MIGUEL ÁNGEL PANDURO, CONSEJERO DELEGADO DE ISDEFE, DESIGNADO INGENIERO DEL AÑO
2011 POR EL COIT Y LA AEIT.
Para el jurado, integrado por La Junta de Gobierno del COIT, ha sido determinante “su gran servicio al país en asuntos

tan cruciales para los ciudadanos como la defensa, la seguridad y las comunicaciones por satélite”.

Miguel Ángel Panduro, ingeniero del año 2011, junto a Eugenio Fontán, Decano-Presidente del COIT y Juan Junquera, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, durante la celebración de San Gabriel 2011.

La decisión del jurado fue anunciada por el Decano -Presidente del COIT, Eugenio Fontán, en la celebración de San Gabriel el pasado
29 de septiembre Fontán declaró: “Muchos son los méritos atesorados por Miguel Ángel y que han hecho a las Juntas tomar esta
decisión, dado que consideramos que ha realizado con su trabajo y entrega un gran servicio al país en asuntos tan cruciales para los
ciudadanos como la defensa, la seguridad y las comunicaciones por satélite. “
El premio "Ingeniero del Año", creado por el COIT y por la AEIT en 1982, tiene como objetivo reconocer anualmente la trayectoria
personal y profesional del premiado. Algunos de los últimos galardonados han sido: Reinaldo Rodríguez, Bernardo Lorenzo Almendros,
Antonio Luque López, Julio Linares, Francisco Ros Perán, Mateo Valero, Francisco Román, Jaime Caruana, Luis Álvarez Satorre,

Emma Fernández y Rafael Gallego.

La entrega del galardón tendrá lugar durante una cena homenaje el próximo 29 de noviembre en el Casino de Madrid

Miguel Ángel Panduro comenzó su carrera profesional en el año 1990, tras titularse en la
Universidad Politécnica de Madrid.
Su desarrollo profesional en Hispasat abarca 14 años en los que entre otros muchos méritos cabe
destacar su papel en la dirección del proceso de coordinación de frecuencias en la UIT (1998) que
fue fundamental para el posicionamiento de HISPASAT como operador. Jugó un papel fundamental
en el lanzamiento de la estrategia de internacionalización de Hispasat, desde dentro del Comité de
Dirección (2000). Como Director Comercial y de Servicios se responsabilizó en 2002 de la política
comercial del grupo, negociando contratos por valor de 500 millones de euros, incluida la
consolidación de la plataforma de Televisión Digital por Satélite española (Digital +) o la definición
de los requisitos de la carga útil de los nuevos satélites Amazonas e Hispasat 1E.
Todos estos méritos le hicieron la persona idónea para tomar las riendas, en 2004 de ISDEFE, una
sociedad mercantil que presta servicios de consultaría a la Administración en los sectores de
Defensa, Seguridad, Transporte y tecnologías de la información y comunicaciones.
Una compañía que, gracias a su gestión, no sólo ha multiplicado sus ingresos, sino que ha incorporado a clientes tan importantes como Naciones Unidas, la OTAN, la
Agencia Europea de la Defensa, o dentro de nuestras fronteras el Ministerio de Justica, la CMT, el CSIC o INTECO. ISDEFE ha pasado a ser una referencia en todas las
actuaciones del Ministerio de defensa y de otras organizaciones públicas en el desarrollo de proyectos de alto valor tecnológico estratégicos para el país.
Miguel Ángel ha tenido tiempo también para participar activamente en el equipo de veinticinco telecos integrados en la Oficina Técnica de Transición a la TDT, bajo la
batuta de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que culminó con éxito en abril del año pasado.

