HISPASAT lanza la iniciativa Conéctate, un
servicio mayorista de Internet por satélite a
100 Mbps para cerrar la brecha digital en
España
• Gracias a su potente capacidad sobre el territorio español, el operador garantiza un acceso
inmediato de hasta 100 Mbps y da respuesta hoy al objetivo de conectividad universal marcado
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MADRID, 5 de noviembre de 2021. HISPASAT, el operador español de comunicaciones por satélite del
Grupo Red Eléctrica, lanza su nuevo producto de banda ancha rural por satélite de hasta 100 Mbps,
orientado al cierre de la brecha digital en España. Se trata de un servicio mayorista, neutral y abierto
que todos los operadores de telecomunicaciones del país podrán incluir en sus ofertas para así poder
proporcionar de forma inmediata un servicio de Internet de alta calidad.
En la inauguración de la Feria Presura en Soria, el encuentro para la repoblación de la España rural, el
consejero delegado de HISPASAT, Miguel Ángel Panduro, ha manifestado que “nos encontramos ante
una oportunidad única para impulsar la conectividad universal en el territorio español. No hablamos
sólo de dar 100 Mbps para servicios residenciales en zonas remotas, sino de digitalizar sus campos y
su ganado, de llevarles servicios de sanidad, formación y administración electrónica y de proteger sus
bosques frente a incendios”.
De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales, a finales de 2021 más de 1 millón de hogares españoles no dispondrán de un acceso a
Internet de 100 Mbps. Gran parte de esta población que aún carece de una conectividad de alta calidad
se encuentra en entornos rurales, en los que el despliegue de infraestructura terrestre (fibra óptica y
5G) es insuficiente. Esta brecha digital –que padecen no sólo los hogares, sino también las pymes–, es
un factor determinante de la despoblación, por lo que sólo una conectividad de calidad en el mundo
rural, como la que garantiza ya HISPASAT por medio de este nuevo servicio, permitirá articular la
vertebración social de todo el territorio en torno a la digitalización, la fijación de la población al mundo
rural y la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos.
La cobertura universal y su rápido despliegue convierten al satélite en una solución tecnológica idónea
para democratizar el acceso a Internet y llevarlo allí donde las otras alternativas no llegan. Por este
motivo, Hispasat propugna la neutralidad tecnológica y la complementariedad de soluciones técnicas
que permitan dar respuesta ya al objetivo de conectividad para el 100% de la población marcado por
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno español para 2025.
Para más información, visita https://conectateporsatelite.es/.
Acerca de HISPASAT
HISPASAT es el operador de satélites de referencia en España y motor de la innovación en el sector
aeroespacial. Es el principal puente de comunicaciones entre Europa y América como proveedor de

servicios de banda ancha y de conectividad en América, Europa y el norte de África a través de sus
empresas en España y Latinoamérica, donde su ubica su filial brasileña HISPAMAR. 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). Estas actividades le configuran como una de las principales compañías del mundo por ingresos
en su sector y forma parte del Grupo Red Eléctrica.
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