Hisdesat participa en el seminario “Comunicaciones
por satélite para usos Gubernamentales y de
Defensa”
Organizado por AMETIC, se celebrará del 5 al 7 de septiembre en Santander.
Madrid, 30 de agosto de 2012.- La empresa española de servicios gubernamentales por
satélite, Hisdesat, tiene un año más una cita formativa en el salón de actos de SODERCAN de la capital
cántabra, donde tendrá lugar el citado seminario en el que se analizarán las necesidades actuales y futuras de las
Comunicaciones por satélite para usos Gubernamentales, además de las potenciales soluciones que puede aportar la
Industria y la tecnología.
En la lista de temas que se abordarán en este encuentro figuran especialmente:
El servicio de Difusión por Satélite, debido a que en un futuro cercano se distribuirá a los usuarios finales
de manera segura esta información.
La evolución de los Sistemas de Gestión de Red, que permitan utilizar los recursos de tráfico y ancho de
banda de forma eficaz.
Hisdesat participará la última jornada, el día 7 de septiembre, con una conferencia impartida por Miguel Ángel García
Primo, Director General Técnico de Hisdesat, que lleva por título “Programas de Servicios Gubernamentales por
Satélite de Hisdesat”, en la que presentará todos aquellos proyectos en los que la compañía está involucrada con
éxito. A continuación se celebrará una mesa redonda sobre “El reto de la exportación en defensa. Acciones
coordinadas entre Ministerio, Industria y Operador”, en la que estará presente el Consejero Delegado de Hisdesat,
Miguel Ángel Panduro, entre otras empresas.
Hisdesat desempeña un papel fundamental en este ámbito y es portavoz indiscutible en el análisis estratégico de
acciones coordinadas con la Administración e Industria y contribuye significativamente a impulsar la industria de
satélites española, así como la actividad exportadora en el sector de Defensa.
Sobre Hisdesat
HISDESAT nace en el año 2001 como operador de servicios gubernamentales por satélite para actuar fundamentalmente en las áreas de defensa,
seguridad, inteligencia y servicios exteriores. Desde 2005, la compañía proporciona servicios de comunicaciones seguras por satélite a organismos
gubernamentales de distintos países y está desarrollando en estos momentos nuevas constelaciones de satélites de observación de la Tierra y de
información del tráfico marítimo por satélite (AIS). Más información: www.hisdesat.es
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