
 

 

 

Iot Week / Semana del IoT 

 

CATEGORÍAS: 

AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 

EE.RR. Y RECURSOS 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en la “IoT week” o semana del Internet de las Cosas organizada entre el 30 de 

agosto y el 03 de septiembre de 2021.  

1. Objetivos y tecnologías emergentes 

La 10ª edición de la Semana del IoT, celebrada de manera virtual del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021, 

se centró en la definición de la próxima generación de IoT para un futuro sostenible. La IoT Week acogió a 

numerosos ponentes de todo el mundo procedentes de todas las facetas de la industria tecnológica. Más de 

160 ponentes compartieron sus posturas sobre los últimos avances y el futuro del IoT y la transformación 

digital. Estas jornadas tuvieron 41 sesiones, talleres y mesas redondas contando 500 participantes diarios. 

El programa de este año abarcó una amplia gama de temas sobre tecnologías emergentes: 

• Perspectivas del mercado del IoT en la economía de los datos 

• IoT industrial: hacia la revolución de la industria 5.0 

• IoT para la salud y la asistencia en la era de las pandemias 

• Complementariedades y oportunidades del panorama de Cloud-Edge-IoT  

• Observación de la Tierra: interoperabilidad de los datos de IoT y de los satélites 

• Certificación del cumplimiento del GDPR y de la protección de datos de la IoT 

• De los espacios de datos a la Inteligencia Artificial de confianza 

• La agricultura digital y el futuro de las industrias agroalimentarias 

• IoT y Edge Computing y su impacto en los ODS de la ONU y el Green Deal 

• Retos de estandarización de la IoT y Edge Computing 

• Cumbre sobre el 5G para la movilidad conectada y automatizada 

• Cooperación internacional para infraestructuras de investigación a gran escala 



 

 

 

Las sesiones fueron grabadas y pueden encontrarse aquí. 

2. Oportunidades de financiación/Próximas convocatorias 

Durante las sesiones, se presentaron también 5 proyectos europeos centrados en el IoT que cuentan con 

convocatorias abiertas de financiación en cascada para 2021 y 2022: 

a. IntellIoT – Convocatoria abierta; Cierre: 01 de noviembre de 2021 

b. Iot-NGIN - Convocatoria abierta; Cierre: 30 de diciembre de 2021 

c. Assist-iot - Convocatoria no lanzada; Apertura: noviembre 2021 

d. VEDLIoT - Convocatoria no lanzada; Apertura: febrero 2022 

e. TERMINET - Convocatoria no lanzada; Apertura: febrero 2022 

 

 

Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia@aditechcorp.com 

 

https://iotweek.org/session-recordings-2021/
https://intelliot.eu/open-calls
https://iot-ngin.eu/index.php/open-calls/
https://assist-iot.eu/open-calls/
https://vedliot.eu/use-cases/open-call/
https://terminet-h2020.eu/
mailto:mikel.apesteguia@aditechcorp.com

