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GALACTICA
El proyecto europeo GALACTICA tiene el objetivo de apoyar la creación 
de nuevas cadenas de valor en la industria textil y aeroespacial 
basadas en  , es decir, en la aplicación de fabricación avanzada
tecnologías digitales avanzadas para realizar el proceso de fabricación 
de una forma más eficiente. 

El proyecto tiene un presupuesto total de 5 millones de euros, de los 
cuales 4 millones se destinarán a apoyar la innovación de pymes 
europeas, incluyendo un apoyo financiero de 3 millones de euros a 

través de dos convocatorias para proyectos innovadores, hackathons y cheques para viajes.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA),   (coordinador) y AEI Tèxtils [ https://textils.cat/es/ ] ATEVAL [ 
 son los socios españoles de este proyecto que está formado por 10 socios europeos y http://atevalinforma.com/ ]

financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE).

Socios

Coordinador:   AEI Tèxtils [ https://textils.cat/es/ ]
ATEVAL [ http://atevalinforma.com/ ]
Next Technology Tecnotessile [ http://www.tecnotex.it/IT/index.html ]
Suderelbe AG [ https://www.suederelbe.de/ ]
Corallia [ https://www.corallia.org/en ]
Pôle EMC2 [ https://www.pole-emc2.fr/ ]
European Business Angel Network (EBAN) [ https://www.eban.org/ ]
Science Park Graz [ https://www.sciencepark.at/ ]
Produtech [ http://www.produtech.org/o-que-e/associacao ]
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 

Presupuesto y plazos

Presupuesto global: 4.999.848 €

Plazos: 1/09/2020 - 28/03/2023

Actividad de CTA

CTA lidera el paquete de trabajo dirigido a lanzar dos convocatorias para a pymes de fabricación avanzada. CTA 
será la entidad responsable de la implementación de la convocatoria, la selección de los expertos externos, la 
evaluación de las propuestas y el seguimiento a las pymes financiadas.
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CTA participa en el proyecto europeo GALACTICA para impulsar la digitalización de los sectores textil y 
aeroespacial
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-el-proyecto-europeo-
GALACTICA-para-impulsar-la-digitalizacion-de-los-sectores-textil-y-aeroespacial/ ]

Enlaces - más información

Sitio web: galacticaproject.eu [ https://galacticaproject.eu/ ]
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