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HISPASAT se consolida como operador de 
referencia en el sector audiovisual desde la 

posición orbital 30º Oeste 
 

• RRSat, RTVE y FORTA renuevan sus servicios de capacidad satelital con 
HISPASAT para la distribución de sus contenidos. 

 
Madrid, 9 de abril de 2014.- HISPASAT, el operador español de comunicaciones por satélite, 
ha renovado sus servicios con las empresas RRSat, RTVE y FORTA para la distribución de sus 
contenidos audiovisuales vía satélite desde su posición en 30º Oeste. 
 
El Grupo HISPASAT, que desde esta posición orbital cuenta con una óptima cobertura sobre 
Europa, norte de África y América, se consolida como un operador de referencia para la 
distribución por satélite de canales audiovisuales y la difusión de contenidos para las 
principales plataformas de Televisión Directa al Hogar (DTH), así como de contenidos en alta 
definición. 
 
Acuerdo con RRSat 
 
El satélite Hispasat 1E, último de los situados sobre la posición orbital 30º Oeste, distribuirá los 
canales de TV y radio de la plataforma de RRSat para Europa y América. 
  
HISPASAT desarrollará también conjuntamente con RRSat un programa para el despliegue de 
antenas en Europa con el objetivo de proporcionar contenidos atractivos y de calidad y 
aumentar el número de canales en la posición de 30º Oeste con cobertura europea. Esta 
acción pone de manifiesto la apuesta de HISPASAT por el crecimiento en contenidos 
audiovisuales para el mercado europeo. 
 

Contenidos españoles para América: Acuerdo con RTVE y FORTA 

Por otro lado, el satélite Hispasat 1E distribuirá también, desde esta posición europea, los 
contenidos de la plataforma de RTVE para América, consolidada y estabilizada desde el inicio 
de sus emisiones hacia este continente, reforzando así el papel del operador español como  
puente de comunicación entre los dos continentes. 
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Respecto al acuerdo alcanzado con FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión 
Autonómicos), HISPASAT llevará los canales autonómicos de Galicia y País Vasco, TVG y 
ETB, respectivamente, a América también a través del satélite 1E.  

La empresa encargada de transportar la señal tanto de RTVE como de FORTA es Telefónica 
Servicios Audiovisuales (TSA). 

La capacidad de los satélites de HISPASAT para transmitir con gran potencia sobre el 
continente americano le ha convertido en el operador de satélites transatlántico que mejor y 
más amplia cobertura ofrece para acercar la programación europea a América. 

En Latinoamérica, HISPASAT cuenta con un sólido posicionamiento en el mercado audiovisual 
y con una comunidad de antenas muy atractiva para los canales audiovisuales que operen a 
ambos lados del Atlántico. 

Con estas renovaciones, el Grupo HISPASAT continuará proporcionando a sus clientes la 
capacidad espacial que precisan para ofrecer sus servicios audiovisuales, tanto en Europa 
como en América, con los más altos estándares de calidad. 

 

Acerca del Grupo HISPASAT  

El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en  
Latinoamérica, donde la brasileña HISPAMAR comercializa sus servicios en esta región. El 
Grupo es líder en la difusión y distribución de contenidos en español y portugués, incluida la 
transmisión de importantes plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y 
Televisión de Alta Definición (TVAD). HISPASAT es una de las principales compañías del 
mundo por ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones vía satélite entre 
Europa y América. 
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