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La importancia y el impacto que los datos 
tienen en la economía, la industria y la 

sociedad europeas hoy en día es 
incuestionable. Según el Instrumento Europeo 
de Vigilancia de los Mercados de Datos, i) los 

productos y servicios de datos tienen una gran 
penetración en la economía nacional, por lo 

que crecen los beneficios derivados su uso y la 
introducción de la innovación, ii) las empresas 

que adoptan productos y servicios de datos 
tienen mayores beneficios que las empresas 
de otros países, iii) la introducción y difusión 
de nuevas tecnologías -como las tecnologías 

de datos- es probable que tenga efectos 
inmediatos y considerables en las economías 
que son relativamente nuevas en la adopción 

de la innovación.

EUHubs4Data creará una federación europea 
de centros de innovación digital de Big Data. 
Basándose en la premisa "catálogo mundial, 
oferta local", garantizará que las PYMES y las 
empresas de nueva creación tengan acceso, 
en sus respectivos ecosistemas regionales, a 
un catálogo mundial de fuentes de datos y a 

servicios federados impulsados por datos. Así, 
los últimos avances en el análisis de datos y 

los activos avanzados de Big Data serán 
accesibles para las empresas de toda Europa. 

Se trata de romper los silos de datos, 
fomentando las colaboraciones entre los 

miembros, federando los servicios sobre una 
base transfronteriza y apoyando a la industria 

local y regional en la innovación impulsada 
por los datos.

El proyecto EUHubs4Data federa a las 
grandes empresas de datos, 

aprovechando las iniciativas existentes y 
las fusiona en un ecosistema integrado 
para estimular una mayor participación 
de las PYMES y las empresas incipientes 

europeas en la economía de los datos. Al 
proporcionar un acceso fácil y 

transfronterizo a los datos, facilitar el 
intercambio y ayudarlos con las 

aptitudes, las herramientas y el apoyo, 
se desarrollarán nuevas soluciones 
innovadoras basadas en los datos y 

modelos empresariales que se ajusten a 
las necesidades de los usuarios, 

mejorando así su competitividad digital y 
la satisfacción de los usuarios finales.

euhubs4data.eu


