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Estimados socios de Fedit,
Nos ponemos en contacto con vosotros para conocer vuestro interés en participar en el grupo de trabajo que EARTO
constituirá en las próximas semanas sobre lo que ha llamado el Espacio de Datos Europeo, y que incluye conocer
requerimientos, buenas prácticas, necesidades de los Centros Tecnológicos y demás trabajos sobre Big Data,
Factorías Digitales, Industria 4.0 y otros temas relacionados. Podéis encontrar información más detallada sobre esta
iniciativa tanto en el correo de EARTO que os adjuntamos más abajo como en el documento adjunto a este correo.
Aunque aún estamos negociando con EARTO el modo de participación que Fedit tendría en este Grupo de Trabajo,
creemos que lo importante es conocer vuestro interés en participar en el mismo. Si conseguimos un grupo estable de
5-6 expertos que quieran aportar sus experiencias sobre estos temas, podemos coordinarnos para aportar a EARTO
bien a través de la participación directa, bien a través de la asistencia de uno de los miembros de este Grupo que
formará Fedit. Y además se pueden utilizar los resultados que se generen como herramientas para influir en las
políticas nacionales respectos a estos mismos temas.
Aquellos que estéis interesados en participar en este grupo, por favor enviad un correo a mi atención indicando quién
sería la persona que participaría en el grupo y, como pide EARTO, unos párrafos explicando su experiencia en estos
temas. Como veis, lo necesitamos para antes del día 5 de julio.
Saludos,
Aureo

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo

Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1
28046 Madrid · España
Tel.: 917 338 360
Móvil: 663 714 386

adiazcarrasco@fedit.com
Síguenos en:

Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
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De: Muriel Attané [mailto:Attane@earto.eu]
Asunto: EARTO Call for Experts for a new WG on Building a European Data Space
Dear EARTO General Assembly Members,
Following the decision of the EARTO Steering Committee, we are now launching a new Working Group on Building
a European Data Space.
Please find attached a background note on this topic. The idea is to:




Promoting the unique expertise RTOs offer for the development of Industrial Data Platforms in Europe,
Reinforcing RTOs profile and position as key players in the area of Big Data, Smart Data Analytics, Digital
Factories, Industry 4.0 and related topics, both towards companies that require such expertise, as well as
towards EU decision‐makers,
Promoting and defending the interests of RTOs in the upcoming development of Industrial Data Platforms in
Europe, to ensure that European R&D programmes are best aligned to RTOs interests and the needs of the
various application domains that profit from such Industrial Data Platforms.

For more information on the WG areas of interest, please find attached the proposal for this new WG.
To launch it, the WG will be chaired by Prof. Dr. Jan Jüriens, Director Research Projects, Fraunhofer‐Institute for
Software and Systems Engineering ISST (jan.juerjens@isst.fraunhofer.de) and co‐chaired by Prof. Dr. Ir. Egbert‐Jan
Sol, CTO Smart Industry, TNO (Egbert‐Jan.Sol@tno.nl), should you wish to contact them for more information. A
launch meeting of this WG will be planned in the coming weeks as a conference call.
Should your organisation be interested to be part to this WG, please send a short email to Erwan
(Kermadec@earto.eu) with the name, contact details and short info on his/her related experience in this field by
Tuesday 5 July.
Kind regards,
Muriel
Muriel Attané
Secretary General
EARTO - European Association of Research and Technology Organisations
Rue Joseph II 36-38, 1000 Brussels
Tel: +32 2 502 86 98
Mob: +32 484 10 41 94
attane@earto.eu

www.earto.eu

Follow us on Twitter

Join the Horizon 2020 discussion group on LinkedIn

2

