
 

La European Space Expo muestra cómo el Espacio mejora nuestra vida 

Madrid acogerá una nueva edición de la exposición itinerante que pone de relieve cómo las actividades y 
aplicaciones espaciales tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Más de 30.000 
aplicaciones se basan en las tecnologías espaciales que, por ejemplo, pueden ayudar a optimizar el 
transporte, el aumento de la eficiencia en la agricultura y la pesca, la protección del medio ambiente y la 
mejora de la seguridad. 

Después del gran éxito en Copenhague, Toulouse, Helsinki, Viena, Bruselas, Larnaca y Londres la 
exposición se presentará en Madrid. Del 12 al 18 de febrero, los visitantes podrán ver, tocar y experimentar 
la gran variedad de tecnologías y servicios innovadores que ofrece el Espacio para ellos. Un grupo de 
expertos estarán igualmente a su disposición para presentar temas específicos.                                           

Durante los próximos 2 años, la exposición se exhibirá en cerca de 30 ciudades. 

La exposición ofrece una visión de la inversión de la Comisión Europea en el Espacio, a través de los 
sistemas de navegación por satélite (EGNOS & Galileo) y el programa de observación de la tierra 
(Copernicus). 

 

¿Qué puede ver y tocar el visitante? 

Un recorrido a cinco de las áreas más importantes de Copernicus (desarrollo sostenible y energía, agricultura 
y pesca, gestión de emergencias, cambio climático y salud y medio ambiente) ilustra en detalle cómo estos 
servicios están ya mejorando la calidad de vida de los ciudadanos europeos.  

En el centro de la exposición, el Omniglobe, un globo digital de gran tamaño, ofrece una pantalla esférica e 
interactiva sobre la que se puede visualizar una selección de proyecciones. 

Entre las numerosas proyecciones disponibles, los asistentes pueden ver cómo la constelación Galileo se 
está desarrollando, desde el lanzamiento de los primeros satélites en octubre de 2011. La proyección 
muestra cómo la constelación completa de 30 satélites orbitará la Tierra en un futuro. 

Durante siete días, expertos en materia de Espacio, medio ambiente, agricultura y energía, entre muchas 
otras, presentarán al público las diversas maneras en que las tecnologías espaciales están mejorando la vida 
de los ciudadanos europeos 

Por otro lado, debido a que estas materias pueden resultar desconocidas y complejas, numerosas 
actividades están adaptadas a un público más joven. De esta forma los niños pueden descubrir, de una 
forma lúdica, cómo el Espacio está afectando a sus vidas de forma directa. 

Asimismo, los niños tendrán la oportunidad de asistir, de la mano de expertos, a las presentaciones 
realizadas.  

 

 

 
 


