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Jueves, ochode la tardeenel observatorio
Fabra, en la faldadelTibidabo.Laalcalde
sadeBarcelona,AdaColau, asistealapre
sentaciónde laempresaargentinaSatello
gic, que va abrir en Barcelona su primera
sede europea. Las otras están en Buenos
Aires, Montevideo, San Francis
co y Tel Aviv. Satellogic pone en
órbita nanosatélites demuy bajo
coste que capturan imágenes de
alta definición de la Tierra. El
gran ahorro respecto a los satéli
tes convencionales permite lan
zaralespaciomuchasmásunida
des y así proveer a los clientes de
una cartografíamás exhaustiva y
de datosmás baratos. ¿Los clien
tes? Desde grandes corporacio
nes (gestión de infraestructuras
remotas o de grandes extensio
nes de cosecha, por poner dos
ejemplos)hasta instituciones.
“Que vengan empresas de sec

tores estratégicos a Barcelona es
una buena noticia”, dice la alcal
desa en su discurso. Al día si
guiente, colgaráunpost enFace
book en el que se congratulará
del aterrizaje en la ciudad de Sa
tellogic y deotras dos compañías
tecnológicas, Chartboost y
Moodle. “Han crecido las expor
taciones, lideramos de nuevo el
ranking internacionaldecongre
sos, somos la capital que más ha
incrementado la inversión social
entodoelEstadoyocupamoslosprimeros
lugares en indicadores de transparencia”,
escribeColau. Es una argumentación que,
porloquetienedebusinessfriendly,difiere
de las que la alcaldesa y los suyos formula
banal iniciodesumandato.
¿Qué hubiera pasado si el gobierno de

BComú hubiera articulado desde el pri
mermomentoundiscursosimilar,preser
vandoesemismoequilibrioentre la inicia

tiva empresarial y las políticas sociales?
Probablemente, habría sintonizadomejor
con esaBarcelonaque sigue creyendoque
el modelo de éxito de las últimas décadas
tieneaúnvigencia,aunquerequiera deac
tualizaciones.
Encualquiercaso,esevidentequelaciu

dadestáendisposicióndejugarafondoesa
ventaja: desarrollarunaversiónmássocial
de la nueva economía. La frase que da ori

gen al título de este artículo –Barcelona
puedesercomoSiliconValleyperomejor–
surgió en una conferencia organizada re
cientemente por el Cercle d’Economia y
BarcelonaGlobal en torno a la ciudad em
prendedora. La pronunció (obviamente,
como una propuesta de debate que no de
be tomarse al pie de la letra)YolandaPé
rez, directorade@BStartupdelBancoSa
badell.Porsupuesto, lacapitalcatalanaca

rece del dinamismo, el conocimiento y la
capacidaddeatraccióndelpolo tecnológi
cocaliforniano,pero,dentrodesus limita
ciones,sípuedeofrecerunentornolaboral
menos hostil, más garantista y, por ahora,
sin la fracturasocialqueesconsustanciala

otros ejemplos de éxito. A eso se
refería laponente.
Es la misma ventaja que el ac

tual equipo de gobierno estaría
desaprovechando en lo que con
cierne a los grandes aconteci
mientos culturales, deportivos o
económicos: más que desistir de
presentarse como candidata a
acogerlos para no someter a la
ciudad a sus efectos colaterales
perversos (avalancha turística,
gentrificación, impacto ambien
tal...), Barcelona podría estar uti
lizando su sellode ciudad solida
ria, tolerante y con garantías so
ciales para patentar un nuevo
modelodesedeparael sigloXXI.
La bases están ya establecidas.

Es una evidencia la capacidad de
Barcelona de sobreponerse a un
climapolíticotóxicoqueenotros
contextos ahuyentaría cualquier
inversión. Pero queda pendiente
el reto de lograr que esa capaci
dad de atraer talento se amplíe a
la disposición para retenerlo. Se
intuyóen lasafirmacionesdeldi
rectivo de Satellogic Marco
Bressan: “Barcelona es una au

ténticaminadetalentos.Aquíestántresde
lascincomejoresuniversidadesdelEstado
español. Además, está bien conectada con
otrasciudadeseuropeasynoesdifícilatra
er a personas con alto nivel de prepara
ción.Espuesunsitio idealdondeempezar
a trabajarparaunaempresapuntera”.
Dondeempezara trabajar.

La revolución del nanosatélite

Representantesdeempresasque fabricancomponen
tesparasatélites tradicionalesasistierona lapresen
taciónbarcelonesadeSatellogic (aquí sedesarrollará
la inteligenciaartificial) atraídaspor lanovedadde los
satélitesdepequeño formato,un fenómenoenesta
últimadécada.Diceel fundadorde lacompañía,Emi
lianoKargieman, quesuproyectoaspiraa“demo
cratizarel accesoa la informaciónsatelital”.Laproli
feracióndenanosatélitesgenerayacontroversia,por
el riesgoquepuedensuponerpara laprivacidad.

MejorqueSiliconValley

SATELLOGIC

Satallogic prevé disponer de una constelación de 200 nanosatélites como estos en el 2021
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Primeros contactos

En el acto del observatorio Fabra se establecieron
ya los primeros contactos para futuras colaboracio
nes entre los satélites de Satellogic e instituciones
barcelonesas. Por ejemplo, la fundación de Barcelo
na Quo Artis, que trabaja para fomentar proyectos
de arte y ciencia, planteó a la compañía argentina
una idea sugerente: estudiar desde el aire las islas
de plástico que navegan por los ríos de Sudamérica,
esas masas flotantes de basura que amenazan eco
sistemas de todo el planeta.

Al Fabra lo que es del Fabra

YaquehablamosdelobservatorioFabra, recordaremos
unahistoriapococonocida: fuea travésdeestemismo
telescopioqueel astrónomocatalánJosepComas iSolà
observóen1907 loquecreyóquepodría ser laatmósfe
radeTitán.Observaciones realizadasen1944desde
EE.UU.confirmaronque, enefecto, el satélitedeJúpi
ter teníaatmósfera.Perono fuehastauncongreso
celebradoenCosmocaixaenel2010cuando lacomuni
dadcientífica internacional reconoció, graciasa la
sondaCassiniHuygens, lagestadeComas iSolà.

Barcelona nunca podrá competir con la capacidad de
atraer talentoque tienenotrasmetrópolismás relevantes,
pero dispone de una carta que le podría dar ventajas: pro
mover una versión más social de la nueva economía
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