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Airbus Defense and Space recibe el reconocimiento del Programa
Shaping Smart Change de Hexagon
Airbus Defense and Space ha sido galardonada en 2016 por Shaping Smart Change
Recognition Program de Hexagon, por combinar sus innovadoras soluciones de acceso a
imágenes satelitales con la tecnología de Hexagon . Airbus Defense and Space fue
distinguido con este premio durante una ceremonia en HxGN LIVE, la conferencia
internacional de Hexagon que tuvo lugar del 13 al 16 de junio en el centro de convenciones
de Anaheim, en California.
El Shaping Smart Change Recognition Program premia a los clientes o socios de Hexagon
por su visión innovadora en el uso de la tecnología de Hexagon para mejorar su propia
competitividado impulsar el sector industrial al que se dirigen u otras comunidades por todo
el mundo.
“Cuando elegimos al ganador en el sector Geoespacial, tuvimos en cuenta las empresas
punteras en sus respectivos campos y que ejemplificaran el liderazgo y la excelencia
desafiando los límites de la innovación”, dijo Mladen Sojic, presidente de Hexagon
Geospatial. “Estamos encantados de conceder a Airbus Defense and Space nuestro
galardón Shaping Smart Change”.
Como parte de su acuerdo, Airbus Defense and Space y Hexagon Geospatial ofrecen a los
usuarios y desarrolladores de Smart M.Apps un acceso sencillo y rentable a imágenes
ópticas de alta y muy alta resolución de los satélites Pléiades y SPOT. Además, permiten a
los usuarios contar con imágenes y potentes tecnologías para transformar estos datos y
convertirlos en información útil para múltiples segmentos del mercado.
“Nos sentimos halagados de recibir este reconocimiento de Hexagon”, dijo Greg Buckman,
director de las actividades de Inteligencia de Airbus Defense and Space en Norteamérica.
“Tenemos el compromiso de continuar con el desarrollo y reforzar todavía más nuestra
relación, que permite a un mayor número de personas utilizar la valiosa información que
proporciona la combinación de imágenes satelitales de gran precisión con capacidades
avanzadas de análisis”.
Este acuerdo continuará fomentando la innovación y ampliará el acceso a una mayor
cantidad de datos a través de la plataforma Smart M.App de Hexagon Geospatial. Además
de la disponibilidad actual de información, está previsto proporcionar datos de radar de
apertura sintética del satélite TerraSAR-X y una serie de modelos digitales de elevación de
la oferta de Airbus Defense and Space.
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Acerca de Airbus Defense and Space
Airbus Defense and Space, una división de Airbus Group, es líder europea en la industria
aeroespacial y de defensa y número dos mundial de la industria espacial. Sus actividades
incluyen espacio, aviones de transporte militar y sistemas y servicios relacionados. Emplea a
más de 38.000 personas y en 2015 obtuvo unos ingresos de más de 13 mil millones de
euros. Para más información, haga clic aquí.
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Acerca de Hexagon Geospatial
Hexagon Geospatial ayuda a comprender un mundo que cambia dinámicamente. Hexagon
Geospatial suministra productos y plataformas de software a una amplia gama de clientes a
través de ventas directas, canales de distribución y otras subsidiarias de Hexagon. Hexagon
Geospatial
forma
parte
de
Hexagon.
Para
más
información,
visite:
www.hexagongeospatial.com.
Hexagon Geospatial forma parte de Hexagon, uno de los principales proveedores a escala
mundial de tecnologías de la información que impulsan mejoras de calidad y productividad
en toda una serie de aplicaciones industriales y geoespaciales. Las soluciones de Hexagon
integran sensores, software, conocimientos de dominio y flujos de trabajo de clientes en
ecosistemas de información inteligentes que suministran información práctica, procesos
empresariales automatizados y que mejoran la productividad. Se emplean en una amplia
gama de industrias de importancia crítica. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) cuenta
con una plantilla de más de 15 000 personas en 46 países y alcanza unas ventas netas de
aproximadamente 3100 millones de dólares. Para más información, visite
www.hexagon.com/.
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