
 

 
Leonardo, a global high-technology company, is among the top ten world players in Aerospace, Defence and Security and Italy’s main 
industrial company. Organized into five business divisions, Leonardo has a significant industrial presence in Italy, the United Kingdom, 
Poland and the USA, where it also operates through subsidiaries such as Leonardo DRS (defense electronics), and joint ventures and 
partnerships: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space and Avio. Leonardo competes in the most important international markets by 
leveraging its areas of technological and product leadership (Helicopters, Aircraft, Aerostructures, Electronics, Cyber Security and Space). 
Listed on the Milan Stock Exchange (LDO), in 2018 Leonardo recorded consolidated revenues of €12.2 billion and invested €1.4 billion in 
Research and Development. The Group has been part of the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) since 2010 and became Industry 
leader of Aerospace & Defence sector of DJSI in 2019. 

 
 

 

  
 

 
 

Leonardo: contrato en Costa Rica para Telespazio Argentina 
 

• Telespazio Argentina completará el catastro urbano y rural de todo el territorio de 
Costa Rica 
 

• A través de este contrato Leonardo refuerza su presencia en América Latina 
 

• Desde el espacio, la tecnología satelital contribuye a la gestión sostenible del 
ambiente y de las áreas urbanas  
 

Buenos Aires, 19 Marzo 2020 – Telespazio Argentina, sociedad controlada por Telespazio -  
una joint venture entre Leonardo (67%) y Thales (33%) – se ha adjudicado en Costa Rica una 
licitación internacional que tiene por objeto realizar el catastro urbano y rural para completar el 
territorio del país centroamericano.  
  
Con este contrato, de un valor de 20 millones de dólares y una duración de 4 años, Telespazio 
Argentina refuerza su posición de liderazgo en América Latina en este segmento de mercado. 
  
En detalle, el contrato prevé la provisión de los servicios catastrales sobre el 50% del territorio 
de la República Centroamericana. Las actividades, que se ejecutarán sobre 1 millones de 
parcelas, comenzarán en julio del 2020 y comprenden, apoyado en datos cartográficos y 
satelitales, la recolección y la conciliación de la información catastral y registral, verificación en 
campo, campañas de divulgación y la generación de los mapas catastrales digitales con la base 
de datos asociada. 
  
El Registro Nacional de la República de Costa Rica ha realizado el mapa catastral hasta la fecha 
el 50% de los distritos del País con la contribución fundamental de Telespazio Argentina sobre 
el 30% de este territorio. 
  
El empleo de la tecnología satelital aporta numerosos beneficios para la protección del territorio 
y de los ciudadanos, desde el monitoreo de infraestructura crítica y del patrimonio cultural, hasta 
el monitoreo del ambiente (deforestación o derrames de petróleo en las plataformas). Los datos 
satelitales ofrecen también información valiosa de soporte para la agricultura de precisión y para 
la gestión de emergencias como terremotos, inundaciones o incendios. Además, gracias a este 
tipo de aplicaciones, desarrollada a través de la recolección y análisis de datos satelitales por 
parte de Telespazio, Leonardo contribuye al desarrollo sostenible del territorio.  
  
Telespazio Argentina es líder en la provisión de servicios satelitales en América Latina, donde 
opera desde el 1994 con sede en Buenos Aires. La sociedad posee una avanzada red de 
infraestructura, contando con un moderno Centro para la Producción Cartográfica y de un 
Telepuerto de excelencia con su Centro de Datos. El núcleo operativo de la empresa está 
constituido por tres líneas de negocio:  Comunicaciones Satelitales (Satcom), Geoinformación y 
Sistemas y Operaciones Satelitales (SSO). En particular, Satcom desarrolla redes para integrar 
moderna infraestructura satelital con sistemas terrestres innovadores; Geoinformación opera en 
el sector de la observación de la Tierra y gestión del territorio; SSO colabora activamente con la 
ESA (Agencia Espacial Europea) brindando un sólido soporte para las operaciones y las 
actividades de mantenimiento de la Estación de Espacio Profundo en Malargüe (Mendoza). 


