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Consejo de Ministros 

 

El Gobierno destina 76 millones de 
euros al desarrollo de los satélites 
SPAINSAT 

  
 El proyecto tiene por finalidad la puesta en órbita de dos satélites de 

comunicaciones. 
 

30.11.18. El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo a conceder un préstamo de 76 millones de 
euros a la entidad Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A., para el proyecto de 
desarrollo de los satélites de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT 
NG, que supondrá una inversión total de 750 millones de euros hasta 2023. 
La cantidad autorizada supone la primera anualidad correspondiente a la 
financiación de este proyecto. 
 
Este proyecto tiene por finalidad el desarrollo y la puesta en órbita de dos 
satélites de comunicaciones para reemplazar a los actuales satélites 
SPAINSAT y XTAR-EUR, y de un nuevo Centro de Control para llevar a 
cabo su operación. 
 
Las capacidades ofrecidas por los dos permitirán dar respuesta a 
necesidades de comunicaciones de las Fuerzas Armadas en sus 
despliegues nacionales o misiones internacionales, como en 
comunicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de 
otros organismos civiles de la Administración. 
 
La apuesta de España por el desarrollo de sistema propio de 
comunicaciones por satélite le ha permitido a nuestro país estar en la 
vanguardia tecnológica entre nuestros aliados y desarrollar un tejido 
industrial competitivo y sostenible capaz de responder a los avances y retos 
de la tecnología en este campo. 
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