
Making Europe's SMEs SmartMaking Europe's SMEs SmartNEWSLETTER
  NO. 6  | 12/2019

CONFERENCIA FINAL DE SMeART EL 3 DE DICIEMBRE

Con la primera conferencia internacional sobre Ingeniería Inteligente, que trató de la evaluación de datos en las empresas manu-
factureras y el diseño inteligente del ciclo de vida de los productos, los socios del proyecto „Alianza del conocimiento para mejorar 
la capacitación de las PYMES europeas para afrontar los desafíos de la ingeniería inteligente“ concluyeron oficialmente el proyecto. 
Asistieron a la conferencia unos 80 participantes de ocho países.
Industria 4.0, Inteligencia Artificial, Big Data Analysis & Co. - estos y muchos más fueron los temas de la primera Conferencia 
Internacional de Ingeniería Inteligente para PYMES el pasado martes en el campus de FHM Bielefeld. La conferencia, en la que 
varios actores regionales y europeos hablaron y discutieron el status quo y los desarrollos esperados en el campo del desarrollo 
de productos inteligentes, también marcó la conclusión del proyecto financiado por la UE „Alianza de Conocimiento para mejorar 
las PYMES europeas para afrontar los retos de la ingeniería inteligente“ (abreviado: SmeART) bajo la dirección del Profesor Dr. 
Manfred Leisenberg.
La reunión fue dirigida por el profesor Dr. Christoph Brake, que está muy familiarizado con el tema y es él mismo activo en numero-
sos proyectos de FHM. Actualmente dirige la parte científica del proyecto „Smart City Advanced Learning“ (corto: SCALe).

Yo era un orador:

PPrrooffIesor Dr.-esor Dr.-Inng. Mang. ManrffrLed ed Lreisenbeeisenbergg
Fachhochschule des Mittelstands & Coordinador de 
Proyecto de la Knowledge Alliance for Upskilling Europe's 
SMEs to Meet the Challenges of Smart Engineering

Dr.-IDr.-Ing. Arno Kng. Arno Küühnhn
Jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo 
y  Estrategia de „It‘s OWL“.

EEl prl prooffesor Dr. Vesor Dr. Volodymolodymyr Syr Shathatokhaokha
Vicerrector de la Academia Nacional de Metalurgia de 
Ucrania

DDiipl.-Ipl.-Ing. Anatng. Anatololi Wi Wedeledel
MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co KG

KKeevivin Uecn Ueckkertert
Data Scientist de la CLAAS KGaA mbH

SandrSandra Va Verweijerweij
Parbleu 
& Asociado de la Knowledge Alliances for Upskilling 
Europe‘s SMEs to Meet the Challenges of Smart 
Engineering

Joseba SaiJoseba Sainnz de Barz de Barandaanda
Federación Vizcaína de Empresas del Metal 
& Asociado de la Knowledge Alliances for Upskilling 
Europe‘s SMEs to Meet the Challenges of Smart 
Engineering

PPrrooffesor Dr. Dr. h.c. Hamesor Dr. Dr. h.c. Hamiid Dod Doost Mohamost Mohammadianmadian
Director de Gestión Internacional del FHM

PPrrooffesor Dr. Gesor Dr. Gianianllucuca Ra Rossiossi
Presidente de TUCEP
& Asociado de la Knowledge Alliances for Upskilling 
Europe‘s SMEs to Meet the Challenges of Smart 
Engineering

ALIANZA DE CONOCIMIENTO PARA MEJORAR LAS PYMES EUROPEAS PARA HACER FRENTE A LOS RETOS DE LA INGENIERÍA INTELIGENTE

SMeART es el nombre abreviado del proyecto Alianza de Conocimiento para la mejora de las PYMES europeas para afrontar los 
retos de la Ingeniería Inteligente. En su proyecto de tres años en el marco del programa Erasmus+ de Alianzas del Conocimiento, 
15 universidades, PYME y cámaras de siete países han unido sus fuerzas. El objetivo del proyecto es ayudar a las pequeñas y me-
dianas empresas manufactureras europeas a desarrollar y proporcionarles diversos productos que les ayuden en su camino para 
convertirse en una empresa inteligente.

Learn more about SMeART and benefit from its outputs and outcomes by visiting our website: www.smeart.euwww.smeart.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  

http://www.smeart.eu
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CONTACT US!

Learn more about SMeART and benefit from its outputs and outcomes by visiting our website: www.smeart.euwww.smeart.eu

  PLATAFORMA DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO SMeART

¿Siempre ha querido saber cómo puede intercambiar información sobre el tema de la Ingeniería e Industria Inteligente 4.0 con 
universidades y PYMES y desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo y la investigación?
La plataforma de aprendizaje e intercambio SMeART, en constante crecimiento, conecta a los actores europeos en el campo de la 
Ingeniería Inteligente. Como miembro de la plataforma puede informarse sobre los avances técnicos actuales y el progreso de los 
proyectos. El registro en la plataforma es gratuito y sin compromiso.

 Ver: smeart.ning.comsmeart.ning.com

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  

NEWSLETTER
  NO. 6  | 12/2019

mailto:leisenberg@fh-mittelstand.de
http://fh-mittelstand.de
mailto:Els.delaere@voka.be
https://www.voka.be/oost-vlaanderen 
mailto:erika.skrlic@atech.si
http://www.atech.si/ 
mailto:Michael.schwaiger@enter-network.eu
http://www.enter-network.eu
mailto:Stonis@iph-hannover.de
http://www.iph-hannover.de
mailto:geert.delepeleer@kuleuven.be
http://www.kuleuven.be/ 
mailto:Jose.laan@parbleu.nu
http://www.parbleu.nu/ 
mailto:Renaat.Vandelanotte@Pilz.be
http://www.pilz.be/ 
mailto:andrea.bucci@d4italy.com
http://www.d4italy.com/ 
mailto:grit.ackermann@gzs.si
http://www.gzs.si/ 
mailto:roberto.marsili@unipg.it
http://www.misure.unipg.it/
mailto:tucep@tucep.org
http://www.tucep.org
mailto:joseba@fvem.es
http://www.fvem.es/ 
mailto:torsten.nordsiek%40interrogare.de?subject=
http://www.interrogare.de
mailto:ales.lipnik@upr.si
http://www.fm-kp.si/ 
http://www.smeart.eu
http://smeart.ning.com



