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MELSAT RESPONDE A CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO  

 

Incaica, Andina (27 de febrero de 2018). Melquiades Satélites S.A. (“MELSAT”) 

expresa su rechazo a las notas periodísticas publicadas los días 17 y 20 de enero de 2018 

en los diarios el Ciudadano del Bien y El Comercial, respectivamente, que afectan su 

reputación.  

 

Contrariamente a lo señalado en las referidas notas periodísticas, MELSAT es una 

empresa comprometida con la economía y el desarrollo del Estado de Cervantia. Ha 

venido operando en el mercado de las telecomunicaciones por más de una década, sin 

ningún inconveniente y siempre poniendo por delante los intereses de sus clientes. Las 

políticas de esta empresa siempre han sido la transparencia, la calidad en el servicio y el 

estricto cumplimiento de la ley.  

 

Dado que la mayoría de sus accionistas son empresas fabricantes de satélites, MELSAT 

siempre ha tenido como misión el desarrollo de la industria satelital y el bienestar de las 

relaciones comerciales internacionales. Sus objetivos han sido siempre independientes a 

los de cualquier Estado o grupo político. Lamentamos que no parezca ser así en el caso 

del Grupo Pentapolín. 

 

Para finalizar, nos vemos en la necesidad de indicar que dicho grupo empresarial, junto 

con el Estado de Cervantia, vienen generando lamentables acciones que perjudican a 

MELSAT. Motivo por el cual, se viene tramitando un arbitraje en el que se esclarecerán 

tales controversias, que por su naturaleza es de carácter confidencial. Lamentamos que 

el proceso se haya mediatizado por el accionar de Grupo Pentapolín. Reafirmamos 

nuestro compromiso en resolver de manera rápida la controversia y poder continuar 

brindando nuestros servicios, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

Mayor información:  Gabi G. Márquez 

    Representante legal de MELSAT 

    Mail: info@melsat.an.  

 

Melquiades Satélites S.A., empresa operadora de satélites de telecomunicaciones, domiciliada en el 

Estado de Andina.  
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