
                                                               
 

CDTI, E.P.E. - Cid, 4 – 28001 Madrid (España) – www.cdti.es 

 

Jornada de presentación de la Consulta Preliminar del 

Mercado sobre el reto tecnológico: 

‘Lanzador de pequeños satélites’ 

 
Fecha:  6 de abril de 2022 
Hora:  10:00h 
Lugar:  Online 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organiza una jornada para la 
presentación de la Consulta Preliminar del Mercado (en adelante, CPM) que tiene por 
objeto obtener información de los operadores sobre el grado de desarrollo de posibles 
soluciones para el desarrollo, calificación y demostración de un lanzador de pequeños 
satélites que sea capaz de penetrar con éxito en el mercado internacionales de 
lanzadores. 
 
En la jornada se explicará el marco en el que se realiza esta CPM, el proceso que se va a 
seguir en la gestión de la misma, así como el detalle del reto tecnológico planteado. La 
agenda detallada del evento es la siguiente: 
 
 
La Convocatoria de la CPM se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público en el siguiente enlace:  

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1da27b81-7538-4213-8952-
015dfe7d1950/DOC20220329115557BasesCPM_Lanzador+firmado.pdf?MOD=AJPERES 
 
 

Agenda 
 
09:50 – 10:00  Registro y recepción online de asistentes 
 
10:00 - 10:15  Inauguración 

D. Javier Ponce, Director General de CDTI (TBC) 
 
10:15 – 10:30  Iniciativa de Compra Pública Precomercial CDTI 

D. Jorge López Reig, Jefe de la Oficina de Coordinación de 
Iniciativas Estratégicas del CDTI 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1da27b81-7538-4213-8952-015dfe7d1950/DOC20220329115557BasesCPM_Lanzador+firmado.pdf?MOD=AJPERES
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10:30 – 10:45  Gestión de la Consulta Preliminar del Mercado 
Dña. Maria Luz Moreda Sampedro, Oficina de Coordinación de 
Iniciativas Estratégicas del CDTI 

 
10:45 – 11:15  Reto tecnológico: ‘Lanzador de pequeños satélites’ 

Dña. Rebeca Frias, Dpto. Espacio del CDTI 
Delegada de Transporte Espacial en la ESA 
 

 
11:15 – 11:30 Principio de no causar un perjuicio significativo al 

medioambiente (Principio DNSH) 
Dña. Marta Nuez de la Fuente, Oficina de Coordinación de 
Iniciativas Estratégicas del CDTI del CDTI 

 
11:30 – 11:45  Preguntas y respuestas. 
 


