CÓMO HACER NEGOCIOS
CON EL ESPACIO:
EXPERIENCIAS EMPRESARIALES

  5 OCTUBRE                                            -
Jornada: ` Cómo hacer negocios con el espacio: experiencias
empresariales’
EDIFICIO CREA (avenida José Galán Merino)
11:00 horas

SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO
‘Explorando nuevos mundos’
SEVILLA, 4-10 DE OCTUBRE DE 2017

PROGRAMA
 11:00 horas                                                          Bienvenida institucional:
Carmen Castreño Lucas, 1ª Teniente Alcalde de Economía, Comercio y
Relaciones Institucionales.

 11:15 horas                                                          -
Moderador y ponente: Javier Ventura-Traveset, portavoz de la Agencia
Espacial Europea en España.
Participan:
-

Alter Technology -  D
 avid Núñez. Director de la división de Espacio
Este holding tiene su origen en 1993 como líder europeo en
ingeniería y ensayos de componentes y equipos electrónicos de
alta fiabilidad principalmente para el sector espacial al fusionar la
compañía con otras líderes en países como Reino Unido, Italia y
Francia.

-

B2Space -  Victor Montero. Ceo B2Space
Tiene como objetivo proporcionar un acceso confiable, flexible y
de bajo costo a la órbita terrestre baja para pequeños y micro
satélites, democratizar el acceso al espacio y facilitar el desarrollo
de
nuevas
tecnologías
y
usos
del
espacio.

-

Turnature S.L. -  A
 braham Parrón Rivero. Ceo Turnature S.L.
Empresa de turismo rural que cuenta con una línea de rutas de
visionado de estrellas aprovechando el entorno en el que se
encuentran
y
calificado
como
reserva
starlight.

-

Hypercubes - Fabio Teixeira. Fundador Hypercubes y Singularity
University alumni GSP10
Hypercubes pone en tecnologías espaciales que revelan detalles
sin precedentes de nuestro planeta. Fabio ganó una beca
completa para asistir a un programa de graduado en Singularity
University
en
NASA
Ames
Research
Park
(GSP10).
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-

AIRBUS Joaquín Martín Llorente, Jefe del CoC de
Estructuras en Espacio.
Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services.
In 2016, it generated revenues of € 67 billion and employed a
workforce of around 134,000. Airbus offers the most
comprehensive range of passenger airliners from 100 to more than
600 seats. Airbus is also a European leader providing tanker,
combat, transport and mission aircraft, as well as Europe’s number
one space enterprise and the world’s second largest space
business. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and
military
rotorcraft
solutions
worldwide.

 12:45 horas                                                          -
Presentación de los finalistas del Concurso de Ideas de Negocio en el
Espacio, de la asociación Euroavia (Asociación Europea de Estudiantes de
Ingeniería Aeroespacial).

  INFORMACIÓN E INCRIPCIONES:         -
msanchezm@andaluciaemprende.es

  LUGAR DE CELEBRACIÓN                        Edificio CREA. Avda José Galán Merino

FECHA                                                                   -
5 de octubre

 HORARIO                                                            De 11:00 a 13:15 horas
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