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HISPASAT transmitirá el debate electoral 

entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en 

Europa y América Latina 
 

 El satélite Hispasat 1E distribuirá en ambos continentes la señal del debate 

entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno que realizará la 

Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. 

 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2015.- HISPASAT, el operador español de satélites de 

telecomunicaciones, será el encargado de distribuir, por medio de Telefónica Servicios 

Audiovisuales, la señal del programa “Cara a Cara 2015”, el debate electoral entre Mariano 

Rajoy y Pedro Sánchez que se celebrará durante la noche del próximo lunes 14 de diciembre y 

que produce la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.  

 

De este modo, el debate moderado por Manuel Campo Vidal podrá verse en Europa y América 

Latina por medio de un transpondedor del Hispasat 1E, que ofrece cobertura en ambas 

regiones. Gracias a la capacidad ofrecida por HISPASAT, los medios interesados de televisión, 

radio, prensa e Internet de dichas regiones podrán disponer de la señal en directo del debate 

electoral.  

 

Sobre este mismo satélite, el H1E, se transmiten a Latinoamérica los principales canales de 

televisión españoles que se distribuyen en esta región, como TVE Internacional, TVE 24 Horas, 

Star TVE HD, Antena 3 Internacional y los canales internacionales de TVGA y EITB. Además, a 

partir del próximo mes de enero los espectadores latinoamericanos podrán disfrutar también de 

los canales Atres Series y Hola TV. 

 

Acerca del Grupo HISPASAT  

El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en  

Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. 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 
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(TVAD). HISPASAT provee también servicios de banda ancha por satélite y otras soluciones de 

valor añadido a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, 

Europa y el norte de África. HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por 

ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 
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