
El sector espacial en
España



Fundación de ProEspacio

Asociación española de empresas

del sector espacial

• Creada en 1995

• Objetivo principal:

Potenciar el Sector Espacio en España



ProEspacio en España





Estructura de ProEspacio

Facturación total ProEspacio 2010: 710 millones de euros

Empleo total ProEspacio 2010: 3.262 empleados

Facturación total ProEspacio 2010: 710 millones de euros

Empleo total ProEspacio 2010: 3.262 empleados

Grandes 
empresas

57%

Pequeñas 
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11%

Operadores de 
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32%



Evolución de la facturación 2000-2009
(En millones de Euros)

Evolución del empleo 2000-2009
(En unidades)

Evolución del sector 
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España vs Europa 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Comparativa de la facturación 
entre España y Europa

(En millones de Euros)
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España y Europa
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Características del sector espacio 

• Rentable

• Gran productor de I+D: 12% sobre las ventas

• Sector de alta tecnología, transferible a otros 

sectores 

• Exportador: más del 90% de la producción

• Portador de mucho conocimiento

• Proyectos innovadores

• Sector estratégico: seguridad, medio ambiente, 

comunicaciones, transporte, etc. 



Haciendo CIENCIA en Haciendo CIENCIA en 
el espacioel espacio
Participación de España en algunas misiones científicas



Satélites Herschel y Plank (mayo 2009)

• Herschel: observatorio espacial en la banda del 
infrarrojo lejano para el estudio de formación de 
estrellas.

• Planck: telescopio dedicado al estudio del origen del 
universo mediante la medición de la radiación de 
fondo de microondas.  

• Contribución:

– Sistemas de Guiado y Control 

– Estructuras de los módulos de servicio
– Diversos computadores embarcados para múltiples 

instrumentos
– Antenas y electrónica de  TTC y equipos de radio-frecuencia

– Amplificadores criogénicos de frecuencia intermedia (Herschel)

– Actividades en análisis de misión y en el Centro de 
Operaciones Científicas



Satélite SMOS (nov 2009)

•• Estudio de la humedad del suelo y la salinidad del Estudio de la humedad del suelo y la salinidad del 
ococééano.ano.

•• Primera contribuciPrimera contribucióón espan españñola como ola como ´́sistemistasistemista ´́..

• Contribución:

– Diseño y fabricación de la carga útil del satélite.
– Sensores electrónicos de radiofrecuencia

– Mecanismos de despliegue

– Antenas y transpondedores
– Recepción y operación de datos cientcientííficosficos



Espectrómetro Magn ético Alpha (AMS -2)
(mayo 2011)
• Un módulo experimental de física de partículas instalado en 

Estación Espacial Internacional.
• Misión principal: búsqueda de antimateria y materia oscura 

en el Universo.
• El mayor proyecto científico con rayos cósmicos de la 

historia.
• Coordinador de la participación española: CIEMAT.

• Contribución:
– Electrónica de control del imán superconductor (finalmente 

reemplazado por un imán permanente debido a la extensión de 
la misión y el problema de almacenaje de helio).

– Electrónica de control del subdetector de partículas RICH (Ring
Imaging Cherenkov)

– Elementos de control térmico 



Satélite GAIA (2013)

• GAIA observará, medirá y catalogará durante 5 años 
la posición y velocidad radial de más de 1.000 millones 
de estrellas de nuestra galaxia.

• Ofrecerá el mayor mapa de la Vía Láctea hasta la 
fecha.

• Plano focal de 1 gigapíxel.

• Contribución:
• Estructura del satélite

• Electrónica de proximidad del plano focal

• Elementos de despliegue del parasol
• Mecanismos de posicionamiento de

los espejos secundarios M2M.

• Antenas y transpondedores
• Unidad de distribución de señal de reloj 

• Elementos operacionales de la misión



Satélite Bepi-Colombo (2014)

• Primera misión europea a Mercurio
• Misión compuesta por dos módulos orbitales:

– Mercury Planetary Orbiter (MPO) para estudiar el 
planeta.

– Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) para 
estudiar la magnetosfera 

• Contribución:

• Actividades de análisis de misión

• Estructura del satélite
• Antenas de baja y media ganancia, más mecanismos y electrónica de 

apuntamiento.

• Electrónica del subsistema de potencia: procesado y distribución de 
potencia, fuentes de alimentación y convertidores.

• Unidad de distribución de radiofrecuencia 
• Operación de la estación espacio profundo de Cebreros de la ESA




