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11 empresas que prometen revolucionar la tecnología europea del mañana con el poder del 

espacio. 

 

#myEUspace es uno de los mayores concursos jamás organizados por la EUSPA que se puso en 

marcha en septiembre de 2021 como parte de la iniciativa CASSINI de la Comisión Europea y que 

ofrece más de 1 millón EUR en premios en metálico. 

 

Se retó a los innovadores y empresarios a desarrollar y comercializar productos o aplicaciones que 

utilicen datos y servicios del Programa Espacial de la UE. Si bien las soluciones abarcaron diversos 

sectores, como los servicios basados en la ubicación, la movilidad inteligente, la geomática y la 

agricultura inteligente, todas tienen en común el uso de datos de Galileo o Copernicus y aprovechan 

las sinergias entre los dos. 

 

Los resultados del concurso se dieron a conocer durante el Día del Emprendimiento, un acto 

organizado en la sede de la EUSPA en Praga. Las 43 empresas emergentes aceleradas tuvieron la 

oportunidad de hacer una rápida presentación frente a algunos de los principales inversores en capital 

riesgo de Europa, así como ante el director general de DG DEFIS, Timo Pesonen. 

 

«Con la iniciativa CASSINI, fomentamos la innovación y el crecimiento para dar una oportunidad a la 

multitud de talentos sin aprovechar que hay en la Unión Europea. Las candidaturas presentadas hoy 

durante el Día del Emprendimiento en la EUSPA son una prueba sólida de lo que se puede lograr al 

combinar el espíritu emprendedor, la innovación y los datos espaciales de la UE», declara Timo 

Pesonen. 

 

«Los datos y servicios espaciales están impulsando la innovación y posibilitando tecnologías 

revolucionarias en una amplia variedad de sectores», afirma el director ejecutivo de la EUSPA, Rodrigo 

da Costa. «Las empresas emergentes se han mostrado particularmente entusiastas a la hora de 

aprovechar el potencial que ofrece el Programa Espacial de la UE. Me gustaría felicitar a los ganadores 

y también a los participantes por los esfuerzos realizados». 

 

Tras la ceremonia de entrega de premios en el Día del Emprendimiento, la EUSPA se complace en 

anunciar públicamente a los ganadores del concurso #myEUspace: 

 

En la Categoría 1, los innovadores tuvieron que desarrollar su idea teórica y convertirla en un prototipo: 

 

- SANGENE: radar pasivo integrado basado en GNSS para la detección y primera localización 

de obstáculos. 

- EO4ART: aplicación web para productos artísticos y personalizados basados en imágenes vía 

satélite adquiridas sobre una región específica de interés. 

- ALTIWAVE: alturas de olas regionales derivadas de satélites para el sector de la energía 

marina. 

- Master Map: estado automático del mapeo de carreteras para optimizar el mantenimiento. 

- VirtualCrop: aplicación para la agricultura de precisión sostenible que convierte los teléfonos 

en herramientas de recopilación y análisis de datos. 
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- RIGOROUS: desarrollo y aplicación eficientes y eficaces de soluciones basadas en el uso de 

algoritmos intensivos en aleatoriedad para la optimización de rutas en tiempo casi real. 

...mientras que en la Categoría 2, los innovadores tuvieron que convertir el prototipo que tenían en un 

producto y comercializarlo: 

 

- Plataforma STI-C: plataforma STI-C para mejorar la seguridad vial, impulsada por Galileo y 

Copernicus. 

- E20.Green: plataforma inteligente impulsada por GNSS, IA, EO e IdC para permitir que las 

empresas de gestión de campos de golf y espacios verdes urbanos gestionen de forma eficaz 

los activos, las operaciones y los terrenos. 

- SPAI: solución para integrar fácilmente el análisis por satélite en las prácticas de trabajo de 

usuarios expertos y no expertos, extrayendo fácilmente el valor de EO mediante IA. 

- SOILSPECT: supervisión automática del asentamiento del terreno en las obras de 

construcción. 

- Agricircle: panel de resultados de la agricultura regenerativa. 

 

 

Más información aquí 

 

Acerca de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 

La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) ofrece servicios europeos de 

navegación por satélite seguros y protegidos, promueve la comercialización de datos y servicios de 

Galileo, EGNOS y Copernicus y coordina el próximo programa de comunicación gubernamental por 

satélite de la UE, GOVSATCOM. La EUSPA es responsable de la acreditación de seguridad de todos 

los componentes del Programa Espacial de la UE. Mediante el fomento y el desarrollo de un sector 

espacial innovador y competitivo y la colaboración de toda la comunidad espacial de la UE, la EUSPA 

contribuye al Pacto Verde Europeo y a la transición digital, así como a la seguridad y la protección de 

la Unión y de su ciudadanía, a la vez que refuerza su autonomía y resiliencia. 

 

Para más información: 

Marie Ménard, responsable de comunicaciones de la EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  

Tel.: +420 237 766 627    -    Teléfono móvil: +420 602 619 776 
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