
 

INFORMACIÓN GENERAL 

NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies), Red de regiones europeas 
que utilizan la tecnología espacial) es una organización sin ánimo de lucro constituida por 25 
miembros de pleno derecho y 40 miembros asociados, cuya secretaría permanente tiene su sede 
en Bruselas. El objetivo principal de NEREUS es ofrecer una plataforma para: 

 Ser una única voz en la dimensión regional de la política espacial europea. 
 Asegurar que el potencial de la tecnología espacial sea utilizado para el beneficio de las 

regiones europeas en todos los aspectos relacionados con la innovación, el desarrollo y 
la competitividad económica.  

 Promover una mayor participación del ciudadano en el desarrollo de la política 
espacial europea y la construcción de un mercado de tecnologías espaciales. 

 Favorecer el intercambio de conocimiento e información. 
 Construir una colaboración fructífera entre regiones. 
 Implementar nuevos proyectos e iniciativas. 

La misión de la red NEREUS es acercar los crecientes beneficios que pueden proporcionar las 
tecnologías espaciales a las regiones, sus ciudadanos y a las empresas establecidas en las 
mismas. Promoviendo y divulgando el uso que pueden tener este tipo de tecnologías a nivel 
regional, NEREUS se esfuerza por difundir su utilización y por que se conozcan los servicios 
actualmente disponibles a lo largo de toda Europa. Asimismo, se aboga porque las actividades 
que se llevan a cabo en el área de exploración espacial se centren en generar conocimiento y en 
cómo hacer que dichas actividades sean  explotadas a nivel regional.  

MIEMBROS DE NEREUS 
Los miembros de pleno derecho1 de NEREUS son las regiones o entidades regionales que gozan 
de un nivel de autonomía y de una representación política independiente. Estos miembros, 
gozan de derecho de voto en la Asamblea General, pudiendo asimismo ser elegidos para el 
Comité de Dirección.  
Los miembros asociados son autoridades locales, sociedades, corporaciones, asociaciones, 
fundaciones, universidades, bancos, el sector privado y distintas partes interesadas que deseen 
participar en los Grupos de Trabajo y que gozan de voto consultivo en la Asamblea General. 

COLABORACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE NEREUS: GRUPOS DE TRABAJO 
Dentro de la red NEREUS se han creado varios Grupos de Trabajo para atender las necesidades 
más específicas. Estos grupos se establecen como plataforma para el intercambio de 

                                                 
1Abruzos, Andalucía, Apulia, Aquitania, Azores, Baden-Würtemberg, Basilicata, Bavaria, Brandenburgo, 

Bretaña, Bruselas Capital, Midlands Orientales, Bremen, Guayana Francesa, Hesse, Lacio, Lombardía, 

Madrid, Mazovia, Midi-Pirineos, Molise, Piamonte, Véneto, Valonia, Holanda del Sur. 

 



conocimiento y aprendizaje sobre determinadas materias. Los miembros colaboran reuniéndose 
periódicamente para discutir  propuestas, colaborar estrechamente en proyectos o trabajar 
conjuntamente en materias que necesiten un análisis más profundo.  
Actualmente existen seis Grupos de Trabajo:  

 GT de EO/(GMES) Copernicus  Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo 
identificar y promover las prioridades regionales en el ámbito de la iniciativa europea 
Copernicus, especialmente centrándose en las necesidades de los usuarios finales.  

 GT de GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema global de navegación por 
satelite)  Este Grupo de Trabajo se reúne para maximizar los servicios del  GNSS 
ofrecidos por EGNA/GALILEO  al servicio de las regiones. También se intenta 
influenciar en la elaboración de una política europea coherente.  

 GT de Telecomunicaciones  Este Grupo de Trabajo reúne información sobre las 
necesidades de los usuarios finales en cuanto a las aplicaciones y la comunicación por 
satélite, el impacto económico y los medios que han de usarse para que sean más 
accesible al público.  

 GT de Comunicación, Educación y Formación  Este Grupo de Trabajo es una 
plataforma de intercambio de conocimiento y aprendizaje a nivel europeo, de formación 
en tecnologías espaciales y ofrece también servicios de recursos humanos a las 
empresas.  

 GT de Tecnologías de Exploración Espacial  Este Grupo de Trabajo formula 
recomendaciones sobre los beneficios de la tecnología de exploración espacial  
apoyándose en las iniciativas políticas regionales y en las aplicaciones para los usuarios 
finales. 

 GT Clusters  Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo apoyar las actividades en 
laboratorios y las pymes en el desarrollo de las aplicaciones espaciales para promover la 
colaboración interregional y facilitar el acceso a los proyectos sufragados por la UE. 
Defiende asimismo los intereses de las pymes regionales y laboratorios ante las 
instituciones europeas, además de apoyar la creación de nuevos grupos regionales sobre 
el espacio.  

COMUNICACIÓN 
NEREUS edita regularmente publicaciones encaminadas a dar a conocer los diferentes usos de 
las tecnologías espaciales. En este sentido, la organización intenta hacer llegar a todo el mundo 
la información y por ello, los documentos publicados aunque técnicos, poseen un lenguaje claro 
y explícito  para ser fácilmente comprensible. 
Asimismo, NEREUS organiza periódicamente eventos a nivel europeo, con los que pretende 
acercar el conocimiento de estas tecnologías a los ciudadanos en general y a los diferentes 
actores que participan en la política espacial europea. Para ello, la organización colabora 
activamente con las instituciones europeas, especialmente con el Comité de Regiones en el que 
recientemente tuvo lugar una Exhibición móvil que durante los próximos meses estará expuesta 
en diferentes eventos.  

Además, la organización también ha producido un video explicativo que se encuentra disponible 
en su página Web y que sintetiza en algo más de cuatro minutos los objetivos y fines de 
NEREUS mediante imágenes y textos cuidadosamente escogidos.  En la Web oficial, se 
publican regularmente las últimas noticias relacionadas con el mundo de las tecnologías 
espaciales, así como las conferencias y eventos de relevancia para la organización y para sus 
miembros. 

http://www.nereus-regions.eu/


PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN 
La petición de adhesión ha de ser enviada por escrito a la secretaría de NEREUS que 
posteriormente procederá a su envío al Comité de Dirección para su discusión. Dicha petición 
ha de ser cumplimentada de acuerdo a los requisitos que se encuentran en la sección de adhesión 
para nuevos miembros en la página Web de la organización: 
http://www.nereus-regions.eu/how-to-become-a-member  

 
CONTACTO 
NEREUS AISBL 
C/o Regione Lazio 
Rond-Point Schuman, 14 
1040 Bruselas, Bélgica 
www.nereus-regions.eu 
 

 
Roya Ayazi 
Secretaría General 
Tel : 0032 (0) 2 7347649 
E-mail : 
nereus.bruxelles@euroinbox.com 
 

 
Federica Bordelot 
Asistente 
Tel : 0032 (0) 2 2305775 
E-mail: 
nereus.assistan@euroinbox.com 
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