TOTALPLAY SE UNE A ONEWEB PARA PROVEER
SERVICIOS DE BANDA ANCHA A NIVEL GLOBAL
—Cientos de micro satélites
darán acceso a Internet de alta velocidad alrededor del mundo—
—Grupo Salinas tiene el firme compromiso
de impulsar el bienestar y progreso a través de conectividad accesible—

Ciudad de México, 25 de junio de 2015. Totalplay, compañía de Grupo Salinas, que
ofrece los servicios de triple play más innovadores en México a través de fibra óptica directa al
hogar, anunció hoy que participará como accionista en el proyecto OneWeb para construir un
sistema de comunicaciones que proveerá servicios de banda ancha a nivel global. Otras
compañías que invierten en la iniciativa son Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network
Systems, subsidiaria de Echostar Corp., Intelsat, Qualcomm Incorporated, Coca Cola Company
y Virgin Group.
El proyecto que comenzará operaciones en 2019, consta de 900 satélites que giran a
baja altitud en la órbita terrestre y proveerán banda ancha a hogares y organizaciones con
servicio limitado o sin servicio en más de 50 países. Totalplay busca la oportunidad de ofrecer
banda ancha de alta velocidad de OneWeb en México y en otros países de América Latina.
"Nos daría enorme gusto ofrecer cobertura efectiva y accesible de banda ancha en todo
México, sin embargo, el despliegue de torres y el cableado para esa cobertura no ha sido
posible. Respaldamos a OneWeb, ya que creemos que cuenta con todos los elementos para
brindar ese servicio en el futuro," comentó Ricardo B. Salinas, Fundador de Grupo Salinas.
Grupo Salinas conoce de la estrecha correlación entre las telecomunicaciones y el
crecimiento del Producto Interno Bruto, y a través de Totalplay se compromete a mejorar el
bienestar y el progreso de las familias y la productividad de organizaciones con conectividad
accesible y de alta calidad.
Perfil de Totalplay y Grupo Salinas
Totalplay es el servicio de triple play más innovador en México y una compañía de Grupo Salinas.
Grupo Salinas es un grupo de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el
inversionista, y la mejora de la sociedad a través de la excelencia. Fundada por el empresario Ricardo B. Salinas, las compañías del Grupo
Salinas incluyen Grupo Elektra –la empresa líder de servicios financieros y de comercio especializado de América Latina y el proveedor de

préstamos no bancarios más grande de Estados Unidos, con más de 6,000 puntos de venta en México, EUA, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Panamá y Perú-- y Azteca --uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, operando dos
canales nacionales de televisión en México, El Trece y Azteca 7, a través de más de 300 estaciones locales propias y operadas en México, y
Proyecto 40, canal de UHF. Azteca America, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano en EU. Otras compañías de Grupo Salinas
son Azteca Comunicaciones Colombia y Azteca Comunicaciones Perú, que conectan las zonas rurales con las redes de fibra óptica de clase
mundial.
Perfil de OneWeb
La misión de OneWeb es permitir un acceso accesible a Internet para todo el mundo y construye una red de comunicaciones compuesta por
satélites en órbita baja que proporcionarán conectividad a miles de millones de personas en todo el mundo. Con más de 10 terabits por
segundo de capacidad, que se extenderá a las redes de los operadores móviles y proveedores de Internet para servir a nuevas áreas de
cobertura, con acceso de voz y datos a consumidores, empresas, escuelas, instituciones de salud y otros usuarios finales.
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