Con el apoyo de:

Cloud Forward: Una conferencia única para trabajar juntos en diseñar el futuro de la Nube y el
concepto de computación integral, y un escenario internacional de tecnologías y productos
innovadores
Tras el éxito del congreso Cloud Forward 2015 (CF2015) celebrado en Pisa en octubre del 2015, la próxima
edición, CF2016, será albergada en Madrid, en el céntrico Círculo de Bellas Artes, del 18 al 20 de Octubre.
¿QUÉ ES?
CF2016 proporciona a la comunidad alrededor de
la I+D en computación distribuida un entorno
único para la presentación de nuevo
conocimiento y tecnologías innovadoras en el
área, así como para debatir sobre el futuro de la
Nube y la computación más allá de este
paradigma, desde los cambios en arquitectura y
modelos hasta nuevas aplicaciones y servicios.
Y ADEMÁS…
CF2016 también albergará un evento dedicado a
las PYMEs, con el objetivo de permitirlas valorar
tecnologías innovadoras resultantes de los
esfuerzos europeos en I+D, y a la vez promover
sus ideas de negocio, productos y soluciones. Por
último, pretende impulsar activamente la
colaboración entre las PYMEs participantes y

algunas de las entidades con mayor actividad y
resultados en desarrollo tecnológico en el área
con apoyo financiero a través del Programa
Marco Europeo de I+D+i, Horizonte 2020.
Si quieres participar en futuras convocatorias de
Horizonte 2020 en software y computación, esta es
tu oportunidad de encontrar los mejores socios.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Tras el cierre exitoso de la convocatoria para el
envío de artículos científicos, que serán
publicados por Elsevier, acaban de abrirse dos
nuevos canales de participación:
 Presentación
de
posters
científicos,
especialmente pensado para estudiantes y
doctorandos de ciencia e ingeniería en el área,
con una ceremonia de premios y que se
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incluirán en la versión electrónica de la
publicación científica resultante del evento:
Enlace
 Presentación de posters comerciales por
empresas, que además se incluirán en la
documentación digital que se repartirá entre
todos los participantes en la Conferencia:
Enlace
 Convocatoria para la realización de
demostraciones de tecnologías y productos
durante el evento, hacia el resto de audiencia
internacional de PYMEs, industrias e
investigadores en el área. Pondremos a tu
disposición el escenario y los medios
necesarios, y podrás participar de un concurso
para presentar también en la sesión plenaria
de cierre de la Conferencia: Enlace

