Los INNOVATION DAYS de Go2Space-HUBs
El apoyo y la orientación que necesitas para llevar a tu start-up / scale-up al siguiente nivel
Madrid, 18 de junio de 2020

El martes 14 de julio, de 10:00 a 11:30 horas, se celebra el primero de los Go2Space-HUBs
Innovation Days.
En este encuentro online se presentará el proyecto europeo Go2Space-HUBs, se hablará
de las posibilidades que ofrece actualmente el sector espacial y se detallarán las
actividades previstas en el HUB de Madrid.
La Universidad Carlos III de Madrid coordina este proyecto Horizonte 2020 en el que
también participa Madrid Aerospace Cluster. El resto del consorcio está compuesto por
entidades de Bélgica, Estonia, Polonia y Portugal, que representan a los actores clave en
el ecosistema de las start-ups: Technology Partners, Europe Unlimited, Tehnopol y el
Instituto Pedro Nunes (IPN).

INSCRIPCIONES: https://bit.ly/innovationDaysHubMadrid

El proyecto Go2Space-HUBs
Go2Space-HUBs tiene como objetivo el desarrollo y crecimiento de empresas europeas
que ofrezcan tecnología y servicios desde y hacia el sector espacial, asegurando la
generación de valor y la innovación a través de la creación de tres HUBs
en Madrid, Coimbra (Portugal) y Tallinn (Estonia).
Desde el HUB de Madrid se está trabajando en la creación de un completo Programa de
Aceleración, para el que seleccionará a un total de 20 start-ups y scale-ups que
desarrollen su actividad en alguna de las cuatro áreas que recoge el programa:
1. Proyectos relacionados con el espacio para una Europa digitalizada (Big Data, IoT, Smart
Cities, Smart Transport…)
2. Proyectos y aplicaciones relacionados con el espacio para resolver los desafíos que
marcan los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) (un futuro bajo en carbón, impacto
social positivo…)
3. Proyectos relacionados con el espacio en Defensa y Seguridad (ciberseguridad, Big
Data, Fintech…)
4. Tecnología Espacial (actividades upstream y downstream)

Todo ello irá acompañado de diversas actividades y eventos nacionales e internacionales
que se llevarán a cabo a lo largo de 2020 y 2021: eventos de inversión, networking, Demo
Days o Hackathons son algunas de las iniciativas planificadas para las start-ups
participantes.
A través de Go2Space-HUBs se espera generar nuevas iniciativas que complementen a las
que actualmente se desarrollan a nivel europeo, de ahí la estrecha vinculación que se
generará entre Go2Space-HUBs y los programas Copernicus y Galileo o la participación
en las Comunidades de Conocimiento e Innovación del European Institute of Technology
and Innovation (EIT).

Toda la información del proyecto puede ser consultada en: www.go2space-hubs.eu

Contactos para más información:
•
•
•
•

Communication: contact@go2space-hubs.eu
HUB Coimbra: hub-coimbra@go2space-hubs.eu
HUB Madrid: hub-madrid@go2space-hubs.eu
HUB Tallinn: hub-tallinn@go2space-hubs.eu

Síguenos:
TWITTER: @go2space_hubs
LINKEDIN: @go2space-hubs
FACEBOOK · INSTAGRAM: @go2spacehubs

