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20 pymes españolas consiguen financiación 
GALACTICA para aplicar fabricación 
avanzada a los sectores textil y aeroespacial

La segunda convocatoria del proyecto GALACTICA financia 25 proyectos innovadores de 46 pymes 
europeas, con un presupuesto de 1,64M€.
España ha sido el país con más empresas beneficiarias, seguido de Alemania, Italia y Reino Unido.

AEI Tèxtils, ATEVAL y Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA) han dado a conocer los resultados 
de la segunda convocatoria del proyecto europeo 
GALACTICA [ /sites/cta/es/area-internacional

, en el que 20 /proyectos-europeos/galactica/ ]
pymes españolas han conseguido financiación para 
desarrollar soluciones innovadoras de fabricación 

 con aplicación en los avanzada sectores textil y 
.aeroespacial

Kreios Space, Matersia Proyectos y Materiales, 
Guarnicionería Aeronáutica Hnos. Aranda, Care 
Applications SLU, Texfire Tèxtils Tècnics, Maccion 

Lean Solutions, Sensing Tex, Triturats La Canya y Géneros de Punto Fello son las empresas españolas que 
recibirán 20.000 euros de las ayudas  para sus proyectos innovadores.Pioneer Acceleration

Mientras tanto, las pymes españolas Pangea Aerospace, Aenium Engineering, Recuprenda, Arkadia Aerospace 
Propulsion & Transportation, Alteria Automation, MLS Textiles 1992, Cintas y Pasamanería, Optral, Madrid Space 
Europe, Applynano Solutions e Iris Technology Solutions recibirán hasta 60.000 euros de las ayudas  para Orbital
proyectos transnacionales en colaboración con pymes europeas, cada uno con un presupuesto de 100.000€.

Segunda convocatoria de ayudas

El proyecto GALACTICA ha seleccionado un total de 25 proyectos innovadores de 46 pymes europeas. España ha 
sido el país con más pymes financiadas (20), seguido de Alemania (7), Italia (6) y Reino Unido (3).

La segunda convocatoria cerró en marzo tras recibir 84 propuestas de 152 pymes europeas, con el objetivo de 
promover cadenas de valor basadas en fabricación avanzada en los sectores textil y aeroespacial.

Sobre GALACTICA

El proyecto GALACTICA es un consorcio interregional que involucra ocho países de la UE en el que participan 
ocho clústeres de innovación de los sectores de fabricación avanzada, aeronáutica/aeroespacial y textil, una red 
de inversores y una incubadora y aceleradora de empresas.
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AEI Tèxtils (coordinador), CTA y ATEVAL son los socios españoles de este proyecto que está formado por 10 
socios europeos y financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea 
(UE).

El proyecto fomentará la creación de oportunidades de mercado no identificadas o no exploradas para empresas 
existentes y de nueva creación en el desarrollo de cadenas de valor latentes y emergentes. Superará las 
deficiencias de información y de mercado reuniendo a empresas de diversos sectores industriales, centros de 
investigación y desarrollo y clústeres, mediante un conjunto de herramientas, instrumentos e iniciativas que 
crearán la base para el establecimiento de nuevas cadenas de valor en las industrias textil y aeronáutica
/aeroespacial.
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