CELESTIA AEROSPACE CIERRA UNA
RONDA DE INVERSIÓN DE 100
MILLONES DE EUROS CON EL
GRUPO MULTINACIONAL
LONDINENSE INVEMA LTD
Solución pionera para el desarrollo, puesta en
órbita y operación de nanosatélites
Barcelona, 15 de marzo del 2022 - El Grupo Invema LTD, con sede central en Londres y
sedes internacionales en Arizona (USA), Miami (USA), Toronto (Canadá), Bogotá
(Colombia), Casablanca (Marruecos), Túnez (Túnez), Riad (Arabia Saudí) y Dubái
(Emiratos Árabes), invierte 100 millones de euros en la empresa de soluciones orbitales
Celestia Aerospace ubicada en Barcelona.
Con esta ronda de inversión, la compañía Celestia Aerospace pone en marcha un centro de
producción de nanosatélites (satélites de bajo peso – de 1 a 10 kg – y pequeñas dimensiones
– con forma cúbica a partir de 10 centímetros de arista), para la creación de constelaciones
destinadas a la observación de la Tierra y a Comunicaciones Seguras, entre otras
aplicaciones. La planta de producción aplica conceptos de lean-manufacturing propios de la
industria de la automoción y poseerá una capacidad de producción final de hasta 100
unidades al año. El centro de producción se complementa con el centro de desarrollo de
lanzadores, y el centro de operaciones para Sagittarius, sistema de lanzamiento pionero en su
clase y exclusivamente dedicado a la puesta en órbita de nanosatélites, tanto los que
desarrolla la propia compañía como para los desarrollados por terceros. Las instalaciones
estarán ubicadas en territorio español.
Celestia Aerospace apuesta así por un servicio llave en mano 360º, que abarca todas las
fases del ciclo de vida de los nanosatélites, desde su diseño y fabricación, hasta su
lanzamiento y operación, ofreciendo con ello un servicio integral único en la industria
aeroespacial.

CELESTIA AEROSPACE: BORN TO BE LIMITLESS

SAGITTARIUS: UN SISTEMA DE LANZAMIENTO PIONERO
El sistema de lanzamiento SALS (Sagittarius Airborne Launch System) es único hasta la
fecha y está puesto al servicio tanto de los nanosatélites que desarrolla la propia compañía,
como para los desarrollados por terceras entidades que necesiten una solución de
lanzamiento rápida y flexible.
Sagittarius es una plataforma aerotransportada con capacidad para alcanzar órbitas de hasta
600 Km de altura, consistente en dos componentes: The Archer – el Arquero-, un reactor
supersónico del tipo MiG-29UB; y The Space Arrow – Flecha Espacial -, un cohete de
combustible sólido capaz de transportar hasta 16 Kg de carga útil. En un mismo vuelo, el
Archer es capaz de lanzar dos Space Arrow consiguiendo así una capacidad total de
transporte a órbita de 32 Kg en una única operación.
Las ventajas de este nuevo sistema de lanzamiento son diversas: el servicio prácticamente
just-in-time, con un tiempo de espera máximo entre lanzamientos de una semana, a diferencia
de los sistemas tradicionales en los que un nanosatélite espera una media de uno a dos años
para ser lanzado; una total prioridad en la misión, a diferencia de los sistemas actuales en los
que viajando el nanosatélite como carga secundaria, éste se halla sujeto al calendario y
prioridades de misión del satélite principal junto al que es lanzado; y flexibilidad en el
calendario, ya que el lanzamiento puede retrasarse o adelantarse a petición del cliente,
pudiendo así ser acomodadas variaciones en el plan de desarrollo del nanosatélite.

UNA APUESTA FIRME POR EL TALENTO JOVEN
Celestia Aerospace empleará a un equipo de 80 científicos e ingenieros, técnicos y pilotos, y
ampliará su actividad de forma escalable, con un plan de expansión a cinco años en el que se
prioriza la incorporación de jóvenes recién licenciados y jóvenes procedentes de la Formación
Profesional que se formarán apoyados por los equipos de profesionales de amplia experiencia
en el sector con el fin de constituir equipos multiculturales, multiedad y multidisciplinarios.
La compañía establecerá una fundación asociada, Celestia Aerospace Foundation, cuyo
objetivo es promover la educación y la ciencia en la sociedad y entre los jóvenes en particular.
Entre otras actividades, la Fundación otorgará becas y premios destinados a favorecer la
aproximación de los jóvenes a la ciencia y a fomentar su formación.
La visión de Celestia Aerospace es global: 360º que abarcan no sólo lo relativo al desarrollo
industrial y científico-tecnológico, sino también el retorno a la sociedad a través de la
implicación con la formación y estimulación de los jóvenes, para que sueñen y recuperen la
visión de que han nacido para no tener límites.

UN EQUIPO SÓLIDO
La compañía está dirigida por Gloria García-Cuadrado (Presidente & CEO), Daniel Ventura
González (CTO & COO), y Francesc Ventura (CFO), y cuenta con pesos pesados de la
industria aeroespacial que han contribuido a dar forma al sector durante los últimos 40 años:
Robert Lainé, que ha ostentado, entre muchos otros cargos, el de Director del Programa de
Lanzadores Ariane de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Director de Operaciones (CTO)
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del Consorcio Europeo EADS Space (actualmente Airbus Defence and Space); Adriano
Camps, Catedrático y Director del Laboratorio de Nanosatélites de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC); y Ángel Mateo, Catedrático de Vehículos Aéreos y Espaciales de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Celestia Aerospace iniciará su campaña de vuelos de prueba durante el último trimestre del
2022.

MÁS INFORMACIÓN:
Daniel Ventura González
Email: press@celestiaaerospace.com
Telf.: +34 93 177 02 75
WEB:
www.celestiaaerospace.com
https://invema.uk/satellite-service-providers/
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