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INTEROP �Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and
Software� es una Red de Excelencia del VI Programa Marco de la Unión Europea
que aborda la problemática de la interoperabilidad entre organizaciones como
dinamizadora de la competitividad futura de las empresas europeas a nivel
mundial. Esta competitividad depende en gran medida de la habilidad de las
empresas para convertirse rápida y masivamente en organizaciones dinámicas
interconectadas.

La Red de Excelencia está compuesta por 50 organizaciones de toda Europa
(Universidades, Centros de Investigación y Empresas) que totalizan 500
investigadores. Uno de los objetivos más importantes de la Red es la cohesión
de la investigación que, a nivel europeo, se está desarrollando en tres áreas
claves:

·     El Modelado Empresarial para definir requisitos de interoperabilidad
      y dar soporte a la implementación de soluciones.
·     Las Arquitecturas y Plataformas en el área de los sistemas de 
      información para proveer soluciones de implementación.
·     Las Ontologías para identificar la semántica de la interoperabilidad

         en la empresa.

El Programa de Actividades de INTEROP está orientado a:

·     Formar una comunidad investigadora europea estable y duradera 
      centrada en la interoperabilidad de aplicaciones de empresa.
·     Desarrollar un laboratorio virtual de investigación en interoperabilidad

          de aplicaciones de empresa creando las condiciones para una 
      transferencia de tecnología innovadora y competitiva.
·     Integrar los tres componentes de conocimiento de la interoperabilidad
      (Modelado Empresarial, Arquitecturas y Plataformas y Ontologías) y
      preparar un centro virtual estable y duradero basado en la 
      interoperabilidad empresarial con la máxima audiencia investigadora
      e industrial.
·     Analizar la problemática de la interoperabilidad en las empresas y
      entre empresas para aportar soluciones que incrementen su
      competitividad.

INTEROP comenzó sus actividades en noviembre de 2003 y finalizará en abril de
2007. La continuación de las actividades de la Red se desarrollarán por el INTEROP-
VLab (Virtual Laboratory on Interoperability for Enterprise Applications and
Software) una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) formada por una
serie de �Polos� de carácter geográfico: the Italian Pole, the North Pole, the
German Pole, the LorLuxBel Pole, the UK Pole, the Valencian Pole, the Grand-
Soud-Ouest Pole, the Greek Pole, the Portuguese Pole y the Chinese Pole.

El Polo Valenciano estará compuesto por 2 Universidades (Universidad Politécnica
de Valencia y Universidad Jaume I) y 3 Institutos Tecnológicos (AIDIMA, ITI y AINIA).
Uno de los objetivos de los �Polos� es ser atractores de nuevos miembros interesados
en la temática del INTEROP-VLab, por lo que se prevé que el Polo Valenciano
aumente su número de miembros incorporando universidades, centros de
investigación, institutos tecnológicos y empresas privadas.
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