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INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el infoday organizado por el nuevo partenariado AI Data Robotics 

Association (ADRA), el día 17 de junio de 2022 y que tuvo como objetivo presentar los topics de ADRA con 

cierre en 2022. 

 
1. Nuevo partenariado europea de IA, Datos y Robótica – Topics 2022 

ADRA, el nuevo partenariado europeo de Inteligencia Artificial, Datos y Robótica, organizo en colaboración 

con la Comisión Europea este infoday para presentar los topics recientemente lanzados sobre IA, datos y 

robótica para 2022. Un total de 5 topics que se distribuyen en 3 acciones de investigación e innovación (RIA) 

y 2 acciones de innovación, de los cuales 3 provienen de financiación del nuevo partenariado. 

Los topics analizados durante la jornada, que se lanzaron el 16 de junio y tienen como fecha límite el 16 de 

noviembre de 2022, son los siguientes: 

• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-05: AI, Data and Robotics for Industry optimisation 

(including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) (Link) 

• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-06: Pushing the limit of physical intelligence and 

performance (RIA) (Link) 

• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-07:  Increased robotics capabilities demonstrated in key 

sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) (Link) 

• HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01: AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) 

(RIA) (Link) 

• HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02: European Network of AI Excellence Centres: Expanding the 

European AI lighthouse (RIA) (Link) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-human-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-human-02-02


 

 

 

La descripción detallada de cada uno de los topics, así como los requisitos a cumplir para poder participar 

en la convocatoria, pueden encontrarse en los links a la web de la Comisión Europea proporcionados 

anteriormente. Durante el evento, representantes de la Comisión Europea presentaron en detalle cada uno 

de los topics.  

 

2. Pitchings 

Por último, destacar que, durante la jornada, varias entidades tuvieron la oportunidad de realizar un pitching 

en el que presentaron sus ideas e intereses de cara a la preparación de propuestas para los topics presentados 

anteriormente. Las presentaciones relativas a estos pitchings están disponibles aquí. La grabación de la 

sesión está disponible aquí. 

 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia@aditechcorp.com  

https://adr-association.eu/wp-content/uploads/2022/06/Adra-presentation-infoday-17-June-2022-OFFICIAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4eTGIu6TYqI
mailto:mikel.apesteguia@aditechcorp.com

