
    

 
 
 

  
Miguel Ángel García Primo nombrado Director General 
de Hisdesat 
 
Madrid, 22 de octubre de 2019.- El Consejo de Administración de Hisdesat Servicios Estratégicos 
ha nombrado a Miguel Ángel García Primo Director General de la sociedad en su reunión de hoy. Con este nombramiento 
de “un hombre de la casa”, el consejo ha querido reconocer una dilatada y brillante trayectoria profesional en el sector 
espacial y asegurar la continuidad en las líneas de trabajo que se venían desarrollando. 
 
Miguel Ángel García Primo es Ingeniero Aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid y es funcionario en excedencia del cuerpo de Científicos Superiores del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), perteneciente al Ministerio de Defensa. 
 
Desde la fundación de Hisdesat hasta la fecha, Miguel Ángel ha sido el máximo responsable técnico y de operaciones 
de la organización, encargado de dirigir las citadas operaciones de la compañía, los programas de satélites (MILSATCOM 
Spainsat y Xtar-Eur, Observación de la Tierra PAZ, y AIS por satélite) en las fases de definición, desarrollo, lanzamiento 
y operación.  
 
Anteriormente, Miguel Ángel García Primo trabajó en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial INTA, donde su último 
destino fue como Subdirector General de Investigación y Programas, tanto aeronáuticos como espaciales. La mayor 
parte de su carrera en el INTA estuvo dedicada a la gestión de programas espaciales, siendo su destino más destacado 
el de Jefe del Programa Integrado de Minisatélites del Plan Nacional de I+D, culminado con el lanzamiento del satélite 
MINISAT 01 en abril de 1997. 
 
Miguel Ángel García Primo posee varios premios y condecoraciones, siendo los más destacados la Cruz al mérito 
aeronáutico de 1ª clase con distintivo blanco en 1995 y el premio Juan de la Cierva de la Fundación AENA en 1998, y 
además está graduado en el XXXVI Curso de Defensa Nacional del CESEDEN. 
 
En este mismo consejo, ha sido designado consejero, D. Ángel Mahou (Director Corporativo de Telecomunicaciones e 
Internacional de Red Eléctrica), que junto a Miguel Ángel Panduro (Consejero Delegado de Hispasat), ostentan desde 
hoy la representación de Hispasat en el Consejo. 

 



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   
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