
 
I-ESA 2012 
Interoperability for Enterprise Systems and Applications 
Diseñando la Interoperabilidad Empresarial en el 
Internet del Futuro 

 

La Universidad Politécnica de Valencia (España), INTERVAL (Polo Español del I-VLab) y INTEROP-
VLab (Laboratorio Europeo Virtual para la Interoperabilidad Empresarial) organizan la 6o 
Conferencia Internacional sobre Interoperabilidad de Sistemas y Aplicaciones Empresariales (I-
ESA’12) en Valencia (España), del 20 al 23 de marzo de 2012. 

La Conferencia Internacional I-ESA es el evento principal sobre la interoperabilidad de sistemas y 
aplicaciones empresariales. Es la conferencia oficial del INTEROP-VLab, la mayor comunidad de expertos 
sobre interoperabilidad empresarial de Europa y China. 

La interoperabilidad empresarial es la habilidad de una organización para trabajar con otras 
organizaciones sin un esfuerzo especial. La capacidad de interactuar e intercambiar información tanto 
internamente como con organizaciones externas (socios, proveedores, clientes, ciudadanos…) es un factor 
clave en la economía de hoy en día. Es fundamental para producir bienes y/o servicios de una forma 
rápida y con un coste lo más bajo posible, además permite asegurar niveles altos de calidad, 
personalización, servicios y seguridad. 

Las necesidades del tejido empresarial relacionadas con la interoperabilidad, es una de las razones para 
investigar sobre Internet del Futuro incluyendo Internet de las Cosas, de los Servicios, de las Personas, de 
los Procesos y del Conocimiento. 

Iniciada en 2005, la conferencia I-ESA’12 es la oportunidad ideal para 
reunirse e interactuar profesionales, expertos, entidades del sector 
público y privado, investigadores y organizaciones tanto regionales como 
internacionales sobre Interoperabilidad Empresarial. 
Durante los cuatro días, la conferencia estará centrada en la discusión y el 
debate; tanto dentro del simposio doctoral como en las sesiones de 
workshop sobre aplicaciones novedosas en e-Health, Fabricación, 
Logística y Transporte, etc.; de las ponencias de los ponentes principales, 
las presentaciones de artículos científicos y casos de uso industriales. En 
este contexto, los participantes podrán intercambiar sus opiniones, ideas, 
resultados, experiencias reales y los problemas relacionados con la 
interoperabilidad que se encuentran en su día a día. 

 
 
 
 
 

Localización I-ESA’12 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

Centro de Formación Permanente (CFP) 
Camino de Vera s/n, Edificio 6G 

46022 Valencia (Spain) 

Contacto: info@i-esa.org 

Presidentes: 
Prof. Raul Poler 

Prof. Guy Doumeingts 

 

Conference website: www.i-esa.org 
   

I-ESA in the past 

I-ESA 2005, Ginebra (CH) 

I-ESA 2006, Burdeos (FR) 

I-ESA 2007, Madeira (PT) 

I-ESA 2008, Berlín (DE) 

I-ESA 2009, Pequín (CN) 

I-ESA 2010, Coventry (GB) 

Valencia, España 

Preconferencia: 20 -21 Marzo2012 

Conferencia: 22 -23 Marzo 2012 

TOPICS OF INTEREST 
 Interoperabilidad de negocio. 
 Modelización empresarial para la 

Interoperabilidad Empresarial 
 Aspectos semánticos para la Interoperabilidad 

Empresarial 
 Arquitecturas y Marcos para la interoperabilidad 

 Plataformas para la Interoperabilidad Empresarial 
 Base científica de la Interoperabilidad Empresarial 
 Servicios para la Interoperabilidad Empresarial. 
 Internet del Futuro y Sistemas empresariales 
 Estándares para Interoperabilidad 
 Escenarios de Interoperabilidad y casos de estudio 
 Educación sobre Interoperabilidad Empresarial 
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