NOTA DE PRENSA

Concluye con éxito el proyecto fiQare
● El proyecto fiQare ha llegado a su fin con excelentes resultados. Tras 3 años de trabajo se
han conseguido los objetivos marcados al comienzo del proyecto.
● Los miembros del consorcio que conforman fiQare celebran este éxito y ya se piensa en
poner a disposición de la sociedad los avances y el desarrollo obtenido.

Secmotic ha estado participando en el proyecto europeo fiQare (CELTIC 2017/2-2) desde el año
2017 hasta este final de 2020 junto con las empresas Emergya, TIGA, la Universidad de Ankara y
la U
 niversidad de Málaga.
Este proyecto tenía como objetivo el desarrollo de un sistema de certificación inteligente
mediante Inteligencia Artificial para los Generic Enablers de la p
 lataforma europea FIWARE.
Los pasos y plazos seguidos durante estos tres años han sido:
● Estudio comparativo de los distintos Generic Enables (GE’s)
● Reparación y mejora de los Ge’s de la FIWARE Foundation
● Desarrollo de una plataforma de Smart Cities basados en estos GE’s y que cumple todos
los estándares propuestos por la Unión Europea y la FIWARE Foundation.
Gracias a este proyecto, la comunidad FIWARE se verá beneficiada, por un lado, de la mejora en
calidad de este extendido middleware para IoT, y por otro lado, del salto en seguridad y
rendimiento de las aplicaciones que hagan uso de esta conocida plataforma.
Esto supone grandes logros para nuestra empresa, ya que conseguimos posicionarnos como
empresa de referencia dentro del ámbito del Internet of Things, tanto en Smart Cities como en
e-Health.
___________________________________________________________________________________
Secmotic es una empresa experta en tecnología que ayuda a la transformación digital de las ciudades, la
industria y los negocios, mediante el despliegue de soluciones del Internet of Things que aportan valor
añadido a través de la gestión, el tratamiento y la analítica avanzada de datos.

