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CTA participa en la Semana Mundial del
Espacio en Sevilla
La Semana del Espacio, celebrada del 4 al 10 de octubre, implica a más de 2.000 ciudadanos en una veintena de
actividades para concienciar de las aportaciones del sector espacial a la vida cotidiana y de su potencial en
Andalucía.

CTA es uno de los cerca de 30 organismos públicos,
empresas y otras entidades implicados en la
organización de la Semana Mundial del Espacio en
Sevilla, que se ha celebrado del 4 al 10 de octubre y
que ha implicado a más de 2.000 ciudadanos en una
veintena de actividades para concienciar de las
aportaciones del sector espacial a la vida cotidiana y
de su potencial en Andalucía.

El catedrático Carlos Gómez Camacho, coordinador
del Foro del Esapcio de la Ciudad de Sevilla que
aglutina a todas las entidades implicadas, afirmó
que "se han cumplido las expectativas de

participación" y prevé que, el próximo año, "en el que Sevilla es la capital de la Comunidad de Ciudades Ariane,
que supone un impulso para la ciudad y para Andalucía, se incremente la participación con más agentes
económicos y sociales del sector espacial andaluz”.

Según los datos que se desprenden del último informe elaborado por el Clúster Aeroespacial Hélice, la facturación
global del sector aeroespacial en Andalucía alcanzó 2.400 millones de euros en 2016, lo que supone el 1,62% del
PIB global andaluz.

Las entidades partícipes en el Foro del Espacio de la ciudad de Sevilla han sido Aertec, Aerópolis, Airbus, Alter
Technology, Altran, Ayuntamiento de Sevilla, Caixaforum (Obra Social La Caixa), Cámara de Comercio de Sevilla,
CSIC; Casa de la Ciencia, CISCO, Copernicus, Corporación Tecnológica de Andalucía, Comisión Europea, Ejercito
del Aire, Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Euroavia, European Enterprise Europe
Network, European Network of Defence-Related Regions, FADA-CATEC, Fundación Ayesa, Fundación Descubre,
Grabysur, Junta de Andalucía, Ministerio de Fomento, Ministerio para la Transición Ecológica, MP, Pequeños
Alquimistas, Turnature, Sevilla Futura, Smart Specialization Platform, Universidad de Sevilla, Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) y Universidad Pablo de Olavide.
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