
   

 

 

Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo www.sercobe.es 

Presentación de oportunidades para PYMEs del marco 
tecnológico del proyecto europeo  

HORSE – “Tecnología robótica para PYMEs” 

 

El proyecto europeo “HORSE - Smart integrated Robotics system for SMEs contolled by Internet of 
Things based on dynamic manufacturing processes” se desarrolla en el marco del programa 
europeo Horizonte 2020 FOF-09-2015. 

El proyecto incluye la creación de un marco tecnológico, proyectos piloto, diseño y desarrollo de 
Centros de Competencia y una convocatoria abierta de proyectos para validar el marco 
tecnológico. 

En la web del proyecto pueden acceder a toda la información actualizada: www.horse-project.eu. 

El consorcio está formado por institutos tecnológicos, empresas, universidades y asociaciones y 
clústeres europeos, en total 15 entidades de 9 países diferentes. SERCOBE forma parte de este 
proyecto como líder de las actividades de creación de redes europeas para la explotación de los 
resultados del proyecto. 

El taller de trabajo se estructurará de la siguiente forma: 

 

10.00 – 10.30 Acreditación de asistentes 

10.30 - 11.00 Presentación de SERCOBE: Juan Ramón Durán, Director General , SERCOBE 

11.00 - 11.30 Industria 4.0: Proyecto HORSE: Flavia Rodríguez, Departamento de mercado 
interior, SERCOBE 

11.30 - 12.00 La normalización en la Industria 4.0: José Antonio Jiménez Responsable de 
Electrónica y TIC, AENOR 

12.00 - 12.30 Presentación de la próxima convocatoria H2020 2017 (FoF): Lucía Iñigo 
Representante española en el comité de programa NMBP – H2020, CDTI 

12.30 - 12.45 Pausa café 

12.45 - 13.15 El papel de SERCOBE en el proyecto María Eugenia Díaz, Departamento de 
mercado interior, SERCOBE 

Oportunidades para las PYMEs españolas de participar en la convocatoria de 
proyectos. 

13.15 - 13.45 Cuestionario On-line: las necesidades de los usuarios finales. Con este 
cuestionario se ayudará a definir el marco tecnológico del proyecto desde la 
experiencia de las empresas. María Eugenia Díaz, Departamento de mercado 
interior, SERCOBE 

13.45 - 14.00 Debate e intercambio de experiencias entre los participantes 

 

Fecha: 25 de Mayo de 2016 

Lugar: SERCOBE, Avda. General Perón 27, 4ª Planta. Madrid. 

Pueden inscribirse a la sesión de trabajo enviando un correo electrónico a maltemir@sercobe.es 
antes del lunes 23. 

http://www.horse-project.eu/
mailto:maltemir@sercobe.es

