
martes, 14 de septiembre de 2021

El proyecto GALACTICA lanza 8 expediciones 
de aprendizaje para fomentar la innovación 
intersectorial

Las startups y pymes pueden solicitar ayudas de viaje de hasta 650€ para participar en una de las 
expediciones.
Abierto el plazo para participar en el Hackathon de GALACTICA con hasta 50.000€ en premios.

El proyecto europeo GALACTICA [ /sites/cta/es
 /area-internacional/proyectos-europeos/galactica/ ]

acaba de abrir el plazo para participar en 
ocho expediciones de aprendizaje 

con el objetivo de fomentar la internacionales, 
innovación entre los sectores aeroespacial, textil y 

.de fabricación avanzada

Las ciudades disponibles son Valencia, Sevilla 
y Barcelona/Terrassa (España), Atenas (Grecia), Prato (Italia), Nantes (Francia), Oporto (Portugal) y Hamburgo 
(Alemania). Los viajes consistirán en visitas a empresas líderes de la industria, como  y , así Airbus Lufthansa
como centros tecnológicos, seguidas de talleres para fomentar la generación de nuevos proyectos colaborativos.

Las startups y pymes pueden solicitar ayudas de hasta 650€ para participar en una de las expediciones de 
GALACTICA, que estarán organizadas por clústeres europeos, entre ellos CTA.

Toda la información de las expediciones, inscripción y registro está disponible en la web de GALACTICA
[ https://galacticaproject.eu/galactica-learning-expeditions/ ]

Solicita tu ayuda de viaje aquí
[ https://calls.galacticaproject.eu/ ]

Calendario de las expediciones:

Organizador Sector Localización Fechas
ATEVAL Textil Valencia - España 18-19 Oct 2021
CTA Aeroespacial Sevilla - España 28-29 Oct 2021
CORALLIA Aeroespacial Atenas - Grecia 2-3 Nov 2021
NTT Textil Prato/ Florencia - Italia 8-9 Nov 2021
EMC2 Fabricación avanzada Nantes - Francia 15-16 Nov 2021
SAG Aeroespacial Hamburgo - Alemania 25-26 Nov 2021

AEI TÈXTILS Textil
Barcelona/ Terrassa - 
España

29-30 Nov 2021

PRODUTECH Fabricación avanzada Oporto - Portugal 2-3 Dic 2021

Participa en el Hackathon de GALACTICA con hasta 50.000€ en 
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Participa en el Hackathon de GALACTICA con hasta 50.000€ en 
premios

El Hackathon de GALACTICA es un reto de innovación abierta cuyo objetivo es encontrar nuevas ideas en fase 
inicial que combinen la . El concurso se desarrollará fabricación avanzada con el sector aeroespacial y/o textil
de octubre a diciembre de 2021 y está abierto a equipos de pymes, startups y estudiantes de la Unión Europea.

Esta segunda edición se desarrollará en dos rondas: primero un reto virtual sobre innovación abierta del 1 al 14 de 
octubre, y una segunda ronda para los finalistas seleccionados (hasta 10 equipos) el 30 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 2021. La segunda ronda se celebrará en Barcelona (lugar por confirmar y sujeto a condiciones 
sanitarias). Los finalistas podrán optar a bonos de viaje para asistir a la segunda ronda.

Todos los proyectos serán evaluados por expertos de 10 clusters y organizaciones europeas, tanto desde la 
perspectiva técnica como empresarial.

Se premiará a cuatro equipos con un importe total de 50.000 € y tendrán la oportunidad de acceder a otras 
herramientas de apoyo financiero de GALACTICA (Orbital Projects, Pioneer Acceleration) para desarrollar sus 
ideas innovadoras y crear nuevas cadenas de valor.

La inscripción está abierta hasta el . 24 de septiembre de 2021

Más información e inscripción en la web del proyecto
[ https://galacticaproject.eu/second-galactica-hackathon/ ]
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