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HISPASAT e Intelsat unen fuerzas en 55,5º O 
para aumentar capacidad en Latinoamérica 

 
 Ambos operadores situarán conjuntamente en dicha posición los satélites 

Galaxy 11 de Intelsat y Amazonas 1 de HISPASAT durante los próximos dos 

años, aumentando su capacidad para ampliar sus servicios en esta dinámica 

región. 

 

 

Madrid, 13 de mayo de 2014.-  HISPASAT, el operador español de telecomunicaciones por 

satélite, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo con Intelsat (NYSE: I), el principal proveedor 

de servicios satelitales a nivel mundial, para ofrecer servicios de forma conjunta en la posición 

orbital 55,5º Oeste. Este acuerdo permitirá a ambas compañías consolidar su posicionamiento 

en Latinoamérica. 

 

Según el acuerdo, el satélite Amazonas 1 de HISPASAT proporcionará a los dos operadores 

un aumento inmediato de capacidad en Latinoamérica para los próximos dos años. 

HISPASAT utilizará el Amazonas 1 desde esta nueva ubicación para ofrecer parte de los 

servicios audiovisuales ligados a la Copa Mundial de Fútbol de Brasil. HISPASAT e Intelsat 

cooperarán en esta posición, compartiendo recursos orbitales para ampliar los servicios 

disponibles tanto para el sector audiovisual como para otros clientes de la región. 

 

Según Stephen Spengler, presidente y director comercial de Intelsat, “Damos la bienvenida a 

HISPASAT como colaborador en 55,5º O. Intelsat tiene una sólida y rica historia como 

proveedor de servicios de conectividad y distribución de contenidos en Latinoamérica. 

Esperamos trabajar con HISPASAT en futuras oportunidades en la región que fortalezcan aun 

más nuestra presencia conjunta.” 

 

Por su parte Carlos Espinós, consejero delegado de HISPASAT, ha declarado que “el 

acuerdo suscrito con Intelsat se inscribe en la línea marcada por el plan estratégico de la 

compañía, que basa uno de sus pilares de crecimiento en las alianzas con terceros, y permite 

a HISPASAT aprovechar al máximo la capacidad y la vida útil del Amazonas 1 y operar en 

una nueva posición orbital para afianzar la posición del Grupo en Latinoamérica. Este 

acuerdo, sin precedentes en la historia de nuestra compañía, es un ejemplo del esfuerzo en la 

optimización de recursos en órbita que HISPASAT quiere aplicar en el marco de su nuevo 

plan de crecimiento”. 

 

 

 



 
 
 

C/Gobelas, 41      28023 Madrid     España      T+34 917 080 853    F+34  913 729 000      
comunicacion@hispasat.es        w w w. h i s p a s a t. e s 

Acerca de Intelsat 

Intelsat S.A. (NYSE: I) es el proveedor líder de servicios por satélite a nivel mundial y presta 

soluciones de conectividad de alto rendimiento para medios de comunicación, infraestructuras 

de banda ancha fija y móvil, empresas y gobiernos, así como aplicaciones militares. La 

infraestructura de satélite, telepuerto y fibra de Intelsat es única en la industria y establece el 

estándar para transmisiones de vídeo y servicios de banda ancha. Desde la globalización de 

contenidos y la proliferación del HD hasta la expansión de redes de telefonía móvil y el acceso 

a la banda ancha inalámbrica, Intelsat crea valor añadido para sus clientes mediante 

soluciones creativas basadas en sistemas de telecomunicaciones espaciales. Imagina… 

Conecta… Transforma… con Intelsat, que en 2014 celebra su 50 aniversario como líder en la 

industria espacial. Para más información, visite www.intelsat.com. 

 

El 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 Latinoamérica. 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 entre Europa y 

América. 

 

 

 

http://www.intelsat.com/

