ENAGÁS Y SEPIDES ENTRAN EN EL CAPITAL DE
SATLANTIS
Enagás, a través de su filial Enagás Emprende, ha participado en la
ampliación de capital de 14 millones de euros en la vasca SATLANTIS,
compañía líder de observación de la Tierra por microsatélites.
La inversión ha sido acompañada también por SEPIDES, garantizando así
la presencia del grupo SEPI en las principales compañías del sector
espacial en España.
La ronda se cierra con el apoyo de ORZA, AXIS-ICO y la Diputación Foral
de Bizkaia, accionistas de SATLANTIS desde 2016.
14 de abril de 2021. SATLANTIS, empresa presidida por Jean-Jacques Dordain,
exdirector general de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha contado con la
entrada en su accionariado por parte de Enagás, tras una ampliación de capital
de 14 millones de euros.
En esta ampliación también ha entrado SEPIDES, grupo perteneciente a la SEPI.
De esta forma el grupo público refuerza su presencia en el sector espacial,
incorporando ahora al mundo del New Space que representa SATLANTIS.
La ampliación ha contado también con los socios históricos de la empresa,
ORZA, AXIS-ICO y la Diputación Foral de Bizkaia.
SATLANTIS proporcionará el servicio de medición de emisiones de metano con
muy alta precisión (5 metros), hasta ahora no alcanzada por ningún satélite, para
responder a las necesidades de Enagás.
Según el presidente de Enagás, Antonio Llardén, “nos hemos incorporado a
SATLANTIS porque es un proyecto tecnológicamente pionero que permite
anticiparnos a las necesidades futuras del sector y, al mismo tiempo, colaborar
con las autoridades regulatorias europeas en la búsqueda de la mejor tecnología
de detección de emisiones. En Enagás nos hemos comprometido a ser neutros
en carbono en 2040 y esta iniciativa, impulsada a través de nuestra filial Enagás
Emprende, forma parte de ese compromiso que pasa por impulsar proyectos
innovadores y con enfoque sostenible”.
El presidente de SEPIDES, Antonio Cervera, expresa que “la función de nuestro
grupo es acompañar desde el capital a las grandes apuestas de liderazgo
internacional que posee España, contribuyendo a acercar lo público y lo privado.
El caso SATLANTIS es un buen ejemplo de cómo liderazgo internacional,
iniciativa privada y cercanía al sector público, se combinan en un proyecto
empresarial perteneciente al Espacio”.

Jean-Jacques Dordain, presidente de SATLANTIS, opina que “desde mi llegada
a la empresa he trabajado por conectar la mejor tecnología con los servicios
demandados por los clientes a través de la cadena de valor completa. Enagás
es el mejor ejemplo de esta aproximación, que expandiremos hacia el programa
europeo Copérnicus, las misiones de la ESA y del sector de Oil & gas”.
Para José Carlos García de Quevedo, presidente del Grupo ICO, “nuestra nueva
participación en esta ronda de inversión muestra una vez más el compromiso de
.AXIS, filial de capital riesgo del grupo, con el desarrollo de proyectos españoles
de referencia a nivel internacional como SATLANTIS y refuerza la voluntad del
Grupo ICO de impulsar las vías de financiación complementarias para promover
la innovación, la competitividad y la excelencia empresarial”.
Según Karmelo Sainz de la Maza, presidente de Elkarkidetza y socio junto con
GEROA, de ORZA, “nuestra presencia en SATLANTIS desde 2016 nos ha
permitido comprobar la seriedad y avance de un proyecto industrial y tecnológico,
que da empleo a 45 jóvenes ingenieros, algunos provenientes de muchas partes
del planeta, demostrando que Euskadi es un territorio competitivo del que surgen
campeones globales”.
Para Ainara Basurko, Diputada Foral de Promoción Económica de la Diputación
Foral de Bizkaia, “Satlantis es un proyecto empresarial industrial de base
tecnológica con un gran potencial de crecimiento y generación de empleo para
Bizkaia. Lo hemos visto nacer y acompañado desde sus primeras etapas hasta
la actualidad, cuando ya es un proyecto maduro, tanto desde el punto de vista
tecnológico como de actividad. Y seguimos haciéndolo porque Satlantis es un
proyecto innovador y alineado con los retos y transiciones a los que nos
enfrentamos también como territorio”
“Los cinco inversores anteriores cumplen un papel estratégico en el impulso de
la compañía, y su confianza nos ha llevado hasta convertirnos en una compañía
de soluciones satelitales para el medio ambiente, resolviendo retos como la
detección de emisiones de metano, plásticos en el mar o incendios”, señala su
consejero delegado, Juan Tomás Hernani, que añade que “con la capacidad
financiera de la ronda, ponemos en marcha SATLANTIS International,
responsable del desarrollo en USA, UK y Emiratos Árabes”.

