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NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
    

TelefóTelefóTelefóTelefónica nica nica nica y Bouygues Telecom crean Telefóy Bouygues Telecom crean Telefóy Bouygues Telecom crean Telefóy Bouygues Telecom crean Telefónica Global Solutions Francnica Global Solutions Francnica Global Solutions Francnica Global Solutions Franciaiaiaia,,,,    una una una una 

empresa conjunta paraempresa conjunta paraempresa conjunta paraempresa conjunta para    satisfacersatisfacersatisfacersatisfacer    las necesidades de las multinacionaleslas necesidades de las multinacionaleslas necesidades de las multinacionaleslas necesidades de las multinacionales    que que que que 

operan en el paísoperan en el paísoperan en el paísoperan en el país    

 

• Este acuerdo estratégico refuerza la posición de Telefónica en el mercado europeo y 
sienta las bases para un futuro crecimiento en el país galo en el segmento de 
multinacionales 
 

• Ofrece a Bouygues Telecom la cobertura internacional necesaria para servir a 
empresas globales reforzando al mismo tiempo su presencia en el mercado francés.  

 

París/Madrid, 3 de Junio de 2015. Telefónica y Bouygues Telecom han anunciado hoy la 

creación de Telefónica Global Solutions Francia, una empresa conjunta para ofrecer servicios 
de telecomunicaciones a las multinacionales en Francia. La nueva organización contará con 
sus propios recursos de marketing y ventas, cuyos objetivos serán vender los servicios de 
comunicación de ambas empresas y gestionar la relación comercial con las multinacionales 
de forma integral.  Así mismo, las empresas se podrán beneficiar del  portfolio de servicios de 
ambas compañías  y ofrecer así una propuesta de valor más competitiva.  
 
Las dos compañías han estado trabajado estrechamente desde el 2011. Durante este 
tiempo, se firmó una alianza estratégica enmarcada dentro del Partners Program de 

Telefónica y se reforzó la colaboración en el mercado estratégico de las multinacionales 
haciendo realidad una organización comercial conjunta ubicada en París. Este equipo ya ha 
logrado nuevas ventas tanto en Francia como a nivel internacional obteniendo un 
importante impulso comercial. A raíz de este éxito, ambas organizaciones han acordado 
crear una plataforma de colaboración más estrecha a través de la creación de esta empresa 
conjunta. 
 
El nombre comercial de la compañía es Teléfonica Global Solutions Francia S.A.S, con el 
endorso “una Compañía de Telefónica y Bouygues Telecom”. La marca que se deberá 
utilizar en todas las actividades de la compañía será Telefónica. 
 
La empresa conjunta tiene como objetivo aprovechar tanto la infraestructura doméstica de 
Bouygues Telecom como la presencia global de Telefónica, presente en 40 países y con 
alcance de servicios en más de 170 países, para así ofrecer una propuesta de valor 
diferenciada a las multinacionales. 
 
Telefónica Global Solutions Francia también unirá el liderazgo y experiencia de las dos 
compañías en comunicaciones fijas, movilidad gestionada y TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación) para así satisfacer las necesidades de las multinacionales 
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con soluciones específicas en cuestiones referentes a movilidad, seguridad y 
comunicaciones unificadas y colaboración.  Además, las compañías que operan en Francia  
 
se beneficiarán de la extensa red 4G de Bouygues Telecom que cubre más del 72% de la 
población y el 70% de las compañías francesas que cuentan con más de 10 empleados. 
 
Anne Perrin ha sido nombrada Directora de Telefónica Global Solutions Francia para liderar 
la unidad de negocio: “Estoy encantada de formar parte de esta nueva compañía la cual está 
centrada en satisfacer las necesidades de nuestros clientes  multinacionales en todos los 
mercados. Telefónica Global Solutions Francia va a ofrecer una nueva propuesta, uniendo el 
alcance internacional de Telefónica, concretamente en Europa y Latinoamérica, con la 
extensa red local de Bouygues en Francia”. 
 
Juan Carlos López-Vives, CEO de Telefónica Business Solutions, comentó: “Este acuerdo con 
nuestro partner estratégico Bouygues Telecom refleja nuestro compromiso conjunto en el 
mercado de multinacionales y representa un paso significativo en la mejora de nuestra 
propuesta de valor a nuestros clientes, además de reforzar nuestra posición en el mercado 
europeo”. 
 
Richard Viel, COO  de Bouygues Telecom, comentó: “Telefónica ha sido nuestro partner 
estratégico desde 2011, lo cual ha traído una colaboración muy provechosa en todos los 
campos. Estamos contentos con la idea de reforzar esta alianza cuyo objetivo son las 
cuentas clave. El acercamiento de ambas compañías se puso a  prueba durante  2014 y 
resultó un rotundo éxito en el mercado de las multinacionales gracias a nuestra red  4G líder 
y una sólida propuesta global.” 
 
Acerca de Global Solutions 

Global Solutions, integrado dentro de la organización de Telefonica Business Solutions, gestiona los negocios de 

multinacionales, mayorista y de roaming del Grupo Telefónica. Global Solutions ofrece servicios integrales de 

telefonía fija y móvil, servicios de TI a algunas de las principales multinacionales del mundo, así como servicios de 

telecomunicaciones  globales a proveedores de telefonía fija, móvil, ISPs y de contenidos. Global Solutions 

cuenta con una integrada y competitiva cartera de servicios para carriers y multinacionales que incluye servicios 

internacionales de voz, IP, capacidad, banda ancha, satélites, movilidad y soluciones globales, que llegan a más 

de 170 países, trabajando en colaboración con 24 telcos líderes y operando en 45 países. Global Solutions es una 

organización multicultural con más de 1.500 empleados, presentes en más de 40 países y hablando en más de 

15 lenguas diferentes. 

https://twitter.com/GlobalMNC 

https://es.linkedin.com/company/telef-nica-global-solutions 

Acerca de Bouygues Telecom  

Desde 1997, Bouygues Telecom viene ofreciendo productos y servicios para el segmento de negocios y 
profesionales. Creador de la primera oferta convergente de fijo y móvil para el segmento de negocios y la primera 
oferta ilimitada, 24 horas durante los 7 días de la semana, Bouygues Telecom Enterprises ofrece soluciones de 
comunicación fijas, móviles, Internet, redes, servicios de cloud y soluciones “Machine to Machine” en diversos 
campos como el energético, transporte y seguridad. Bouygues Telecom tiene la confianza de 1.700.000  
profesionales y empresas en Francia incluyendo a compañías como Air France, La Poste, Total y Lafarge, entre 
otras. 
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Gracias a su red IP fija nacional de fibra y su red móvil que cubre un 99% de la población en 2G, el 96% en 3G y el 
60% en H+, sus clientes pueden beneficiarse de una excelente cobertura y  potente ancho de banda. Bouygues 
Telecom  también cuenta con una red nacional de 4G que cubre un 72%  de la población francesa y más de 2.700 
ciudades. Con presencia en Paris y el resto de regiones, los 900 colaboradores de Bouygues Telecom Enterprises 
ayudan a sus clientes en la selección, instalación y seguimiento de las soluciones de TI. Estos se apoyan en más 
de 70 distribuidores de Bouygues Telecom presentes por todo el territorio.  


