El Grupo HISPASAT obtiene nuevos
derechos orbitales en 61º Oeste
•

HISPAMAR Satélites, la filial brasileña del Grupo, ganó derechos de explotación
en banda Ku en esta posición para los próximos 15 años, en una subasta abierta
por el Gobierno brasileño.

Madrid, 9 de mayo de 2014.- El Grupo HISPASAT obtuvo el pasado 6 de mayo, a través de su
filial brasileña HISPAMAR Satélites, derechos orbitales en banda Ku en la posición orbital
brasileña situada en 61º Oeste. Estos derechos tienen una vigencia de 15 años, prorrogables
por otros tantos. HISPAMAR Satélites fue la ganadora de la licitación, con una oferta de 29,5
millones de dólares, en una subasta convocada por la Agencia Nacional de
Telecomunicaciones brasileña, Anatel, a la que concurrían siete operadores de satélites de
todo el mundo.
El Grupo HISPASAT pone de manifiesto con esta puja su decidida apuesta por seguir
aumentando su presencia en el mercado latinoamericano, donde se prevé una tasa de
crecimiento de la demanda de capacidad espacial del 5,7% anual para los próximos cinco
años, y en el que la compañía española es un operador de referencia a nivel regional. En 2013
obtuvo el 55,6 % de sus ingresos en el continente americano, donde ya es líder en la
distribución de contenidos en español y portugués y el cuarto operador por ingresos. La
obtención de estos derechos orbitales permitirá al Grupo HISPASAT ampliar sus servicios de
telecomunicaciones en la región y, en particular, en Brasil, desde donde HISPAMAR opera los
cuatro satélites de la flota Amazonas.

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.
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