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Jornada 
“Nuevos Usuarios Copernicus: 
Desvelando el potencial de los 
datos espaciales” 
Miércoles, 13 de julio de 2022 

Sede Fundación para el Conocimiento madri+d 

c/ Maestro Ángel Llorca, 6, Planta P, 28003 Madrid 

 

Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la 

Unión Europea, ofrece servicios de información basados en datos 

por satélite y datos in situ (no espaciales), de acceso gratuito y 

abierto. Puede beneficiar a una amplia variedad de agentes: 

ciudadanos, legisladores, investigadores, usuarios comerciales, 

usuarios públicos, y la comunidad científica, estudiantes, 

empresas 'no-OT', ONGs,.. El objetivo de esta jornada es desvelar 

el potencial del uso de datos y productos derivados de estos datos, 

y ampliar la base de usuarios de Copernicus. 

Las PYMEs son los principales actores para hacer frente a la 

creciente demanda de servicios de observación de la Tierra, en 

sectores como: protección civil, calidad del aire, petróleo & gas, 

agricultura, seguridad, forestal, o monitoreo urbano, entre otros. 

Con la colaboración del ESA BIC Madrid, gestionado por la 

Fundación madri+d, buscamos incrementar el número de 

empresas incubadas del sector espacio o de empresas que 

desarrollen soluciones innovadoras a partir de tecnologías del 

espacio para otros sectores. Mediante el contacto directo con 

expertos, y la muestra de casos de uso, se pretende abrir el camino 

a nuevos usuarios para la explotación de datos y aplicaciones de 

Copernicus, y el desarrollo de nuevos productos y servicios 

basados en Copernicus. 

El evento, híbrido, presencial (aforo limitado a 80 

participantes) y en línea, con una orientación práctica, se organiza 

en una serie de presentaciones de la mano de expertos en el 

acceso y el uso de datos de Copernicus, ‘downstream providers’, 

y también de la ESA. Además nos contarán cómo acceder al ESA 

BIC Madrid y participar en ‘Copernicus Masters’. Para finalizar, 

tendremos una mesa de debate abierta a los asistentes, para 

explorar las necesidades y barreras en el acceso a Copernicus, que 

contará con varios de los ponentes, y con los Delegados 

Nacionales en el Foro de Usuarios de Copernicus, en 

representación también de MITMA y MITECO. 

Este evento se organiza con el apoyo del Programa Copernicus 

FPCUP, cofinanciado por la Comisión Europea. 

 Programa 
09:00 Registro 

09:30 Apertura de la jornada y presentación 

 Fundación madri+d & CDTI 

09:35 Copernicus: Introducción, Mercado e Impacto 

 Mónica López, Delegada Comité Copernicus, CDTI 

Sergio Lourenso, Responsable Programa FPCUP, CDTI 

10:00 ESA BIC Comunidad de Madrid y Competición 

Copernicus Masters Madrid 

 Eduardo Díaz, Jefe de Área Emprendedores, 

Fundación madri+d 

10:30 Copernicus Space Segment - Data access and sample 

applications 

 Jordi Farres, Sentinel-3 PDGS Deputy Project 

Manager, ESA ESRIN 

11:00 Mucho más que satélites: los datos de clima en 

Copernicus 

 Daniel San Martín, CEO, PREDICTIA INTELLIGENT 

DATA SOLUTIONS 

11:30 Descanso 

11:45 Transformando los datos espaciales en 

conocimiento procesable 

 Pablo Benjumea, COO, ORBITAL EOS 

12:15 Data for action. Empowering people for a better 

future 

 María Ricart, Business Developer and Strategy, 

VIZZUALITY 

12:45 Mesa de debate: Necesidades y Barreras en el 

acceso a Copernicus 

 Participan: ponentes de la Jornada y, Delegada 

Nacional en el Foro de Usuarios de Copernicus (Nuria 

Valcárcel (MITMA-IGN)) 

 Modera: Sergio Lourenso (CDTI) 

13:45 Cóctel-Networking 

INSCRIPCIÓN >> https://eventos.cdti.es/ES/NUCopernicus  

Contacto: Dpto. de Espacio, CDTI / esa@cdti.es / 915 810 466/491 

http://www.cdti.es/
https://www.madrimasd.org/emprendedores/esa-bic-comunidad-Madrid/
https://www.madrimasd.org/emprendedores/esa-bic-comunidad-Madrid/
https://copernicus-masters.com/
https://www.copernicus-user-uptake.eu/
https://www.copernicus-user-uptake.eu/
https://eventos.cdti.es/ES/NUCopernicus
mailto:esa@cdti.es

