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Deimos Imaging, un líder mundial reconocido

Deimos-1 Deimos-2

Lanzamiento 2009

20m de resolución

Gran swath y revisita

Lanzamiento 2014

0.75m de resolución

Alta resolución y 
precisión

Deimos Imaging es uno de los líderes europeos en la provisión de datos de EO
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Puertollano, Spain (Deimos-2 
facility)

Fundada: 2006

Compañía matriz: Elecnor, S.A.

Sede: Spain

Empleados: ~50

Gran swath y revisita
precisión

Infraestructura y activos

Mejor operador de 
observación de la 
Tierra

(Euroconsult, 2013)

Satélites de EO 
probados

Gran archivo
de imágenes

PanGeo       
Alliance

Estaciones
de Tierra

Software de operación
propietario

Relaciones
con clientes



UrtheCast adquiere Deimos Imaging in 2015 

Deimos Imaging, an UrtheCast Company
Fundada: 2006

Compañía matriz: UrtheCast Corporation

Sede: Vancouver, Canadá

Empleados: ~140 (~ 80 Boecillo, Valladolid)
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Deimos-1 Deimos-2Iris

Cloud Platform

Theia

150 People 140 PeopleGround Stations



•Un sistema de gestión de información
Geoespacial, Big Data y procesamiento
basado Geospatial en la nube

•Que este sea un sistema que esté
completamente integrado verticalmente

Se propone un Sistema EO´s 
Integrado Verticalmente

Midstream

Satellites
Upstream

UrthePipeline
Ground Segment

completamente integrado verticalmente

Kanvas, servicio

de imágenes de 

UrtheCast -Esri

Downstream

KANVAS permitir a los usuarios crear aplicaciones sencillas y rápidas, basadas en imágenes, inspirarán nuevas soluciones en SIG “

Evolución de la EO´s



Activos y presencia complementarios
Sinergias en sensores y actividades comerciales con un mínimo solapamiento

Orbita polar Orbita de la ISS

Additive Geographic StrengthSensores complementarios
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Presencia de Urthecast Presencia de Deimos

SARImagen MR Imagen VHR Video VHR



¿Quien es UrtheCast? (Pronunciado “Earth-Cast”)

Plan de Futuro Anunciado: 2 Constelaciones

2 satelites operados actualmente & 2 
cámaras embarcadas en la ISS

Hoy

Mañana
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Todos los activos están al servicio 

de los mercados geo-espaciales y

geo-analíticos

8 Satellite UrtheDailyTM 16 Satellite OptiSARTM



Futuro inmediato (I): La Constelación UrtheDailyTM

Todo el mundo, todos los días, a las 10:30 AM, con 5m/ pixel, a través de la nube

8 satélites para producir una entrega consistente, confiable y diaria de 140 M km2 de imágenes
Multiespectrales � Lanzamiento 2019

Producto: Multiespectral, 5m/pixel, con revisita diara y cobertura g lobal todos los días
Servicio: A través de la nube y vía APIs, all based on the UrthePlatform

UrtheDaily TM permitirá la detección y análisis de cambios globales con carácter diarios

• Desarrollado después de años de estudio, como evolución natural de las experiencias Deimos-1 y Theia
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• Desarrollado después de años de estudio, como evolución natural de las experiencias Deimos-1 y Theia

• Incorpora lecciones de mercado aprendidas a través de los activos actuales y los clientes

• Un producto/servicio disruptivo y sin precedentes, hecho a medida para GeoAnalytics



Futuro inmediato (II): UrtheDailyTM – Diseñado-Optimizado para cubrir
diariamente la tierra



H2020: NextGeossH2020: NextGeoss



Breve descripción del Proyecto

• GEOSS (Sistema Global de Observación de la Tierra de Sistemas) es una parte
central de la misión del Sistema de Información de GEO

• NextGEOSS (Nuevo Sistema Global de Observación de la Tierra de Sistemas) y
es la contribución europea a GEOSS

• Tiene por objetivo crear un Centro para los datos EO´s, donde los usuarios
podrán conectarse a el, accediendo a datos y desplegando sus aplicaciones

• El sistema estarán en la nube y permitirán conectar otros tipos de servicios

Oportunidades en el ámbito ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
Y MATERIAS PRIMAS en el Programa HORIZONTE 2020: Convocatorias 2018-2020 , Noviembre 2017
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• El sistema estarán en la nube y permitirán conectar otros tipos de servicios
• El objetivo será crear un ecosistema integrado para aplicaciones de apoyo

� NextGEOSS involucrará a proveedores y usuarios sirviendo de puente
• El proyecto tiene un enfoque especial estimular la explotación de datos por

parte de las empresas y alentar de su existencia
• La creación de capacidades es el núcleo de NextGEOSS , poniendo en

contacto a comunidades de usuarios y de proveedores de datos de EO
• El objetivo es usarlos también para innovación y negocios por parte de el

sector privado



Resumiendo

• El objetivo principal del proyecto es desarrollar un HUB o portal de datos de
observación de la tierra y aplicaciones web integradas (pilotos) con diversas
herramientas y funcionalidades en el análisis de imágenes de satélite

• Se definirá una arquitectura de datos y metadatos de observación espacial,
de fácil acceso y estructurado en cuatro dominios o temas (marino, terrestre,
atmosférico y reducción de riesgos naturales) con el objetivo de usarlos para
innovación y negocios.

• Puesta en contacto a comunidades de usuarios y de proveedores de datos de

Oportunidades en el ámbito ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
Y MATERIAS PRIMAS en el Programa HORIZONTE 2020: Convocatorias 2018-2020 , Noviembre 2017
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• Puesta en contacto a comunidades de usuarios y de proveedores de datos de
EO � Enlazando aplicaciones, datos y comunidades en el campo de la
observación de la tierra



Empresas participantes (26+Coord.)

• DME � Deimos Engenharia S.L  (Coordinador)
• DLR � Germany 
• NOA (National Observatory of Athens) � Greece
• VITO � Belgium 
• MeteoSwiss � Suiza
• WMO � Suiza
• OKF � United Kingdom 

•DMS (DEIMOS Space SLU ) � Spain
• ALTERRA � Netherlands
• UT � Netherlands
• NILU � Norway

Oportunidades en el ámbito ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
Y MATERIAS PRIMAS en el Programa HORIZONTE 2020: Convocatorias 2018-2020 , Noviembre 2017
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• OKF � United Kingdom 
• SatCen (European Union Satellite Centre) � Spain
• TDUE (Terradue Srl) � Italy
• UREAD � United Kingdom 
• EUCON � Euroconsult SA � France
• ALTA (Altamira Information SL � Spain
• NERSC � Norway 
• OGCE (Open GeoSpatial Consortium Europe � UK
• BLB (Bente Lilja Bye) � Norway

• NILU � Norway
• ARMINES � France
• UAB (Uni. Aut. de Barcelona) � Spain
• EARSC � Belgium
• HSRS Czech Republic �

• EGI (Stichting EGI) � Netherlands
• CNRIREA � Italy
• DMI (Deimos Imaging) � Spain
• EURODYN � Luxembourg



• Asesorar al consorcio en los siguientes temas:

• Apertura al sector privado: Asesorar la posibilidad de que NextGEOSS acceda a
datos de proveedores comerciales como los de DEIMOS 2 para aplicaciones no
comerciales.

• Operatividad en el sector privado: Identificar cuellos de botella y problemas para
la provisión de datos desde proveedores comerciales (OGC and HMA

Papel de Deimos Imaging en Nextgeoss

Responsabilidades:

Oportunidades en el ámbito ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
Y MATERIAS PRIMAS en el Programa HORIZONTE 2020: Convocatorias 2018-2020 , Noviembre 2017

la provisión de datos desde proveedores comerciales (OGC and HMA
standards)

• Habilitar la conexión entre nuestro interfaz de imágenes Deimos 2 y el Hub de
NextGEOSS . Se testeará dicha conexión con un programa piloto desarrollado en el
Área metropolitana de Lisboa

• Adquirir, producir y servir las imágenes necesarias para el Piloto de Lisboa . Se
testeará dicha conexión con un programa piloto desarrollado en el Área metropolitana
de Lisboa
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Fórmula de éxito de DMI

• Amplia experiencia como proveedor privado de datos de observación de la tierra

• Proveedor único de datos privado que contribuye al proyecto con datos y
metadatos

Oportunidades en el ámbito ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
Y MATERIAS PRIMAS en el Programa HORIZONTE 2020: Convocatorias 2018-2020 , Noviembre 2017
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metadatos

• Experiencia a la hora de trabajar con clientes/consumidores de EO desde el
punto privado

• Similitud con el futuro programa UrtheDailyTM


