GALACTICA organiza 10 webinars sobre innovación intersectorial en los sectores
Aeroespacial, Textil y de Fabricación Avanzada
3 de febrero de 2021 – El proyecto europeo GALACTICA ha iniciado las inscripciones para una serie de
seminarios web con debates técnicos y empresariales relacionados con los sectores textil, aeroespacial y
de fabricación avanzada. GALACTICA pretende apoyar la creación de nuevas cadenas de valor industrial
en torno a los sectores textil y aeroespacial, basadas en la fabricación avanzada en toda la UE. Esta serie
de seminarios web semanales empezará el 18 de febrero de 2021 y tienen como objetivo establecer
sinergias entre los diferentes sectores involucrados en GALACTICA con vistas a la primera convocatoria de
propuestas que se lanzará en marzo de 2021 con un presupuesto de 1,2 millones de euros para apoyar a
las pymes europeas.

Generando oportunidades de colaboración
En total, GALACTICA organizará 10 webinars que abordarán diversos temas, tanto técnicos como
centrados en la innovación abierta, para generar nuevas oportunidades de cooperación en los sectores
textil, aeroespacial y de fabricación avanzada.
Los eventos contarán con una sección interactiva donde los asistentes tendrán la oportunidad de plantear
sus dudas y preguntas a los ponentes. En caso de que no puedas asistir, podrá disponer de las grabaciones
en la página web del proyecto .
Ya puedes inscribirte en el primer webinar de GALACTICA aquí: https://galacticaproject.eu/galacticawebinars/

Reserva la fecha del primer ‘Matchmaking Event’ de GALACTICA: ¡24 de marzo!
El próximo 24 de marzo tendrá lugar el primer ‘matchmaking event’ de GALACTICA, en el que se
presentará la primera convocatoria de propuestas dotada con 1,2 M€ para apoyar a pymes. Los
asistentes podrán mantener reuniones B2B para identificar potenciales socios para solicitar la financiación
de GALACTICA en los proyectos Pioneer Acceleration y Orbital.

Última hora del Hackathon de GALACTICA
Recientemente se cerraron las inscripciones para el primer hackathon de GALACTICA. Se han registrado
39 equipos y 38 participantes provenientes de 15 países de la UE.
Se espera que 50 equipos compitan en la primera fase del hackathon del 9 al 25 de febrero de 2021. Los
10 mejores equipos pasarán a la segunda fase, que tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo.
Al finalizar el hackathon, se celebrará la ceremonia de entrega de premios donde se anunciarán los
equipos ganadores. Los premios de la categoría pyme/Start-up son de 25.000 euros para el ganador y
10.000 euros para el finalista, mientras que los premios para los equipos de estudiantes son de 10.000
euros para el ganador y 5.000 euros para el finalista.

CALENDARIO DE LOS PRIMEROS SEMINARIOS WEB :
Tecnologías avanzadas para los sectores textil y aeroespacial: pasos para abordar la digitalización y
ejemplos de tecnologías aplicables
La Transformación Digital debe ser vista como fundamental para mantener la competitividad industrial,
promover nuevos modelos de negocio e impulsar nuevas cadenas de valor. Este webinar explorará las
herramientas y metodologías que deben utilizarse para impulsar la evolución digital hacia la industria 4.0.
Se presentarán casos de éxito en la adopción de tecnologías emergentes 4.0 con impacto empresarial en
las industrias textil y aeroespacial.
Ponente: António Henrique Almeida, investigador senior, INESC-TEC (Tec4Industry | Centre for Enterprise
Systems Engineering) (Portugal)
Fecha: 18 febrero de 2021
Horario: 15.30-16:15 CET
Perspectiva general de las tecnologías en el sector textil, aeroespacial y de la industria 4.0
Expertos en Ingeniería Textil, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC) expondrán las diferentes tecnologías en la industria 4.0, el uso de textiles para la
aplicación aeroespacial y las principales tendencias en el sector aeroespacial y aeronáutico en términos
de materiales e innovación.
La sesión también incluirá una sesión de preguntas y respuestas para facilitar las interacciones y las
preguntas de los asistentes.
Ponentes:
Prof. Rita Planas, Universitat Politècnica de Catalunya
Prof. Monica Ardanuy, Universitat Politècnica de Catalunya
Prof. Miquel Sureda, Universitat Politècnica de Catalunya
Fecha: 25 febrero de 2021
Horario: 11.00-11:45 CET
Guía para el desarrollo de planes de negocio para startups
Durante el seminario web, se detallarán las principales secciones de un plan de negocio, las directrices y
herramientas habituales de los mismos, el proceso de desarrollo y los propósitos de cada una de ellas. El
objetivo es ayudar a desarrollar un plan de negocio que cumpla los objetivos de los empresarios, pensar
en todas las partes de su negocio y planificar cómo funcionará todo de forma eficiente y eficaz.
La sesión también incluirá una sesión de preguntas y respuestas para facilitar las interacciones y las
preguntas de los asistentes.
Ponente: Mr Nikos Vogiatzis (Grecia)
Fecha: 02 marzo de 2021
Horario: 10.00-10:45 CET
Toda la información sobre los seminarios
https://galacticaproject.eu/galactica-webinars/
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SOBRE GALACTICA
El proyecto GALACTICA es una asociación entre países de la UE que incluye ocho agrupaciones de
innovación de las industrias manufacturera, aeroespacial y advanced manufacturing avanzadas, una red
de inversores y una incubadora y aceleradora de empresas.
El proyecto fomentará la creación de oportunidades de mercado no identificadas o no exploradas para
empresas existentes y de nueva creación en el desarrollo de cadenas de valor latentes y emergentes.
Superará las deficiencias de información y de mercado reuniendo a empresas de diversos sectores
industriales, centros de investigación y desarrollo, clusters mediante un conjunto de herramientas,
instrumentos e iniciativas que crearán la base para el establecimiento de nuevas cadenas de valor en las
industrias textil y aeroespacial.
Sigue a GALACTICA en las redes sociales:
https://www.linkedin.com/company/galactica-project/
https://twitter.com/galactica_EU

CONTACTS
Para más información contacte con:
Project Coordinator
Josep Casamada – AEI TÈXTILS
projectes@textils.cat
Dissemination and Communication Manager
Julia Vercher - ATEVAL
julia@ateval.com

DISCLAIMER
El contenido de este comunicado de prensa representa únicamente las opiniones del autor y es de su
exclusiva responsabilidad; no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea y/o de
la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) ni de ningún otro organismo de la Unión
Europea. La Comisión Europea y la agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda
hacerse de la información que contiene.
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