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CATEGORÍAS: 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el evento “Launch Event: Paving the way towards the next generation of 

R&I excellence in AI, Data and Robotics” organizado por la Comisión Europea y los dos nuevos proyectos 

financiados para Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA), Adra-e y AI4Europe, el 17 de octubre de 2022.  

 

1. Introducción 

La inteligencia artificial, los datos y la robótica están en el centro de la actual transformación digital de Europa. 

En los últimos años, Europa ha incrementado sus esfuerzos para impulsar la innovación, la aceptación y la 

adopción de estas tecnologías a través del programa Horizonte Europa. Con más de 40 nuevos proyectos 

financiados en el marco del programa, Europa ha realizado inversiones a gran escala en I+D para el desarrollo 

y el despliegue de IA, datos y robótica fiables, seguros y robustos, compatibles con los valores y la normativa 

de la UE. En este contexto, el objetivo de este evento ha sido presentar los más de 40 proyectos europeos 

financiados en estas temáticas a través de Horizon Europe. 

 

2. Nuevos proyectos financiados 

Los nuevos proyectos financiados que se presentaron durante la jornada son: 

 HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-02: European coordination, awareness, standardisation & adoption 

of trustworthy European AI, Data and Robotics (AI, Data and Robotics Partnership) (CSA): Adra-e y 

AI4Europe 

 HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-12: European Network of Excellence Centres in Robotics: 

euRobin  

 HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03: European Network of AI Excellence Centres: Pillars of the 

European AI lighthouse: ELSA 

 HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-01: Verifiable robustness, energy efficiency and transparency for 

Trustworthy AI: Scientific excellence boosting industrial competitiveness: AutoFair, ENEXA, 

EVENFLOW, REXASI-PRO, SAFEXPLAIN, SustainML, TALON, TUPLES, ULTIMATE 
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 HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24: Tackling gender, race and other biases in AI: AEQUITAS, BIAS, 

FINDHR, MAMMOTH 

 HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09: AI, Data and Robotics for the Green Deal: ALCHIMIA, 

CLARUS, DARROW, DIGIFOREST, Grinner, RECLAIM, Romain, Smart Droplets, TUBERS 

 HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-10: AI, Data and Robotics at work: EARASHI, FAIRWork, 

FEROX, GEYEDANCE, HACID, SIMAR, SOFTCARE 

 HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-11: Pushing the limit of robotics cognition: AGIMUS, 

CONVINCE, CoreSense, HARIA, IntelliMan, MOZART, PILLAR-Robots, REGO, Sestosenso 

Las presentaciones y la grabación del evento están disponibles aquí. Para conocer más sobre estos proyectos, 

la comisión ha desarrollado el siguiente catálogo. 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  

https://adra-e.eu/events/paving-way-towards-next-generation-ri-excellence-ai-data-and-robotics
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/horizon-europe-new-projects-robotics-and-ai-june-november-2022
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