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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  

Nombre: SPACE TECH EXPO EUROPE  

Fechas de celebración del evento: 15-17 de noviembre de 2022 

Fechas de la próxima edición: 14-16 de noviembre de 2023 

Frecuencia, periodicidad: anual 

Lugar de celebración: Messe Bremen, Halle 4 & 5, Findorffstrasse 101, 28215 Bremen 

Horario de la feria:  

Martes 15 y miércoles 16: 09:00-17:00  
Jueves 17: 09:00-15:00 
 

Precios de entrada y del espacio: 

Entradas visitantes: gratis 
Precio stands:  
 

Tamaño 
stand (m2) 

9 12 15 18 24 36 48 60 72 

Precio (€) 3.330 4.440 5.550 6.300 8.400 11.880 15.840 19.800 23.760 

 

Sectores y productos representados: 

- SOFTWARE: simulación y modelización, procesamiento de datos, redes de satélites, 

software de gestión, ciberseguridad  

- TECNOLOGÍA ESPACIAL: tecnología de satélites, satélites de pequeña escala, propulsión, 

sistemas ópticos, servicios de lanzamiento, robótica 

- CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ESPACIAL: observación de la Tierra, sistemas de 

comunicación, desechos espaciales, GNC avanzado (guiado, navegación y control, 

meteorología espacial, evolución del GNSS, sistemas de protección (térmica, radiación, 

soporte vital, etc.), NEO (asteroides, cometas, etc.)  

- PRUEBAS Y MEDICIONES: medio ambiente (térmico, vibraciones, etc.), sensores, 

adquisición de datos, eléctrica, automatización, ensayos no destructivos, microscopía  
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- ELECTRÓNICA: diseño, fabricación, componentes calificados para el espacio, sistemas 

eléctricos, placas de circuito impreso y circuitos integrados (incluidos FPGA, ASIC, etc.), 

interconexión, cables y alambres  

- MECÁNICA: diseño, sistemas mecánicos, fabricación aditiva, mecanizado de precisión, 

componentes (válvulas, filtros, etc.), herramientas 

- MATERIALES: compuestos y materiales ligeros, tecnología de superficies, recubrimiento de 

superficies. 

Tipos de organizaciones:  

Empresas PYMES e industriales, start-ups, consultorías, instituciones de I+D, asociaciones y 

agencias, universidades, autoridades y gobiernos. 

Otros datos de interés: 

Patrocinio y publicidad 

Posibilidad de contratar paquetes de patrocinio y publicidad, como anuncios en la guía de la feria o 

banners en la e-newsletter, entre otros. Se incluye el folleto informativo en los anexos.  

Contactos:

Frederique Bendjelloul  

Operations Manager  

frederique.bendjelloul@smartershows.com 

+44 1273 916 304 

Gordon McHattie  

Event Director 

gordon.mchattie@smartershows.com     

+44 1273 916309 

Kirsty Turner  

Marketing Executive 

marketing@smartershows.com 

+44 1273 916 300 

Sponsors 2022:  

 

mailto:frederique.bendjelloul@smartershows.com
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Messe Bremen
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1.2. Plano 

El plano detallado de la feria se puede encontrar en el siguiente enlace.  

 

https://blueprint.freeman.com/app
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2. Descripción y evolución de la Feria 

Space Tech Expo Europe es el mayor evento europeo dedicado a la cadena de suministro y la 

ingeniería para la fabricación, el diseño, el testeo y los servicios de ingeniería de naves espaciales, 

subsistemas y componentes para el espacio. La feria atrae a miles de líderes de la industria, 

responsables de la toma de decisiones, ingenieros, especificadores y compradores para conocer a 

los fabricantes de toda la cadena de suministro para el espacio comercial, gubernamental y militar. 

Está representada toda la cadena de valor asociada a los sectores espaciales, y es un escaparate 

para dar a conocer las últimas tecnologías, innovaciones y productos de vanguardia. Además, este 

año presta especial atención a los pequeños satélites y a la conectividad móvil.  

2.1. Datos generales de participación 

La feria ha tenido una muy buena evolución a lo largo de sus 5 ediciones, razón por la cual ha 

pasado de ser bienal (estando alternada con la Space Tech Expo USA que tiene lugar en California) 

a convertirse en un evento anual ineludible.  

En los últimos años ha crecido de forma importante el interés en el sector espacial en general con 

la aparición de nuevos actores con soluciones espaciales novedosas y el auge de la industria “New 

Space”. En este contexto, la edición de 2022 ha supuesto un nuevo hito en términos de 

participación, tanto a nivel de expositores como a nivel de visitantes, superando con creces las cifras 

alcanzadas en la anterior edición en 2021. Así, en esta edición se han contabilizado más de 500 

expositores y 5.000 visitantes.  

Los más de 500 expositores se han repartido entre los pabellones 4, 5 y 6 del recinto ferial de 

Bremen, siendo el pabellón 5 el central, donde estaban ubicadas las principales empresas del sector 

y pabellones nacionales (incluido el español). El pabellón 6 ha reunido a empresas de menor tamaño 

y las orientadas al “New Space”. El pabellón 4 ha sido el que menor número de expositores ha 

albergado.   

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

 2017 2019 2021 2022 

Expositores 333 409 425 >500 

Expositores 
españoles 

- 11 11 29 
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Visitantes 3.000 4.500 5.000 >5.000 

Empresas visitantes 1.720 2.180 2.400 -* 

Países de 
procedencia 

45 55 50 -* 

Fuente: Elaboración propia. *Datos aún no publicados por la organización 

En la siguiente tabla se desglosa por categorías los participantes de la edición de 2021 (no se 

dispone aún de los datos de 2022), donde se refleja la presencia en la feria de toda la cadena de 

valor asociada al espacio.  

PARTICIPANTES EDICIÓN DE 2021 

Academia, investigación y ciencia   22,69 % 

Otros     13,11 % 

Fabricante de satélites    9,47 % 

Servicios de ingeniería    6,86 % 

Fabricante de componentes    6,21 % 

Proveedor de subsistemas    4,83 % 

Sistemas electrónicos    4,45 % 

Integrador de sistemas    3,95 % 

Proveedor/desarrollador de software  3,53 % 

Proveedor de componentes    3,26 % 

Servicios de fabricación    2,34 % 

Agencia espacial    2,26 % 

Organización gubernamental    2,18 % 

Proveedor de materiales    1,99 % 

Servicios en tierra    1,76 % 

Servicios de datos    1,72 % 

Fabricante de vehículos de lanzamiento   1,72 % 

Medios de comunicación / Prensa / Asociación 1,61 % 

Servicios de lanzamiento    1,34 % 

Militar     1,30 % 

Equipos y servicios de pruebas 2,37 % 

Operador de satélites    1,05 % 

Fuente: Elaboración propia.  
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PARTICIPANTES EDICIÓN DE 2021 POR ACTIVIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Plataforma de matchmaking B2B 

En el marco de la feria, la red Enterprise Europe Network, junto con el Ministerio de Economía, 

Trabajo y Puertos de Bremen, organizó la plataforma de reuniones B2B. A través de la plataforma 

los usuarios previamente registrados pueden concertar reuniones de 20 o 30 minutos durante los 3 

días de feria en los 2 espacios con mesas habilitados para ello (en los pabellones 5 y 6).  En la 

aplicación móvil b2bmatch los usuarios pueden acceder a su agenda de reuniones en el teléfono 

móvil y estar al tanto de nuevas reuniones y cambios de última hora.  

 

Zona de reuniones B2B en el pabellón 5 (pabellón central) 

30.70% 26.98%

23.23%

10.66%

5.33%

3.10%

Otros

Fabricantes

Proveedores de servicios

Proveedores

OEM

Distribuidores

https://space-tech-expo-2022-matchmaking.b2match.io/
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La plataforma B2B facilita el contacto entre empresas y la preparación previa de una agenda de 

feria para maximizar las oportunidades de establecer nuevas relaciones comerciales. A lo largo de 

los 3 días de feria se llevaron a cabo 3.144 reuniones concertadas a través de la plataforma, que 

contó con 1.342 participantes. Las empresas españolas presentes en la feria dieron buen uso de la 

plataforma y finalizaron la feria con un nivel de satisfacción elevado en cuanto al nivel de reuniones 

mantenidas.  

2.3. Pabellones nacionales y participaciones agrupadas 

La feria ha contado con numerosos pabellones nacionales europeos y clústeres tanto nacionales 

como regionales, reflejando la importancia de contar con una presencia agrupada que haga marca 

país y posicione las empresas en el contexto internacional y europeo. Además, han participado 

varias agencias espaciales europeas (Alemania, Polonia, Reino Unido, Luxemburgo) e instituciones 

de promoción de comercio e inversiones (Italia, Grecia, Reino Unido). 

PABELLONES NACIONALES Y PARTICIPACIONES AGRUPADAS 

Nombre País Stand 

AEDCP - Associação Portuguesa para o Cluster das Indústrias Aeronáutica, Espaço 
e Defesa 

Portugal  N11 

Luxinnovation - Luxembourg Space Cluster  Luxemburgo J45 

Yamaguchi Aerospace Cluster  Japón C20 

NEWSPACE FACTORY  Francia C41 

Skywin Wallonie  Bélgica M35 

bavAIRia e.V.. Alemania J53 

Italian Trade Agency  Italia Q19 

Berlin Partner for Business and Technology  Alemania R36 

POLSA - Polish Space Agency Polonia N30 

DLR e.V.- German Aerospace Agency  Alemania J28 

Alabama Department of Commerce - European Office EE.UU. D26 

Bremen / Bremerhaven – City of Space Alemania H25 

Business Finland Finlandia  M11 

UK Department for International Trade Reino Unido D07 

UK Space Agency  Reino Unido D07 

NL Space Países Bajos L41 

Czech Space 
República 
Checa 

R25 

Enterprise Greece Invest & Trade Grecia R40 

Fuente: Elaboración propia.  
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FOTOS DE LOS PABELLONES NACIONALES Y PARTICIPACIONES AGRUPADAS 
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2.4. Participación española 

Tras constatar en ediciones anteriores que la feria es uno de los principales puntos de encuentro 

del sector a nivel europeo, ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y 

Comercial de España en Berlín, han organizado por primera vez un Pabellón España en la feria 

Space Tech Expo, bajo la marca “Spain Space”.   

El Pabellón de España/Spain Space en Space Tech Expo 2022 ha representado a la industria 

espacial española, cuyas tecnologías tienen una sólida trayectoria en programas internacionales y 

una amplia participación en todos los segmentos de actividad: sistemas y equipos satelitales, 

lanzadores, operadores, proveedores de servicios, centros de control en tierra y pequeños 

satélites/nuevas tecnologías espaciales. 

En una ubicación privilegiada en el centro del pabellón principal (stand L28) “Spain Space” ha 

agrupado un total de 23 empresas, que han participado bajo dos modalidades:  empresas con 

espacio individual dentro del pabellón nacional (12 empresas), con un espacio de aproximadamente 

entre 6 y 9 m2, y empresas con stand propio (o no) fuera del pabellón, pero incluidas en las 

actividades de promoción de la participación española (11).  

En la siguiente imagen se ilustra de forma esquematizada la distribución del stand de 72m2, con el 

espacio individual reservado para cada empresa, y la ubicación de los stands de las empresas 

españolas con uno propio.  
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LISTADO DE EMPRESAS DEL PABELLÓN ESPAÑA  

 
Nombre 

Stand 
propio 

1 ALEN SPACE SOCIEDAD LIMITADA C45 

2 ARKADIA AEROSPACE PROPULSION & TRANSPORTATION SYSTEMS SL* No 

3 COMET INGENIERIA SL No 

4 COMPOXI SL  E36 

5 COXPACE, ENGINEERING AND MANUFACTURING HARNESS SL. No 

6 DEIMOS (Elecnor)  B29 

7 DHV TECNOLOGIA ESPACIAL AVANZADA MALAGUEÑA SL. C44 

8 EMBEDDED INSTRUMENTS AND SYSTEMS SL - EMXYS A32 

9 FENT INNOVATIVE SOFTWARE SOLUTIONS No 

10 GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA H21 

11 ienai SPACE SL No 

12 INDAERO GRUPO EMERGY M13 

13 INGENIERIA PROSIX SL No 

14 INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS No 

15 LIDAX INGENIERIA SL No 

16 MADRID SPACE EUROPE SL No 

17 MICROLAN AEROSPACE SL No 

18 PANGEA AEROSPACE S.L. No 

19 PLD SPACE No 

20 RADIAN SPACE No 

21 SATELIO IOT SERVICES No 

22 SATLANTIS MICROSATS SL No 

23 TTI NORTE  No 

Elaboración propia. *Finalmente la empresa ARKADIA no acudió a la feria. 
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Con el objetivo de promocionar las empresas españolas, ICEX elaboró un catálogo con información 

de estas y que se puso a disposición de los visitantes de la feria a través de un código QR disponible 

en el stand (ENLACE al catálogo). 

La opinión general sobre la feria y el Pabellón Nacional ha sido muy buena para las empresas 

españolas. La céntrica ubicación del espacio, así como la altura e iluminación del pabellón han 

atraído a numerosos visitantes al stand y se ha constatado el buen posicionamiento del sector 

español en los diferentes eslabones de la cadena de valor del espacio.  

El primer día de la feria, la directora de Internacionalización de la Empresa de ICEX, Elisa Carbonell, 

y el director de Tecnologías Industriales de ICEX, Rodrigo Tilve, junto con los representantes de la 

Oficina Económica y Comercial en Berlín, visitaron la feria y conocieron de cerca las empresas 

españolas del pabellón.      

FOTOS DE LA VISITA INSTITUCIONAL AL PABELLÓN ESPAÑA  

             

Además de las empresas agrupadas dentro del pabellón nacional, en esta edición de la feria 

participaron otras 6 empresas españolas con stand propio:  

Nombre Stand 

GOIMEK  N44 

SOLAR MEMS TECHNOLOGIES SL D24 

TEIDESAT T25 

https://www.icex.es/icex/GetContentGestor?dDocName=970154
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AVS – ADDED VALUE SOLUTIONS S20 

CADAMADRID G52 

ANTERAL U52 

Elaboración propia 

FOTOS DEL PABELLÓN ESPAÑA  
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OTROS STANDS INTERNACIONALES 

         

         

2.5. Conferencias paralelas 

Dentro del recinto ferial se celebraron a lo largo de los días de feria 3 series de conferencias 

(Conferencia Industria, Conferencia Smallsats y Conferencia Mobility Connectivity), en las que se 
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exploraron muchos temas como la exploración espacial, la sostenibilidad, el mercado NewSpace, 

los servicios y aplicaciones descendentes, la ciberseguridad, las capacidades de fabricación, la 

visión general de la industria, la conectividad a bordo, las capacidades 5G para la industria satelital 

y mucho, mucho más. En las conferencias participaron varios ponentes españoles de empresas 

expositoras, además de miembros de instituciones como la ESA, la Comisión Europea, DRL, y de 

grandes empresas como Airbus, OHB, Siemens o ExoLaunch.  

 

En el siguiente cuadro se recoge la temática tratada en cada una de las conferencias. El programa 

detallado de las 3 conferencias, donde se detallan los ponentes y la temática de cada sesión 

concreta está disponible para descarga en el siguiente enlace: https://www.spacetechexpo-

europe.com/assets/resources/shared/pdfs/conference/Conference %20Agenda %20BRE.pdf 

Nombre 

Conferencia Industria Conferencia Smallsats 
Conferencia Mobility 

Connectivity 

Martes, 15 
de 
noviembre 

Asegurando y fortaleciendo la 
prosperidad de Europa en el 

ámbito espacial 

La órbita terrestre baja (LEO) y 
más allá 

Haciendo la conectividad 
marítima y de aviación más 

accesible 

Miércoles, 
16 de 
noviembre 

Explorando los desarrollos en el 
“Final Frontier” 

Observación de la tierra: dando 
forma al nuevo paradigma del 

espacio y la tierra 

Combinando capacidades de 
red terrestre y no terrestre para 

avanzar en la conectividad 

Jueves, 
17 de 
noviembre 

Desarrollo de la economía 
circular en el espacio 

Reforzando las capacidades de 
manufactura de smallsats 

Asegurar los activos de datos 
para la movilidad futura 

 

https://www.spacetechexpo-europe.com/assets/resources/shared/pdfs/conference/Conference%20Agenda%20BRE.pdf
https://www.spacetechexpo-europe.com/assets/resources/shared/pdfs/conference/Conference%20Agenda%20BRE.pdf
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Espacio para la Conferencia sobre Industria en el pabellón 5.  
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3. Tendencias y novedades presentadas 

Las cifras de facturación del sector aeroespacial a nivel global muestran que el sector continúa en 

constante crecimiento, a pesar del fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19. Además, el 

sector vive un buen momento gracias al interés privado y a la llegada de inversores como fondos 

de capital riesgo y grandes fortunas como Bezos o Musk. Además, a medida que avanzan los 

hallazgos tecnológicos y el desarrollo de tecnologías digitales, el mercado espacial ha ido 

evolucionando, lo que ha permitido la entrada gradual de actores privados y muchas startups 

tecnologías («Industria Espacial 2.0» o NewSpace Industry). Aun así, las actividades en el sector 

aeroespacial en todo el mundo, a diferencia del sector aeronáutico, son llevadas a cabo 

predominantemente por organismos gubernamentales y financiadas con dinero público. 

3.1. Tendencias y perspectivas del sector 

 Satélites cada vez más pequeños e inteligentes 

En el campo de los satélites, y con cada vez mayor demanda de servicios downstream, se está 

haciendo un importante esfuerzo innovador en el diseño, fabricación y lanzamiento de satélites para 

una amplia gama de aplicaciones. Las cada vez mayores capacidades de procesamiento con 

componentes cada vez más pequeños está impulsando el desarrollo de los micro y nanosatélites, 

con los consecuentes beneficios en coste y tiempo de producción.  

Al igual que en otros campos tecnológicos, se está extendiendo el uso de la inteligencia artificial y 

los algoritmos de machine learning para procesar los datos obtenidos por los satélites para los 

servicios GPS, observación terrestre o redes móviles de internet. La inteligencia artificial se utiliza 

también para la predicción de la órbita terrestre en tiempo real y rastreo de satélites, mejorando la 

gestión del tráfico espacial, y para ayudar a los subsistemas de navegación de los satélites a realizar 

maniobras, coordinar constelaciones satelitales y atracar.  

La proliferación de los satélites en nuestra órbita está dando forma a modelos de negocio basados 

en servicios complementarios tanto para los fabricantes de satélites como para los operadores de 

las estaciones terrestres: ejemplos de ello, son los modelos de Ground Station as a Service 

(utilizado por Microsoft o Amazon) o Satellite as a Service.  

 Industria espacial 4.0: las tecnologías de la industria 4.0 impulsan el desarrollo del sector 

El potencial de las tecnologías digitales, como la computación cuántica, la fabricación aditiva o el 

blockchain está haciendo que cada vez más empresas las incorporen a sus procesos y productos 
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para optimizarlos y crear nuevas aplicaciones espaciales. La computación cuántica se emplea, entre 

otros, para optimizar la navegación y el trazado del rumbo de misiones espaciales para satélites. 

Los procesos de fabricación aditiva permiten la reducción de los costes de producción de satélites 

y subsistemas, así como acelerar y optimizar los procesos de fabricación.  Con la fabricación 3D es 

posible fabricar componentes espaciales para después ensamblarlos o utilizarlos como repuesto en 

el espacio, lo que puede facilitar el lanzamiento, la mejora y el mantenimiento de grandes 

estructuras espaciales.  

Por otro lado, la tecnología blockchain ofrece funciones interesantes para los fabricantes de 

satélites, tanto en lo relativo a reforzar la seguridad de los protocolos que codifican de datos, como 

a fin de facilitar su transmisión, almacenamiento y computación sin la necesidad de infraestructura 

terrestre. La implementación de tecnología blockchain de la mano de plataformas de código abierto, 

fomenta la cooperación empresarial a través de redes más descentralizadas que en el pasado se 

caracterizaban por ser herméticas. 

 Economía circular y sostenibilidad en el espacio 

El peligroso aumento de la basura espacial pone en peligro un uso sostenible del espacio y provoca 

cada vez mayor contaminación del sistema solar. Las empresas del sector son cada vez más 

conscientes y crece la concienciación en torno a la necesidad de convertir la sostenibilidad en un 

central de su actividad. Así han surgido iniciativas conjuntas y nuevas empresas con aplicaciones 

para recoger basura espacial. En esta línea, la ESA tiene por objetivo realizar misiones espaciales 

europeas utilizando sistemas de lanzamiento reutilizables. Esta tecnología lleva algo más de media 

década desarrollándose por los principales fabricantes del sector a nivel mundial y dio un primer 

gran paso adelante con la reutilización del cohete Falcon Heavy que realizó SpaceX en 2019.  

3.2. Novedades presentadas 

Algunas de las novedades y productos presentados por las empresas expositoras se resumen a 

continuación:  

QuadSAT ha desarrollado una solución de prueba de antenas basada en drones. QuadSAT 

ha lanzado una versión productiva de su sistema de prueba y verificación de antenas basado en 

drones. Antes sólo estaba disponible como servicio gestionado por los ingenieros de QuadSAT, 

ahora también puede adquirirse para las necesidades de pruebas propias. Consiste en una 

tecnología de drones de última generación, integrada con una carga útil de radiofrecuencia 

personalizada, así como un software de automatización y medición. La empresa ha recibido 

financiación recibida del programa ESA ARTES Core Competitiveness y al apoyo de socios como 

el Global VSAT Forum (GVF). 
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Spire Global ha presentado un bus de satélite de nueva generación para satisfacer la 

demanda de satélites más grandes y capaces. Se trata de un bus satelital 16U más grande y de 

nueva generación. La plataforma está enfocada a satisfacer las demandas de los clientes de 

observación de la Tierra y conocimiento del dominio espacial con misiones que requieren cargas 

útiles más grandes y más potencia, volumen y capacidades de datos que un 16U convencional, 

según Spire. Esta empresa diseña y construye sus satélites en su planta de fabricación de Glasgow, 

en el Reino Unido. 

Rocket Factory Augsburg (RFA) y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) han anunciado que 

que RFA construirá y operará su propio banco de pruebas en el sitio DLR en 

Lampoldshausen (Alemania). Allí probará su motor Helix a partir de mediados de 2023 para llevar 

el primer motor de combustión por etapas de la UE a la madurez de producción en serie. Según 

este acuerdo, RFA arrendará y utilizará el sitio de prueba P2.4., mientras que DLR proporciona la 

infraestructura básica y la operación de prueba. En general, se planean inversiones en el rango de 

varios millones de euros lo que dará a RFA la oportunidad de probar y operar su motor Helix en 

Alemania por primera vez. Hasta ahora, los bancos de pruebas de Lampoldshausen solo los 

utilizaban DLR, ESA y ArianeGroup. RFA es, por lo tanto, una de las primeras empresas de 

NewSpace en tener esta oportunidad.  

ALGUNAS FOTOS DE LOS PRODUCTOS EXPUESTOS 
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4. Valoración 

Desde su creación en 2015, la feria Space Tech Expo se ha posicionado como feria líder en el 

sector del espacio, convirtiéndose en una cita ineludible para los todos los actores del sector, tanto 

empresas de toda la cadena de valor de la industria, como instituciones como institutos de 

investigación y del ámbito académico. Las grandes empresas del sector están presentes en la feria 

y es un importante punto de encuentro para clientes y proveedores. La feria se caracteriza por ser 

un punto de encuentro internacional: no existe un interés particular de las empresas por el sector 

alemán.  

La edición de 2022 ha vuelto a ser un hito en términos de participación, habiéndose incrementado 

de forma significativa tanto el número de visitantes como el de empresas expositoras. La posibilidad 

de realizar reuniones B2B a través de la plataforma online habilitada fomenta aún más los 

encuentros entre empresas, y ha obtenido unas valoraciones muy positivas entre todas las 

empresas cuestionadas. Destaca la presencia de potencias europeas del espacio, como Reino 

Unido o Francia, con grandes participaciones agrupadas.  

Las empresas destacan la complementariedad de la Space Tech Expo de Bremen con otra feria de 

referencia del sector, como es la IAC, feria itinerante que se celebra anualmente (la próxima edición 

tendrá lugar en Azerbaiyán en octubre de 2023). Muchas de las empresas exponen o asisten a 

ambas ferias, siendo la primera de un carácter mucho más industrial, y la segunda más institucional 

(allí exponen las principales agencias espaciales del mundo e instituciones en el ámbito del 

espacio). En cualquier caso, las empresas consideran necesario estar presentes en la Space Tech 

Expo de Bremen, donde se encuentran con muchos de sus proveedores y clientes internacionales.  

En general las empresas españolas agrupadas bajo el paraguas de ICEX se han mostrado muy 

satisfechas con su nivel de éxito en la feria. Han destacado la distribución y estética del stand, así 

como su visibilidad y la ubicación céntrica en el pabellón central de la feria. la tranquilidad que aporta 

la gestión de ICEX de la logística de los stands. En general, han tenido un nivel de contactos 

satisfactorio, tanto de los establecidos previa a la realización de la feria a través de la plataforma 

B2B como los nuevos generados en el stand. Las empresas destacan que la feria les ha permitido 

retomar contactos del pasado.  

Muchas de las empresas españolas no han faltado a su cita con la industria en Bremen en ningún 

a de las 5 ediciones de la feria Space Tech. Además, muchas empresas españolas ya han mostrado 

su interés en repetir en 2023 su participación en el pabellón nacional, que previsiblemente 

aumentará en términos de espacio expositivo en 2023.  
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5. Anexos 

Otros datos de interés pueden encontrarse en los siguientes enlaces: 

 Dirección web feria: https://www.spacetechexpo.eu/ 

 Lista de expositores: https://www.spacetechexpo.eu/exhibitor-list/ 

 Mapa de la feria: https://blueprint.freeman.com/appç 

 Programa de conferencias: https://www.spacetechexpo-europe.com/conference/conference-

agenda 

 Plataforma B2B de networking: https://space-tech-expo-2022-matchmaking.b2match.io/ 

 Aplicación para SmartPhone: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.b2match.app&hl=de&pli=1 

 Centro Alemán para el sector aeroespacial: https://www.dlr.de/ 

 Asociación Federal Alemana de la Industria Aeroespacial: https://www.bdli.de/ 

 

 

 

https://www.spacetechexpo.eu/
https://www.spacetechexpo.eu/exhibitor-list/
https://blueprint.freeman.com/appç
https://www.spacetechexpo-europe.com/conference/conference-agenda
https://www.spacetechexpo-europe.com/conference/conference-agenda
https://space-tech-expo-2022-matchmaking.b2match.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.b2match.app&hl=de&pli=1
https://www.dlr.de/
https://www.bdli.de/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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