Dirección de comunicación

HISPASAT CONECTA A LOS JÓVENES DE LA
RUTA QUETZAL EN NOCHEBUENA
El operador español realiza una videoconferencia vía satélite, desde su
Centro de Control en Madrid, para que los expedicionarios hablen desde
Chile con sus familiares.
HISPASAT facilita las comunicaciones en banda ancha de la organización,
los participantes en la expedición y los periodistas durante su viaje por
tierras iberoamericanas.

En la mañana de hoy, 24 de diciembre día de Nochebuena, HISPASAT acerca, a
través de una videoconferencia vía satélite, a más 40 familiares con los jóvenes
españoles que viajan este año en la nueva edición de la Ruta Quetzal BBVA y que se
encuentran recorriendo diferentes lugares de Chile.
En el transcurso de la videoconferencia, la Presidenta de HISPASAT, Petra Mateos
señaló que “este encuentro en Nochebuena entre los expedicionarios y sus familias ha
sido una experiencia muy emotiva en el que la calidad de la tecnología empleada para
las comunicaciones, a través de los satélites de HISPASAT, ha permitido hacer una
conexión de excelente calidad para cubrir las necesidades de transmisión de
información desde zonas con dificultades geográficas y sin otras infraestructuras de
comunicación”
Un año más el operador de satélites español mantiene su compromiso con la Ruta
Quetzal BBVA y se convierte en su aliado tecnológico. Durante las diferentes etapas
del recorrido, los técnicos de HISPASAT que colaboran con la organización hacen
posibles las comunicaciones de la expedición, proporcionando Internet en banda ancha
y videoconferencias por satélite. Por séptimo año consecutivo, y mediante un terminal
bidireccional que incluye una antena desplegable, HISPASAT facilita a los
organizadores de la Ruta, los expedicionarios y los periodistas que les acompañan,
comunicaciones por satélite para difundir y recibir información. HISPASAT también
posibilita la comunicación entre los ruteros y sus familiares mediante videoconferencia
entre América y Europa, vía satélite.
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La solución tecnológica de calidad empleada por HISPASAT para la cobertura de las
comunicaciones de la Ruta Quetzal es una excelente muestra de las ventajas que
proporciona el satélite como vehículo idóneo para cubrir las necesidades de
transmisión de información en zonas con dificultades geográficas y carentes de otras
infraestructuras de comunicación, al tiempo que pone de relieve las avanzadas
prestaciones de las soluciones de banda ancha que ofrece HISPASAT para sistemas
transportables.
Ruta Quetzal BBVA es un programa científico y formativo, creado en 1979 y declarado
de interés universal por la UNESCO, que tiene como objetivo consolidar entre los
jóvenes europeos y americanos los cimientos de la Comunidad Iberoamericana de
naciones. En sus más de veinte años de existencia, más de 8.000 jóvenes han tenido
la oportunidad de participar en estas expediciones, dirigidas por Miguel de la Quadra
Salcedo.

Madrid, 24 de diciembre de 2009
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