PARA PUBLLICACIÓN IN
NMEDIATA

Fa
abriccand
do una nuev
n va EEurop
pa
¡ABIERTA
A LA CONVO
OCATORIA!
www
w.openmaker.eu
http:///es.openmaaker.eu/
400.000 € de
4
e financiacióón – 9 mesess de apoyo y formación –
20 proyyectos para aadjudicar – 4 centros en Europa
OpenMakerr, una iniciattiva europea
a que pretennde apoyar y acelerar la 4ª Revolucióón Industrial, empieza a
recibir iniciaativas para su PROGRAM
MA DE APOYO
O PILOTO.
La convocaatoria de prropuestas esstá abierta a los equip
pos Maker‐F
Fabricante qque aspiran
n a generarr
prototipos innovadoress (bien sean
n productos,, procesos de
d producció
ón, suministrros o cadenas de valor,,
distribución
n o propiedaad) y que dessean tener uun impacto social
s
en su entorno.
e
Cuatro centtros de acele
eración (hub
bs) en Eslova quia (Bratislava), Italia (F
Florencia / Toorino), Españ
ña (Bilbao) y
Reino Unido
o (Wolverhampton / Birmingham / LLiverpool / Salford)
S
selecccionarán unn total de 20
0 propuestass
(5 por cadaa hub). Cadaa propuesta ganadora reecibirá 20.00
00 € y durante 9 mesess contará co
on soporte y
formación.
"Al financiar lo
os 20 mejo
ores proyecttos, queremo
os fomentarr la colaborración sosteenible entree
fabricantes y fa
abricantes. La industria m
manufactureera ha pasad
do por un perríodo de fueerte crisis. See
han
n implementado mucha
as iniciativaas para apoyar a makers o a ffabricantes de manera
a
indeependiente. Nuestro prroyecto tienee la ambició
ón de superar este enffoque. Creemos que la
a
inno
ovación no se
s estimula entre
e
person as que pienssan igual. Qu
ueremos possibilitar asociiaciones quee
se b
basen en la diversidad
d
y tengan la am
mbición de lllevar a cabo una innovacción real. Qu
ueremos quee
dessarrollen nueevas formas de
d produccióón y que beneficien a la economía,
e
e igualmente que aporten
n
imp
pacto social a nuestras comunidadees. Esto no es fácil, perro estamos sseguros de que hay un
n
mon
ntón de bro
otes por ahí,, que sólo nnecesitan la atención ad
decuada parra prosperarr".‐ Luisa Dee
Amicis, Líder deel Proyecto OpenMaker.
O
El comité d
de selección está compu
uesto por unn grupo de expertos:
e
invvestigadoress, académico
os, makers y
fabricantes de empresas y organizaciones ccomo Apiro
oCapital, Ge
eneral Electrric, Google Aceleradorr
dia Foundatiion.
Launchpad, Maker Fairee Rome, FabLab Barcelonna o Wikimed
La fecha lím
mite para las solicitudes es el 18 de ooctubre. Los documentos pueden prresentarse a través de laa
PLATAFORM
MA OPENMAKER, una plataforma digital que permite la comunicaciión y la rellación entree
makers, fab
bricantes, in
nvestigadores y responssables. A traavés de esta
a plataformaa, los usuarios también
tendrán accceso a recurrsos adaptad
dos y a “inffluenciadoress” clave de la comunidaad, que se obtendrán
o
a
través de algoritmos qu
ue analizarán los datos soobre las nece
esidades de las comunidaades.
Ignazio Gen
nco, diseñado
or de prototipos en, en eel OpenMake
er “Pilot Support Schemee” (Esquema
a de Apoyo a
los proyecto
os pilotos): “Mi
“ trabajo es
e realizar m
modelos de im
mpresión en 3D
3 a través dde una librerría de diseño
o
3D a medid
da. Me he aceercado a esta empresa dde excelencia
a Made in Ita
aly, centránddome en sus necesidadess

y ofreciend
do algunas ideas sobree cómo haceer más efecctivo el pro
oceso de prooducción arrtesanal, sin
n
distorsionarrlo. El proyeccto que preseentamos en el esquema de Apoyo a los
l proyectoss Piloto de OM
O apunta a
aligerar el trabajo del diseñador respondiendo
r
o más rápid
damente a la creciente demanda del
d mercado,
permitiendo
o escalar el proceso
p
de prroducción"
Convocatorria abierta AQ
QUÍ – Condicciones disponibles AQUÍÍ
ÚNETE A NUE
ESTRA COMU
UNIDAD – EN
NTRA EN LA PLATAFORM
MA
Nos podrá
ás encontrar en http://explorer.openmaker.eu

NOTAS PA
ARA LA ED
DICIÓN:
O
OPENMAKER
R
La inicciativa OpenMaker tiene como oobjetivo cre
ear un ecossistema de transforma
ación y
colabo
oración que fomente
f
las innovaciones
i
s colectivas dentro
d
del se
ector manuffacturero eurropeo y
lo con
nduzca haciaa modelos de
d negocioss, procesos de producción, producctos y sistem
mas de
gobern
nanza más so
ostenibles, re
euniendo a m
makers y fabricantes.
Nuestrro objetivo es generar un entornoo de innovación colaborativa entree makers y fabricantes;;
transfo
ormar las lineales cad
denas de ssuministros en mallas de sumin istros; dem
mocratizar y
descen
ntralizar la innovación y apoyar la personalizacción masiva que se ve como una oportunidad
o
estratéégica para daar paso a una
a nueva era dde fabricació
ón.
OppenMaker esstá financiad
do por el proograma de in
nvestigación
e i nnovación Horizon
H
2020
0 de la Uniónn Europea.

PARA MÁS INFORMACIIÓN:
Jorge.Garciaa@tecnalia.ccom – www.tecnalia.com
m (T 902 760 009) ‐> Resp
ponsible LES SPAIN
Camilla.ravaazzolo@plussvalue.org ‐ www.plusval
w
lue.org (075
500482224)
OpenMakerr website, Tw
witter, Instaggram, Faceboook

LIDER DEL PROYECTO:

SOCIOS:

