La fase demo del proyecto europeo “GOVSATCOM
Pooling and Sharing Demonstration” comienza su
andandura
Madrid, 16 de enero de 2019.- Ayer se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio de Defensa, la
reunión de inicio de la fase demo del Programa Govsatcom Pooling and Sharing de la Agencia Europea de Defensa
(EDA). Orientado a proporcionar capacidades de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite (GOVSATCOM) a los
Estados Miembros de EDA y a los miembros de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (CSDP
por sus siglas en inglés), pone en común los recursos gubernamentales de comunicaciones por satélite existentes de
las naciones participantes.
España, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa y con la colaboración de Hisdesat, ha sido la nación líder en la fase
previa del proyecto (Estudio de Viabilidad de GOVSATCOM) y es nuevamente la nación líder en la Fase de Demostración
de GOVSATCOM que comienza a partir de este momento y tendrá una duración prevista de dos años. Hasta la fecha, 23
países se han adherido al acuerdo de proyecto y se espera poder evaluar los resultados tras los dos años de
funcionamiento.
Las comunicaciones por satélite se han convertido en elementos clave para la defensa, seguridad, respuesta a
emergencias, tareas humanitarias y diplomáticas en las que se opera en entornos remotos y austeros con escasas o
inexistentes infraestructuras, otorgando a la conectividad global el desempeño de un papel estratégico y crucial.
En este escenario, GOVSATCOM supone una nueva colaboración no solo entre los actores militares y civiles, sino
también con la Industria, para contribuir mejor a impulsar la competitividad de Europa en el citado ámbito de
Seguridad y Defensa. Más información en: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activitiessearch/governmental-satellite-communications-(govsatcom)
Acerca de 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 desde septiembre de 2018 presta servicios de observación de la Tierra con tecnología radar a través del satélite
PAZ, lanzado con éxito el 22 de febrero de 2018. En estos momentos, la compañía está desarrollando nuevas constelaciones de satélites de información
del tráfico marítimo por satélite (AIS). Más información: www.hisdesat.es
Para más información contactar con:
HISDESAT
Araceli Serrano
Directora de Comunicación
Tel: 91 449 01 49
aserrano@hisdesat.es

