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¡Los socios de M-Sec se reúnen por primera vez en persona!

Después de semanas de trabajo a través de plataformas digitales, los socios europeos y 
japoneses se reunieron en persona en(Barcelona del 16 al 18 de octubre de 2018

El proyecto M-Sec tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a resolver problemas 
urbanos comunes a través de la nuevas tecnologías, combinando dispositivos IoT, big data, blockchain y 
computación en nube. Hasta este momento, el consorcio europeo-japones formado por empresas, 
universidades, centros de investigación y organismos de la administración local sólo se habían reunido de 
manera virtual a través de videoconferencias mensuales desde el comienzo del proyecto, en Julio de 2018.

Muchos socios realizaron un largo viaje desde Japón para asistir a la primera reunion presencial, mientras 
que otros volaron desde distintos puntos de Europa, como Grecia, Portugal, Francia y España. Entre los 
participantes se encontraban profesionales de diferentes sectores, tales como investigadores, estudiantes 
de doctorado, directores de proyectos así como representantes de ambas ciudades, que aportaron sus 
conocimientos y experiencias en la reunión.

A lo largo de estos tres días, los socios pudieron conocerse en persona y profundizar en el trabajo 
realizado hasta el momento sobre las soluciones colectivas para ciudades inteligentes combinando 
dispositivos IoT, big data, blockchain y computación en nube. También fue una oportunidad para 
participar en discusiones grupales muy activas y dinámicas.

En particular, los socios discutieron en detalle los pilotos que se desarrollarán en las dos ciudades del 
consorcio Fuijsawa, (Japón) y Santander (España), teniendo en cuenta no sólo la parte tecnológica, sino 
también el factor humano. Desde la creación de aplicaciones que permitan monitorizar parámetros 
relativos a la salud y al bienestar social de las poblaciones de la tercera edad, pasando por la 
monitorización de la recolección de basura o de parámetros medioambientales, hasta la creación de un 
mercado de servicios del Internet de las cosas. 

Gracias por seguirnos:

     Web www.msecproject.eu
     Twitter@msecproject & Linkedin M-secProject
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