
 
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

BARCELONA MOON TEAM ENTRA EN LA 
COMPETICIÓN INTERNACIONAL  

GOOGLE LUNAR X PRIZE  
 
 
BARCELONA, 21 de abril de 2010 – Hoy, Barcelona Moon Team, una iniciativa 
multidisciplinar que reúne diversas capacidades empresariales, industriales y 
académicas españolas, ha anunciado su entrada oficial en el Google Lunar X PRIZE - 
un concurso de 30 millones de dólares que reta los profesionales del espacio e 
ingenieros de todo el mundo para construir y lanzar a la Luna una nave espacial de 
financiación privada capaz de completar una serie de tareas de exploración y 
transmisión de datos. Barcelona Moon Team, con sede en Barcelona, es uno de los 21 
equipos de 11 países que están compitiendo por una parte del premio de 30 millones 
de dólares con que está dotado el concurso.  
 
"A través de nuestra participación oficial en el Google Lunar X PRIZE, queremos 
promover la colaboración entre la industria aeroespacial española, el mundo académico 
y el conjunto de la sociedad", ha dicho Xavier Claramunt, líder de Barcelona Moon 
Team. "GLXP tiene el potencial de ser un proyecto impresionante que plantea nuevos 
desafíos y fomenta el entusiasmo para una industria en crecimiento, como es el sector 
aeroespacial catalán y español. GLXP está llamado a ser la llave que abra la puerta 
para que el sector privado entre en la exploración y explotación adecuada del espacio".  
 
Barcelona Moon Team es el primer equipo con sede en España en participar en el 
concurso y se compone de empresas privadas, centros tecnológicos, profesionales del 
espacio y científicos. El equipo está liderado por el emprendedor Xavier Claramunt al 
frente de Galactic Suite Moonrace, una empresa filial de Galactic Suite Design, que 
también promueve y desarrolla el Galactic Suite Spaceresort, el primer hotel espacial, 
que tiene la intención de ofrecer una experiencia completa de turismo espacial 
mediante la combinación de varios elementos en Tierra y en órbita. Otros miembros del 
equipo incluyen los socios tecnológicos Juan de Dalmau y el Centro de Tecnología 
Aeroespacial (CTAE), también con sede en Barcelona; el científico Ignasi Casanova y 



 
 
 

su equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que apoyan al equipo en 
los aspectos de Protección Planetaria y carga útil científica; i Jordi Rigual, de New 
Output (NOP), que proporciona apoyo estratégico y comercial.  
 
"Consideramos el premio como un estímulo, ya que el presupuesto puede ser incluso 
superior a esos 30 millones de dólares, pero el objetivo real nuestro equipo es 
promover, conforme con la incipiente realidad del sector, una mayor intervención de la 
iniciativa privada en el desarrollo de la tecnología espacial y la industria, incluyendo 
sectores como la exploración y el turismo, desarrollando siguientes pasos y sinergias 
para planes a más largo plazo para una adecuada explotación del espacio", ha dicho 
Claramunt. 
 
Gracias a la iniciativa de Barcelona Moon Team, el Congreso aprobó una enmienda a 
la Ley de Presupuestos Generales para 2010 para considerar la participación en el 
GLXP como un evento de excepcional interés público con las correspondientes 
ventajas fiscales para los espónsors del equipo.  
 
Paralelamente, este principio de año se ha constituido en Barcelona la Fundación para 
la Exploración del Espacio y la Luna (FEEL) con el principal objetivo de apoyar la 
participación de BMT en esta competición internacional. La FEEL cuenta con un 
Consejo Asesor entre los cuales se encuentran Gloria García–Cuadrado (BAIE), Jorge 
Wagensberg Lubinski, (Fundació “La Caixa”), Rafael Harillo (ESA) y Juan de Dalmau 
(CTAE). 
 
ACERCA DEL GOOGLE LUNAR X PRIZE  
 
El Google Lunar X PRIZE es una competición internacional sin precedentes que reta e 
inspira ingenieros y empresarios de todo el mundo para desarrollar sistemas de bajo 
coste para la exploración robótica espacial. Los 30 millones de dólares en premios se 
dividen en un  Gran Premio de 20 millones de dólares, un Segundo Premio de 5 
millones de dólares y 5 millones de dólares en premios de bonificación. Para ganar el 
Gran Premio, un equipo debe tener éxito en alunizar suavemente una nave espacial 
con financiación privada en la Luna, recorrer 500 metros sobre la superficie lunar, y 
transmitir un conjunto específico de vídeo, imágenes y datos de vuelta a la Tierra. El 
Gran Premio es de 20 millones de dólares hasta el 31 de diciembre 2012, y luego este 
se reducirá a 15 millones de dólares hasta el 31 de diciembre 2014, momento en que 



 
 
 

se dará por terminada la competición salvo que sea prorrogada por Google y la X 
PRIZE Foundation (www.googlelunarxprize.org) 
 
ACERCA DE LA X PRIZE FOUNDATION 
La Fundación X PRIZE es una institución educativa sin ánimo de lucro cuya misión es 
crear avances radicales en beneficio de la humanidad a través de la competición. En 
2004, la Fundación capturó la atención del mundo cuando el equipo liderado por Burt 
Rutan, respaldado por el cofundador de Microsoft Paul Allen, construyó y voló por 
primera vez una nave espacial privada para ganar los 10 millones de dólares del Ansari 
X PRIZE para el vuelo espacial suborbital.  
 
La Fundación ha puesto en marcha desde entonces el Archon X PRIZE del genoma 
humano con 10 millones de dólares, el Google Lunar X PRIZE con 30 millones de 
dólares y el Progressive Insurance Automotive X PRIZE con 10 millones de dólares. La 
Fundación, con el apoyo de su socio, BT Global Services, crea premios en Exploración 
del Espacio y del Océano, Ciencias de la Vida, Energía y Medio Ambiente, Educación y 
Desarrollo Global. La Fundación es ampliamente reconocida como líder en el fomento 
de la innovación a través de la competición (www.xprize.org) 
 
 
 
Para más información, fotografías y vídeos sobre BARCELONA MOON TEAM: 
www.bcnmoonteam.com 
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