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CTA presenta el proyecto europeo 
GALACTICA y promueve la innovación 
intersectorial en el ADM de Sevilla

GALACTICA facilitará la adopción de tecnologías de fabricación avanzada como parte de la transición digital 
de las industrias textil y aeroespacial. 

CTA ha organizado un panel de discusión en el 
Aerospace & Defense Meetings (ADM), [ 

 https://sevilla.bciaerospace.com/index.php/en/ ]
celebrado del 7 al 9 de junio en Sevilla, para 
presentar los resultados del proyecto europeo 
GALACTICA [ /sites/cta/es/area-internacional

 y promover la /proyectos-europeos/galactica/ ]
innovación intersectorial. Este proyecto, en el que 
CTA participa como socio, facilitará la adopción de 
tecnologías de  como parte fabricación avanzada
de la transición digital de las industrias textil y 

. aeroespacial

La responsable del Sector Aeroespacial y Procesos 
Productivos de CTA, Silvia de los Santos [ /sites

, ha moderado la sesión, en la que también han /cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00014.xml ]
participado José Miguel Moreno, director general de ; Gema Arboleya, ingeniera de Solar MEMS Technologies
proyectos de ; Salvador Aymerich, director de la Unidad de Negocio de  (Cintas y Ienai Space Cinpasa
Pasamanería); y Pedro Astola, director de I+D de .Titania

El objetivo de la sesión ha sido presentar los resultados de la primera convocatoria de ayudas lanzada por 
GALACTICA, en la que se financiaron 26 proyectos innovadores de pymes europeas, entre las que se encuentran 
10 españolas. 

Para más información, visita la web de GALACTICA
[ https://galacticaproject.eu/ ]

Invertir en Andalucía

La responsable técnico de CTA, Silvia de los 
Santos, ha participado además como ponente en 
una sesión sobre oportunidades de inversión en 
Andalucía. La mesa ha estado organizada 
por Invest in Andalucía, una iniciativa de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con el 
objetivo de recabar más información sobre las 
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oportunidades y ventajas de invertir en Andalucía 
en el sector aeroespacial, un sector estratégico 
para la Junta de Andalucía.
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