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EMPRESAS
Se afianza el modelo de compartición de redes

Movistar y Jazztel se alían en fibra
■ Telefónica de España y Jazztel
han alcanzado un acuerdo de colaboración en virtud del cual ambos
operadores tendrán acceso compartido a las infraestructuras verticales
de fibra óptica en los edificios ya existentes y co-invertir n en el despliegue de nuevas infraestructuras verticales. El acuerdo tendrá un alcance de unos tres millones de unidades inmobiliarias domicilios y
empresas- y contempla la posible
incorporación de terceros operadores, que podr an sumarse a la inversión en el despliegue de redes de fibra
óptica hasta el hogar.
Telefónica y Jazztel podrán hacer
un uso recíproco de las infraestructuras verticales de fibra en los edificios que ya dispongan de ellas, e
invertir conjuntamente en los nuevos despliegues que tengan lugar a
partir de la firma del acuerdo. Todo
ello sin alterar la plena libertad y autonomí a comercial de ambas operadoras para formular sus ofertas en
el mercado.
El acuerdo racionaliza las inversiones y maximiza las sinergias, con
lo que facilita la paulatina migración
de clientes de la red de cobre tradicional a la nueva red de fibra que
presta servicios de banda ancha
ultrarrápida.

Comisión Europea

Este acuerdo habilita un modelo colaborativo de despliegue y uso compartidode las infraestructuras de
telecomunicaciones que, adem s de
darcumplimiento a la normativa
regulatoria en vigor establecida por
CMT, anticipa las condiciones sobre
equivalencia de acceso que estudia la Comisión Europea y garantiza el incremento de la competencia
de servicios basados en redes de
Nueva Generación.
El pasado mes de junio, Orange
anunció su intención de invertir unos
300 millones de euros en los próxi-

BREVES
■ERICSSON Para hacer frente al
crecimiento del tráfico de datos y
aumentar la cobertura, Vivo –el
mayor operador de Brasil con 75,7
millones de usuarios- ha elegido a
Ericsson para suministrar e implementar una red 4G/LTE en el Norte
y Centro-Oeste de Brasil, además
de los Estados de São Paulo, Minas
de Gerais, Bahia y Sergipe.
Ericsson ha sido elegido proveedor
de la red LTE/4G de Vivo e instalará radio bases multiestandar de la
familia RBS 6000, que soporta 2G,
3G y LTE/4G en el mismo equipo.
Este acuerdo refuerza la posición de
Ericsson como principal proveedor
de infraestructura de Vivo y supone
el cierre del segundo contrato
LTE/4G para Ericsson en Brasil.Con
este nuevo acuerdo, Ericsson ha firmado hasta ahora 89 contratos de
LTE/EPC en 38 países de los cinco
continentes.
■ INERCO ha constituido una filial
de base tecnológica en Estados Unidos, Inerco ETech, con la que la firma de ingeniería y consultoría avanza en su proceso de expansión internacional. La nueva filial, que ha
supuesto una inversión de 650.000
euros y tiene su sede operativa en
Amherst (Nueva York), se suma a las
que la compañía ya tiene en Colombia y Perú. Inerco destacó que la
nueva filial le permitirá "potenciar el
desarrollo y comercialización de sus
tecnologías energéticas propias en
el campo de la eficiencia energética y la mejora medioambiental”.

mos cuatro años dentro de su plan
para el despliegue en España de una
red de nueva generación de fibra óptica para el hogar (FTTH) para alcanzar unos 1,5 millones de hogares y
negocios. No obstante, la compañía
aclaró en ese momento que este proyecto descontaba un acuerdo con
Telefónica, que estaba "muy avanzado", para la compartición de líneas
verticales, así como la mejora de la

operativa de la oferta mayorista de
conductos (MARCO).
Por su parte, Telefónica anunció el
pasado mes de septiembre que su
intención es conectar la mitad de los
hogares españoles con fibra óptica
antes de 2015. Sólo en fibra la firma
presidida por César Alierta invirtió 256
millones de euros en 2011 y en 2012
la inversión superará los 300 millones
de euros según sus previsiones.

César Alierta, presidente de Telefónica.
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