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En Madrid, a 27 de diciembre de 2021

PYRO E HISPASAT FIRMAN UNA ALIANZA PARA LA
COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA DE TECNOLOGÍAS DE
MONITORIZACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
• Ambas compañías han acordado comercializar conjuntamente una solución de monitorización
frente a incendios forestales con tecnología satelital.
• PYRO es una empresa española pionera en el desarrollo de tecnología de monitorización de
incendios forestales.
• HISPASAT es el operador de satélites del Grupo Red Eléctrica, es líder en la provisión de servicios de
banda ancha y conectividad por satélite.

Las empresas españolas PYRO, especializada en incendios forestales, e HISPASAT, operador
de satélites de telecomunicaciones, han firmado un acuerdo para la comercialización
conjunta de soluciones de vigilancia frente a incendios forestales en Hispanoamérica, Europa,
Estados Unidos y Marruecos.
La firma de este acuerdo supone la comercialización del sistema de monitorización de
incendios forestales Bseed WATCH® con comunicación satelital, ofreciendo una solución
escalable y operable en cualquier punto del planeta.
Bseed WATCH® es una herramienta de gestión integral del riesgo de incendio forestal que
ofrece información de alto valor, siendo capaz de calcular con hasta 10 días de antelación el
riesgo de incendio y el potencial destructivo en caso de producirse. Bseed WATCH® cuenta
también con sistemas de detección temprana, sin falsa alarma, gracias a sus sensores de
temperatura, CO y CO2, que activan una alerta a la población y responsables de emergencias
locales, en poco segundos.
En caso de incendio, Bseed WATCH® aporta una visión única de la emergencia, ofreciendo
información de alta calidad del escenario como son las condiciones meteorológicas de la zona,
localización y avance del fuego en tiempo real y control de rutas de evacuación. Toda esta
información obtenida por el sistema, es ofrecida de forma abierta a la población y
responsables de extinción, para que puedan tomar y planificar acciones más eficaces y
seguras en la extinción del incendio.
Con esta alianza, Pyro e HISPASAT, aspiran a liderar el mercado tecnológico de monitorización
de incendios forestales a nivel global.
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Acerca de PYRO
PYRO, con sede en España, fundada en 2011 y ubicada en la Ciudad Politécnica de la
Innovación (UPV - Valencia), es una empresa tecnológica especializada en el diseño y
fabricación de soluciones en la lucha contra los incendios forestales. En los últimos años ha
desarrollado distintas tecnologías para obtener información del incendio desde múltiples
plataformas. Su línea IoT Bseed® cuenta con sensores instalables en la propia vegetación
(Bseed WTACH®), sensores que pueden ser lanzados durante un incendio desde UAVs (Bseed
DROP®) y sensores embarcados en flotas de vehículos (Bseed TRACK®).
Pyro ha participado en varios proyectos europeos de I+D dentro de los programas de la
Comunidad Europea FP7, Horizonte 2020 e Instrumento para Pymes Fase 1, cuenta con dos
patentes de invención en incendios forestales y ha obtenido el sello de Pyme Innovadora del
MINECO.
www.pyro.es

Acerca de HISPASAT
El operador de satélites del Grupo Red Eléctrica, 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). También provee 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, constituida por empresas con presencia
tanto en España como en Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR, es una
de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el principal puente de
comunicaciones entre Europa y América.
www.hispasat.com
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