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“Tenemos una gran presencia en
África occidental y recientemente
abrimos una filial en Costa de Mar-
fil. Prácticamente tenemos presen-
cia en todos los países de esta fran-
ja como Mauritania, Burkina Faso,
todas las “guineas”, Mali, Togo,
Chad, y Níger”, apunta el director
general de Quantis. La plantilla de
la operadora de telecomunicacio-
nes ha crecido desde ocho perso-
nas a casi 60 y su plan de negocio
para los próximos cinco o seis años
tiene como principal reto la interna-
cionalización. “Nuestro objetivo es
reforzar cada una de nuestras áre-
as de actividad, desarrollar nuevos
productos y servicios y seguir cre-
ciendo”, “la próxima apertura de una
filial será muy probablemente en
Argelia”, señala Antuña. Para Aqui-
lino Antuña, en el mercado del saté-
lite “queda todo por hacer. “El des-
conocimiento de esta tecnología
hace que los usuarios no lleguen a
ella y que quien la necesita no esté
tirando de ella. En paralelo, cada vez
habrá más usuarios que utilicen dife-
rentes modalidades de acceso: fibra,
3G y satélite en función de donde
se encuentre.  En el ámbito global,
el satélite es la primera opción y la
única en la mayoría de los países en
desarrollo”, añade.

— ¿Será el satélite la tecnología
más utilizada en los próximos
años? ¿Cuáles son sus ventajas
y cuáles sus inconvenientes?
— El satélite tiene su lugar, aquel
donde no llega el cable ni la fibra. Lo
que sí va a pasar es que va a sufrir
una explosión muy importante. Nada
se va a parecer a lo que conocemos.
Los satélites HTS, de muy alta capa-
cidad, y los proyectos como OTB
(Other Three Billion) de Google y de
Astra, que quieren llevar Internet vía
satélite a esos 3.000 millones de habi-
tantes que no tienen ningún tipo de
acceso a la red y a los que el satéli-
te se lo daría de forma inmediata. No
sé si será el protagonista principal de
las telecomunicaciones en los próxi-
mos años pero desde luego será uno
de los protagonistas.  

Su ventaja es que llega al 100%
de la población. Inconveniente no lo
tiene, porque no compite con la fibra
o el cable, y donde no llegan los
operadores convencionales  es la
mejor y, a veces, la única opción.

— ¿Cuál es la razón de la baja  pene-
tración del satélite en España?
— El desconocimiento. Muy poca
gente, en España e incluso en Euro-
pa, sabe que existe la opción de el
satélite y por tanto no la busca,
mientras que en EE UU hay dos
millones de conexiones. También
ocurre que las tecnologías iniciales
generaron bastante descontento y
frustración y esa percepción toda-
vía se mantiene en algunos casos,
cuando la realidad es que están
totalmente superadas. 

— ¿Queda mucho por hacer en
este mercado?

— Queda todo por hacer. El desco-
nocimiento de esta tecnología hace
que los usuarios no lleguen a ella y
que quien la necesita no esté tiran-
do de ella. En paralelo, cada vez
habrá más usuarios que utilicen dife-
rentes modalidades de acceso: fibra,
3G y satélite en función de donde
se encuentre o como backup. En el
ámbito global, el satélite es la pri-
mera opción y la única en la mayo-
ría de los países en desarrollo.

— ¿Cuál es su modelo de negocio?
— Nosotros vamos tanto al merca-
do residencial como al corporativo
y a las administraciones públicas.
A todos los sectores de mercado.
Tenemos un canal de venta indirec-
to, a través de distribuidores e ins-
taladores, otro directo y otro onli-
ne. Una parte de la actividad den-
tro del mercado corporativa se

orienta a la ingeniería, la innovación
y el desarrollo de servicios de valor
añadido.

— ¿Dónde ofrecen sus servicios?
— En Europa, España y África.
Nuestros clientes son desde un par-
ticular a TVE, desde una pyme a una
eléctrica, desde una institución
pública a una gran constructora. 

— Quantis ha comprado el 100%
del operador por satélite marroquí
Nortis. ¿Qué supone está compra
y cuál será el próximo paso?
— Esta compra consolida nuestra
posición en el mercado marroquí y
nos permitirá ser fuertes y seguir cre-
ciendo en el norte de África, una
zona cercana geográficamente, con
un gran volumen de población y que
va a crecer exponencialmente los
próximos años. Nuestro objetivo es
ofrecer un ancho de banda que en
ocasiones superara la oferta del
cable con unas tarifas que podrán
estar por debajo de las del cable.
Nuestras previsiones para los pró-
ximos cinco años es multiplicar por
cuatro o por cinco la facturación en
la zona.

— Además de Marruecos, ¿dón-
de están presentes? ¿Cuáles son
los próximos destinos?
— Tenemos una gran presencia en
África Occidental y recientemente
abrimos una filial en Costa de Mar-
fil. Prácticamente tenemos presen-
cia en todos los países de esta
franja como pueden ser Maurita-
nia, Burkina Faso, todas las “gui-
neas”, Mali, Togo, Chad, Níger…
Nuestra próxima apertura de una
filial será muy probablemente en
Argelia.

— Desde que arrancaron en 2009
no han parado de crecer a pesar
de la crisis. ¿Cuáles son sus
cifras? ¿Perciben una recupera-
ción de la economía?
— La facturación en España en 2014
se sitúa en torno a los 8 millones de
euros con una plantilla de 60 per-
sonas. La recuperación de la eco-
nomía es evidente y se nota porque
está mejorando el acceso al crédi-
to. Crece el consumo, las exporta-
ciones, el PIB, la venta de vehícu-
los, de pisos… está claro que nos
estamos recuperando. En nuestro
caso, al operar en un nicho muy
concreto del mercado, la crisis nos
afectó menos.

— Su plan de negocio para los
cinco o seis próximos años tie-
ne como principal reto la inter-
nacionalización. ¿De dónde con-
seguirán la inyección de capital
necesaria?
— Nuestro objetivo es reforzar
cada una de nuestras áreas de acti-
vidad, desarrollar nuevos produc-
tos y servicios y seguir creciendo.
La internacionalización seguirá
siendo uno de los grandes vecto-
res. Estamos negociando con
varios fondos de inversión y en bre-
ve tendremos una ampliación capi-
tal. También buscaremos financia-
ción en los fondos públicos de ayu-
da a la internacionalización de las
empresas españolas.

— ¿Qué previsiones tienen para
este año?
— Esperamos crecer con fuerza tan-
to en España como en Marruecos,
con una facturación consolidada
estimada para 2015 de unos 16
millones de euros. Seguiremos tra-
bajando duro para que el satélite lle-
gue ser una realidad en España y
que todos aquellos que no tienen
una buena calidad de acceso a Inter-
net conozcan las posibilidades que
ofrece el satélite.
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Creada en 2009, la operadora española de telecomuni-
caciones Quantis empezó a despegar en 2011 con una
facturación de 1,5 millones de euros; en 2012 pasó a
ingresar 4,5 millones; en 2013 lo cerró con casi 7 millo-
nes, y en 2014 ha llegado a los 8 millones de euros.
Para 2015 esperan crecer con fuerza tanto en España

como en Marruecos. “Nuestro objetivo es ofrecer en
Marruecos un ancho de banda que en ocasiones supe-
rará la oferta del cable con unas tarifas que podrán estar
por debajo de las del cable. Nuestras previsiones para
los próximos cinco años son multiplicar por cuatro o por
cinco la facturación en la zona”, asegura Antuña.

“Muy poca gente, en
España e incluso en
Europa sabe que existe la
opción de el satélite y por
tanto no la busca,
mientras que en EE UU
hay dos millones de
conexiones”

“En el ámbito global, el
satélite es la primera
opción y la única en la
mayoría de los países en
desarrollo”

Aquilino Antuña, director general y fundador de Quantis

“Esperamos facturar 16 millones
de euros en 2015”

Aquilino Antuña
nació en Asturias en
1965. Ingeniero de
Telecomunicaciones
por la Universidad
Politécnica de
Madrid está casado
y tiene dos hijos.
Antuña inició su
actividad profesional
en Iberdrola en el
departamento de
telecomunicaciones.
En 2004 se
incorporó a red.es,

dependiente de la
Secretaría de Estado
de Comunicaciones
y de la Sociedad de
la Información, como
director de
Estrategia. En 2006,
con un grupo de
amigos, crea
Servipyme. En 2009
crea una unidad de
negocio,
denominada
Quantis, dentro de
Servipyme, para

aprovechar los
cambios y
oportunidades que
ofrece el satélite. En
2012 se decide a
crear una empresa a
partir de esa unidad
de negocio y nace
Quantis. En su
tiempo de ocio le
gusta estar con la
familia, viajar, “cada
año visitamos un
nuevo país” y
montar en bicicleta. 
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“Estamos negociando con
varios fondos de inversión
y en breve tendremos una
ampliación de capital”

“Nuestras previsiones
para los próximos cinco
años son multiplicar por
cuatro o por cinco la
facturación en
Marruecos”

F. MORENO


