
A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Conferencia a cargo de:

Elena Pisonero
Presidenta de Hispasat

Transformación de la empresa para 
un mundo digital y tecnológico 
Barcelona, 18 de abril de 2018.

Ciclo Horizonte 2040
TENDENCIAS



Elena Pisonero
Presidenta de Hispasat

Economista con visión estratégica y global que ha desarrollado en sus más 30 años de experiencia tanto en el ámbito público 
como el privado, que siempre ha compaginado con una participación activa en think tanks y asociaciones, con un especial 
compromiso en proyectos de transformación.

En los últimos años ha centrado su actividad en el ámbito tecnológico y digital. Actualmente es Presidenta de Hispasat, 
Consejera de Hisdesat y miembro de los Consejos de think tanks tan relevantes como Bruegel y el Real Instituto Elcano. Además, 
es socia de IWF (International Women Forum), WCD (World Corporate Directors) y del Círculo de Empresarios. 

Entre sus posiciones anteriores destacan analista en Siemens, economista en el IEE y  Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pymes, Diputada nacional y portavoz de Economía, Embajadora de España en la OCDE, socia de KPMG, 
Presidenta del Consejo Asesor de la consultora digital RS y Consejera del grupo PRISA. 

Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma y ha cursado programas directivos en las más prestigiosas 
escuelas de negocios a nivel internacional. 

Entre otros reconocimientos, en el año 2000 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica que otorga su Majestad el 
Rey de España y la Legión de Honor de Francia en 2016. 
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Jornada: 

HISPASAT es el operador español de satélites de comunicaciones, líder en la distribución de contenidos en 
español y portugués.

Con más de 25 años de experiencia, el Grupo HISPASAT mantiene una fuerte presencia en la Península 
Ibérica y América Latina, donde es ya el cuarto operador satelital. HISPASAT se ha posicionado de forma 
sólida en mercados de alto crecimiento y posee una base estable de clientes estratégicos.

HISPASAT distribuye a través de su potente �ota de satélites más de 1.250 canales de televisión y radio y es 
un motor clave de la industria aeroespacial española.
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