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Comunicado de prensa 

 

SPACELIFE ORIGIN ANUNCIA LA CONCEPCIÓN 
HUMANA Y EL NACIMIENTO EN EL ESPACIO 

 

La compañía biotecnológica salvaguardará las "Semillas de vida" humanas 

en el espacio hacia 2020, conseguirá que la concepción embrionaria 

humana en el espacio sea factible en 2021 y permitirá el nacimiento 

humano en el espacio hacia 2024. 

 

San Francisco (CA), 23 de octubre de 2018 – SpaceLife Origin es la primera compañía que hará posible la 

reproducción humana en el espacio de forma segura. Durante su discurso de presentación en el Harvest Summit, 

el Director Ejecutivo y Fundador Kees Mulder anunció que, hacia 2024, será factible que nazca el primer bebé en 

el espacio. Este será el inicio de una nueva era cuyo objetivo será la colonización sostenible de otros planetas 

asegurando las futuras generaciones. "Si la humanidad quiere convertirse en una especie multiplanetaria, 

debemos aprender cómo reproducirnos en el espacio", afirmó Mulder. 

 

SpaceLife Origin anuncia su Programa de Misiones 2020-2024 

El programa de misiones que SpaceLife Origin ha desarrollado es secuencial en el tiempo y, en él, cada misión 

anterior reforzará el resultado de las misiones siguientes. De esta forma se desarrollará una metodología por 

etapas segura y probada y una tecnología única con patente en trámite que nos permitirá lograr nuestro objetivo 

principal: lograr la vida sostenible más allá del planeta Tierra. El programa de misiones ha sido creado con la 

ayuda de expertos en los terrenos ético, médico, técnico y legal. SpaceLife Origin se ha asociado con 

universidades e importantes proveedores de los sectores de tecnología espacial y sanitarios. 

 

Sobre SpaceLife Origin 

SpaceLife Origin es la primera compañía de biotecnología que logra la vida humana sostenible más allá del 

planeta Tierra. Está concentrada en la investigación, el desarrollo y la monetización de misiones y en 

equipamiento biotecnológico necesario con patente en trámite. SpaceLife Origin tiene su sede en Países Bajos, 

con representación en EE.UU. A partir de 2019 abrirán sus puertas de las nuevas oficinas en todo el mundo. 

Encontrará información más detallada sobre nuestra trayectoria en www.spacelifeorigin.com  

 

SpaceLife Origin da la bienvenida a los inversores que deseen unirse a nuestro viaje para hacer posible la Vida 

más allá del planeta Tierra.  
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Contacto para inversores y medios de comunicación 

Póngase en contacto en el correo electrónico personal: kees.mulder@spacelifeorigin.com Director Ejecutivo y 

Fundador.  

 

Enlace a imágenes y vídeo de SpaceLife Origin: 
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