
 

 

En colaboración con los Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles 

 

HISPASAT contribuirá a la celebración 
del V Centenario de la I Vuelta al Mundo 
 

 El operador español facilitará la conectividad vía satélite en sus zonas de cobertura a la 
expedición que circunnavegará el mundo en un velero siguiendo la ruta de Magallanes y 
Elcano. 
 

 El barco iniciará en Sevilla, el próximo 10 de agosto, una travesía de tres años replicando el 
histórico viaje hacia el oeste que culminó la nave Victoria en Sanlúcar de Barrameda en 1522. 

 
 

MADRID, 24 de julio de 2019. HISPASAT, el operador español de satélites de telecomunicaciones, y la 
asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE) han firmado hoy 
un acuerdo de colaboración para impulsar el proyecto “500 años después. A vela tras la estela de Juan 
Sebastián Elcano”, que conmemorará el V centenario de la vuelta al mundo protagonizada por 
Fernando de Magallanes y el marino español entre 1519 y 1522. En el acto de firma han participado 
Elena Pisonero, presidenta de HISPASAT, Jose Solá, presidente de AGNYEE, y Juan Manuel Eguiagaray, 
miembro de su Junta Directiva. 

Este proyecto de intercambio cultural y articulación de vecindad y ciudadanía planetaria consiste en 
replicar en un velero moderno aquella histórica circunnavegación, que redujo las incertidumbres 
geográficas sobre la forma y extensión del planeta, alumbró contactos entre pueblos ribereños de los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico y forjó nuevas rutas para la extensión del conocimiento y el 
intercambio cultural y comercial, por lo que podría considerarse el primer hito fundador de la 
globalización. El proyecto se completará con la celebración de varios eventos conmemorativos en 
distintos países, en los que la imagen de España y de sus empresas será objeto de especial atención y 
proyección internacional. La travesía se inicia el próximo 10 de agosto en Sevilla y finalizará en Sanlúcar 
de Barrameda en el año 2022. 

Para apoyar la expedición Hispasat se ha comprometido a facilitar capacidad espacial para la 
conectividad del barco a través de los satélites de su flota en todas las zonas de cobertura por donde 
navegue. Los satélites son la única infraestructura que puede facilitar las telecomunicaciones en 
movilidad en el medio marítimo, donde no es posible contar con redes de comunicación terrestres. 

Elena Pisonero ha agradecido “la oportunidad que esta expedición brinda a HISPASAT de poner su 
tecnología y sus satélites al servicio de un proyecto de entendimiento e intercambio cultural entre 
países de todo el mundo, conmemorando un hecho histórico de extraordinaria relevancia 
protagonizado por España. Soy una convencida de que la tecnología debe tener como protagonistas a 
las personas y proporcionar soluciones que ayuden a mejorar la sociedad, y ocasiones como ésta nos 
permiten ponerlo de manifiesto”. 

José Solá ha afirmado que “el apoyo que HISPASAT otorga a AGNYEE, identificándose con los objetivos 
de su proyecto, tiene una especial significación pues de alguna manera el operador español, al facilitar 
y expandir con su red satelital el contacto entre pueblos separados por el Atlántico, se convierte en el 
continuador de la hazaña que inició la comunicación entre los continentes. Por ello, es para AGNYEE 
motivo de orgullo y de enorme satisfacción poder contar con la colaboración de HISPASAT, cuya 
cobertura de banda ancha permitirá además distribuir experiencias de la aventura en tiempo casi real” 



 

 

Acerca de AGNYEE 

Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles es una asociación sin ánimo de lucro que 
nace en Madrid a finales del año 2015, por iniciativa de un grupo de entusiastas de la navegación y, a 
la vez, apasionados por la Historia de España. Sus objetivos son estudiar y divulgar la historia de los 
grandes navegantes y exploradores, los motivos que impulsaron su aventura, sus logros y las positivas 
aportaciones de sus hazañas a la humanidad; contribuir a que la memoria de los grandes 
descubrimientos obtenga el reconocimiento internacional y social que se merecen; y fomentar e 
impulsar los valores de superación, esfuerzo y coraje de la navegación y exploración que existieron en 
la España de los siglos XVI al XVIII. 

 

Acerca de HISPASAT  

HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, 
donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT 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). HISPASAT provee 
también servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso a Internet, movilidad 
y extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido a gobiernos, 
corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de África. HISPASAT 
es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el principal puente de 
comunicaciones entre Europa y América. 

 

Contacto de prensa:  

María Felpeto – tel. +34 91 710 25 40 – mfelpeto@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es 
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