Go2Space-HUBs, una referencia en la generación de
ecosistemas locales sólidos para emprendedores y
start-ups
El proyecto europeo Go2Space-HUBs, que finaliza el próximo 30 de noviembre, ha
incubado y acelerado cuarenta y tres start-ups y ha contribuido a la creación de cinco
nuevas empresas, ofreciendo soporte a más de doscientas cincuenta.

Madrid, 25 de noviembre de 2021

La industria espacial representa uno de los sectores de mayor potencial y dinamismo en la economía,
debido al alto grado de tecnología y sofisticación de sus productos y servicios.
Al mismo tiempo, las empresas espaciales contribuyen al desarrollo de otros sectores de producción
y a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Uno de los mayores compromisos de la Unión Europea es f ortalecer la cultura empresarial como
motor de crecimiento para la economía a nivel local, nacional y europeo.
Para lograr el crecimiento de las empresas e impulsar la creación de nuevas iniciativas emergentes,
se necesitan ecosistemas locales sólidos que aporten valor a las start -ups y ayuden a los
emprendedores a transformar sus ideas en acciones de éxito.
El proyecto europeo Go2Space-HUBs, que finaliza el próximo 30 de noviembre, tiene como objetivo
el desarrollo y crecimiento de empresas europeas que ofrecen tecnología y servicios desde y hacia
el sector espacial, asegurando la generación de valor y la innovación a través de tres HUBs en
Madrid, Coimbra (Portugal) y Tallinn (Estonia).

Principales resultados
Desde el comienzo del proyecto, hace dos años, se ha llevado a cabo una amplia gama de iniciativas
locales para emprendedores, start-ups, scale-ups y pymes, construyendo puentes con las
actividades de la Unión Europea, diseñadas para asegurar la creación de nuevas start-ups y ayudar
a crecer a que las que ya existen.
En concreto, se han creado dos programas de incubación en Coimbra y Tallinn y dos programas
de aceleración en Madrid, y se han celebrado tres Innovation Days, tres hackathons, tres Demo
Days, cuatro B2B Brokerage Events, seis sesiones de coaching y un evento final en el que,
tras un extenso proceso de selección, once de las empresas incubadas y aceleradas en Go2SpaceHUBs, han presentado sus proyectos a inversores especializados. Durante dos días, todos los
participantes han podido programar reuniones One2One, crear nuevos contactos y mucho más.

Go2space-HUBs ha incubado y acelerado cuarenta y tres start-ups, ha contribuido a la creación de
cinco nuevas empresas, y ha of recido soporte a más de 250, asegurando la creación de valor y la
innovación a través de la transferencia y aplicación a otros sectores comerciales, la f ormación y el
impulso de redes locales que conectan de manera eficaz con las iniciativas de la Unión Europea ya
existentes.
La Universidad Carlos III de Madrid desde su Parque Científico 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 y del espacio: Technology Partners, Europe Unlimited, Tehnopol y el
Instituto Pedro Nunes.
Go2Space-HUBs sigue creciendo y aumentando su impacto en el tejido empresarial europeo y
cooperando con instituciones, entidades y socios industriales.
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