
Las nuevas tecnologías 

piden paso

CATALUNYA
EL PERIÓDICO
celebra un debate en
la sede de Localret

Mesa redonda 
La oferta del sector
se amplía con
nuevos productos

Diversificación
Administración y operadores
buscan soluciones para
extender las infraestructuras

Necesidades y objetivos
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CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES. El reto principal es dar servicio a todo el territorio catalán. 
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LOS PARTICIPANTES

Hace poco más de un año que
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
celebró una mesa redonda para
debatir el modelo de construc-
ción de las redes de telecomu-
nicaciones en Catalunya. Trans-
currido este tiempo, EL PERIÓ-
DICO ha vuelto a reunir a los
agentes que intervienen en es-
te sector, para conocer el esta-
do actual de las obras de des-
pliegue de infraestructuras de
telecomunicación.

Al acto, celebrado en la sede
de Localret, asistieron represen-
tantes de la Administración y
operadores: Xavier Marcet, di-
rector general de Localret; Ri-
card Frigola, gerente de Mante-
nimiento y Servicios del Ayun-
tamiento de Barcelona; Ricardo
Ruiz de Querol, director de Re-
laciones Institucionales en Ca-
talunya de Telefónica; Xavier
Viladegut, director de Construc-
ción de Red de Menta; Joan
Domènech, director territorial
de Redes de la Zona Noreste de
Amena; Mònica Sala, directora
técnica de Al-pi, y Sergi Tórtola,
director de Servicios Técnicos
Centrales del Departamento
Técnico de Tradia.    

Administración
y operadores

bienpúblico
tivo de Telefónica no cabe duda que
“hemos progresado mucho”.

Aunque sí es cierto este avance, Ser-
gi Tórtola cree que “aún quedan te-
mas pendientes de resolver”. Las
empresas tienen posicionamientos di-
ferentes respecto al tiempo, el desplie-
gue de la red y la prospección del mer-
cado. Para los operadores, el desplie-
gue de la red es un aspecto crítico pa-
ra dinamizar el mercado y dar servicio,
sea con la tecnología que sea. “Des-
plegar la red en las zonas más den-
sas puede favorecer el retorno de
las inversiones para incentivar el
despliegue de infraestructuras en
las áreas menos pobladas, donde
recuperar la inversión económica
es más complicado”, argumenta el
representante de Tradia.

Está claro que el sector no ha sabi-
do encontrar “soluciones universa-
les”, dice Tórtola. Asimismo, para ope-
radores entrantes, la compartición de
infraestructuras puede representar una
“reducción de las inversiones, un
despliegue más rápido y poder dar
servicio con más facilidad”. En cam-
bio, para los operadores dominantes,
esta fórmula de cooperación “no
siempre es la mejor solución”.

Sergi Tórtola denuncia que el mar-
co actual “no potencia que haya
nuevos operadores que puedan ac-
ceder a lugares donde no es ren-
table actuar a corto plazo”. Si no se
lleva a cabo un cambio regulatorio im-
portante, ni se unifican criterios, el des-
pliegue de la red será complicado y
habrá dificultades para mejorar la com-
petencia entre operadores, advierte.

Según Mònica Sala, las empresas de
telecomunicaciones han seguido una

C
ómo están las cosas en el
mundo de las telecomu-
nicaciones? ¿Qué ha su-
cedido en este último
año? ¿Qué retos hay que
afrontar ahora? En primer
lugar, ha cambiado el
tempo en cuanto a las ex-

pectativas generadas por el desplie-
gue de las infraestructuras de teleco-
municaciones y el consumo de conte-
nidos en banda ancha, resume Xavier
Marcet. El nuevo escenario también se
ha visto influenciado por diversos fac-
tores vinculados al ámbito financie-
ro. El principal problema se centra en
encontrar las fórmulas adecuadas pa-
ra complementar las diversas posibi-
lidades tecnológicas que sirvan a los
diferentes mercados existentes en Ca-
talunya. Desde Localret se definen tres
franjas, explica Marcet.    

La primera comprende los ámbitos
metropolitanos de las grandes capita-
les (Barcelona, Lleida, Tarragona y Gi-
rona), donde se está desplegando la
red. La segunda franja se refiere a
aquellas zonas territoriales donde hay
muchos municipios pero poca pobla-
ción. Aquí se debe hacer una “refle-
xión seria” sobre cuál es el mecanis-
mo de servicio universal que la socie-
dad de la información ha de dar para
acceder en banda ancha al conjunto
del territorio. La tercera es una franja
intermedia, constituida por ciudades
medianas, que hace falta ligar porque
son las que deben permitir vertebrar
el sistema de telecomunicaciones de
Catalunya. En esta franja intervienen

varios operadores y coinciden solucio-
nes tecnológicas diferentes.

Es muy importante, observa Marcet,
que en Catalunya haya más de una
red de estas características, para “ver-
tebrar el sistema de telecomunica-
ciones”. No obstante, “somos cons-
cientes que se trata de un proceso
complejo y difícil”. Sin embargo,
“muchos de los objetivos previstos
hace un año siguen siendo váli-
dos”, afirma. Lo que realmente im-
porta es que “las empresas de tele-
comunicaciones se consoliden” y
que “no queden territorios desa-
sistidos”. Por ello, es necesario “en-
contrar soluciones en banda ancha
para el conjunto del país”, reclama
el director general de Localret.

UN AÑO DE PROGRESO

Para Ricardo Ruiz de Querol, este úl-
timo año ha servido para aprender va-
rias cosas. En primer lugar, señala, se
ha demostrado que “los operadores
pueden colaborar con un organis-
mo como Localret”. Pero también
han aprendido a “poner matices”.
Por ejemplo, ahora ya no se habla de
tener una red de infraestructuras, si-
no de “clasificar el territorio”. A su
vez, en los lugares más densos, don-
de existe más competencia, “estamos
aprendiendo a convivir y compar-
tir infraestructuras”, lo que repre-
senta un síntoma de “madurez” del
sector. Otro matiz es que existen “más
opciones que la fibra óptica”.

Por tanto, Ruiz de Querol aboga por
subir el listón del debate y “hablar
más sobre servicios y no tanto so-
bre infraestructuras”. Para el direc-

evolución normal. En un principio, se-
ñala, estaban volcadas en el desplie-
gue de la red de infraestructuras. Aho-
ra, están focalizadas en tener clientes,
conectarlos a la red y darles servicios.

En cuanto al tema de la competen-
cia entre operadores, el debate se cen-
tra en la calidad. “En la medida que
un operador dispone de su propia
estructura es más propietario de la
calidad que ofrece a sus clientes”.
Por tanto, el interés final de un ope-
rador es “disponer de una red pro-
pia para dar un servicio de cali-
dad”, declara Sala.

INCONVENIENTES

Por otro lado, la directora técnica de
Al-pi comenta que “todas las alter-
nativas tecnológicas son comple-
mentarias”. Lógicamente, “el ope-
rador busca utilizar aquellas herra-
mientas que sean más rentables en
cada caso”, precisa Sala.

Con todo, el despliegue de la red
presenta algunos inconvenientes. Por
un lado, las empresas quieren desple-
gar rápido y la población, por su par-
te, no quiere incomodidades. En este
sentido, “es difícil encontrar el pun-
to de equilibrio entre las necesida-
des de los operadores y los intere-
ses de los ciudadanos”, dice Sala.

El despliegue de infraestructuras
“depende del operador y del tipo
de infraestructura”, tercia Xavier Vi-
ladegut. “No es lo mismo un ope-
rador de telefonía móvil que un
operador de cable”. Cuando se quie-
re llegar con una red propia a un ho-
gar o a una empresa hay que realizar
una serie de trabajos previos que re-

Las infraestructuras de telecomunicaciones
aumentan el bienestar de los ciudadanos
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Las tecnologías son un



Ricardo Ruiz de Querol, Ricard Frigola, Xavier Marcet, Xavier Viladegut y Mònica Sala, en primer término, y Joan Domènech y Sergi Tórtiola, detrás, posan
para el fotógrafo en la sede de Localret antes de iniciar el debate sobre la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones en Catalunya.

quieren tiempo. El ritmo de construc-
ción está limitado por los recursos pro-
pios y los del territorio.

Según el directivo de Menta, “des-
plegar fibra óptica es más comple-
jo que extender una infraestructu-
ra de radio o de televisión por sa-
télite”. El volumen de la inversión, en
el primer caso, es “altísimo”. Llega
un momento que “el operador pa-
sa a estar más motivado por el
mercado que por el arranque de la
red”. En este sentido, un operador de
telecomunicaciones busca “el efecto
red”, es decir, “necesita tener clien-
tes”. La realidad de la situación es que
“tras una fuerte inversión inicial,
llega el planteamiento de si hay
que rentabilizar la inversión o con-
tinuar invirtiendo sin pensar en el
cliente”, razona Viladegut.

Mientras Ruiz de Querol señala que
“no existe el pensamiento único”
a la hora de elegir una tecnología u
otra, Xavier Marcet piensa que el sec-

tor de las telecomunicaciones no de-
bería tener una “visión inmediatis-
ta” del negocio. Aunque es obvio que
las empresas quieran rentabilizar sus
inversiones, un operador entrante ha
de encontrar “facilidades” para ac-
tuar en el mercado, y no debería estar
sometido a la “presión financiera”
de los accionistas de las empresas, ya
que rentabilizar a corto plazo una in-
versión de telecomunicaciones es al-
go “prácticamente imposible”. Es
un negocio que necesita un “periodo
de maduración”. No obstante, Mar-
cet es consciente de que “es difícil
encontrar el punto de equilibrio”.

Xavier Viladegut no está de acuerdo
con que el sector del cable sea inme-
diatista. A su juicio, los departamen-
tos financieros de las empresas han
empezado a exigir resultados cuando
ha finalizado la fase de arranque.

Las telecomunicaciones constituyen
un sector que se caracetriza por su “al-
to nivel de incertidumbre” y por la

“velocidad” con que se desarrolla,
destaca Ricard Frigola. Tras las expec-
tativas generadas, el sector ha pasa-
do de la “euforia” a la “desilusión”.
Para el gerente de Servicios y Mante-
nimiento del Ayuntamiento de Barce-
lona, el factor clave en estos momen-
tos es saber “qué servicio se ofrece
al ciudadano”.

APOSTAR POR LOS SERVICIOS

Por lo que respecta al despliegue de
infraestructuras, Frigola asegura que
éste se ha realizado con un nivel de
calidad “ejemplar”. Eso sí, el ciuda-
dano percibirá los beneficios que ge-
nera la red “cuando se consolide la
oferta de servicios”. Mònica Sala
cree que las grandes empresas ya es-
tán percibiendo estas ventajas. Ahora
le toca el turno al sector de las pymes.

Un aspecto trascendental al hablar
de nuevas tecnologías es que “las te-
lecomunicaciones se han de consi-

derar como un servicio público de
interés general”, ya que “aportan
bienestar y calidad de vida a las
personas”. No tener esta percepción
dificulta el despliegue de infraestruc-
turas, manifiesta Joan Domènech. El
directivo de Amena cree que las em-
presas de telecomunicaciones deben
orientar su actividad hacia los servi-
cios, que es lo que realmente impor-
ta al ciudadano. Las tecnologías -dice-
son complementarias.

Domènech sí muestra su preocupa-
ción por las infraestructuras. En el seg-
mento de la telefonía móvil se ha pro-
ducido una cierta “psicosis” en torno
a la instalación de las antenas y su po-
sible relación con la salud de las per-
sonas. En este tema no ha habido una
“información objetiva”, opina, y las
empresas se han visto “huérfanas de
un marco normativo adecuado”.

Disponer de una red propia de in-
fraestructuras supone un plus eviden-
te para un operador de telecomunica-

ciones, pero compartir infraestructuras
también representa una buena alter-
nativa. Ambas opciones son “com-
patibles”, declara. La sociedad de la
información debe definir las estrate-
gias más adecuadas para desplegar la
red de infraestructuras de una forma
“racional”. “No podemos hablar de
dar servicio de telecomunicaciones
al ciudadano si no existen las in-
fraestructuras que soportan estos
servicios”, afirma Domènech.

La compartición de infraestructuras
es una alternativa, pero no es la úni-
ca solución, dice Sergi Tórtola. El di-
rectivo de Tradia reclama “más apo-
yo e implicación por parte de la
Administración”, para facilitar me-
dios a los operadores, que tienen que
hacer frente a “compromisos billo-
narios” en cuanto al despliegue de la
red. “Todo lo que permita reducir
costes favorecerá que se atiendan
aquellas zonas donde es menos
rentable desplegar infraestructu-
ra”, afirma Tórtola.

El proceso de liberalización que es-
tá viviendo el mercado de las teleco-
municaciones exige “modificar la
normativa en función de los retos
que plantea el despliegue de in-

fraestructuras”, manteniendo los ob-
jetivos planteados desde el principio:
tener “operadores sólidos” y “des-
plegar banda ancha en el conjun-
to del país”, explica Xavier Marcet.

La estabilidad normativa se ha de
conseguir “sin perjuicio” de estos ob-
jetivos. Y en este sentido, “tanta res-
ponsabilidad tiene la Administra-
ción como los operadores”, precisa
el director general de Localret. Una
parte importante de lo que ha sucedi-
do se debe precisamente a la falta de
normativa. “La Generalitat de Ca-
talunya ha tardado un año en sa-
car su directiva, mientras el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología ha
anunciado la suya, pero todavía no
la ha hecho pública”, dice Marcet.

La inexistencia de esta normativa y
la errática política de comunicación de
los operadores ha provocado, según
Marcet, que, entre todos, se haya ge-
nerado un “fenómeno social” en tor-
no a las antenas de telefonía móvil. El
director general de Localret aboga por
aprender la lección de lo sucedido en
este sector estratégico de las teleco-
municaciones, para rectificar y “actuar
siempre bien”, para no llegar a una
situación “difícil de gobernar”.
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EL DESPLIEGUE DE
LA RED PRECISA UN
MARCO NORMATIVO
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S
ergi Tórtola reconoce que
Catalunya ha realizado un
gran esfuerzo por potenciar
y divulgar las nuevas tecno-
logías. Pero insiste que la Ad-
ministración estatal debería
involucrarse más para “cla-
rificar las posturas y cam-

biar la mentalidad del usuario” res-
pecto a las telecomunicaciones. A los
operadores les cuesta más actuar en
este sentido porque son “parte inte-
resada”. También admite que corres-
ponde a todos los agentes sociales la
labor de informar a la ciudadanía de
los beneficios que representa disponer
de una buena red de infraestructuras.

Ruiz de Querol no esconde que la
tecnología tiene también “efectos se-
cundarios” (hay personas adictas a
Internet y al móvil), y que la relación
entre Administración y operadores es,
cuando menos, “enrevesada”.

Joan Domènech está de acuerdo en
que los operadores deben asumir su
cuota de responsabilidad ante la so-
ciedad. “Se han de hacer las cosas
con seny”, propugna. Pero destaca la
dificultad que tienen las empresas a la
hora de explicar su trabajo a la opinión
pública, al ser parte interesada. No

obstante, reclama una actitud “más
proactiva” en las estrategias de co-
municación de los operadores.

Ricard Frigola retoma la idea de que
las telecomunicaciones son un servi-
cio público. De acuerdo a esta pre-
misa, parece claro que “Administra-
ción y empresas operadoras deben
ir de la mano”. La Administración,
y más en entornos de liberalización,
ha de tener una “visión proactiva

e integrada de las redes, defender
el concepto de complementarie-
dad y ejercer una función regula-
dora”. El sector privado, por su par-
te, debe apostar por comunicar a la
opinión pública que “los servicios
funcionan y estarán disponibles”.
Si se trabaja bien en esta dirección, Fri-
gola considera que el sector consegui-
rá una mayor “credibilidad”.

“Todo lo que sea progresar en el

Ponerse de acuerdo para construir
la red de infraestructuras conjunta-
mente aporta varias ventajas, dice Mò-
nica Sala. Por un lado, reduce la inver-
sión y, por otro, disminuye las moles-
tias que provocan las obras en la po-
blación. Los operadores “estamos
centrados en dar soluciones de ca-
lidad a los usuarios”, destaca la di-
rectora técnica de Al-pi.

Sin embargo, añade Sala, la pobla-
ción aún no percibe las telecomunica-
ciones como un bien. Esta percepción
negativa hace que los operadores se
enfrenten a dos problemas. Por una
parte, “existen dificultades para lo-
grar la concesión de las licencias
que expiden los ayuntamientos pa-
ra entrar en un edificio”, y por otro
lado, es importante comunicar que
“los servicios y las infraestructuras
de telecomunicaciones son un bien
beneficioso que incrementa el va-
lor de la propiedad”.

En este punto, Mònica Sala apues-
ta por ”emprender acciones de co-
municación conjuntas entre la Ad-
ministración y los operadores”, que
ayuden a variar la opinión del ciuda-
dano respecto al mundo de las tele-
comunicaciones.

diálogo y la actuación conjunta es
positivo”, dice Ruiz de Querol. Para
el directivo de Telefónica, el modelo a
seguir apunta en dos direcciones. La
primera está relacionada con el des-
pliegue geográfico de redes en fun-
ción del territorio. La segunda consis-
te en buscar nuevas maneras de intro-
ducir productos y servicios útiles pa-
ra el mercado, que permitan consoli-
dar la cuenta de resultados de las em-
presas y satisfacer la demanda de la
ciudadanía.

Dos son los retos que plantea el nue-
vo escenario de las telecomunicacio-
nes en estos momentos, según Sergi
Tórtola. Primero, “lograr un mayor
compromiso entre los operadores
y las administraciones”, para faci-
litar el despliegue de las redes. Segun-
do, procurar que “los operadores en-
trantes puedan reducir sus inver-
siones”, y se centren más en “ampliar
la oferta actual de servicios”.

La participación de un mayor núme-
ro de operadores ayuda a definir el
nuevo escenario, expone Xavier Vila-
degut. Habrá zonas donde convivan
varios operadores; en otras coincidi-
rán dos o tres empresas como máxi-
mo, y en algunas áreas, si la Adminis-
tración no hace algo, sólo habrá un
operador. El debate pasa, pues, por

“saber si se quiere trabajar en ré-
gimen de competencia o no”. En
este sentido, “no soy consciente de
que se haya llegado a algún acuer-
do concreto”, esgrime Viladegut.

Por otro lado, el directivo de Menta
advierte que la actitud del usuario an-
te las nuevas tecnologías ha cambia-
do. Ante este cambio social, Vilade-
gut propone que la Administración
actúe como un agente “catalizador”,

que ayude a los operadores en la ta-
rea de hacer llegar las telecomunica-
ciones al ciudadano. Y cita el proble-
ma del “dominio privado” en las co-
munidades de vecinos como uno de
los hándicaps que se deben solucio-
nar con urgencia. Otra de sus reivin-
dicaciones para facilitar el despliegue
pasa por “reducir los costes”, ya que
“el usuario no entiende la compe-
tencia” entre operadores.
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Mònica Sala, el moderador de la mesa redonda, Ricardo Ruiz de Querol, Xavier Marcet, Ricard Frigola, Xavier Viladegut, Joan Domènech y Sergi Tórtola, de izquierda a derecha, durante el debate.

REDUCIR COSTES Y
AMPLIAR LA OFERTA
DE SERVICIOS ES
EL PRINCIPAL RETO

EL SECTOR TIENE
QUE DECIDIR SI
QUIERE TRABAJAR
EN COMPETENCIA

Pasa a la página siguiente

La Administración y las empresas
operadoras deben ir de la mano
El despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones requiere un mayor compromiso



La síntesis …

La opinión
de los protagonistas

XAVIER MARCET
“Es necesario encontrar
soluciones en banda
ancha para el conjunto
del país y que no queden
territorios desasistidos”

RICARD FRIGOLA
“La Administración ha

de tener una visión
proactiva e integrada
de las redes y ejercer

una función reguladora”

MÒNICA SALA
“El interés final de un
operador se basa en
disponer de una red
propia para dar un
servicio de calidad”

XAVIER VILADEGUT
“La clave fundamental
del debate se halla en

saber si el sector quiere
trabajar en régimen de

competencia o no”

RICARDO RUIZ DE QUEROL
“La discusión actual sobre
las telecomunicaciones
se debe centrar más en
los servicios que en
las infraestructuras”

SERGI TÓRTOLA
“La reducción de costes

favorecerá que se
atiendan aquellas zonas

donde es menos rentable
desplegar infraestructura”

JOAN DOMÈNECH
“Es muy importante que
las telecomunicaciones
se consideren como
un servicio público
de interés general”

Xavier Marcet está de acuerdo en que
es muy importante “favorecer un sal-
to de la demanda”. Localret está rea-
lizando un estudio, municipio por mu-
nicipio, cuyo objetivo primordial reside
en “buscar soluciones complemen-
tarias, aprovechar el conjunto de
redes existentes y definir las in-
fraestructuras que hacen falta”. La
Administración ha de jugar el papel de
“catalizador” que reclama Xavier Vi-
ladegut, para “equilibrar los costes
de un despliegue de calidad”. Tam-
bién ha de procurar que “el desplie-
gue en las zonas menos pobladas
sea rápido” porque “es la única ma-
nera de que los nuevos operado-
res consoliden su posición en el
mercado” y que “las empresas do-
minantes realicen inversiones más
potentes”.

El director general de Localret infor-
ma que se está trabajando muy seria-
mente en la búsqueda del “modelo
de servicio universal más operati-
vo” en las zonas con menos densidad

de población. Muy pronto, añade, la
Generalitat convocará un concurso pa-
ra situar la demanda pública de tele-
comunicaciones como un elemento
que incentive la construcción de la red
e infraestructuras en las franjas inter-
medias. Es una “opción estratégica”
con la que Localret está dispuesto a
colaborar.

En cuanto a la extensión de redes
en régimen de colaboración, Marcet
prevé mucha competencia en las zo-
nas metropolitanas, así como a nivel
de servicios e infraestructuras en las
áreas intermedias, mientras que en las
zonas cubiertas con servicio universal,
la competencia dependerá del mode-

lo que se aplique finalmente.
En el capítulo de la inversión públi-

ca, las zonas metropolitanas no reci-
birán ayudas; las áreas intermedias ten-
drán una inversión selectiva y en las
poblaciones donde se tenga que recu-
rrir al servicio universal se llevará a ca-
bo una inversión significativa. En su-
ma, las inversiones deben contribuir a
que los operadores ofrezcan servicios
a los ciudadanos sin generar elemen-
tos de marginación.

Pero para que esto suceda “no ha-
ce falta esperar 15 años”, dice Mar-
cet. El modelo de telecomunicaciones
de Catalunya debe estar formado por
“varios operadores y distintas so-
luciones tecnológicas”, y se ha de
sustentar en una demanda potente de
un país que usa intensamente las tec-
nologías de la información y la comu-
nicación. Ahora es un buen momen-
to para adoptar opciones estratégicas.
El fin último debe ser “acceder en
banda ancha al conjunto del terri-
torio para garantizar servicio y
competencia al conjunto de ciuda-
danos”, concluye Marcet.❑

AHORA ES UN BUEN
MOMENTO PARA
ADOPTAR ACCIONES
ESTRATÉGICAS

Los servicios han de llegar
al conjunto del territorio
Un estudio de Localret permitirá detectar las infraestructuras necesarias

E
l proceso de liberalización de las telecomunica-
ciones y el despliegue de infraestructuras de dife-
rentes operadores que le ha seguido, nos da ya
una cierta perspectiva sobre sus primeros resul-
tados. En primer lugar, parece evidente la preo-
cupación por la lentitud en que se despliegan las

nuevas infraestructuras, teniendo en cuenta la evidente
necesidad de dotar de servicios de banda ancha al con-
junto del territorio.

En segundo lugar, resulta chocante la altísima cuota
de mercado que en telefonía fija mantiene el operador
dominante. Si en telefonía móvil existe una competen-
cia real, a la telefonía fija le falta mucho para la conso-
lidación de una concurrencia real. El sector de las tele-
comunicaciones ha pasado de una euforia exultante
representada por infinidad de operadores que querían
entrar en el mercado, a una reestructuración forzada por
las circunstancias, entre las que destaca la consideración
de alto riesgo con que el sector financiero se mira hoy
las apuestas en telecomunicaciones.

Los ayuntamientos han impulsado decididamente el
despliegue de nuevas infraestructuras de telecomuni-
caciones. Lo han hecho con responsabilidad, apostando
por la calidad y dotándose de mecanismos para optimi-
zar el uso del dominio público y reducir las molestias a
los ciudadanos. 

La tarea de Localret se ha centrado básicamente en
coordinar el despliegue de las troncales de telecomuni-
caciones que los diferentes operadores querían hacer en
las ciudades, a fin y efecto de abrir las calles una sola vez.
Esta tarea de coordinación ha ido más allá en algunas
iniciativas, en las que Localret ha impulsado, de acuerdo
con ayuntamientos y operadores, la realización de la pro-
pia obra.

Desde Localret siempre hemos defendido que era ne-
cesario encontrar el punto de equilibrio entre el derecho
de los operadores a desplegar infraestructuras y el dere-
cho de los ciudadanos a no tener las calles de su ciu-
dad permanentemente en obras. Hemos aprendido to-

dos, hemos mejorado todos, pero creo que el resultado
es claramente positivo.

Probablemente si en el despliegue de las telecomuni-
caciones móviles, Localret hubiese realizado una función
similar a la que ha jugado con el de las telecomunica-
ciones fijas, hoy este despliegue no estaría en un calle-
jón sin salida. El despliegue de antenas de telefonía mó-
vil es un ejemplo de como no se deben hacer las cosas.
No se ha contado con los ayuntamientos. Se ha legisla-
do tarde, tanto para por parte de la Generalitat como
del ministerio, y antes las preocupaciones de la ciudadanía
por la salud, se da poca información. 

Cuando recibimos críticas por el papel de los ayunta-
mientos respecto a su colaboración en el despliegue de
redes, creemos, con alguna excepción, que se trata de
descalificaciones que no se ajustan nada a la realidad. El
problema del sector de las telecomunicaciones no son
los ayuntamientos. Pueden ser las dificultades estratégi-

cas o de ofrecer servicios en un mercado muy compe-
titivo; pueden ser financieras después de las ilógicas de-
cisiones tomadas en las subastas de UMTS en Inglaterra
y Alemania; puede ser el derecho de paso o las ICT; pue-
de ser la inestabilidad normativa del proceso de liberali-
zación. Sin embargo, normalmente los ayuntamientos
no son los protagonistas de estas dificultades.

Localret se esfuerza por aportar una valor catalizador
en las relaciones entre los ayuntamientos porque esta-
mos convencidos de que las redes de telecomunicacio-
nes son un axioma para el desarrollo de los territorios. Y
si alguna cosa nos preocupa, no es lo que se está des-
plegando, sino lo que no se está desplegando, en servi-
cios y en infraestructuras. 

la tribuna

Jordi Valls

Un valor catalizador
Presidente de Localret

Viene de la página anterior

Los ayuntamientos han
impulsado decididamente el
despliegue de nuevas redes
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Un despliegue equilibrado

LA ESTRATEGIA DEL CONSORCIO

La misión de Localret es facilitar un despliegue equilibrado de las
redes de telecomunicaciones y la sociedad de la información en
Catalunya. En este sentido, Localret nació para aprovechar una
oportunidad: el cable. Ahora, ha de combatir la amenaza de un
nuevo desequilibrio territorial. Para llevar a cabo su objetivo se
plantean una serie de medidas: reclamar el cumplimiento de los
compromisos por parte de los operadores, sin aceptar su renuncia,
a no ser que la Administración concesionaria garantice los objeti-
vos de cobertura y servicio; dinamizar y facilitar la inversión priva-
da; proponer una inversión pública que garantice el equilibrio te-
rritorial; pedir a la Generalitat la elaboración conjunta de una
nueva política de telecomunicaciones para Catalunya; impulsar un
nuevo concepto de servicio universal y convertirse en el observa-
torio permanente de todas las posibilidades tecnológicas para des-
plegar la banda ancha en Catalunya.

El instrumento para desarrollar esta estrategia se basa en un ex-
haustivo estudio de los municipios para informarse sobre la viabi-
lidad y el coste del despliegue de un sistema de troncales de fibra
óptica. Este estudio también facilitará información significativa
para la inversión de los operadores privados, permite identificar
las áreas de Catalunya que no tendrán infraestructuras sin inver-
sión pública e impulsará la construcción de una red troncal interur-
bana de fibra óptica. Esta red mejorará notablemente la cobertura
de banda ancha y el régimen de competencia en Catalunya.

E
los últimos meses se está pro-
duciendo un cambio de esce-
nario radical en el contexto
tecnológico. Los factores que
influyen en esta realidad son
muy diversos: la caída bursátil
de los índices tecnológicos; la

consideración de alto riesgo del sec-
tor de la nueva economía por parte de
los agentes financieros; la pérdida de
autonomía de los operadores de tele-
comunicaciones más importantes de
Catalunya (Al-pi, Menta) y las inver-
siones más selectivas, orientadas a re-
tornos económicos próximos. 

“El proceso de liberalización en
Europa se encuentra seriamente
en cuestión”, indica el informe de Lo-
calret sobre el despliegue de las redes
de telecomunicaciones en Catalunya.
Este proceso ha fragmentado el mer-
cado común profundamente y no es-
tá generando una competencia sólida
de nuevos operadores, sino que se
consolidan los viejos monopolios. 

COBERTURA Y PRECIOS

La cuota de mercado de los opera-
dores dominantes es incomparable a
la de los nuevos operadores. Esta rea-
lidad se añade al hecho de que tam-
poco se ha incrementado la cobertu-
ra ni la calidad del servicio universal.
Además, los precios han bajado me-
nos de lo que se esperaba en los ini-
cios de la liberalización.

Los números lo dicen todo. En 1999
Telefónica abarcaba al 95,95% del es-
pectro tecnológico, seguida por Rete-
visión, con el 1,85%. El resto del pas-
tel se lo repartían Lince, Euskaltel,
Jazztel, Rsl.com, Comunitel y otros
operadores menores.

La previsión inicial de disponer de
unas troncales de fibra óptica en el
conjunto de capitales de comarca de
Catalunya en marzo del 2001 no se
ha cumplido, ni hay perspectivas de
que se cumpla a corto plazo. La idea
de que la Generalitat dedicaría recur-
sos obtenidos de la venta de activos
de telecomunicaciones para ayudar a
desplegar troncales de fibra óptica no
se ha producido.

Según Localret, “las previsiones de
despliegue de los operadores que
tienen compromisos con la Admi-
nistración se ralentizan”. En este
sentido, Menta solicita al Ministerio de
Ciencia y Tecnología renunciar a sus
compromisos, pero la posición del or-
ganismo es mantenerlos. 

Por otro lado, Telefónica no actúa
en Catalunya como operador de ca-

ble y “sus obligaciones en este ám-
bito están todavía por concretar”.
La compañía apuesta por el ADSL en
todos los municipios de más de 2.500
habitantes para el 2001 y ofrecerá el
servicio XDSI a todas las localidades
de más de 1.500 personas en el mis-
mo periodo. 

OTROS OPERADORES

Flash10.com está todavía en las pri-
meras rondas de financiación y nece-
sita culminar con éxito este proceso.
Sin embargo, ya ha comenzado a rea-
lizar proyectos de despliegue en algu-
nas ciudades. Retevisión hace conver-
ger su red con la de Menta, de forma
que actúa como hólding de Auna.
Jazztel se ha mostrado como un ope-
rador muy dinámico, que concentra
sus esfuerzos en los polígonos indus-
triales.

En cambio, Colt aparece como un
operador equilibrado y muy orienta-
do a dar servicio de calidad a los clien-
tes, pues despliega en función de los
clientes contratados. Por su lado, Air-
tel lleva a cabo un despliegue muy
complementario de su red de antenas.
BT realiza una red de alcance estatal,
tiene presencia en las cuatro capitales

y aprovecha la red de Renfe para sus
troncales.

Otro de los problemas de la situa-
ción catalana radica en que sólo se es-
tán desplegando redes en los merca-
dos maduros. Además, no existe nin-
guna alternativa al cable que se des-
pliegue fuera de las áreas donde se
pasa este elemento (con excepción del
ADSL). “El problema no es de alter-
nativas tecnológicas, sino de mer-
cados”, sentencia el informe del con-
sorcio Localret.

Las redes de telefonía GSM tienen
dificultades para culminar el desplie-
gue. El UMTS se está retrasando mu-
cho y las primeras pruebas de GRPS se
anuncian con unos precios absoluta-
mente disuasorios para el gran públi-
co. Por último, el LMDS no presenta
una oferta significativa.

Así pues, “ni los compromisos de
las administraciones ni la dinámi-
ca del sector ofrecen garantías pa-
ra asegurar que las infraestructuras
de telecomunicaciones de banda
ancha en régimen de competencia
sean un factor de reequilibrio te-
rritorial en Catalunya”, informan
desde Localret. Es más, “se dibujan
como un nuevo factor de desequi-
librio”, añaden.❑

Obras de instalación de la red de fibra óptica en una calle de la ciudad de Lleida.

El proceso de
liberalización en
Europa está siendo
muy cuestionado
Raúl Paniagua // Área Monográficos

El escenario tecnológico experimenta
un cambio radical en los últimos meses  
Localret repasa la situación actual de las redes de telecomunicaciones en Catalunya y explica sus estrategias



“Barcelona apuesta con fuerza por la
implantación de las nuevas tecnologías” 
“El ayuntamiento es un firme defensor del despliegue de la red de telecomunicaciones”

Usuarios de Internet se conectan a la Red desde un centro situado en Barcelona.

Ricard Frigola

el impacto de las obras solapando en
el tiempo y el espacio las actuacio-
nes de diversos operadores. Un ejem-
plo de obra coordinada es la actua-
ción que se está llevando a cabo en
el paseo de Gràcia.

-¿Qué retos tiene Acefhat, el or-
ganismo creado por el ayunta-
miento para coordinar las obras
de despliegue de la red de in-
fraestructuras de telecomunica-
ciones en la ciudad?

-Acefhat es una empresa de capi-
tal mixto cuya función es agilizar la
tramitación de licencias y la obten-
ción de permisos y garantizar la cali-
dad de las obras de despliegue de in-
fraestructuras de telecomunicaciones
que se realizan en Barcelona. Siguien-
do esta lógica, Acefhat se plantea dos
objetivos. Primero, disminuir el tiem-
po de tramitación de licencias y per-
misos para reducir las barreras del
despliegue de infraestructuras. Este
objetivo está consensuado con los
operadores de telecomunicaciones,
ya que hoy se está pasando de la ló-
gica del despliegue de infraestructu-
ra a la lógica de la conexión de acce-
so directo a cliente. El segundo objeti-
vo pasa por garantizar los mecanis-
mos de control de calidad.

Me gustaría destacar que Barcelo-
na es de las pocas capitales euro-
peas que cuenta con un organismo
como Acefhat, y que tiene un nivel
de excelencia en la vigilancia de las
obras. Además, la ciudad presenta
un índice de crecimiento del PIB por
encima del 4% anual. Por tanto, de-
bemos dar respuesta a las necesida-
des que genera la actividad econó-
mica de la ciudad.

-El ayuntamiento promueve la
implantación de las nuevas tec-
nologías en Barcelona. ¿Cuál es la
contribución más importante de
estas herramientas para la ciudad
y los ciudadanos?

-El ayuntamiento siempre ha sido
un firme defensor de las infraestruc-
turas de telecomunicaciones, no só-
lo para su propia utilización, sino tam-
bién como instrumento al servicio del
ciudadano. Se ha demostrado que
tener una infraestructura exceden-
taria es absolutamente beneficioso
para el nivel de prestación de servi-
cios, para el confort y calidad de vi-
da de los ciudadanos y para la com-
petitividad de Barcelona.

Disponer de infraestructura exce-
dente, capilar y distribuida por todos
los rincones de la ciudad posiciona a
Barcelona en un lugar destacado en
el concierto competitivo mundial.
Además, es un factor de localización
necesario, ya que para atraer nuevas
actividades económicas es indispen-
sable tener una buena red de teleco-
municaciones.❑

parte sur de la ciudad. La zona nor-
te (Nou Barris, Sant Andreu) está bas-
tante finalizada.

-¿Qué impacto tienen este tipo
de obras en la movilidad urbana,
en el tránsito de la ciudad y en la
vida de las personas?

-Precisamente una de nuestras fun-
ciones es coordinar las obras que se
realizan en las calles a través de dos
herramientas. Primero, mediante me-
canismos de control de calidad que
el ayuntamiento exige a las empre-
sas en el momento de otorgar las li-
cencias. En este apartado nos hemos
apoyado en Localret, que ha hecho
de ingeniería y dirección facultativa
en el control de calidad de los ope-
radores de telecomunicaciones.

La segunda función es minimizar

-¿Cuál es el número de obras en
la calle en estos momentos?

-Actualmente, en Barcelona hay
200 obras a cargo de empresas de
servicios. De éstas, un 40% corres-
ponde a operadores de telecomuni-
caciones. Para hacernos una idea, las
previsiones anuales de despliegue de
infraestructura de telecomunicacio-
nes en Barcelona -para el global de
operadores- se sitúan en unos 60 o
70 kilómetros por año. En el 2001
también se cumplirán estas cifras.

-¿En qué zonas de la ciudad se
concentran estas obras?

-Una vez finalizado el Eixample se
actúa en todos los barrios de la ciu-
dad. En estos momentos estamos
acabando de pasar (en lenguaje de
los operadores) Sarrià, Les Corts y la

uál es el principal co-
metido del Área de
Mantenimiento y Ser-
vicios del Ayunta-
miento de Barcelona
por lo que respecta al
despliegue de infraes-
tructuras de telecomu-
nicaciones?

-Básicamente, desem-
peña dos funciones. A medio plazo,
se encarga de programar y planificar
las infraestructuras nuevas que se ha-
cen en la ciudad compacta ya existen-
te de una forma proactiva. Al mismo
tiempo, prevé las infraestructuras ne-
cesarias en las nuevas zonas de la ciu-
dad (22@, Fórum 2004, Sagrera, Zo-
na Franca...). La segunda función es
más operativa y consiste en garanti-
zar el funcionamiento diario de los
servicios y de la infraestructura de te-
lecomunicaciones desde el punto de
vista del mantenimiento.

Aquí debo hacer, no obstante, una
matización. Los responsables de que
los servicios de telecomunicaciones
funcionen son los operadores y las
empresas que actúan en el sector. Lo
que hace el ayuntamiento es facilitar
y coordinar los mecanismos de utili-
zación del espacio público de la for-
ma más eficaz y ágil posible.

-¿Cuál es la situación actual de
los trabajos de despliegue de la
red de telecomunicaciones de fi-
bra óptica en Barcelona?

-A fecha de hoy, en Barcelona hay
alrededor de 600 kilómetros de fibra
óptica instalada. En muchas zonas,
la capacidad de la red está duplica-
da o triplicada. El despliegue se ha
realizado en un periodo de dos años
y medio. Cabe destacar que 318 ki-
lómetros pasan por el alcantarillado,
lo que garantiza el despliegue y evi-
ta molestias a la ciudad. El estado ac-
tual es, pues, satisfactorio.

-Según las previsiones de los
operadores, el 90% de la red es-
tará desplegado en el 2002. ¿Se
podrá cumplir este objetivo?

-Sí, pero se ha de matizar por zo-
nas. En estos momentos, podemos
decir que, para los operadores ge-
neralistas, el distrito central del Ei-
xample tiene la red instalada en el
98%, al igual que los barrios con una
gran actividad económica, comercial
e industrial. Asimismo, los planes de
despliegue de las compañías están fi-
nalizando otras zonas de la ciudad.
En el próximo año y medio se acaba-
rán las obras de infraestructuras de
telecomunicaciones en algunos ba-
rrios de configuración urbana difícil,
aprovechando operaciones de remo-
delación urbanística.

Alberto Larriba // Área Monográficos

entrevista con Presidente de Acefhat. Gerente de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento de BCN.
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Dos jóvenes usuarias consultan la página web de Broadnet (www.broadnet.es).

John Alcántara

usuarios. Quiero aclarar que Broad-
net no es una compañía de infraes-
tructuras. No hemos montado un
portal con muchos ordenadores y téc-
nicos expertos detrás, sino que he-
mos invertido mucho dinero en la
creación de una infraestructura pa-
ralela e independiente a las existentes
en el mercado.

Por otro lado, es verdad que el des-
plome del boom de Internet ha con-
tagiado a las empresas de telecomu-
nicaciones. Ahora bien, hay que pre-
cisar dos cosas. Primero, el tráfico en
la Red sigue aumentando a un ritmo
vertiginoso debido a la demanda. Se-
gundo, el fax prácticamente ya no
existe, pues ha sido sustituido por el
correo electrónico.

-¿Cómo prevé entonces que
evolucione el sector?

-Debemos ser optimistas pero tam-
bién realistas. Estamos asistiendo a
una racionalización del mercado y es-
toy convencido de que la demanda
existe. Al igual que ocurrió con la te-
lefonía móvil, con la implantación de
la banda ancha el sector de las tele-
comunicaciones será capaz de crear
y consolidar una nueva industria.

-¿Cree que las empresas espa-
ñolas están maduras para incor-
porar estas nuevas tecnologías en
sus estrategias empresariales?

-Yo pienso que sí, si bien es cierto
que debemos empezar a trabajar por
el segmento del mercado con más
posibilidades y con una demanda cre-
ciente.

-¿Qué razones esgrimiría para
convencer a las empresas de que
confíen en Broadnet?

-Sencillamente, que Broadnet se ha
creado por y para ellas. Es una com-
pañía especializada para empresas.
Entendemos su dinámica y sus nece-
sidades, queremos trabajar con ellas
y estamos dispuestos a colaborar in-
cluso para crear productos que den
respuesta a sus necesidades. No so-
mos prepotentes, queremos romper
esquemas.

-Aunque aún es pronto para ha-
cer un balance exhaustivo de la
trayectoria de Broadnet en Espa-
ña, ¿qué valoración haría de es-
tos primeros pasos en el mercado
español?

-Hemos lanzado nuestro producto
paralelamente en Barcelona y Madrid
porque creemos que ambas capita-
les representan a la mayor parte del
mercado español. Progresivamente
vamos a implantarnos en otras ciu-
dades españolas.

En el caso concreto de Barcelona,
contamos con un equipo de 14 pro-
fesionales de primera línea, cuya mi-
sión es implantar y consolidar nues-
tros servicios en Catalunya, una zona
que se caracteriza por su carácter
mercantil, innovador, abierto a Euro-
pa, donde creemos que nuestros pro-
ductos encajan perfectamente. Y los
resultados hasta el momento así lo
demuestran.❑

como una red independiente. En
nuestro accionariado no hay empre-
sas de telecomunicaciones ni medios
de comunicación. Por tanto, quere-
mos ser una compañía independien-
te capaz de dar las soluciones que las
empresas demandan en estos mo-
mentos.

-¿Cuál es su visión del sector de
las telecomunicaciones en Espa-
ña?

-El 98% de los edificios de oficinas
en España no tiene conexiones de
banda ancha, principalmente porque
la fibra óptica es muy cara y las otras
tecnologías no dan esta opción. Di-
cho esto, es cierto que existe una de-
manda latente para disponer de so-
luciones tecnológicas de calidad y
Broadnet es capaz de dar una res-
puesta rápida a la demanda de los

roadnet es una multi-
nacional europea es-
pecializada en solucio-
nes de telecomunica-
ciones para empresas
que posee una tecno-
logía única punto a
multipunto por radio,
que permite llegar al
usuario con banda an-

cha de una manera rápida, cómo-
da y sencilla”. Así define John Al-
cántara, consejero delegado de
Broadnet Consorcio este ambicioso
proyecto internacional que inicia aho-
ra su actividad en España. Por pri-
mera vez, “Catalunya va a tener
conexiones de banda ancha dis-
ponible con plazos de entrega
muy rápidos y a unos precios muy
atractivos”, añade Alcántara. 

-Broadnet se introduce en el
mercado español después del éxi-
to alcanzado por el proyecto en
los principales países europeos.
¿Cuándo y cómo decide implan-
tarse en España?

-Broadnet ganó, en marzo del
2000, una de las licencias para ope-
rar en el ámbito de las telecomuni-
caciones a través de tecnología LMDS
(Local Multipoint Distribution System)
en la frecuencia de 26 Ghz. En ene-
ro del 2001 éramos cinco personas
en plantilla; ahora somos casi cien y
hemos abierto oficinas en Barcelona
y Madrid.

-¿En qué productos y servicios
basa su oferta Broadnet?

-Previamente a nuestra introduc-
ción en España hicimos una prospec-
ción del mercado. El análisis nos re-
veló dos cosas, principalmente. Prime-
ro, que el 25% de las compañías es-
pañolas tienen pensado adquirir ser-
vicios de banda ancha en los próxi-
mos 12 meses, y más del 50% prevé
hacerlo en los próximos 18 meses.

En segundo lugar, el estudio indi-
ca que los sectores con más creci-
miento son los segmentos de datos,
debido fundamentalmente al gran
crecimiento del tráfico existente en
este momento.

En un principio, Broadnet orienta
su actividad hacia las conexiones a
Internet de banda ancha (desde 256
kilobits hasta 8 megabits por segun-
do), líneas punto a punto y servicios
ligados a la Red (buzones de correo
electrónico, web hosting, comercio
electrónico). Más adelante vamos a
dar servicios de voz sobre líneas de
datos.

-¿Cómo definiría los rasgos
identificativos de Broadnet?

-Un equipo joven y emprendedor,
especializado para dar soluciones in-
novadoras a las empresas.

-¿Cuál es el posicionamiento de
la compañía en el sector español
de las telecomunicaciones?

-Nuestro objetivo es posicionarnos

Alberto Larriba // Área Monográficos
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“Queremos romper esquemas”
“Broadnet es una compañía especializada en soluciones innovadoras de telecomunicaciones para empresas”

EL MERCADO CATALÁN

Broadnet invertirá en España
300 millones de euros
(49.915,8 millones de pesetas)
hasta el 2005. En Catalunya, la
compañía basa su estrategia
en dos fases. La primera inclu-
ye grandes ciudades como Bar-
celona, Badalona, L´Hospitalet,
Sabadell y Terrassa. La segun-
da comprende Girona, Tarrago-
na, Lleida y poblaciones de la
región metropolitana de Barce-
lona (Viladecans, Gavà, Mata-
ró, Granollers, Santa Coloma,
Sant Adrià), y así progresiva-
mente hasta cubrir todo el te-
rritorio de Catalunya.       
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U
no de los principales facto-
res que ha caracterizado la
actuación de Al-pi Teleco-
municacions como empre-
sa ha sido, desde el princi-
pio, la preocupación por
ofrecer una oferta de servi-

cios basada en la calidad y la seguri-
dad. Para conseguirlo, la compañía ha
tenido especial cuidado en construir
unas redes de telecomunicación de al-
ta capacidad que garanticen, perma-
nentemente, el suministro y calidad de
los servicios. A su vez, ha formado un
equipo técnico capaz de dar respues-
ta a sus clientes de manera inmediata
y eficiente.

Las redes de Al-pi constituyen un en-
tramado de cables y equipos, que en
caso de averías (sean propias o ajenas)
permiten el rápido restablecimiento
del tráfico de voz, datos y acceso a In-
ternet. Así, el despliegue de la red de
fibra óptica de Al-pi hasta un cliente
se realiza mediante un doble tendido
de cable, de tal manera que si una de
las conexiones falla, la segunda man-
tiene el servicio en perfectas condi-
ciones. 

Por otra parte, toda la red de trans-
misión de Al-pi, que alcanza las prin-
cipales ciudades de Catalunya, está
basada en la moderna tecnología SDH,
hecho que permite asegurar la máxi-
ma disponibilidad de la red. 

SISTEMA DUPLICADO

Todos los equipamientos técnicos de
la empresa tienen un sistema duplica-
do de los elementos que los confor-
man (procesadores, fuentes de alimen-
tación, matrices, agregados, tribu- ta-
rios, etcétera). Así, en caso de existir
algún tipo de inconveniente, el equi-
po de reserva puede ponerse en fun-
cionamiento inmediatamente. 

Un detalle que merece la pena des-
tacar es el Internet Data Center de Al-
pi. Desde este sistema se proveen los
servicios de Internet, housing y hos-
ting de la compañía. Este edificio dis-
pone de vigilancia las 24 horas del día,
control de cámaras, detección de mo-
vimientos dentro y fuera del recinto,
control de acceso, sistema de detec-
ción y extinción de incendios, grupos
electrógenos y una amplia área peri-
metral exterior que lo mantiene aisla-
do de cualquier instalación de riesgo
(gasolineras...). 

Los equipos humanos y técnicos es-
tán, asimismo, perfectamente prepa-
rados para solucionar cualquier pro-

blema que se detecte en la provisión
de los servicios.

Al-pi ha desarrollado su infraestruc-
tura con el objetivo de garantizar los
compromisos adquiridos con sus clien-
tes. Éstos se basan en los siguientes
parámetros: la supervisión de toda la
red y los servicios durante las 24 ho-
ras del día, todos los días del año; la
calidad y eficiencia del tráfico, con una
visión del mismo en tiempo real; y la
fijación de un tiempo máximo de re-
solución de los problemas del servicio.

AMPLIOS RECURSOS

La directa atención al cliente es uno
de los factores claves de la calidad del
servicio que ofrece Al-pi. En este sen-
tido, la estructura de funcionamien-
to de la que se ha dotado esta empre-

sa le permite cumplir con todos sus
objetivos. De esta forma, en la actua-
lidad dispone de equipos y personal
técnico experimentados en las nuevas
tecnologías de voz y de datos, capa-
ces de reaccionar a cualquier hora del
día o de la noche, días festivos inclui-
dos. También puede anticiparse ante
eventuales incidencias, gracias al aná-
lisis permanente de los 20.000 pun-
tos de sondeo que la empresa tiene
desplegados en la red.

Por otra parte, restablece en un
tiempo mínimo cualquier avería, utili-
zando la redundancia y las facilidades
en las que se ha basado el diseño y
la construcción de la red. Finalmente,
utiliza el factor de proximidad en las
intervenciones como ventaja y valor
añadido respecto a la oferta del res-
to de operadores.❑

Al-pi fundamenta su oferta de redes
en la máxima seguridad y calidad
La empresa ofrece servicios durante las 24 horas del día, con una visión del tráfico en tiempo real

ATENCIÓN DIRECTA AL CLIENTE

Con el objetivo de atender de forma más directa al cliente, Al-pi
ha creado la figura del service manager, como elemento de enlace
entre la empresa y el cliente. La principal misión del service mana-
ger es ofrecer orientación, seguimiento y soluciones a las empre-
sas, muchas de las cuales precisan respuestas a situaciones com-
plejas y a medida de sus necesidades. En estos casos, el service
manager aporta una visión global del servicio ofrecido al cliente,
garantizando los niveles de calidad acordados. 

En términos generales, sus principales responsabilidades consis-
ten en efectuar un seguimiento personalizado de los niveles de
calidad del servicio, como puede ser la elaboración de estadísticas
de disponibilidad; analizar indicadores, a la vez que prever y ges-
tionar posibles incidencias; y proponer todo tipo de acciones
orientadas a la mejora del servicio.

Las claves del ‘service manager’

Su estructura de
funcionamiento le
permite cumplir
todos sus objetivos
Raúl Panigua // Área Monográficos

BERNAT ARMANGUÉ

Un operario realiza un trabajo relacionado con la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones.

Un profesional del sector de las telecomunicaciones trabaja en el despliegue de la red de fibra óptica.



N
o hace muchos años se pro-
dujo una revolución en ma-
teria de comunicaciones con
la aparición de la telefonía
móvil. En muy poco tiempo
hemos pasado de considerar

este servicio para unos pocos privile-
giados con alto poder adquisitivo a uti-
lizarlo más de 26 millones de españo-
les que se comunican unos con otros,
lo utilizan como herramienta indispen-
sable en su trabajo o chatean para pa-
sar un rato divertido en cualquier lu-
gar sin tener que depender de un pun-
to al que conectarse.

Aun siendo grande esta novedad,
en los próximos años no sólo podre-
mos hablar a distancia, sino también
jugar sin limitaciones físicas, leer libros,
enviarnos correos escritos, supervisar
las actividades de nuestros hijos, ver
tráileres de películas en nuestro móvil
y otra serie de actividades que sólo el
límite de nuestra imaginación puede

detener. En definitiva, la telefonía mó-
vil nos ha hecho y nos seguirá hacien-
do la vida más sencilla.

Esta nueva revolución tecnológica
permite dinamizar otros sectores co-
mo el industrial, servicios o el finan-
ciero, hasta el punto de ser un referen-
te del desarrollo industrial y económico
de los países. La telefonía móvil se ba-
sa en un concepto aparentemente sen-
cillo de comunicación entre un peque-
ño teléfono móvil y una red formada
por puntos distribuidos sobre la geo-
grafía, denominados estaciones base,
o más coloquialmente antenas. 

Este conjunto de estaciones situa-
das de forma estratégica facilita la co-
municación de las ondas con un apro-
vechamiento máximo y una necesidad
de potencia mínima. Esta planificación
de localización de estaciones es fun-
damental para asegurar dos aspectos:
la correcta comunicación y los bajos
niveles de emisión. 

Los equipos utilizados por los ope-
radores de telefonía móvil son some-
tidos a un riguroso proceso de homo-
logación que asegura su funciona-
miento con una potencia de emisión
muy inferior (varios cientos de veces)
al nivel permitido. Estos parámetros se
mejoran todavía más con el uso del te-
léfono móvil ya que, aunque parezca
paradójico, tener una estación base
cerca del usuario asegura una poten-
cia aún menor, ya que durante la con-
versación se establece continuamen-
te el nivel de señal necesario, que será
menor cuanto más cerca esté de la es-
tación base.

RECOMENDACIONES

Por otra parte, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) estableció una
comisión denominada ICNIRP encar-
gada de investigar los posibles efectos
de las ondas sobre la salud. Fruto de
este trabajo, se publicó en abril de
1998  la guía para limitar la exposición
de las personas a estos campos. Estas
directrices, trasladadas en forma de
recomendación, son el referente legis-
lativo en todos los países industrializa-
dos. En España todos los operadores
de telefonía móvil cumplen estas re-
comendaciones con un gran margen
de seguridad, cientos de veces por de-
bajo del limite propuesto por la pro-
pia OMS.

Hoy la telefonía móvil es un servicio
que ya ha demostrado su utilidad en
hechos y situaciones dispares, como
rescates en alta mar, desastres natu-
rales, coordinación en labores de ex-
tinción de incendios, ayuda a ancia-
nos, etcétera.❑Una estación base de telefonía móvil instalada junto al mar.

Las infraestructuras
fomentan el progreso
La telefonía móvil permite una vida más cómoda y sencilla 

“Todos los operadores de telefonía móvil en España cumplen la lista de
recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud”

el análisis

Director de redes de Amena
Alberto Sáenz de Ugarte



L
a construcción y la operación
de redes de telecomunicacio-
nes son desde hace mucho
tiempo actividades cruciales
para el progreso del país. En
este sentido, la red de fibra
óptica que Telefónica empezó
a desplegar hace una década,

en cuya extensión y modernización
continúa invirtiendo, es un activo de
gran importancia, que proporciona las
comunicaciones de banda ancha, te-
lefonía de voz y datos que precisan las
empresas, las organizaciones y los ciu-
dadanos.

Pero los procesos relativos a la cons-
trucción y operación de redes cambian
notablemente por la influencia de fac-
tores de diversa índole. Por una parte,
se están produciendo modificaciones
drásticas en los patrones de tráfico y
en las características de los servicios
que demandan los clientes. Por ejem-
plo, el crecimiento cada vez más no-
table de la conexión a intranets y a In-
ternet ha llevado a que el volumen del
tráfico IP supere ya el 40% del total
del tráfico vehiculado a través de la
red telefónica. De modo similar, el cre-
cimiento de la telefonía móvil influye
también en aumentos de tráfico con-
siderables en las redes fijas de Tele-
fónica que interconectan las antenas
y estaciones base.

COMPETENCIA

La apertura del sector a la compe-
tencia tiene dos consecuencias funda-
mentales. Por un lado, el despliegue
simultáneo de muchas redes alterna-
tivas por parte de nuevos operadores
obliga a las administraciones locales a
introducir nuevos procedimientos de
coordinación y gestión del dominio pú-
blico que ocupan las redes. Esta nece-
sidad se extiende a las infraestructuras
para servicios móviles e inalámbricos,
con el añadido de la actual demanda
social de mayor información sobre el
impacto ambiental de las antenas y
equipos emisores.

En paralelo, la demanda del uso de
la red de Telefónica de España por par-
te de competidores que se apoyan en
la misma para ofrecer sus servicios, sea
en acceso indirecto o por alquiler del
bucle local, está obligando a modifi-
car sustancialmente la planificación y
gestión de elementos críticos de la red,
especialmente los relacionados con las
centrales locales.

Por último, la evidencia de una re-
lación cada vez más estrecha entre el
uso de las redes y la gran mayoría de
las actividades económicas y sociales
genera un interés creciente de las ad-

ministraciones, el empresariado y otros
grupos sociales relevantes por asegu-
rar un despliegue equilibrado de las
redes en todo el territorio.

TECNOLOGÍA AVANZADA

Ante la necesidad de dar una res-
puesta interesante a este conjunto de
nuevas situaciones, Telefónica de Es-
paña está adoptando una posición
proactiva. En virtud del acuerdo sus-
crito a finales del 2000 con la Gene-
ralitat y la empresa Localret, Telefóni-
ca intensifica el despliegue de su red
de fibra óptica en todas las comarcas
de Catalunya. El fin de esta medida es
asegurar que la cobertura de los ser-
vicios de banda ancha alcance duran-
te este año a más del 92% de la po-
blación de Catalunya. 

Incorporando a esta infraestructura
las tecnologías de transmisión más
avanzadas, se consigue aumentar el
rendimiento de las fibras ópticas y mul-
tiplicar la capacidad de transmisión de
la red. Al mismo tiempo, el uso inten-
sivo de la tecnología ADSL permite
desplegar muy rápidamente una red
de banda ancha específica para la co-
nexión a Internet. Este servicio evita el
riesgo de congestión de la red tele-
fónica convencional y asegura las mis-
mas condiciones de servicio en todo
el territorio.

La inversión que Telefónica viene rea-
lizando en redes de fibra óptica desde
hace años permite que este desplie-
gue de red sea posible sin necesidad
de modificaciones sustanciales en las
infraestructuras de planta exterior. Sin
embargo, a fin de contribuir al objeti-

vo de las administraciones locales de
mejorar la coordinación del despliegue
de nuevas infraestructuras, Telefónica
ha suscrito un acuerdo con Localret,
en el que se contemplan procedimien-
tos comunes a este efecto.

En el futuro, a medida que los obje-
tivos de evolución de las redes vayan
progresando, serán necesarias nuevas
actuaciones como las reseñadas. A es-
te respecto, Telefónica reitera su dis-
posición de continuar trabajando con-
juntamente con las instituciones con
el fin de llegar a nuevos acuerdos que
den la mejor respuesta posible a las
necesidades del país, de sus empresas
y sus ciudadanos.❑

Ricardo Ruiz de Querol
Director de Relaciones Institucionales

de Telefónica en Catalunya

Instalaciones de Telefónica desde donde se controla el despliegue de la red de infraestructuras de telecomunicaciones en Catalunya.

Un compromiso
con Localret
mejorará la
coordinación

Telefónica intensifica el despliegue
de redes de fibra óptica en Catalunya
La compañía seguirá trabajando con las instituciones para conseguir acuerdos satisfactorios

AUMENTA EL INTERÉS
DE ADMINISTRACIONES,
EMPRESAS Y OTROS
GRUPOS SOCIALES

RICARDO RUIZ DE QUEROL



Menta:una red de banda
ancha abierta al futuro
La empresa invierte más de 150.000 millones en Catalunya

M
enta, operador de teleco-
municaciones por cable
del grupo Auna en Cata-
lunya, está desplegando
una red propia e indepen-
diente de banda ancha

por el territorio catalán. Para ello, es-
tá realizando una inversión superior a
los 150.000 millones de pesetas, que
le permitirá llegar a más del 70% de
la población en los próximos años. 

La compañía ofrece soluciones ba-
sadas en voz, imagen y datos, dimen-
sionadas para un futuro marcado por
la integración y la convergencia de ser-
vicios, tecnologías y terminales. El pro-
yecto viene avalado por su integración
en el grupo Auna, primer operador in-
tegral de telecomunicaciones nacido
de la privatización del sector en Espa-
ña. Además, una entidad prestigiosa
como el Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) ha confiado en el proyecto,
con un préstamo de 40.000 millones
de pesetas para el despliegue de la red
de fibra óptica en Catalunya.

Uno de los principales objetivos del
operador es aportar valor a la socie-
dad catalana, dotándola de una in-
fraestructura de fibra óptica que la co-

loque en vanguardia de las nuevas tec-
nologías. La compañía cuenta con 500
empleados y ha creado cerca de 2.000
puestos de trabajo indirectos, cifra que
la sitúa entre las empresas catalanas
más importantes. 

La gama de servicios de Menta in-
cluye telefonía avanzada (sin marcar
prefijos, con tarifa especial para Cata-
lunya y un ahorro medio del 15% en
la factura mensual); Internet de alta
velocidad (con tarifa plana y conexión
permanente); televisión a la carta (con
una selección de 50 cadenas y la po-
sibilidad de ver las últimas novedades
cinematográficas y los partidos de fút-
bol de Liga y Copa del Rey), y transmi-
sión de datos sobre IP (redes de datos
personalizadas con la máxima seguri-
dad, rapidez y fiabilidad). 

AMPLIAS VENTAJAS

El operador también dispone de la
plataforma transaccional de comercio
electrónico Mentaecomm, que da ple-
na seguridad en la creación de tiendas
virtuales. Menta cuenta con un portal
(www.menta.net) con contenidos
orientados a la sociedad catalana (no-
ticias, información turística y cultural,
bolsa de trabajo) y servicios persona-
les (e-mail, agenda, chat, foros).

Las principales ventajas de la red de
Menta son la bidireccionalidad (máxi-
mo grado de interactividad), la hiper-
capacidad (transmisión fluida de infor-
mación en formato imagen, audio y
texto), la hipervelocidad (30 veces más
rápido que a través de una red tradi-
cional), y la escalabilidad (capacidad pa-
ra dimensionarse a la medida de los ser-
vicios que se desarrollen en el futuro).

Actualmente, Menta presta sus ser-

Imagen de una de las dependencias de la sede de Menta en Barcelona.

Raúl Paniagua // Área Monográficos

TECNOLOGÍA PUNTA

La red de Menta es del tipo
HFC, combinando cable de fibra
óptica y coaxial. La cabecera
central (principal punto de dis-
tribución de señales) está en
Barcelona. También hay cabece-
ras secundarias en Lleida, Tarra-
gona y Girona. El operador
cuenta con una cabecera analó-
gica de TV con capacidad para
50 canales en estas capitales.
La red se apoya en una central
telefónica apta para 65.000 lí-
neas, que da servicio a toda Ca-
talunya. Menta cuenta con un
sistema autónomo conectado a
Internet que contiene dos rou-
ters con redundancia total.
Otros dos routers adicionales
recogen el tráfico IP de todos
los hubs (centros de distribu-
ción secundarios).

El despliegue de la red, a par-
tir de las cabeceras, se efectúa
mediante los hubs, que permi-
ten conectar 80.000 unidades
cada uno. La conexión entre
hubs y cabeceras se realiza a
través de anillos de fibra ópti-
ca, que transportan señales de
TV, SDH e IP. A partir de los
hubs, las señales son distribui-
das hasta los nodos de poten-
cia, que dan servicio a unas
6.000 unidades cada uno y, de
ellos, a los nodos optoelectró-
nicos, que cubren áreas de 500
unidades en lo que constituye
el último tramo de la red.

vicios en las cuatro capitales catalanas
(Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona),
Badalona, L’Hospitalet de Llobregat,
Mataró, Terrassa y Granollers. Además,
despliega su red en otros 12 munici-
pios de Catalunya. El usuario puede
disfrutar de los servicios de Menta a
través de un solo cable, que le permi-
te ver la televisión, hablar por teléfo-
no y estar conectado a Internet de for-
ma simultánea.❑



Xavier Peiróentrevista con Director general de Tradia

E
n los últimos meses, Tradia
se ha convertido en un re-
ferente del sector de las te-
lecomunicaciones. ¿A qué
se debe este progreso? .
-Desde la privatización de
una parte del Centre de

Telecomunicacions en julio del 2000,
Difusión Digital -ahora Tradia- inició
su actividad como operador de in-
fraestructuras, una nueva figura en
el mercado de las telecomunicacio-
nes. Desde aquel momento, se ha
realizado un importante despliegue
geográfico que ha comportado la
apertura de oficinas territoriales en
Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Valladolid, Palma de Mallorca y mu-
chas otras ciudades.  

-¿Qué es exactamente un ope-
rador de infraestructuras?

-Es una empresa especializada en
facilitar a los operadores de teleco-
municaciones y radiodifusores redes
e infraestructuras de telecomunica-
ciones para su compartición, asegu-
rando el estricto cumplimiento de las
normativas sobre radiaciones elec-
tromagnéticas, lo que incorpora be-
neficios para los clientes y para la so-
ciedad, y permite centrarse en la pres-
tación de servicios finales de teleco-
municación y de difusión de radio y
televisión. 

-¿Cuáles son estos beneficios?
-En primer lugar, el ahorro. Los ope-

radores de servicios no han de inver-
tir en la infraestructura propia y dis-
frutan además de la rebaja derivada
de un uso compartido y simultáneo
de la red, diseñada de forma integra-
da para evitar la duplicidad innecesa-
ria de las instalaciones.

En segundo lugar, se consigue un
beneficio directo para el medio am-
biente, en la medida que la integra-
ción de las infraestructuras reduce su
impacto en el entorno social y urba-
nístico. Finalmente, supone una ven-
taja para los usuarios porque acelera

el despliegue de las infraestructuras
y esto hace que puedan beneficarse
antes de los servicios que ofrecen.

-¿Cuáles son las bases para el
despliegue de estas nuevas in-
fraestructuras?

-Tradia tiene algunas premisas bá-
sicas para el despliegue de su red, en-
tre las que destacan la compartición
e integración de infraestructuras, el
respeto por el medio ambiente y el
estricto cumplimiento de las norma-
tivas sobre radiaciones electromag-
néticas y telefonía móvil, siguiendo
las recomendaciones de la Unión Eu-
ropea. Con ello, se obtienen unas in-
fraestructuras abiertas y comparti-
bles, que permiten la integración de
diferentes servicios y operadores.

-¿Cuáles son los acuerdos que
soportan un despliegue tan im-
portante en una empresa que
acaba de nacer?

-Tradia inició su actividad hace un
año, pero no partió de cero, pues ya
contaba con un grupo de profesio-
nales muy bien preparados y unas in-
fraestructuras para prestar servicios
a muchos clientes, entre los que des-
taca la Generalitat. Por otro lado, Tra-
dia ha conseguido un acuerdo muy

importante con el nuevo operador de
telefonía móvil Xfera, para desplegar
más de 1.000 emplazamientos por
la geografía española. Además, se ha
posicionado como el principal ope-
rador de infraestructuras que da ser-
vicio a los operadores de tecnología
LMDS. En este marco destaca el
acuerdo con el operador Banda An-
cha, para gestionar toda su red de in-
fraestructuras.

-¿Qué otras líneas de negocio
centran la actividad de Tradia?

-Los servicios de difusión son otra
actividad importante para Tradia.
Aquí se incluyen los servicios de di-
fusión de radio y televisión, tanto
analógica como digital. En este ám-
bito destacan los servicios que esta-
mos ofreciendo a casi todas las emi-
soras en Catalunya. También estamos
prestando servicios de difusión a otros
lugares, como Mallorca o Valencia, y
estamos desplegando nuevas in-
fraestructuras que nos permitan ofre-
cer estos servicios por toda España.

La tercera línea de negocio de la
empresa es la prestación de servicios
de red para organismos dependien-
tes de las administraciones que pre-
cisen de una infraestructura propia
de telecomunicaciones. Entre éstos,
destacan los servicios de comunica-
ciones móviles que ofrece Tradia a la
policía autonómica de Catalunya
(Mossos d’Esquadra) y a la Dirección
General de Prevención y Extinción de
Incendios (bomberos). Se trata de ser-
vicios muy avanzados, que utilizan
tecnología digital que les permite dis-
frutar de prestaciones para mejorar
su eficacia.    

-¿Tienen previsto algún plan de
inversiones para desarrollar to-
dos estos proyectos?

-Los operadores de infraestructuras
son compañías que precisan realizar
grandes inversiones para desarrollar
su actividad. Tradia tiene previsto in-
vertir más de 60.000 millones de pe-
setas en los próximos cinco años, que
permitirán desarrollar su red de in-
fraestructuras por toda España.❑

Centro integrado de telecomunicaciones de Montserrat.

Raúl Paniagua // Área Monográficos

MEDIOS Y OBJETIVOS

Tradia es un operador orientado a la prestación de servicios de in-
fraestructuras de redes de telecomunicaciones para operadores,
radiodifusores, grupos cerrados de usuarios y administraciones pú-
blicas. Su objetivo es posicionarse en el mercado español de servi-
cios de telecomunicaciones, unificando experiencia, tecnología y
un buen plan de expansión. Su accionariado (Acesa Telecom tiene
el 87%) le permite ser una sociedad independiente de operadores,
radiodifusores y fabricantes, centrados exclusivamente en los ser-
vicios de infraestructuras de red. Tradia está formada por un equi-
po multidisciplinar donde el colectivo de ingenieros de telecomu-
nicaciones es la base tecnológica. Además, se le suman licenciados
y diplomados en otras disciplinas, preparados para la gestión em-
presarial del avanzado y flexible sector de las telecomunicaciones.

Tecnología avanzada

“Compartir infraestructuras y respetar
el medio ambiente son nuestras claves”
“El estricto cumplimiento de la normativa es otra de las premisas básicas de la empresa”



DEDICADO A AQUELLOS QUE  APROVECHAN LAS OPORTUNIDADES

www.wcom.es/promoip

✆ 900 10 22 40  Atención Comercial

Instalación  GRATIS

al contratar su servicio

de Acceso Dedicado

a Internet hasta

el 30 de junio*

Permita que su empresa disponga de la mejor conexión a Internet,
con rendimiento y disponibilidad 100% garantizados por contrato.

Benefíciese de esta oferta y descubra la mejor red IP del mundo, con el proveedor más

capacitado para ofrecerle toda la calidad de las comunicaciones que su negocio precisa.

* Promoción limitada para empresas que contraten su servicio UUdirect hasta 2Mb antes del 30 de junio de 2001.
Incluye la instalación del circuito dedicado

U
no de los mayores inventos del
siglo XX, Internet, necesita con
urgencia de operadores con re-
des de banda ancha y gran ca-

pacidad tecnológica para desarrollar
las inmensas posibilidades que ofrece.
Sólo así, podrá seguir revolucionando
el mundo de las comunicaciones em-
presariales y residenciales. 

La velocidad de las vías de acceso
y una robusta infraestructura de red
posibilitan el flujo de información den-
tro de una gran autopista, que nos
permita circular por la red a grandes
velocidades, sin estar limitados por pre-
carias vías comarcales. Esta red de ban-
da ancha, esta autopista de la comu-
nicación del siglo XXI está presente en
España y tiene nombre: WorldCom. 

La revolución digital para nuestros
hogares y oficinas ha comenzado. El
telediagnóstico, la televisión interacti-

va, el vídeo bajo demanda, descarga
de ficheros en décimas de segundo,
telecontrol vía web… son sólo algu-
nas de las aplicaciones del presente
inmediato que se pueden ofrecer so-
bre redes de banda ancha y capacidad
tecnológica avanzada, mediante el uso
y rendimiento adecuados de la red. 

BUENAS EXPECTATIVAS

La consultora Gartner estima que el
mercado de banda ancha superará el
billón de pesetas en el año 2005. En
España, es la tecnología ADSL (Asy-
metric Digital Subscriber Line) la que
se encarga de distribuir capilarmente
la banda ancha a los usuarios finales,
y de conducirles, a su vez, a la ma-
croautopista de comunicaciones de
gran capacidad del operador al que se
interconecta. WorldCom dispone de

esta infraestructura sobre la que ofre-
ce acceso de alta calidad y nivel de ser-
vicio a sus clientes.

La red de WorldCom en España es-
tá presente en ocho de las ciudades

más importantes y continúa amplian-
do su servicio como parte del progra-
ma de expansión empresarial. La red
troncal nacional de alta capacidad (ani-
llos SDH de 155 Mbps) se apoya me-

diante un anillo redundante de aún
mayor capacidad (622 Mbps) que, a
su vez, enlaza con la red internacional
propia de más de 100.000 kilómetros
de fibra óptica que se extiende por
unos 65 países para cubrir las nece-
sidades de nuestros más de 22 millo-
nes de clientes. Esta red internacional
transporta aproximadamente el 50%
del tráfico de Internet y está imple-
mentada con la última tecnología en
transporte y conmutación de datos
(MPLS) con lo que se consigue un ma-
yor rendimiento, escalabilidad y cali-
dad. Para un proveedor de multiser-
vicio, en especial para los ISP, la red
MPLS de WorldCom presenta un mag-
nífico atractivo.

SERVICIOS DIFERENCIADOS

El futuro del sector de los operado-
res con infraestructura de red, bajo la
presión de una competencia feroz, se
sustentará sobre la capacidad que ca-
da uno tenga para hacer llegar a sus
clientes servicios diferenciados, en tér-
minos de acceso, velocidad y calidad.
La demanda creciente de nuevos ser-
vicios marca la evolución del merca-
do, que se manifiesta en nuevos re-
querimientos en el sector residencial
y empresarial, como el comercio elec-
trónico, el alojamiento de aplicacio-
nes, y servicios de hosting para ASP
en los centros de gestión de datos. 

WorldCom está preparada para asu-
mir estos retos y afrontar el futuro po-
niendo al alcance de sus clientes la fia-
bilidad, el rendimiento y la escalabili-
dad que precisan a medida que cre-
cen sus operaciones y sus necesidades
en materia de comunicación.❑

WorldCom apuesta por
la red de banda ancha
El operador destaca la urgencia de trabajar con estas
infraestructuras para aprovechar la riqueza de Internet 

“La velocidad de las vías de acceso y una robusta infraestructura de red
posibilitan el flujo de información dentro de las grandes autopistas”

el análisis

Director de desarrollo de negocio de WorldCom España
Adolfo García-Figueras

MAPA DE RED IP DE WORLDCOM ESPAÑA




