
 

 

HISPASAT y GlobalSat llegan a un 
acuerdo para mejorar la conectividad 
de las PYMEs en México 
 

 
• El acuerdo beneficiará  al sector empresarial mexicano, que podrá acceder a la banda ancha 

satelital en condiciones muy competitivas para cubrir sus necesidades de conectividad. 
 

• El acuerdo combina servicios de conectividad en banda Ku y en la nueva banda Ka del 
satélite Amazonas 5. 

 

 

MADRID, 13 de marzo de 2018. HISPASAT, el operador español de satélites de comunicaciones, ha 
suscrito un acuerdo plurianual con la compañía mexicana de telecomunicaciones GlobalSat para 
ofrecer servicios de comunicación de banda ancha en el ámbito de la pequeña y la mediana empresa 
en México. El acuerdo permitirá ofrecer soluciones empresariales de conectividad satelital de gran 
calidad para PYMEs de cualquier sector (bancario, energético, minero, petrolero, agrícola, entre otros) 
que deseen cubrir sus necesidades actuales de banda ancha y no encuentren opciones tecnológicas 
convenientes en el mercado. Estas soluciones también son adecuadas para servicios 
gubernamentales. 

Los servicios en banda Ka se darán a través del satélite Amazonas 5, que empezó a operar el pasado 
mes de noviembre con una potente carga útil en estas frecuencias; mientras que la banda Ku 
corresponderá al Amazonas 3, lanzado en 2013. Ambos están situados en la posición orbital de 61º 
Oeste y tienen cobertura sobre varios países latinoamericanos, incluido México.  

Para la prestación de los servicios se trabajará con el telepuerto para banda Ka que HISPASAT está 
instalando en Ixtlahuaca (Estado de México), junto con el telepuerto de GlobalSat para banda Ku 
situado en Tijuana (Baja California), que permitirán ofrecer soluciones flexibles y robustas, a mejores 
costos, a la medida de las empresas en toda la república.   

 

Acerca de HISPASAT  

HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en el norte de África y  
Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y 
distribución de contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de 
importantes plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición 
(TVAD). HISPASAT provee también servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen 
acceso a Internet, movilidad y extensión de redes de celulares, así como 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ixtlahuaca


 

 

 

Contacto de prensa:  

Iñaki Latasa – t +34 91 710 25 40 - ilatasa@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es   

 

Acerca de GlobalSat  

GlobalSat es una empresa mexicana de Telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia en 
este sector, posicionándose como el principal proveedor de Internet satelital en México para PYMEs, 
Corporativos y Gobierno, al operar la red satelital más grande del país. Su misión es brindar soluciones 
de conectividad empresariales especializadas y confiables en cualquier lugar de México. 

 

Contacto de prensa:  

Pedro Hoyos – t +52 664 973 40 00 – pedro.hoyos@globalsat.com.mx  

Para más información visite: www.globalsat.com.mx  
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