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La primera opción para la construcción 
de un futuro digital inteligente
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QUIÉNES SOMOS

La Fundación FIWARE es una organización 
sin ánimo de lucro fundada en 2016 por 
Atos, Engineering, Orange y  Telefónica, 
que impulsa la definición y fomenta la 
adopción de estándares implementados 
mediante tecnologías de código abierto. 
Estos estándares facilitan el desarrollo (y 
comercialización) de soluciones inteligentes 
basadas en tecnologías FIWARE dentro de 
sectores como Smart City, Smart Energy, 
Smart Agrifood y Smart Industry.

QUÉ HACEMOS

Trabajamos en escenarios sostenibles a largo plazo, basados 
en tecnologías FIWARE, que agilicen, faciliten, simplifiquen 
y economicen el desarrollo de soluciones inteligentes e 
interoperables frente al dominio de soluciones propietarias, que 
son más costosas y difíciles de mantener.
 
Contamos con el apoyo de una comunidad global que considera 
la tecnología de código abierto FIWARE el mejor instrumento 
para que industrias, gobiernos, universidades y asociaciones 
exploten al máximo su potencial innovador, amplíen sus 
iniciativas para el desarrollo de nuevos mercados y mejoren 
rendimiento y productividad. En el ámbito de las Smart Cities, 
la tecnología FIWARE está preparando a ciudades y regiones en 
los cinco continentes para un futuro más inteligente.

Desarrolladores usando 
tecnologías FIWARE

1500+

15+

15

10

100+
300+

150+

140+

Miembros de más 
de 35 países

Soluciones Powered by 
FIWARE

Proyectos 
Open Source

FIWARE 
Evangelistas

FIWARE iHubs

Nodos 
FIWARE Lab

Alianzas Estratégicas
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Cómo lo hacemos

Promovemos el 
desarrollo de mercados 
innovadores basados en 

soluciones compatibles e 
interoperables. Ayudamos y 

orientamos a industrias, gobiernos, 
universidades y sociedad civil 
en el desarrollo de una visión 
coherente con los retos de la 

transformación digital.

SMART CITIES SMART INDUSTRY

SMART AGRIFOODSMART ENERGY
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Smart Cities Smart Energy Smart Industry Smart AgriFood

FIWARE ALREDEDOR DEL MUNDO 

10 Nodos 
FIWARE Lab

Aguascalientes

Dakar

Lannion

Noida  

Penang

Piraeus 

Poznan 

São Paulo 

Vicenza 

Wolfsburg

Americas Africa

Europe

Asia

Para obtener más información sobre los miembros 
de la Fundación FIWARE visita: https://www.fiware.org/about-us/join/

09

23

30

240

Amersfoort 

Badajoz 

Cologne 

Geneva

La Plata 

Logroño

Mexico City 

Montevideo (2X)

Perugia 

Saint-Quentin

Santa Cruz de Tenerife 

Seville/Málaga 

Tunis

Uberlândia

15 FIWARE iHubs

FIWARE Members
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La mayor parte de los retos a los que 
se enfrentan las administraciones 
públicas están marcados por un 
aumento sin precedentes de la 
población y el número de servicios 
automatizados, frente a la escasez 
cada vez mayor y deterioro de los 
recursos naturales. A través del 
uso de tecnologías innovadoras 
(como el Big Data, Inteligencia 
Artificial, Internet de las Cosas, 
Robótica), se pretende lograr una 
mayor eficiencia en la gestión de 
servicios que mejore la convivencia 
de grandes multitudes en espacios 
relativamente pequeños.
 
FIWARE concibe estos entornos 
inteligentes como ecosistemas 
impulsados por algo más que una 
gestión eficiente de los servicios 
públicos. La tecnología en sí misma 
no es garantía de “inteligencia”. 
Hay que superar la fragmentación 
producida por la especialización 
de las estructuras  organizativas 
internas y potenciar entornos 
abiertos a la colaboración 
entre empresas privadas y 

QUÉ SIGNIFICA SER 
“SMART”?

administraciones públicas, 
organizaciones sociales, academia 
y ciudadanos,  con el fin de prestar 
servicios públicos sin fisuras y, de 
este modo, impulsar el avance de 
la sociedad de la información.
 
Cada país tiene sus propios 
objetivos y desafíos (la palabra 
“inteligente” puede significar cosas 
diferentes en todos los continentes), 
pero a través del desarrollo 
de plataformas sostenibles 
y modelos colaborativos, las 
ciudades pueden colaborar y unir 
fuerzas en la construcción de 
un ecosistema sostenible donde 
diferentes actores encuentren los 
incentivos necesarios para invertir 
en el desarrollo de soluciones 
interoperables que pueden ser 
replicadas y adaptadas de acuerdo 
a las particularidades de cada 
ciudad con mínimo esfuerzo. 
Contribuyendo a la creación de 
auténticos motores de innovación, 
crecimiento económico y bienestar 
social.
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INFORMACIÓN 
DE PRODUCTO

El futuro girará en torno a la gestión de los datos contexto 
que describen lo que está sucediendo, quién está 
involucrado, dónde, cuándo y por qué. El contexto es 
significativo en las granjas, describiendo el estado de los 
cultivos y del suelo; en la industria, mejorando la eficiencia 
de los sistemas industriales; en las plantas energéticas, 
describiendo el estado de la planta y previsiones en 
demanda de energía; en las ciudades, donde la recogida 
de datos genera información valiosa que ayuda a las 
administraciones públicas y a las empresas a mejorar la 
forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
 
El procesamiento de los datos contextuales impulsará la 
toma de decisiones en el futuro. Decisiones que mejorarán, 
en última instancia, los procesos diarios, aumentando 
la productividad de las personas y de las empresas. La 
captura, gestión, procesamiento, análisis y la visualización 
de datos en tiempo real, sentará las bases para el desarrollo 
de soluciones de Smart Cities, Smart Industry, Smart 
Agri-food y Smart Energy.
 
La información en tiempo real procede de múltiples 
fuentes; y los propietarios de los datos tienen la última 
palabra a la hora de decidir quién puede acceder a sus 
datos, cuándo, cómo, dónde y para qué. Esto significa 
que pueden ejercer plena soberanía sobre sus datos, 
decidiendo finalmente si quieren monetizarlos o no y 
quién tendrá que pagar por ellos. Por eso, la gestión de 
la información contextual constituye la base de la nueva 
economía de datos.
 
FIWARE establece los estándares fundamentales para 
la gestión datos contextuales necesarios para la creación 
de plataformas interoperables e infraestructuras digitales. 
Permite la combinación de herramientas para integrar 
múltiples fuentes de datos de contexto y ayuda a procesar 
y analizar la gestión de contexto a gran escala. De esta 
manera, FIWARE destaca como su primera opción para 
construir el futuro digital inteligente.

Los estándares impulsan un futuro más inteligente

Los estándares abiertos son un elemento importante de la infraestructura de datos 
en todo el mundo. Ayudan a los usuarios y proveedores de tecnología a publicar y 
utilizar los datos de manera que puedan impulsar nuevos modelos empresariales, 
crear ecosistemas abiertos y ayudar a las administraciones públicas a aplicar 
objetivos políticos para prestar servicios públicos más eficaces y, por lo tanto, 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.

FIWARE, campeón de los estándares abiertos desde hace mucho tiempo, siempre 
se esforzará por garantizar que los estándares impulsen el mercado de la tecnología 
de código abierto, que los datos estén disponibles para el máximo número de 
usuarios, para la más amplia gama de propósitos. En cualquier momento y lugar.

Estas son algunas de las asociaciones, colaboraciones y referencias globales

Algunos aspectos destacados de la colaboración con nuestros partners:

En 2016, la Comisión Europea publicó el “Rolling Plan” para estandarización 
de las TIC, en el que se pedía al ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) que creara un ISG (Industry Specification Group) para la 
definición de una API estándar de Gestión de Información Contextual (CIM) 
con FIWARE NGSI como candidato. A principios de 2017, ETSI creó el CIM 
ISG que publicó con éxito, en Enero de 2019, su especificación principal ETSI 
NGSI-LD API, dirigida especialmente a las aplicaciones de Smart Cities y 
servicios gubernamentales.

La Fundación FIWARE y su comunidad han participado activamente en 
actividades de estandarización dentro de ETSI (NGSI-LD API specifications), 
W3C (Web of Things), GSMA (IoT Big Data Ecosystem project) y TM Forum 
(a través del programa Front-runner Smart Cities).

En 2018, FIWARE Context Broker fue seleccionado como el nuevo componente 
del programa Connecting Europe Facility (CEF), para ayudar a construir la 
próxima generación de servicios públicos digitales europeos.

La Fundación FIWARE y su comunidad han estado contribuyendo activamente 
al desarrollo del Modelo de Arquitectura de Referencia de la Asociación 
Internacional de Espacios de Datos (IDS-RAM 3.0).
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FIWARE Marketplace 

FIWARE Marketplace da acceso a 
una amplia gama de soluciones y 
plataformas Powered by FIWARE, 
tecnologías FIWARE-ready, así 
como otros servicios FIWARE como 
formación, coaching, consultoría, 
integración y soporte técnico.
El Marketplace ofrece a empresas 
dentro del ecosistema FIWARE una 
escaparate para promocionar sus 
productos a clientes, potenciales 
inversores y socios. En https://
marketplace.fiware.org puedes 
consultar las soluciones Powered by 
FIWARE.

FIWARE: Preparando el camino

Los datos son el centro de la nueva era digital: las personas y los sistemas están 
conectados a Internet en todo momento y responden al contexto que les rodea. 
Millones de datos son generados cada segundo creando un contínuum digital. 
La posibilidad de capturar, gestionar, procesar, analizar y visualizar estos datos 
de contexto en tiempo cuasi real, describiendo lo que ocurre cada instante en 
la ciudad (dónde, cuándo, por qué e implicando a quién) es esencial para poder 
realizar una toma de decisiones y una automatización de procesos realmente 
inteligente que mejore, en última instancia, la operativa diaria de las personas y 
las organizaciones. FIWARE proporciona los estándares de referencia en cada 
paso que deben tomar las organizaciones en su camino de transformación:

Rompiendo los silos de información para convertirse en entes realmente inteligentes.

Adoptando modelos de información comunes que garanticen la interoperabilidad y 

portabilidad. 

Liberando el potencial de los datos abiertos en tiempo real.

Haciendo posible una Economía basada en los Datos.

FIWARE Context Broker:

La Comisión Europea (CE) ha 
adoptado formalmente la tecnología 
FIWARE Context Broker como CEF 
Building Block dentro de su programa 
Digital CEF (Connecting Europe 
Facility), que forma parte del programa 
CEF Telecom.  Esto significa que la 
CE recomienda oficialmente a las 
administraciones públicas, así como a 
los agentes industriales de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE), 
que adopten esta tecnología para 
fomentar el desarrollo de servicios 
digitales, que pueden reproducirse 
(portarse) en toda la UE.

FIWARE comprende un conjunto de componentes de plataforma desarrollados 
como código abierto que pueden ensamblarse entre sí y con otros componentes 
de plataformas de terceros para acelerar el desarrollo de soluciones inteligentes 
de una manera más rápida, fácil y asequible.
 
FIWARE Context Broker es el componente central de FIWARE y permite la 
gestión de información contextual a gran escala a través de la API FIWARE NGSI, 
una API pública y libre de royalties adoptada como estándar abierto industrial 
por organizaciones relevantes a nivel global. La naturaleza abierta de FIWARE 
NGSI ofrece a los programadores la posibilidad de portar sus aplicaciones sobre 
diferentes plataformas “Powered by FIWARE”, contando con un marco estable 
para sus desarrollos en el futuro.
 
La API FIWARE NGSI ha evolucionado con el tiempo, gracias a las aportaciones de 
la comunidad global de desarrolladores. La versión NGSIv2 ha sido ampliamente 
utilizada en múltiples escenarios y ha servido de base para las especificaciones 
de la API NGSI-LD, recientemente publicadas por ETSI. El Orion Context 
Broker proporciona una implementación de referencia de código abierto 
de las especificaciones de la API NGSIv2 y pronto también proporcionará una 
implementación de referencia de las especificaciones de la API del ETSI NGSI-
LD.

Alrededor del componente FIWARE Context Broker, la plataforma ofrece un 
rico conjunto de componentes complementarios que facilitan:

FIWARE: Desarrollo e integración 

de soluciones inteligentes

La tecnología FIWARE Context Broker puede integrarse fácilmente con 
tecnologías blockchain para proporcionar una trazabilidad fiable e inmutable de 
determinadas actualizaciones de información vinculadas a diferentes actividades 
gestionadas por las Administraciones Públicas y las empresas privadas, otorgando 
plena transparencia a los procesos.

la interfaz con sensores y otros dispositivos (Internet de las Cosas - IoT), así como con 

soluciones verticales inteligentes y otros sistemas de información;

el procesamiento de datos actuales e históricos utilizando sistemas de procesamiento 

de reglas sobre eventos de contexto o algoritmos avanzados de Big Data e Inteligencia 

Artificial para extraer información valiosa que respalde la toma de decisiones inteligentes 

o la automatización inteligente de procesos;

la creación de cuadros de mando para el seguimiento del progreso de los procesos en la 

ciudad;

la generación de informes, así como el análisis y seguimiento de KPIs (Key Performance 

Indicators).
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The open source platform of choice for building Smart Solutions

FIWARE: Supporting Smart Cities in their Transformation Journey

Common Info Models 
Full interoperability between 
cities and within the city
Enabling portability of 
solutions across cities

Breaking information silos 
through shared context data 
space with standard API
Enabling Overall City-level 
Governance Solutions

Vertical solutions (some being 
IoT-enabled) bringing 
efficiency but in silos
Historic and static data 
published as open data

Right-time context info 
published as open data to 
third parties
Authorization and access 
control (API management)

City as a platform including 
also 3rd party data enabling 
innovative business models
Open and commercial data 
enabling multi-side markets

Collaborating towards 
a sustainable market

Exploiting Data
across verticalsEfficient & Open Supporting Open 

Innovation
Enabling the Data 

Economy

The open source platform of choice for building Smart Solutions

FIWARE: Supporting Smart Cities in their Transformation Journey

Common Info Models 
Full interoperability between 
cities and within the city
Enabling portability of 
solutions across cities

Breaking information silos 
through shared context data 
space with standard API
Enabling Overall City-level 
Governance Solutions

Vertical solutions (some being 
IoT-enabled) bringing 
efficiency but in silos
Historic and static data 
published as open data

Right-time context info 
published as open data to 
third parties
Authorization and access 
control (API management)

City as a platform including 
also 3rd party data enabling 
innovative business models
Open and commercial data 
enabling multi-side markets

Collaborating towards 
a sustainable market

Exploiting Data
across verticalsEfficient & Open Supporting Open 

Innovation
Enabling the Data 

Economy

The open source platform of choice 
for building Smart Solutions

Fundada en 2007, Ubiwhere se centra en 

la Investigación, Desarrollo e Innovación de 

soluciones basadas en software en los ámbitos 

de Smart Cities, Telecomunicaciones, Internet 

del Futuro y Nuevas Tecnologías. FIWARE juega 

un papel clave en la estrategia de Ubiwhere, 

proporcionando la capa de estandarización que 

reúne todas las soluciones y fuentes de datos de 

Smart Cities.

‘Web Information Streams Enhancer for your 

Town’ es una suite de aplicaciones que ayuda a 

las administraciones públicas y a las empresas 

privadas a mejorar la planificación urbana y los 

servicios públicos. Está diseñado para realizar 

análisis predictivos y proporcionar soluciones 

en tiempo real. Gracias al Orion Context 

Broker de FIWARE, la compañía es capaz de 

recopilar datos de diferentes fuentes, conectar 

sensores IoT con NGSI así como realizar otras 

integraciones con otros programas.

Ofrece una plataforma de mapeo de la calidad del 

aire basada en los monitores Bettair® controlando 

más de 10 indicadores de calidad del aire. La 

plataforma es escalable, flexible y adaptable a 

cualquier ciudad. Bettair Cities diseñó su nueva 

plataforma, utilizando una arquitectura de 

microservicio. En esta arquitectura se utilizaron 

los componentes de FIWARE. Dado que cada 

servicio es absolutamente independiente de 

los demás, se pueden desplegar de forma 

independiente.

Mapping Air Quality

EL CAMINO HACIA EL ÉXITO

Nuestros miembros juegan un papel principal en la conexión del mundo 
con el futuro. Un futuro digital emocionante (sostenible) donde florecen 
nuevas oportunidades de negocio. El uso de la tecnología de código abierto 
de FIWARE y su enfoque en los estándares ha estado aportando múltiples 
soluciones impresionantes y atractivas historias de éxito en todo el mundo.

En https://www.fiware.org/success_stories/ pueden consultarse más casos de éxito.
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SMART WORLD BY FIWARE
TENDENCIASFIWARE EN EL PUNTO DE MIRA

SMART WORLD BY FIWARE es una acción dentro del proyecto Smart MaaS, en 
colaboración con la Fundación FIWARE, Cleopa GmbH, Fraunhofer IESE, DFKI 
y regio iT para presentar el potencial de la tecnología open source en Smart 
Cities y Smart Mobility. El demostrador se ha desarrollado en colaboración con 
las empresas Addix, Engineering, Linz Center for Mechatronik, NEC Lab, Smart 
Cities Lab, y StoneOne AG, que han añadido funcionalidades en los dominios 
Smart Industry, Smart Energy y Smart AgriFood.

SMART WORLD BY FIWARE, presentado por primera vez en Junio de 2019 en la 
IoT Week celebrada en Aarhus, Dinamarca, muestra interacciones entre distintos 
dominios tradicionalmente aislados en las ciudades. Posteriormente ha sido 
presentada en los principales eventos de Smart Mobility.

SMART WORLD BY FIWARE crecerá en 
2020 gracias a la contribución de nuevos 
partners con diferente soluciones y será 
presentado en los principales eventos de 
Smart Cities.

“
”

FIWARE si distingue in quanto definisce una nuova 
gestione del contesto, proponendo standard necessari 
per la creazione di piattaforme e infrastrutture digitali 

interoperabili. Così facendo permette di elaborare e 
analizzare il contesto su larga scala.

Green City (Italy)

“
”

FIWARE  is an open-source initiative defining 
a universal set of standards for context data 

management which facilitates the development of 
Smart Solutions for different domains. One such 
Smart Solution is that of Bettair – a platform that 

maps urban air pollution within Cities. 
Future Distributed (UK)

“
”

La VIII edición de FIWARE Global Summit (una de 
las principales conferencias de código abierto para 

emprendedores, administraciones públicas, académicos, 
desarrolladores, tecnólogos, líderes de opinión, 

emprendedores, grandes empresas e inversores) vuelve a 
Málaga los días 23 y 24 de junio de 2020. 

LA VANGUARDIA (Spain)

“
”

...Como destaca Extenda*, FIWARE apuesta por el 
desarrollo colaborativo de ‘smart-solutions’ y por 

tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), el ‘cloud 
computing’ y el ‘open data’. Es por ello que, dentro del 
marco del certamen, Extenda ha realizado una fuerte 

apuesta por esta iniciativa donde puso en marcha una serie 
de actividades internacionales destinadas 

a empresas emergentes. 
Europa Press (Spain)

“
”

Basándose en las posibilidades que ofrece la 
tecnología FIWARE, la Foundation busca ayudar 
a los desarrolladores de soluciones inteligentes a 

superar los obstáculos técnicos y comerciales de los 
actuales mercados, y para ello vela también porque las 
soluciones aportadas a este entorno comercial cumplan 
con los requisitos exigibles por parte del usuario final, 
sean verdaderamente operativas y realmente basadas 

en estos estándares tecnológicos abiertos.
HOY Emprende - Extremadura (Spain)

*La Agencia de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía. 
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Farming 
Este sector muestra ejemplos del 
proyecto “Internet of Food and 
Farming” (IoF2020), uno de los 

mayores proyectos de la UE hasta 
la fecha. La “agricultura urbana” es 
un componente importante para 
la optimización de las cadenas 

de suministro. Por ejemplo; evitar 
largas distancias y mantener la 

producción y el consumo lo más 
cerca posible del consumidor. 

Urban Mediaspace
El edificio responde a un esfuerzo para 

transformar las antiguas zonas industriales 
del Puerto de Aarhus en zonas residenciales 

y comerciales. Incluye viviendas públicas, 
una biblioteca, un centro cultural con un 

aparcamiento subterráneo, una estación y un 
sistema de trenes ligeros que pasan por el 

edificio y por debajo del mismo.

City Hall
El sector representa al ayuntamiento de Aarhus. 
Aarhus es una de las ciudades más inteligentes 
e innovadoras de Europa. Ha sido galardonada 

en varias ocasiones con el premio a la ciudad de 
la cultura y la innovación.

Industry
Este sector presenta ejemplos de “Digital 

Twin” y “Supply Chain” y muestra los 
diferentes robots controlados por 

una plataforma basada en FIWARE.  
“StoneOne” presenta un ejemplo en el 
area de mantenimiento. NEC Lab, Linz 
Center for Mechatronics y Engineering 

muestran cómo la arquitectura de 
referencia de FIWARE se utiliza con éxito 

en el área “Industry 4.0”.

Kiel Harbour
Este sector muestra los desarrollos de movilidad 
alrededor de Kiel (Schleswig-Holstein, Alemania), 

incluyendo tecnología para monitorizar el nivel del 
agua en las ciudades costeras, datos para los sistemas 

de alerta del agua, almacenamiento de agua en las 
calles en caso de inundación. También incorpora 

sensores que detectan la ocupación y puntualidad 
de los vehículos navales en tiempo real, así como la 
automatización de los procesos de apertura y cierre 

de puentes móviles. 

Red City Hall 
El ayuntamiento de una ciudad 

es símbolo de liderazgo y 
poder de decisión. Representa 

la situación política actual 
y los debates en torno al 

cambio energético, tráfico, 
“combustibles alternativos” o 

“huella ecológica”.

Ciudad turística - Zona de Montaña
El sector ilustra Werfenweng, una pequeña 
comunidad de Alta Austria, como parte de 
la iniciativa “Samo” - Soft Mobility. Este es 

un ejemplo de movilidad verde y sostenible 
plenamente integrada, un modelo de 

movilidad inteligente del futuro.

Energía
El sector energético puede 
apoyar la futura movilidad 

verde. La energía almacenada 
del sol y el viento se utiliza 

para producir grandes 
cantidades de hidrógeno. 
El gas se almacena y se 

suministra a la gasolinera 
para apoyar a un autobús 
local que circula entre las 

ciudades de Niebüll y Husum, 
en el norte de Alemania.

Smart House
La Smart House cuenta con 
un hub de sensores IoT, que 

combina y evalúa varias fuentes 
de datos y sensores ambientales. 
Los edificios inteligentes pueden 
responder de forma autónoma a 

estos datos.

Mobility HuB
El sector demuestra cómo están 

interrelacionados varios conceptos de 
transporte inteligente. 



Directores de Sistemas de Información y Datos 
(CIO/CDOs) y representantes de las ciudades 
en el FIWARE Global Summit

Compromiso de FIWARE con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Durante el FIWARE Global Summit de Berlín (23-24 de Octubre del 2019), 
diferentes representantes de Administraciones Públicas en Europa (en particular, 
los Directores de Sistemas de Información -CIOs) debatieron y analizaron los 
retos a los que se enfrentan las Administraciones a la hora de ofrecer soluciones 
más ágiles y eficientes a los ciudadanos. Esta sesión especial sobre los retos en 
las Smart Cities, contó también con la ayuda del sector privado y su visión como 
proveedores de plataforma para la gestión de servicios públicos. 

A medida que la población mundial crece minuto a minuto y los ciudadanos 
tienen cada vez expectativas más altas, los alcaldes y CIOs se enfrentan a desafíos 
variados: desde predecir cuáles serán los nuevos desarrollos tecnológicos (y cómo 
utilizarlos) hasta crear condiciones de mercado competitivas; deben manejar 
diferentes escenarios no solo para el presente, sino también para garantizar 
crecimiento a largo plazo. La sesión demostró cómo los CIOs de las ciudades y 
sus representantes pueden ofrecer una visión más competitiva que garantice el 
bienestar ciudadano, aprendiendo de las mejores prácticas en el sector privado y 
de otras ciudades inteligentes alrededor del mundo.

A medida que más y más personas que se trasladan a zonas urbanas, es 
indispensable llevar a cabo una planificación a fondo sobre el crecimiento urbano 
para afrontar los problemas globales y lograr un desarrollo sostenible. Para 
este fin, el B20, la voz del sector privado de la comunidad del G20, aborda los 
desafíos y las prioridades globales definidas por los países del G20, construyendo 
consenso sólido entre líderes empresariales, organizaciones internacionales y la 
sociedad civil con respecto a cómo deben ser afrontados.
 
Dentro de las recomendaciones del B20 publicadas en Marzo de 2019 se solicita 
especial atención del G20 a las Smart Cities para fomentar la cooperación entre 
ciudades e implementar la Sociedad 5.0 (la visión inteligente del futuro de Japón) 
dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo es mejorar la toma 
de decisiones en los municipios fomentando el uso de infraestructuras digitales 
avanzadas que permitan a las ciudades compartir experiencias y mejores prácticas, 
adoptando principios básicos comunes que promuevan la transparencia, la 
apertura y la interoperabilidad; así mismo, el desarrollo de marcos reglamentarios 
adecuados que ayuden a las ciudades a convertirse en plataformas para la 
economía de datos.

Con iniciativas como el Front-runner Smart Cities Program, lanzado 
conjuntamente con TM Forum con el propósito de definir una Arquitectura de 
referencia y Modelos de Datos para Ciudades Inteligentes, la Fundación FIWARE 
busca la transparencia, apertura y la interoperabilidad, invitando a las ciudades a 
contribuir de forma activa.
 
Disponer de un marco regulador adecuado para el intercambio de datos es 
fundamental en la visión de FIWARE, que entiende las ciudades como estructuras 
altamente colaborativas (incluyendo negocios privados, organizaciones sin ánimo 
de lucro, administraciones públicas y ciudadanos) capaces de ofrecer servicios 
públicos digitales de calidad centrados en los ciudadanos, así como servicios 
transfronterizos para emprendedores. 
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Seguimos creciendo (y haciendo ruido)

FIWARE cuenta con una historia establecida brindando apoyo a startups gracias 
a su programa acelerador, creado para promover el uso de soluciones inteligentes 
basadas en FIWARE. En el 2018, Context Broker, el componente principal de 
soluciones “Powered by FIWARE”, fue seleccionado como el nuevo Building 
Block de Connecting Europe Facility (CEF), lo cual ayudará a construir la nueva 
generación de servicios digitales en Europa.

En noviembre de 2019, la Comisión Europea lanzó el Desafío de Innovación 
Digital, una competencia dedicada a PYMES y Startups. La iniciativa permite que 
las PYMES Digitales de Europa y las Startups innoven y hagan crecer sus negocios 
basándose en soluciones abiertas y reutilizables, incluyendo “building blocks” (ej.: 
el Context Broker). La fecha límite para participar es el 28 de febrero del 2020; los 
participantes tienen la oportunidad de ganar hasta EUR 50.000 para desarrollar 
sus negocios. Visita el website para mayor información. Para mayor información 
sobre cómo FIWARE está impulsando las Startups hacia un futuro más inteligente, 
contactar a Tonia Sapia.

FIWARE conectando Startups con universidades, la 
Comisión Europea y líderes de empresas 

La comunidad FIWARE trabaja con entusiasmo para conseguir que los 
emprendedores y empresas saquen el mayor partido de la tecnología FIWARE y 
amplíen su cuota de mercado gracias a ella. En solo 3 años, nuestra comunidad 
ha crecido considerablemente. Estos son algunos de los nuevos miembros:

>> Ciudad de Herne: Durante el pasado FIWARE Global Summit en Berlín, la ciudad 
alemana se convirtió en el miembro número 300 de la Fundación FIWARE. Con 
mas de 150.000 habitantes, Herne tiene como meta el desarrollo de soluciones 
innovadoras que conecten diferentes sectores bajo la guía de su nueva Unidad de 
Digitalización.

>> Sensative AB: Fundada en 2013 y galardonada en múltiples ocasiones, la compaía 
sueca, proporciona valor añadido a sus clientes (ciudades y otros mercados) a 
través de soluciones IoT (Internet of Things). La compañia apuesta por FIWARE 
para facilitar la integración de sistemas y seguridad a través de estándares.

>> Capelon AB: Cuenta más de 20 años de experiencia en el desarrollo de 
dispositivos y servicios en Smart Industry, Smart Buildings, Smart Homes y 
Smart Lighting. Su tecnología Capelon GreenStreet Iot (que forma parte de su 
plataforma de Smart Cities basada en FIWARE) preende conectar el alumbrado 
público usando la red Wirepas RF.

Ulrich Ahle, CEO de la Fundación 
FIWARE aparece como autor invitado 
en el reporte “Handbook AI”, un 
suplemento del Handelsblatt Media 
Group. El reporte llega a una audiencia 
de más de 500 millones de lectores 
y se enfoca en Big Data, asistentes 
digitales, la automatización de procesos 
robóticos y sus efectos en industrias 
relevantes. En su artículo, Ahle presenta 
algunas de las soluciones basadas en 
FIWARE que están dando forma a la 
revolución digital actual.

Además, durante la Smart City Expo 
World Congress 2019 (Barcelona), fue 
lanzado el libro “A smart city, this is 
how you do it – connected, flexible 
and meaningful: make the real future 

FIWARE figura en publicaciones destacadas 
city”. Escrito (en inglés y holandés) 
por la Fundación Future City (uno de 
los FIWARE iHubs), en colaboración 
con 26 socios, la publicación analiza 
las maneras en que las ciudades están 
afrontando problemas de movilidad 
contemporánea inteligente y cómo 
el diseño urbano (y los productos 
que resultan de él) está cambiando 
radicalmente, de la misma forma que 
sucedió con otras industrias. El libro 
busca abordar cómo ocurre esto, cuáles 
son las oportunidades y los riesgos. 
Ulrich Ahle destaca la función del 
Context Broker como nuevo Building 
Block de Connecting Europe Facility 
(CEF) en la construcción de una nueva 
generación de servicios digitales en 
Europa.

Durante los últimos meses, FIWARE ha abierto 2 nuevos iHubs, ampliando su 
red de FIWARE iHubs a 15 en todo el mundo.

>> iHub FIWARE Bridge (Tunisia - North Africa): Consorcio público y privado 
compuesto por prestigiosas escuelas técnicas y compañías privadas, el 
FIWARE Bridge es el primer FIWARE iHub en África del Norte. Este iHub, 
además de muchas otras cosas, obtendrá acceso al ecosistema FIWARE, su 
mercado y estará involucrado en los programas de aceleración de FIWARE.
>> A. Castro Servicios y Tecnología S.A. (Montevideo - Uruguay): Establecida 
en 1937, la compañía opera como integrador tecnológico, enfocándose en 
el despliegue y la operación de centros de datos, soluciones industriales, 
soluciones de IoT y aplicaciones para ciudades inteligentes (entre otras 
áreas). La empresa ha utilizado la tecnología FIWARE desde el 2017 y se 
convertirá en el tercer iHub en Suramérica, brindando apoyo para implementar 
desarrollos tecnológicos específicos, basados en la tecnología FIWARE.
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https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/challenge+digital+innovation+challenge
mailto:tonia.sapia%40fiware.org?subject=


FIWARE PRESENTE EN MÁS DE 20 
EVENTOS ALREDEDOR DEL MUNDO

Cada año también organizamos 
nuestro propio evento, el FIWARE 
Global Summit, un evento de escala 
mundial que reúne a fundadores y 
ejecutivos de compañías de tecnología, 
desarrolladores, startups, legisladores 
y miembros del gobierno bajo un 
mismo techo para discutir los desafíos 
y las oportunidades relacionadas con 
tecnologías innovadoras e inteligentes.

Uno de los beneficios destacados que la Fundación FIWARE ofrece a sus miembros 

y socios es la oportunidad de participar como co-expositores o ponentes en 

algunas de las conferencias reconocidas mundialmente (más de 20 eventos en 

el 2019) tales como: IoT Solutions World Congress (España); Smart, and Secure 
Cities and Communities Challenge Expo (USA); Smart Country Convention 

(Alemania), Smart City Expo (Japón), por mencionar algunas.  

Por sexto año consecutivo, participó en la Smart City Expo World Congress 
de Barcelona, como Industry Partner. Estas fueron algunas de las noticias más 
destacadas:

>> 16 co-exhibitors se unieron al stand de 200 metros cuadrados de FIWARE, 
un punto de encuentro para ciudades, grandes empresas, PYMES y startups. 
Compañías de Japón, España, Alemania e India demostraron su compromiso con 
FIWARE para el desarrollo de soluciones en Smart Cities. 
>> Más de 10 tours guiados de FIWARE, reuniendo soluciones “Powered by 
FIWARE” de Italia, Holanda, Portugal y España.
>> Lanzamiento del libro “A smart city, this is how you do it – connected, flexible 
and meaningful: make the real future city” con la Fundación Future City.
>> El gigante SMART WORLD BY FIWARE (completamente construido con 
LEGOs) ha sido fotografiado por publicaciones de más de 20 países, mostrando 
cómo se verá la ciudad modelo del futuro y lo que FIWARE está haciendo para 
conectar ciudades inteligentes.
>> Nuevas oportunidades de financiación para PYMES y startups, nuevas historias 
de éxitos de ciudades Europeas, nuevas administraciones públicas a bordo, 
gracias a la Comisión Europea (Connecting Europe Facility), nuestro co-expositor 
por segundo año consecutivo.
>> De norte a sur: las ciudades alemanas Hassfurt, Hamburgo, Múnich, Wolfsburgo 
y Solingen, visitaron nuestro stand para aprender más sobre la  tecnología FIWARE.
>> El stand también fue visitado por el alcalde de Messina y gerentes de Smart 

City de Nice, Murcia, Málaga, La Palma y Pamplona.
>> FIWARE es global: compañías y la administración pública de los Estados 
Unidos expresaron interés en la Fundación FIWARE como modelo de participación 
comunitaria.
>> Uno de los iHubs globales de FIWARE, FIWARE Zone (iniciativa pública y 
privada entre Telefónica, uno de los miembros fundadores de FIWARE y miembro 
Platinum, junto con la región de Andalucía en España) se une a Extenda (Agencia 
de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía) para presentar soluciones para 
ciudades inteligentes.
>> Invitados especiales de la prensa: los directivos de la Fundación FIWARE fueron 
entrevistados por más de 10 expertos en Ciudades Inteligentes y Movilidad.
>> En escena: Ulrich Ahle, CEO de FIWARE, dio el discurso principal del evento 
“impulsando estrategias de crecimiento de las ciudades hacia economías 
inteligentes”, mientras que el CTO Juanjo Hierro explicó la propuesta de valor 
de FIWARE para Ciudades Inteligentes en un contexto de “IoT, City Platforms y 
Estándares”.

¿Quieres saber más sobre todo lo acontecido con FIWARE en el Smart City Expo 
World Congress 2019 en Barcelona? Puedes leer nuestro resumen completo del 
evento aquí. 

F
IW

A
R

E
 P

re
se

n
te

 E
n

 M
á
s 

D
e
 2

0
 E

v
e
n

to
s 

A
lr

e
d

e
d

o
r 

D
e
l 
M

u
n

d
o

  
  

 /
/ 

  
 F

IW
A

R
E

 F
o

u
n

d
a
ti

o
n

   
  

26

F
IW

A
R

E
 F

o
u

n
d

a
tio

n
     //    F

IW
A

R
E

 P
re

se
n

te
 E

n
 M

á
s D

e
 2

0
 E

v
e
n

to
s A

lre
d

e
d

o
r D

e
l M

u
n

d
o

27

https://www.fiware.org/2019/11/22/scewc-2019-recap-transforming-cities-with-minimum-effort-but-great-impact/


LO ÚLTIMO (EN UN INSTANTE)

>> Noviembre 22
El CEO de la Fundación FIWARE Ulrich 
Ahle y CMO Cristina Brandtstetter 
se unen a más de 40 expertos 
globales, líderes de la industria y 400 
participantes en el Global Asia Matters 
Business Summit and Awards en 
Dublín. En el evento, Ahle participó 
en el taller de Indonesia, al cual asistió 
Reza V. Maspaitella, del Comité para 
el Desarrollo de Inversiones Regionales 
– Cámara de Comercio e Industria 
de Indonesia, y el Dr. Rizal Sukma, 
Embajador de Indonesia en el Reino 
Unido. Además, Brandtstetter (en el 
lado izquierdo de la imagen de abajo) 
se unió al panel “Una Visión Estratégica 
para el Futuro de Ciudades Inteligentes”, 
junto a Alice Charles (Encargada de 
Ciudades, Infraestructura y Servicios 
Urbanos en el Foro Económico 
Mundial) y el Profesor Brian Donnellan 
(Director del All-Ireland Smart Cities 
Forum), entre otros expertos.

>> Enero. 30-31
El CEO de la Fundación FIWARE Ulrich 
Ahle comparte escenario con oradores 
internacionales en The Things Conference 
2020 para presentar la sinergia entre 
FIWARE y The Things Network, así como 
cómo FIWARE y Atos (miembro Platinum 
de la Fundación FIWARE y uno de los 
miembros fundadores de la Fundación) 
han estado solicitando Tecnología LoRa 
en varios proyectos. La Conferencia 
LoRaWAN más grande del mundo, 
The Things Conference, cuenta con la 
presencia de más de 2000 profesionales 
de más de 50 países y atrae a los 
líderes de la industria de LoRaWAN que 
aprovechan la oportunidad para mostrar 
los diferentes usos de la tecnología y las 
últimas innovaciones en los desarrollos 
de LoRaWAN.

>> Diciembre 02-05
Uno de los iHubs globales de FIWARE, 
FIWARE Zone (iniciativa pública y 
privada entre Telefónica, uno de los 
miembros fundadores de FIWARE y 
miembro Platinum, junto con la región 
de Andalucía, España) albergó el 1er 
Bootcamp Internacional de FIWARE 
en la ciudad de Málaga, permitiendo 
a un grupo selecto de desarrolladores 
convertirse en Expertos en tecnología 
FIWARE.

>> Diciembre 04-07
Stefano de Panfilis (COO de la 
Fundación FIWARE), realiza el discurso 
principal en el Open Technology Festival 
en Delhi, India. En colaboración con la 
Bharti School of Telecommunications 
& Management, la Fundación para la 
Innovación y Tecnología, IIT Delhi y con 
apoyo del Ministerio de Electrónica e 
Información Tecnológica, el evento 
se enfoca en la tecnología 5G (así 
como otras tecnologías emergentes y 
proyectos innovadores) y su valor en el 
desarrollo de las ciudades inteligentes, 
la educación y la salud.

>> Diciembre 03-05
FIWARE se une a la 2da Winterdays de 
la International Space Data Association 
(IDSA) en París, que combina una 
Asamblea General con reuniones de 
trabajo en grupo. Ulrich Ahle, CEO de 
la Fundación FIWARE y Miembro de la 
Directiva IDSA, presenta cómo se aplica 
la implementación de conceptos IDS 
basada en código abierto en la cadena 
de valor industrial.

>> Diciembre 05
FIWARE ofrecerá una rueda de prensa 
en el Ayuntamiento de Málaga junto a 
Susana Carillo (Tte. Alcalde Delegada 
Innovación y Digitalización Urbana 
Ayuntamiento de Málaga) y otros 
representantes de la administración 
para anunciar el 8o FIWARE Global 
Summit, que se celebrará en la ciudad 
costera el próximo mes de Junio del 
2020.

>> Diciembre 08-20
Stefano de Panfilis (COO de la Fundación 
FIWARE) participará en diferentes 
reuniones en Amman (Jordania) y 
Ljubljana (Eslovenia), donde se discutirá 
sobre la posibilidad de implementar 
soluciones de ciudades inteligentes con 
FIWARE.

 Connected Smart Cities Conference (CSCC)
¿Cuándo? Enero 22-23, en Bruselas (Bélgica)

The Things Conference 2020
¿Cuándo? Enero 30-31, en Amsterdão (Holanda)

E-world energy & water
¿Cuándo? Febrero 11-13, en Essen (Alemania)

Hannover Messe
¿Cuándo? Abril 20-24, en Hannover (Alemania)

Smart Country Convention
¿Cuándo? Octubre 27-29, en Berlín (Alemania)

Si quieres ver la lista completa de eventos donde estará FIWARE en el 
2020, por favor visita: www.fiware.org/events/ 

Conoce a FIWARE y su Comunidad en el 2020 en: 
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https://energy-cities.eu/event/connected-smart-cities-conference/
https://www.thethingsnetwork.org/conference/
https://www.e-world-essen.com/de/
https://www.hannovermesse.de/en/
https://www.smartcountry.berlin/


CONOCE NUESTRO CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Tras una larga trayectoria  en el sector industrial 
(incluyendo entre otros cargos, como VicePresidente y 
líder de Fabricación, Distribución y Consultor de Transporte 
y Sistemas de Integración en Atos Germany) ayudando 
a clientes a digitalizar sus negocios, Ulrich se unió a la 
Fundación en Septiembre del 2016. Es parte del Consejo de 
Administración de la International Data Spaces Association 
y también estuvo en el consejo de prostep ivip Association 
durante 16 años, hasta ser reconocido como miembro 
honorario en el año 2019.

ULRICH AHLE - CEO

Stefano se unió a Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A en el año 1984 y pasó de Director de Investigación y 
Desarrollo en el Departamento de Laboratorios (estando a 
cargo de más de 100 investigadores en Europa y el exterior) 
a Director de Innovación del Grupo de Ingeniería en el 2011. 
Se unió a la Fundación FIWARE en el 2017. Además de 
su rol como Director de Operaciones, es responsable de 
los Nodos FIWARE Lab y es miembro del Comité FIWARE 
Technical Steering.

STEFANO DE PANFILIS - COO

Tras una exitosa trayectoria en Telefónica I+D de España 
(incluyendo el rol de CTO de la unidad Industrial IoT). 
Juanjo se unió a la Fundación en el 2017. Su participación 
en FIWARE comienza en el año 2011, cuando ya estaba 
coordinando actividades relacionadas a la plataforma 
FIWARE. Ha estado muy involucrado en el lanzamiento 
de la iniciativa OASC, contribuyendo a la definición de 
mecanismos técnicos adoptados por ciudades que se unen 
a la iniciativa.

JUANJO HIERRO - CTO

Con una exitosa carrera internacional en sus más de 20 años 
en Operaciones, Gerencia de Cambios, Estrategias, Marketing 
y Relaciones Públicas, Gerencia de Producto, Consultoría, 
creación de organizaciones de industrias y equipos 
diversificados para canales de mercado (entre muchos otros), 
Cristina se unió a la Fundación en Junio del 2019 para liderar 
las actividades del departamento de Marketing y Relaciones 
Públicas de la organización, con un enfoque específico en el 
portafolio y las actividades de los asociados.

CRISTINA BRANDSTETTER - CMO

¡QUÉ AÑO! 

Junio 2019Mayo 2019

FIWARE dio la bienvenida 
a 10 nuevos miembros en la 
sede principal de Fundación 

FIWARE en Berlín

La primera demostración 
del SMART WORLD BY 
FIWARE en el IoT Week 

en Aarhus

La Fundación FIWARE firmó un acuerdo 
de colaboración (MoU) con la Fundación 

IOTA. La tecnología IOTA Tangle funciona 
como un registro de auditoría inalterable 
y confiable para transacciones de datos 
en contextos relevantes de arquitecturas 

“Powered by FIWARE”

Diciembre 2019

FIWARE recibió nuevos miembros 
de Nepal, Suecia, Finlandia y 

Alemania a bordo. La fundación 
cierra el año 2019 con más de 300 

miembros

El testbed “TRUSTED DIGITAL TWINS 
DATA CONNECTION ACROSS THE 

PRODUCT LIFE CYCLE”, presentado por 
la Fundación FIWARE, IDSA, Innovalia y 

Prostep estuvo entre los 10 mejores testbed 
seleccionados por el IoT Solutions World 

Congress 2019 en Barcelona

La Fundación FIWARE y la 
Digital Arabia Network (DAN) firman 

acuerdo de cooperación para ciudades 
inteligentes sostenibles. Una red de la 
comunidad digital en la región MENA 
que conecta a más de 1600 actores 

digitales, DAN se enfoca en Smart Cities 
y tiene como objetivo crear sinergias 
entre todos los actores. Juntos, DAN 
y la Fundación FIWARE  promoverán 

ciudades inteligentes sostenibles y 
soluciones digitales en la región MENA

Noviembre 2019Octubre 2019

Noviembre 2019

Durante los últimos meses, FIWARE 
ha abierto 2 nuevos iHubs, llegando 

a un total de 16 iHubs alrededor 
del mundo. Expandiéndose desde 

Suramérica hasta Asia, los FIWARE 
iHubs conectan a los emprendedores 

con las Administraciones Públicas 
y Empresas Privadas ofreciendo 

formación en tecnologías innovadoras 
que estimulan el desarrollo de 

negocios competitivos en entornos de 
transformación digital

Octubre 2019

La Fundación FIWARE firmó 
intercambio de membresía y 
cooperación estratégica con 
el World Smart Sustainable 
Cities Organization (WeGO)

Agosto 2019
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CONTACTO DE PRENSA

Partners comunitarios Partners de medios

Para mas información sobre nosotros o para solicitudes de 
entrevista, por favor contactar a 

Val De Oliveira
valdirene.deoliveira@fiware.org

¿Necesitas más contenido? Por favor accede a nuestros 
Boletines Informativos, guía de uso de nuestra marca, 
nuestro dossier de prensa, videos y fotos de nuestro Consejo 
de Administración y eventos de FIWARE, al igual que 
nuestros vídeos más actuales en nuestra Área de Prensa:

Síguenos:

fiware.org /FIWARE /eu.fiware /Fi-wareEu/company/fiware
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¿Deseas aparecer aquí como partner? 
Por favor contacta a Val De Oliveira.

mailto:valdirene.deoliveira%40fiware.org?subject=

