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Explore la fuente más rica de conocimientos de la Antártida en el mundo…

Hobart, ciudad capital de Tasmania, goza de
una reputación como uno de los mejores puntos
internacionales de acceso a la Antártida y a la región del
Océano Austral.
Esto se debe a la mundialmente reconocida hospitalidad
que ofrece Hobart, a su proximidad geográﬁca al
continente antártico, a su ambiente seguro, soﬁsticado
y políticamente estable, así como también a su acceso
a un conocimiento de talla mundial en materia de
investigación, logística, servicios de apoyo y educación.
La reputación de Tasmania como Punto de Acceso a
la Antártida se ve mejorada aún más por la reciente
introducción de un servicio de enlace aéreo con la
Antártida que comenzará a ofrecer vuelos de prueba
hacia el continente en la temporada 2006-07.
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¿Qué es la Red Polar de
Tasmania?

¿Cómo responde la TPN a las
necesidades de su
organización?

La Red Polar de Tasmania (Tasmanian Polar
Network,TPN) es una organización compuesta
por más de 60 miembros de todas las zonas de
la comunidad Antártica de Tasmania, entre ellos,
empresas privadas, instituciones educativas,
organismos de investigación y agencias
gubernamentales.

Los miembros de la TPN pueden proporcionarle
a su organización una amplia gama de bienes y
servicios especializados, entre ellos:

La TPN tiene su sede en Hobart, ciudad capital del
Estado de Tasmania, Australia. Por su ubicación
geográﬁca, hace más de 200 años que Tasmania
está asociada con el contienente antártico. Esta
larga asociación con la Antártida le ha permitido
al Estado atraer y desarrollar un conocimiento en
materia polar de talla mundial y muchos de estos
expertos han creado la TPN.

Una experiencia polar única en
Tasmania está al alcance de su mano

La TPN es un punto central de contacto para todas
las consultas comerciales sobre la Antártida. A
través de su secretaría, Tasmania Antártida, la TPN
puede ofrecerle asesoramiento, ayuda y puede
derivarlo a miembros de la Red en inglés, francés
o alemán.
Correo electrónico:
antarctic@development.tas.gov.au
O contáctenos en:
Tasmanian Polar Network Inc.
GPO Box 824
Hobart Tasmania 7001
Australia
Phone: +61 3 6233 5493
Fax: +61 3 6233 5497
Sitio Web: www.tpn.aq
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• transporte terrestre, aéreo y marítimo;
• manejo de desechos;
• agentes marítimos, servicios portuarios y
proveedores de suministros para barcos;
• indumentaria especial;
• turismo, alojamiento y salas de conferencia;
• alta tecnología, servicios de comunicación,
impresión y diseño;
• ingenieros y consultores;
• combustibles y gases;
• servicios de educación, investigación y respaldo
a la industria; y
• construcción y otros insumos.
Los beneﬁcios de la TPN no se limitan al
suministro de los productos “en existencia”. La
experiencia y conocimiento de los miembros de la
TPN les permite desarrollar soluciones soﬁsticadas
que se adecúan a necesidades particulares, tales
como el análisis de las necesidades de expedición
y la adaptación de los bienes y servicios para
satisfacer los requerimientos especíﬁcos de cada
cliente.

Hobart, Tasmania

Hobart, Tasmania, Australia
Capital Internacional de la
Antártida

¿Cuáles son las ventajas
de realizar sus negocios
antárticos en Tasmania?

Hobart es reconocida mundialmente como un
importante centro para la ciencia, investigación,
administración, educación y logística relacionadas con
la Antártida.

Hobart es una hermosa ciudad que ofrece un
ambiente seguro y de hospitalidad. También tiene
un gobierno soﬁsticado y progresista y una fuerza
laboral altamente caliﬁcada y estable. Tasmania
Antártica ofrece un punto central para todas las
consultas, ayuda y recomendaciones relacionadas
con la Antártida.

Más del 65 por ciento de los cientíﬁcos de Australia que
se especializan en la Antártida y en el Océano Austral
viven en Hobart. Hobart es sede de organizaciones
internacionales, tales como el Acuerdo sobre la
Conservación de Albatroses y Petreles, la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivientes Marinos
de la Antártida (CCAMLR, según sus siglas en inglés),
el Consejo de Gerentes de Programas Antárticos
Nacionales (COMNAP, según sus siglas en inglés) y
también el buque de investigación y reabastecimiento
del Instituto Polar Francés llamado L’Astrolabe.

El puerto de Hobart ofrece un punto de acceso a
Antártida Oriental, a las islas Subantárticas y al Mar
de Ross.
El puerto de alta mar de Hobart ofrece combustible
de alta calidad, tasas portuarias competitivas y un
método coordinado de recarga de combustible,
eliminación de desechos, despacho aduanero y
prestación de servicios de reabastecimiento.
Hay un moderno aeropuerto a sólo 15 minutos en
auto desde el centro de la ciudad, con servicios
aéreos sin límites por toque de queda, una
terminal aérea con aire acondicionado y modernas
instalaciones para el embarque.
El Aeropuerto de Hobart también alberga el nuevo
servicio intercontinental de enlace aéreo antártico
entre Australia y la Estación Casey en la Antártida. El
enlace aéreo realizará vuelos de prueba durante la
temporada 2006-07. El inicio de los vuelos regulares
está programado para la temporada 2007-08.
Tasmania es un destino turístico internacional que
ha sido elegido como la isla con mejor temperatura
del mundo. Ofrece una amplia variedad de
alojamiento, incluido un hotel internacional de 4
estrellas, salas de conferencia con capacidad para
1100 personas sentadas en ﬁlas, y tiene reputación
internacional por su buena comida y sus buenos
vinos. Los miembros de la TPN están disponibles
para ayudarlo a encontrar alojamiento.
Algunos miembros de la TPN también operan tours
en la Antártida y en la Región Subantártica. Puede
contactarlos a través del sitio Web de la TPN.

Una amplia gama de conocimientos especializados
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