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Por qué un PERTE Aeroespacial

Es un PERTE de investigación e innovación que 
capacitará a la industria aeroespacial española ante los 
nuevos retos y oportunidades que vive el sector y la 
posicionará en la vanguardia mundial.

Es el primer PERTE de ámbito internacional de nuestro 
Gobierno, que combina fondos de recuperación de 
España y Portugal e incluye proyectos de cooperación a 
través de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Es un proyecto transformador de país en torno al espacio, 
un sector básico, muchas veces desconocido, del que 
depende el día a día de la ciudadanía y que supone un 
gran potencial de crecimiento a corto plazo para nuestra 
economía.
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Importancia de la Industria Aeroespacial en España
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Aplicación a múltiples ámbitos

Transporte Logística 

Medioambiente, 
agricultura 

Seguridad 

Comunicaciones 

Defensa 
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Fondos del Plan de Recuperación del PERTE
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PERTE Aeroespacial

Objetivo del PERTE

Posicionar al sector aeroespacial español como actor clave ante los nuevos retos y oportunidades 
asociados a las grandes transformaciones previstas en el sector.

Pilar 
aeronáutico

Pilar 
espacialTres 

pilares
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OE4. Mejorar las 
capacidades del sector 
espacial en el diseño de 

cargas útiles relacionadas 
con el control 

medioambiental, las 
comunicaciones cuánticas 

y la seguridad en 
cooperación internacional

OE1. Capacitar a la 
industria en 

tecnologías y sistemas 
cero-emisiones para 

aeronáutica

OE2. Desarrollar 
demostradores en el 

ámbito de las 
aeronaves 

multipropósito y 
UAVs

OE3. Avanzar en el 
desarrollo de medidas 

para el cielo único 
europeo

OE5. Posicionar al sector 
espacial en el mapa 

europeo del uso 
comercial del espacio

OE6. Impulsar actuaciones de innovación, sostenibilidad y digitalización en centros fabriles

OE7. Fomentar la capacitación y formación orientada al sector aeroespacial

OE8. Cohesionar y conectar el ecosistema de innovación en el ámbito aeroespacial

OE9. Habilitar fondos público-privados para reforzar a las empresas del sector

PILAR AERONÁUTICO PILAR ESPACIAL
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Objetivos específicos
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PERTE Aeroespacial

● Avión cero-emisiones, UAV y sistemas aeronáuticos
● Centro de experimentación de UAV – CEUS
● Plataforma Aérea de Investigación
● Medidas facilitadoras para el desarrollo del Cielo Único Europeo
● Medidas facilitadoras del ámbito del transporte aéreo

Pilar Aeronáutico

ACT 1-5 323 M€

● Lanzadores de pequeños satélites
● Constelación Atlántica de observación de la tierra (con Portugal)
● Sistemas de satélite para comunicaciones cuánticas
● Sistema español de observación de la tierra para seguridad y

defensa
● Cuota española de la Agencia Espacial Europea
● Agencia Espacial Española

Pilar Espacial

ACT 6-11 1.480 M€

● Planes Complementarios de I+D+I (con CCAA)
● Formación y capacitación
● Sostenibilidad, digitalización en entornos fabriles
● Apoyo bottom-up al sector aeroespacial desde el CDTI
● Innvierte aeroespacial
● Aerofondo
● Ecosistema de innovación aeroespacial

Pilar Transversal

ACT 12-
17 390 M€

Actuaciones

Fondos 

públicos

88
8



PERTE Aeroespacial

Constelación Atlántica

España es el 4º país de la UE en contribución a la Agencia 
Espacial Europea (ESA).

Georretorno: el 75% de la cuota retorna en contratos a 
empresas españolas.

En 2019 España aumentó su contribución a la ESA un 25%.

Contribución a la 
Agencia Espacial Europea

Lanzamiento de 8 satélites españoles y 8 satélites 
portugueses para observación de la Tierra.

Esta actuación tiene un retorno industrial de la  inversión 
de un 100%.

PERTE de alcance internacional
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4.533 M€
inversión total

en 5 años

14.079
puestos de trabajo

en 10 años

$191.0

1

4.608 directos

9.471 indirectos
2.340 M€ 

inversión privada

Financiación e impacto 

2.193 M€ 

inversión pública

0,22% del PIB

en 10 años
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Gobernanza

Empresas sector 
aeroespacial
(TEDAE y PAEE)

Comisión 
interministerial:

MICINN, MINECO,
MITMA, MIDEF,

MINCOTUR, MEFP, 
MINHAP, MITERD, MIU 

Coordinación 
internacional

Portugal Space
y ESA

Agentes y 
administraciones
públicas
CCAA, CDTI, SEPI, 
ENAIRE, AEMET,
IAC, CSIC, INTA…

Alianza del
PERTE

Aeroespacial 
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