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En colaboración con:

SURTAM
Este proyecto nace con el objetivo de crear un espacio de trabajo que fomente la colaboración y
relaciones entre los equipos de cohetería universitarios existentes en España.
Así mismo, busca intensificar la relación de éstos con la industria espacial ofreciendo un escenario único
en nuestro país en el que poder presentar el estado del arte a todos los niveles, desde estudiantil hasta
profesional, el intercambio de ideas y soluciones a problemas reales a los que tanto industria como
estudiantes se enfrentan diariamente.
Finalmente, pretende inspirar a estudiantes y universidades para la creación de nuevos equipos que
genere una mayor competitividad; que aporten jóvenes más competentes a las empresas del sector y
que permita tener una masa suficiente como para poder fomentar la creación de nuevos proyectos
STEM en universidades yempresas que potencien el desarrollo de la industriaespacialen España.

EUROAVIA
EUROAVIA es una asociación apolítica y sin ánimo de lucro fundada en 1959, representante de más de 3.000
estudiantes de aeroespacial con sede en 42 centros universitarios localizados en 18 países europeos. Nuestro
objetivo es estimular el contacto entre los estudiantes y la industria aeroespacial, a fin de fortalecer las
relaciones entre las universidadesy el sector.
Con más de 300 eventos organizados, año tras año las empresas y universidades confían en EUROAVIA para
ofrecer a nuestros miembros la mejor experiencia posible, interconectando así a los agentes que componen el
sectoraeroespacial.
En definitiva, acompañar a nuestros miembros desde su etapa universitaria hasta su entrada al mundo
profesional.

EQUIPOS
BISKY

Universidad del País Vasco

COSMIC

Universidad Politécnica de Cataluña

COSMOS

Universidad Rey Juan Carlos

FARADAY

Universidad Politécnica de Valencia

GCULE

Universidad de León

LEEM

Universidad Politécnica de Madrid

STAR

Universidad Carlos III de Madrid

UPC SP

Universidad Politécnica de Cataluña

EVENTO
El evento tendrá lugar el sábado 24 de septiembre de 2022 en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.
El principal objetivo será favorecer el networking entre los equipos invitados y empresas participantes.

Esta jornada, abierta al público, contará con un programa principal y una serie de actividades técnicas en
paralelo que puede consultar en la página de “programa” de este documento.
Además, se habilitarán un espacios para patrocinadores y equipos que permitan al público asistente
conocer de primera mano el presente y futuro de este sector y a sus protagonistas.
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PROGRAMA
Programa principal: Sala A
08:30 – 09:00

Recepción

09:00 – 09:40

Ceremonia de apertura (Universidad de Zaragoza)

09:40 – 10:00

Descanso - Café

10:00 – 13:00

Presentación equipos de cohetería

13:00 – 13:45

Mesa Redonda “Actividades STEM en España”

13:45 – 15:00

Descanso - Almuerzo

15:00 – 15:30

Conferencia PLD

15:30 – 16:15

Conferencia GMV

16:15 – 17:00

Conferencia AIRBUS

17:00 – 17:45

Descanso - Café

17:45 – 18:30

Mesa Redonda “Retos legales de la cohetería” con el Bufete Mas y Calvet

18:30 – 19:00

Conferencia ESA: El programa ARTEMIS

19:00 – 19:40

Clausura: Presentación resultados Workshops

Programa técnico: Salas B, C

17:00 – 19:00

1. Workshop B - GMV
2. Workshop C - Airbus

Programasujeto a ligeras modificaciones en las próximas semanas.

