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El evento 
 

 

 

ActInSpace® es un concurso internacional de innovación, impulsado por el CNES, con la colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA) y 

el ESA BIC Sud France. ActInSpace reúne a más de 36 países y 72 ciudades de todo el mundo en una competición de 24h de duración, que, 

a modo de hackathon, busca inventar los nuevos servicios del mañana gracias a las tecnologías espaciales.  

 

ActInSpace® inspira a mujeres y hombres de todo el mundo para enfrentar los desafíos utilizando tecnologías y datos espaciales de la vida 

real. El evento se celebra simultáneamente en todas las ciudades participantes los días 24 y 25 de abril. El ganador de cada país tiene 

acceso a la final internacional, que tendrá lugar en Toulouse el 26 y 27 de junio.   

 

La edición española del evento está organizada por Knowledge Innovation Market -KIM-, bróker de la Agencia Espacial Europea en España, y 

se celebrará en el espacio La Nave, en el marco de la  XI Feria Madrid es Ciencia. 

24 h 
1er  hackathon internacional dedicado a las 

aplicaciones espaciales 

72  
ciudades 

36 
países 

de 2.500  
participantes,  trabajando juntos para 

resolver 60 retos tecnológicos y crear más de 

20 startups  
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Los organizadores 
 

 

 

El Centro Nacional de Estudios 

Espaciales (CNES) es un 

organismo gubernamental 

francés a cargo del desarrollo 

espacial nacional.  

 

CNES es el principal impulsor y 

coordinador internacional del 

ActInSpace®  2018. 

ESA Space Solutions es iniciativa de 

la Agencia Espacial Europea para 

promover y facilitar la utilización de 

la tecnología espacial en 

aplicaciones que permitan mejorar 

nuestro día a día.  

 

ESA ha participado en ActInSpace® 

desde su segunda edición en 2016,  

promoviendo la dimensión 

internacional del concurso. 

ESA BIC Sud France se inauguró 

en 2013 y está gestionado por 

Aerospace Valley. Este organismo 

ofrece apoyo a los empresarios y 

experiencia técnica para la 

creación de nuevas empresas 

innovadoras.  

 

Está a cargo de la ejecución 

operativa del ActInSpace® 2018. 

 

KIM es una empresa internacional con 

sedes en Barcelona, Madrid, Vigo y 

Santiago de Chile, que busca alinear 

las expectativas de la industria y los 

centros de investigación y 

tecnológicos para explotar las 

oportunidades de la Innovación 

Abierta. Desde 2016, KIM es el bróker 

de la ESA en España. Como bróker, 

KIM identifica las innovaciones 

desarrolladas por la industria espacial 

española y la propia ESA, y ayuda a 

comercializarlas en otros sectores. 

KIM es, por segundo año consecutivo, 

la entidad a cargo de la edición 

española del ActInSpace®. 
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Otros colaboradores  
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Perfil del participante 

Quiénes son 
• Estudiantes: jóvenes con formación universitaria en los campos de los 

negocios, ciencias, ingeniería, diseño, comunicación, marketing, etc. 

• Emprendedores: de cualquier disciplina y área. 

• Industria: aeroespacial, tecnológica. 

• Organismos públicos: incubadoras, aceleradoras, centros de co-

working.  

• Medios de comunicación: Prensa generalista y especializada, bloggers e 

influencers. 

 

Cómo son 
Entusiastas e inquietos, con espíritu emprendedor. Ansiosos por aprender y 

compartir sus conocimientos.  

 

Cuántos son 
Se estima que la audiencia global del concurso rondará los 2.500 

participantes. En Madrid, esperamos 50 participantes y alrededor de 200 

asistentes del ecosistema público, empresarial y mediático. 

Los asistentes 
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En la edición anterior (2018)… 

…contamos con AIRBUS, ZERO2INFINITY, SPACE SUR, ROKUBUN o UPC como 

MENTORES y MIEMBROS DEL JURADO. 
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La edición 2018 en cifras… 
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kimglobal.com/es/evento/actinspace 

Si quieres saberlo todo de la edición anterior, consulta nuestra 

web. ¡Fotos, proyectos ganadores, retos y mucho más! 

La edición 2018 en imágenes… 

https://kimglobal.com/es/evento/actinspace/
https://kimglobal.com/es/evento/actinspace/
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ActInSpace 2020 

La agenda del evento 
 

 

 

 

  

→ 08:00 – 09:00 

 

 

Breakfast 

→  09:00 Back to work! 

→  10:30 – 12:00  Progress meeting with each team on how the 

work is progressing, with Business coaches 

→  13:00 – 14:00  Lunch 

→  14:00 – 15:30  Finalisation of presentations and oral 

preparation (support from Business coaches) 

→  15:30 – 16:30 Presentation of projects to a jury of professionals 

→  16:30 – 17:00 Deliberation by the jury/juries 

→  17:00 – 17:30 Three prizes awarded on each site, including the 

winner 

→  17:30  Farewell cocktail 

 

 

  

→ 13:00 – 13:30 

 

 

Rec eption of candidates 

→  13:30 – 14:00 Welcome messages from the central organisers 

→  14:00 – 15:00  Messages from the local organisers and 

c onstitution/finalisation of teams  

→  15:00  Work starts 

→  16:00 – 17:00  Coffee break 

→  17:00 – 18:00 Experts giving information about techniques and 

data from the space sector go off duty 

→  18:00 – 20:00 Back to work! 

→  20:00 – 22:00 Evening meal 

→  22:00  Work continues long into the night 

 

 

24 abril 
 

25 abril 

Fechas: 24 y 25 de abril de 2020. 

Duración: Desde el viernes a las 

13h hasta el sábado a las 18h. 

 

Ubicación: La Nave de 

Madrid. 
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Contacto 
 

 

 
¿No has encontrado lo que esperabas? ¿Necesitas más información?  

 

¡Visita nuestra web kimglobal.com/en/evento/actinspace/ o contáctanos! 

kimglobal.com  

Mar Fernández 

Events & Comm Project Manager 
 

mfernandez@kimglobal.com  

+34 93 266 71 38 

https://kimglobal.com/en/evento/actinspace/
https://kimglobal.com/en/evento/actinspace/
https://kimglobal.com/en/evento/actinspace/
http://kinvestors.com/
mailto:nrodriguez@kinvestors.com

