Hispasat y LeoSat firman un acuerdo
estratégico de inversión
•

La constelación de LeoSat proporcionará a sus clientes una red privada virtual de altísima
seguridad y con una latencia similar a la de la fibra óptica para impulsar los mercados de datos
y movilidad.

• Este acuerdo permitirá a Hispasat reforzar y expandir los servicios satelitales de su flota
geoestacionaria y posicionarse ante la creciente demanda en el tráfico de datos.
MADRID, 10 de julio de 2018. LeoSat Enterprises, compañía que está trabajando en una constelación
de satélites de comunicaciones de órbita baja para proporcionar la más rápida, segura y amplia
cobertura para redes de datos en el mundo, ha llegado a un acuerdo con Hispasat, el operador español
de satélites de comunicaciones, que va a invertir en su desarrollo, según han anunciado hoy ambas
compañías. Con este acuerdo, Hispasat se suma al mayor operador de Asia, SKY Perfect JSAT, en la
tendencia creciente entre los operadores de satélite de reforzar el futuro de sus soluciones de
comunicaciones mediante el desarrollo de capacidades de órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés).
El enorme aumento del tráfico de datos que se está experimentando en los últimos años está siendo
un pilar clave en la demanda de nuevas infraestructuras de comunicaciones. Los volúmenes de datos
se están expandiendo a gran velocidad, con más datos creados en los últimos dos años que en el resto
de la historia de la humanidad entera. Las redes globales transportan más de 1 Zetabyte de tráfico y
está previsto que crezca exponencialmente. Esto genera en la industria de las comunicaciones la
necesidad de invertir y desplegar infraestructuras apropiadas, particularmente en el ámbito de las
comunicaciones por satélite, cuyo peso en los servicios de transmisión de datos podrá aumentar con
el despliegue de estas nuevas soluciones de órbita baja, que dan a los operadores la oportunidad de
complementar su oferta actual con unas prestaciones adecuadas a la futura demanda.
Hispasat es uno de los pocos operadores de satélite que ha mantenido un crecimiento continuo en los
últimos años gracias, entre otras cosas, a su decidida apuesta por la innovación y al acierto de sus
inversiones a largo plazo. Con esta inversión en LeoSat, Hispasat encuentra un perfecto complemento
a su oferta de satélites geoestacionarios y expande de manera significativa su radio de acción a nuevas
verticales que van a definir el mercado de datos en los próximos años. El operador español confía en
las cualidades únicas de la arquitectura de red de esta constelación de órbita baja para reforzar su
crecimiento futuro. Combinando avanzados routers a bordo con enlaces láser intersatelitales, LeoSat
está creando un enlace troncal óptico en el espacio que proporciona una baja latencia, similar a la de
la fibra, y una velocidad que alcanza gigabits por segundo, junto con una altísima seguridad y robustez,
gracias a que su red mallada transmite los datos directamente de emisor a receptor sin pasar por
ningún gateway en Tierra. Esta solución proporcionará a LeoSat y sus socios nuevas y valiosas
oportunidades de negocio en los crecientes mercados de datos y movilidad, así como en
telecomunicaciones, el ámbito corporativo multinacional y servicios marítimos y gubernamentales,
asegurando unos niveles de rendimiento de redes combinadas de alcance mundial que previamente
no eran posibles.
Con la incesante demanda de transmisión de ingentes volúmenes de datos a gran velocidad y de forma
segura por todo el mundo, está surgiendo un creciente interés en las ventajas que presentan las redes

de comunicaciones de órbita baja (LEO). Las prestaciones únicas del sistema LeoSat –ubicuidad, baja
latencia, alta velocidad y ciberseguridad- son ideales para un amplio número de aplicaciones, como
proporcionar conectividad satelital global 4G y 5G para operadores celulares, dotar del ancho de
banda requerido para operaciones marítimas, energéticas o del sector financiero, prestar redes
seguras para comunicaciones gubernamentales y de defensa, asegurar el respaldo en comunicaciones
críticas de emergencia y dar acceso a Internet y conectividad en regiones remotas.
Con la incorporación de Hispasat, que se une a SKY Perfect JSAT, ambas compañías trabajarán con
LeoSat para acelerar varias actividades clave para el desarrollo del proyecto, como la selección de
proveedores para los equipos de cliente y las operaciones, así como para optimizar aún más la
plataforma de los satélites. Esta colaboración también permitirá a LeoSat apoyarse en la experiencia
tanto comercial como regulatoria de estos dos consolidados operadores.
Mark Rigolle, CEO de LeoSat, afirmó que “estamos encantados de que Hispasat, con su reputación en
términos de calidad, eficiencia y fiabilidad y su fuerte presencia en Europa, norte de África y América
Latina, haya decidido invertir en LeoSat para expandir sus capacidades de red. La conectividad
permanente, la creciente digitalización y la transición a las operaciones en la nube y la gestión y análisis
del Smart Data requieren redes robustas y enfocadas al futuro para dar la mejor conectividad y
servicios. Pese a que la percepción en torno a las aplicaciones de datos de los satélites son vistas
siempre como el último recurso, LeoSat va a cambiar este enfoque igualando la velocidad de la fibra,
uniéndola a la ubicuidad del satélite y añadiendo un nuevo nivel de ultra-seguridad. Hispasat se ha
dado cuenta de que no sólo introducimos un cambio de paradigma en el mercado ya existente de
servicios por satélite, sino que vamos a abrir nuevos mercados para redes de datos espaciales para
empresas de telecomunicaciones, tecnológicas y de medios de comunicación por todo el mundo”.
Para Carlos Espinós, consejero delegado de Hispasat: “Dado el tráfico de datos actual y futuro,
creemos en la importancia estratégica de invertir en nuevas infraestructuras para dar a nuestros
clientes tradicionales y futuros la posibilidad de incrementar de forma sustancial sus capacidades de
comunicaciones. LeoSat tiene unas características diferenciales respecto a otras constelaciones que la
hacen especialmente interesante: mucha capacidad, muy baja latencia, alta seguridad y una red
mallada que simplifica su arquitectura. El diseño del sistema LeoSat, que combina las tecnologías de
satélites y redes para proporcionar una red en el espacio, es todo un avance respecto a las soluciones
existentes hoy día y consideramos que es una oportunidad clave para abrir nuevos mercados y
contribuir al crecimiento del negocio. Creemos que va a haber una fuerte demanda de los servicios de
LeoSat ya que es la opción que está más y mejor orientada al mercado corporativo. Este acuerdo
permitirá a Hispasat reforzar y expandir nuestros servicios satelitales GEO y posicionar a nuestra
compañía al frente de la nueva infraestructura digital. Además, nuestra relación con SKY Perfect JSAT
es de complementariedad, buen entendimiento y confianza mutua, lo que facilitará el liderazgo
conjunto de esta iniciativa”.
Koki Koyama, Senior Managing Executive Officer de SKY Perfect JSAT, ha comentado: “Éste es un
momento emocionante y estamos encantados de dar la bienvenida a Hispasat a bordo de LeoSat, que
va a proporcionar la primera red de servicios corporativos de muy alta velocidad y seguridad en el
mundo. Tanto SKY Perfect JSAT como Hispasat respaldarán a LeoSat para asegurar un lanzamiento
exitoso de esta red de nueva generación única.”
Acerca de LeoSat Enterprises
LeoSat Enterprises se creó para aprovechar los últimos avances en las tecnologías de comunicaciones
por satélite en el desarrollo y lanzamiento de una nueva constelación de órbita baja que será la
primera en dar un servicio de nivel comercial con muy altos rendimientos de velocidad y seguridad en
servicios globales de datos.

Con hasta 108 satélites de comunicaciones de órbita baja en su constelación, LeoSat es la primera
compañía en tener todos los satélites de alto rendimiento (HTS) de su constelación interconectados a
través de enlaces láser, creando un enlace troncal óptico en el espacio que es 1,5 veces más rápido
que los enlaces troncales terrestres y sin necesidad de tener ningún punto de contacto en tierra. Este
modelo único permite a LeoSat proporcionar de forma instantánea una infraestructura en cualquier
lugar rápida, segura y fiable.
Con sede en Washington DC, LeoSat está trabajando en la actualidad con Thales Alenia Space en su
constelación de satélites de comunicaciones en banda Ka. Una vez esté operativa, la constelación
proporcionará alta velocidad, baja latencia y comunicaciones de alta seguridad y elevado ancho de
banda para operaciones corporativas para backhaul de telecomunicaciones y para los mercados
energético, marítimo, gubernamental y de negocios internacionales. El lanzamiento de la constelación
está previsto para 2019. www.leosat.com
GH Partners, compañía basada en Nueva York, actúa como asesor financiero de LeoSat Enterprises.
Para más información:
Contacto para inversores:
Noel Rimalovski, GH Partners LLC
nrimalovski@ghpartnersllc.com
+1-917-701-4165

Acerca de HISPASAT
HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en 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.
Contacto de prensa:
Melanie Dickie – tel. +31 6 14 22 97 62 – Melanie@leosat.com
Víctor Inchausti – tel. +34 91 710 25 40 – vinchausti@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es

