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CTA participa en el Seville Space Forum
La responsable del sector Aeroespacial de CTA, Silvia de los Santos, actúa como conductora de este foro
profesional, con motivo de la presidencia de Sevilla de la comunidad de Ciudades Ariane, que reunió a 160
empresas de 8 países.

La responsable del sector Aeroespacial de CTA,
Silvia de los Santos, ha actuado como conductora
del Seville Space Forum, un foro profesional
organizado ayer y hoy por el Ayuntamiento de
Sevilla en colaboración con el CDTI y la Agencia
Espacial Europea (ESA) en el marco del año de
presidencia de la capital andaluza de la comunidad
de Ciudades Ariane y con el patrocinio del Ministerio
de Ciencia de España.

El objetivo del encuentro es promover el intercambio
de conocimiento entre empresas e instituciones de

la industria aeroespacial internaiconal, favorecer inversiones e impulsar a las pymes sevillanas de aeronáutica y
Espacio. CTA ha participado en la organización de este encuentro como parte del servicio de secretaría técnica
para la presidencia de Sevilla de las Ciudades Ariane, que coordina el Ayuntamiento de la ciudad.

Más de 160 empresas de 8 países

Más de 160 representantes de empresas y startups
de ocho países analizaron los retos de la actividad
aeroespacial en un encuentro que sirve de antesala
de la próxima reunión ministerial d ela Agencia
Espacial Europea (ESA), que se celebrará a final de
noviembre también en Sevilla.

El lunes, los participantes realizaron visitas técnicas
a empresas punteras andaluzas del sector. Este
encuentro reúne a destacados profesionales de la
industria espacial europea y pretende ofrecer una
visión general de los programas que se propondrán
en la próxima conferencia Ministerial de la ESA,
Space 19+, dar ejemplos relevantes de cómo las
industrias y los operadores europeos enfrentan

desafíos, visibilizar el sector espacial andaluz y, por último, dar una visión general de España en el Espacio y de
sus actores industriales.
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Temas como la industria aeroespacial aplicada al cambio climático, la conectividad, la defensa del planeta frente al
impacto de asteroides o los lanzadores espaciales son algunos temas de los abordados en este encuentro, que
tiene como objetivo crear y reforzar los vínculos de la industria espacial de las ciudades europeas interesadas en
abrir nuevas líneas de colaboración y de negocio. Para ello, se están realizando visitas técnicas a industrias del
sector y reuniones B2B.
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