HISPASAT y Gesico2000 llegan a un acuerdo
para ofrecer un acceso a Internet vía
satélite de 100 Mbps en la España rural
• Gracias a la capacidad y altas prestaciones de HISPASAT sobre el territorio español, ambas
empresas garantizan un acceso inmediato a una banda ancha de calidad para dar respuesta
hoy al objetivo de conectividad universal marcado en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
MADRID, 13 de diciembre de 2021. HISPASAT, el operador español de comunicaciones por satélite
del Grupo Red Eléctrica, y Gesico2000 han llegado a un acuerdo para la comercialización al usuario
final de un servicio de banda ancha rural por satélite de hasta 100 Mbps, orientado al cierre de la
brecha digital en España. De este modo, Gesico2000 ofrecerá al medio rural una solución de acceso a
Internet de alta calidad, eficiente e inmediata, que cumple ya hoy con el objetivo de conectividad para
el 100% de la población marcado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
gobierno español para 2025.
Luis César Ventura, CEO de Gesico2000, afirmó que “el mundo rural español no puede quedarse atrás
en el proceso de digitalización en el que estamos inmersos. Sólo una conectividad de calidad como la
que garantizan HISPASAT y Gesico con este acuerdo permitirá ofrecer un acceso a Internet de hasta
100 Mbps a nuestros usuarios para vertebrar su día a día y que puedan contar desde sus hogares con
unas oportunidades similares a las del resto de la sociedad”.
Para Ignacio Sanchis, director comercial de HISPASAT, “estamos muy satisfechos de haber alcanzado
este acuerdo con Gesico2000 para llevar al usuario final nuestro servicio mayorista de banda ancha
por satélite. Estamos convencidos de que nos encontramos ante una oportunidad única para impulsar
la conectividad universal en el territorio español -no sólo mediante el acceso a un Internet residencial
de calidad, sino también mediante la digitalización de sus sectores productivos-, y creemos que contar
con un aliado como Gesico será fundamental para hacer realidad este objetivo”.
Este acuerdo se materializará en el lanzamiento por parte de Gesico2000 de una oferta de productos
de banda ancha por satélite en toda España con velocidades de hasta 100 Mbps y con un precio desde
30,24 euros al mes IVA incluido. Además, estos productos se podrán beneficiar del Programa de
Ayudas Banda Ancha 30 Mbps impulsado por Red.es, mediante el cual las personas o entidades de
poblaciones con menos de 5.000 habitantes que no dispongan de servicios de banda ancha fija con
una velocidad de bajada de más de 10 Mbps podrán sufragar hasta 400 euros de los gastos derivados
del alta en el servicio de banda ancha fija a una velocidad mínima de 30 Mbps; como la adquisición del
equipamiento, su instalación y puesta en funcionamiento.
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 garantizada por medio de este acuerdo entre HISPASAT y Gesico2000, 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 lanzó el pasado mes de noviembre un servicio mayorista, neutral y abierto que
podrán incluir en sus ofertas todos los operadores de telecomunicaciones como Gesico2000, para así
poder proporcionar de forma inmediata un servicio de Internet de garantía en cualquier punto del
país.
Para más información, visita https://conectateporsatelite.es/.
Acerca de Gesico2000
Empresa española volcada desde hace 25 años en la integración de los servicios de telecomunicaciones
por satélite. Ofrece soluciones de conectividad a sus clientes a nivel corporativo y residencial,
especialmente en zonas con carencias de conectividad terrestre. Dispone de una amplia red de
distribuidores a nivel nacional, capaces de dar una respuesta profesional a las necesidades que se nos
plantean. Gesico 2000 ofrece un servicio y atención excepcional, basada en una estrecha relación con
sus clientes, de forma que puedan centrarse únicamente en su negocio. Todo ello nos avala como una
empresa capaz de alcanzar unos elevados niveles de satisfacción entre quienes confían en nosotros.
Algo que nos enorgullece y nos impulsa a seguir avanzando.
Para más información, visita www.gesico2000.com
comercial@gesico2000.com – t +34 91 838 38 48
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.
Contacto de prensa:
Víctor Inchausti – t +34 91 710 25 40 vinchausti@HISPASAT.es / comunicacion@HISPASAT.es

