
NOTA DE PRENSA

Pamplona, 22 de febrero del 2023 

GreenTech Factory y Aistech Space participan en la jornada
aeroespacial organizada por el Gobierno de Navarra en
Estella, en la sede del Centro Tecnológico NAITEC

Contacto GreenTech Factory:  Vanessa Urdíroz, Directora de Marketing y Comunicación. 663 32 83 31.
email: management@greentechfactory.es
Contacto Aistech Space: Carles Franquesa, CEO.
email: carles.franquesa@aistechspace.com

Con esta jornada se ha tenido la intención de dar voz a las empresas que cuentan con líneas de negocio,
proyectos actuales y a futuro sobre este sector. En ella han participado decenas de empresas, se han
expuesto once proyectos y otros tantos prototipos en el showroom.

En este caso, la empresa navarra GreenTech Factory junto a Aistech Space, empresa catalana, han
presentado un proyecto llamado UASAT donde se utilizan drones y nanosatélites para lograr un barrido
de mayor resolución de imágenes en zonas concretas de manera personalizada para recolectar datos de
gran calidad en situaciones de emergencia y riesgos climáticos. 
El objetivo principal es dar apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en situaciones de prevención,
control y análisis de los hechos que requieran un apoyo visual y una captación de información compleja.
Esto servirá para trabajar con datos en tiempo real y con impactos más acertados en todas las
operativas que se pongan en marcha.

Siguiendo la agenda los participantes pudieron contar con la presencia del exministro y astronauta Pedro
Duque quien dio una charla junto al divulgador y astrofísico Javier Armentia, coordinador del Planetario
de Pamplona.
También, la Asociación de la Industria Navarra, AIN, trató el marco en el que se encuentra el sector
aeroespacial en la comunidad. Por último, la consultora Zabala Innovation habló sobre las novedades del
PERTE aeroespacial que trata sobre el conjunto de actuaciones orientadas a mejorar y generar
capacidades tecnológicas e industriales en el sector, así como avanzar en un mejor posicionamiento
estratégico de la industria.

Esta jornada, organizada el martes 21, se encuentra en el marco estratégico
de apoyo a las empresas del sector aeroespacial navarro con el objetivo de
potenciar esta línea de negocio en la comunidad. 
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