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Al IguAl quE lOS SATélITES dE COMunICACIOnES 
y lOS dE POSICIOnAMIEnTO glObAl, lAS IMágEnES 
quE SuMInISTrAn lOS SATélITES dE ObSErvACIón 
dE lA TIErrA CAdA vEz ESTán MáS PrESEnTES En 
nuESTrA vIdA dIArIA:

son la fuente fundamental para los 
estudios de cambios ambientales 
globales, uno de los temas clave de 
nuestra época

en una sociedad cada vez más global, 
permiten disponer de información 
cartográfica de cualquier parte del 
mundo para proteger nuestra seguridad y 
gestionar desastres naturales

Nos permiten gestionar mejor nuestros 
recursos y nuestro territorio a partir del 
tratamiento de los datos que suministran.

en la actualidad prácticamente todos 
los países del mundo tienen satélites de 
observación propios o utilizan imágenes 
de satélite. 

Existen satélites de baja resolución espacial 
(para estudios ambientales globales o 
continentales) y satélites de muy alta 
resolución espacial (hasta centímetros) 
para análisis de seguridad y defensa o para 
estudios territoriales de detalle.

Satélites de Observación de la Tierra



Cartografía de referencia
•Imágenes de satélite con características cartográficas de cualquier 
parte del mundo.
•Modelos Digitales del Terreno a partir de imágenes de satélite.
•Cartografía de referencia para labores de seguridad y defensa.
•Cartografía rápida para gestión de desastres naturales.

Sistemas de tratamiento de imágenes de satélite y 
geoportales
•Sistemas de procesamiento de imágenes de satélite y generación 
de productos específicos.
•Sistemas de integración de datos espaciales y datos in situ para 
gestión agrícola y ambiental.
•Geoportales y sistemas de distribución de datos geoespaciales.

Suministro de información geoespacial y geointeligencia
•Mapas de ocupación/uso del suelo como fuente de información básica 
para la gestión ambiental y territorial.
•Inventarios agrícolas y forestales.
•Generación de parámetros biofísicos (estado de la vegetación; mapas 
de temperatura; calidad del agua, etc.)
•Geointeligencia para seguridad y defensa.

Soluciones para gestión urbana; emergencias; seguridad y 
defensa; agricultura e incendios forestales
•Servicio de mapas de cambios urbanos.
•Suministro de información geoespacial para emergencias.
•Geointeligencia: análisis del entorno; análisis de riesgos y suministro 
de análisis geoespaciales.
•Determinación de áreas quemadas y evaluación de la regeneración de 
la vegetación.
•Geoinform

Productos y servicios
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