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jueves, 08 de octubre de 2020

Mesa redonda World Space Week 2020: “El 
New Space y cómo los satélites mejoran 
nuestra vida”

Con motivo de la Semana Mundial del Espacio, CTA organiza una mesa de trabajo sobre “El New Space y cómo 
los satélites mejoran nuestra vida”, en colaboración con TEDAE, GMV, DHV, Alter Technology y SOLARMEMS, en 
la que se pretende mostrar la importancia de los satélites y cómo nuestras vidas se ven afectadas por los mismos, 
en comunicaciones, monitorización ambiental, transporte, pronóstico del tiempo, telemedicina, ciencia y muchas 
otras áreas. Tendremos además la oportunidad, de conocer los últimos datos de la industria espacial española de 
la mano de TEDAE.

El evento consistirá en la presentación de los datos del Sector Espacio en España y en una ronda de 
intervenciones donde cada ponente expondrá su visión sobre el tema, enfatizando su actividad en Andalucía y una 
ronda corta de preguntas a la finalización de las tres intervenciones.

¡Inscríbete aquí! [ /sites/cta/es/agenda/el-new-space-y-como-los-satelites-mejoran-

Descargar imagen

Información del evento

Lugar:
Online (Microsoft Teams)

Precio:
Gratuito

Organiza:
CTA

Inicio:
 |  08 de octubre de 2020 12:30

Participa:
Ir al formulario de registro [ /sites/cta/es/agenda/el-new-space-y-como-los-satelites-mejoran-nuestra-vida/ ]

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-eventos/Mesa-redonda-Semana-del-Espacio-8-OCT.jpg


2

¡Inscríbete aquí! [ /sites/cta/es/agenda/el-new-space-y-como-los-satelites-mejoran-
nuestra-vida/ ]

Agenda

12:30 – 12:35 Apertura de la jornada.

Fabián Varas, Director Técnico de CTA.

12:35 -12:50 Presentación del informe anual de la Industria Espacial Española.

Jorge Potti, Vicepresidente de Espacio de TEDAE.

12:50 – 13:30 Mesa redonda.

Ponentes:

Jorge Potti, General Manager de Space GMV.
Miguel Ángel Vázquez, Managing Director & Co-Founder de DHV Technology.
José Miguel Moreno, General Manager de SOLARMEMS.
David Núñez, Director de la División Espacio de Alter Technology.

Modera: Silvia de los Santos, Responsable Técnica del Sector Aeroespacial y Procesos Productivos de CTA.

13:30 – 13:45 Ronda corta de preguntas.
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