NO
OTA DE PREN
NSA
Thales Alenia Space, Telespaziio y Space
eflight Industries un
nen sus essfuerzos para
p
acele
erar
el
e desarro
ollo de la plataforma
p
a satelital BlackSky y la constelación d
de observa
ación de la
alta revisiita temporral
Tierra con a
Los
L 3 socio
os crean un
na sociedad
d de primerr nivel mun
ndial para construir la cconstelació
ón BlackSkky

Parris, 15 de s
septiembre de 2017 – La Alianza
a Espacial, formada po
or Thales A
Alenia Spac
ce (Thales 67%,
6
Leo
onardo 33%
%) y Telesp
pazio (Leon
nardo 67%,, Thales 33
3%), ha firrmado un aacuerdo co
on la comp
pañía
ame
ericana Spa
aceflight Ind
dustries en el
e día hoy in
ncluyendo los siguiente
es puntos:
‐

Una invversión min
noritaria en Spaceflightt Industries
s, sociedad que ha deesarrollado una platafo
orma
satelitall a través de
d su compañía BlackS
Sky y que prevé
p
consttruir y opera
rar una constelación de
e 60
pequeñ
ños satélitess de observación de altta resolució
ón con tiemp
pos de revissita muy co
ortos;

‐

La crea
ación de un
na Joint Ven
nture indus trial entre Thales
T
Alen
nia Space y Spacefligh
ht Industries en
los Esta
ados Unidoss, especializada en la producción de satélites
s pequeñoss;

‐

Un acue
erdo de coo
operación y marketing entre Telespazio y la sociedad B
BlackSky pa
ara mejorarr sus
respecttivos catálog
gos de prod
ductos de a nalítica en el
e mercado.

“Estta asociació
ón refleja la
a estrategia
a de transfo
ormación en
n Thales Alenia Spacee en torno al ‘new spa
ace’,
para
a posiciona
arnos de fo
orma destac
cada como
o fabricante
es de consttelaciones de satélites
s pequeñoss de
observación de
e la Tierra con tiempo
os de revisiita cortos, tanto en Eu
uropa comoo en los Es
stados Unid
dos,”
declaró Jean L
Loïc Galle, presidente
p
y CEO de T
Thales Aleniia Space.
ación y ma
arketing noss facilitará tanto
t
a Tele
espazio com
mo a Black
kSky un accceso
“Estte acuerdo de coopera
priv
vilegiado a los princip
pales merca
ados en ell ámbito de
e la geo-in
nformación con produ
uctos altam
mente
inno
ovadores,” a
añadió Luig
gi Pasquali, CEO de Te
elespazio.
“Estta asociació
ón con dos líderes de la industria
a espacial europea
e
ace
elera el plann de negoc
cio de BlackkSky
en términos
t
de
e financiació
ón de nues
stra constela
ación, minim
mizando los
s riesgos dee producció
ón y reducie
endo
los plazos
p
para
a la comerciialización en los segm entos clave
e del mercado,” dijo Jasson Andrew
ws, presiden
nte y
CEO
O de Space
eflight Indusstries.
El mercado
m
de
e la observa
ación de la Tierra está en constan
nte evolució
ón con unoss requisitos
s cada vez más
exig
gentes tanto
o en términ
nos de alta
a resolución
n como en tiempos de revisita m
más cortos. Thales Allenia
Spa
ace, Spacefflight Industtries y Tele
espazio com
mbinan sus fortalezas para despllegar una constelación
c
n de
mini-satélites q
que, junto a un segme
ento terreno
o inteligente
e, ofrecerá servicios a precios mu
uy competittivos
med
diante el prrocesamiento masivo y automatizzado de imágenes. El resultado ees un producto disrup
ptivo,
dise
eñado no só
ólo para loss principale
es clientes del mercad
do comercia
al de obserrvación, sino también para
apo
oyar el desa
arrollo de nuevos
n
merrcados vertiicales B2B como la minería,
m
eneergía, transporte, finan
nzas,
agricultura, industria y me
edio ambiente, e incluso
o B2C.
f
de este accuerdo se llevará a ca
abo cuando
o se obtengan las autoorizaciones reglamenta
arias
La finalización
necesarias.

Acerca de Thales Alenia Space
Combinando más de 40 años de experiencia y una diversidad única en términos de experiencia, talento y culturas, los
arquitectos de Thales Alenia Space diseñan y entregan soluciones innovadoras para las telecomunicaciones, la
navegación, la observación de la Tierra, la gestión del medio ambiente, la exploración, las ciencias y las
infraestructuras orbitales. Los gobiernos, instituciones y empresas cuentan con Thales Alenia Space para concebir,
realizar y entregar sistemas satelitales para geo-localizar y conectar a personas y objetos en cualquier lugar del mundo;
para observar nuestro planeta; para optimizar la utilización de los recursos de la Tierra y los de nuestro sistema solar. Thales
Alenia Space cree en el espacio como nuevo horizonte de la humanidad, que permitirá construir una vida mejor y más sostenible
en la Tierra. Una sociedad conjunta entre Thales (67%) y Leonardo (33%), Thales Alenia Space también colabora con Telespazio
formando la "Alianza Espacial" de las dos empresas matrices, ofreciendo una gama completa de servicios y soluciones. Thales
Alenia Space registró ingresos consolidados de cerca de 2.400 millones de euros en 2016 y cuenta con 7.980 empleados en
nueve países. www.thalesaleniaspace.com
Thales Alenia Space Contactos de Prensa:
Oriol Casas Thió

Tel. (+34) 91 807 7806

oriol.casasthio@thalesaleniaspace.com

Acerca de Telespazio
Telespazio, una joint venture de Leonardo y Thales 67/33, es uno de los operadores líderes mundiales en servicios satelitales. Sus
actividades abarcan desde el diseño y desarrollo de sistemas espaciales a la gestión de servicios de lanzamiento, desde el control
de satélites en órbita a la observación de la Tierra, desde servicios de comunicaciones integradas, navegación y localización por
satélite a programas científicos. Telespazio es un actor clave en los mercados de referencia, aprovechando la experiencia
tecnológica conseguida a lo largo de los años. Desde su creación, la compañía ha participado en grandes programas espaciales
como Galileo, EGNOS, Copérnico y COSMO-SkyMed. En 2016, Telespazio generó ingresos por valor de 577 millones de euros y
cuenta con unos 2.500 empleados en ocho países.
Telespazio Contacto Prensa:
Paolo Mazzetti

Tel:+39 335.6515994

paolo.mazzetti@telespazio.com

Acerca de Spaceflight Industries
Para más información, por favor visite: www.spaceflightindustries.com
Spaceflight Industries Contacto Prensa
Jodi Sorensen

Tel: 206-856-4202

jodis@spaceflightindustries.com

