
Telefónica, S.A. Corporate Communications Department          Tel: +34 91 482 38 00 
 Ronda de la Comunicación, s/n                                    email: prensatelefonica@telefonica.com 
 28050 Madrid                                                                                                     http://saladeprensa.telefonica.com 
             @Telefonica 

      

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
 

    

TELEFÓNICA TELEFÓNICA TELEFÓNICA TELEFÓNICA CONECTARÁ BRASIL Y ESTADOS UNIDOS CONECTARÁ BRASIL Y ESTADOS UNIDOS CONECTARÁ BRASIL Y ESTADOS UNIDOS CONECTARÁ BRASIL Y ESTADOS UNIDOS 

CON UN NUEVO CABLE SUBMARINOCON UN NUEVO CABLE SUBMARINOCON UN NUEVO CABLE SUBMARINOCON UN NUEVO CABLE SUBMARINO    
 

BRUSA se integrará en Telxius, la nueva compañía global de infraestructuras creada por 

Telefónica 

 
 

Madrid, 9 de marzo de 2016- Telefónica ha anunciado el despliegue de BRUSA, un 
nuevo cable submarino de casi 11.000 km de longitud que conectará Río de Janeiro y 

Fortaleza en Brasil con San Juan de Puerto Rico y Virginia Beach (EE.UU.). Su entrada en 
funcionamiento está prevista para comienzos de 2018 y ayudará a Telefónica a reforzar 
su liderazgo en infraestructuras en toda América.  
 
La tecnología puntera de BRUSA permitirá proporcionar una capacidad de transmisión 
ultrarrápida, incrementar la conectividad de extremo a extremo y la disponibilidad de 

servicios de banda ancha ultrarrápidos. Con esta nueva infraestructura, Telefónica 
refuerza su liderazgo en el sector mayorista de telecomunicaciones y aborda el 
crecimiento exponencial de la transmisión de datos generados por sus clientes B2B, 
operadores de telecomunicaciones,  compañías OTT y consumidores finales.  
 
El cable mejorará la fiabilidad de las comunicaciones y proveerá una mayor resiliencia 

mediante el aumento del número de puntos de acceso en Estados Unidos, el rendimiento 
general de la red global y la seguridad extremo a extremo. BRUSA ofrecerá también uno 
de los enlaces de comunicación de menor latencia entre las dos mayores economías del 
continente, Brasil y Estados Unidos, y ofrecerá mayor flexibilidad y escalabilidad que 
otros sistemas desplegados hasta la fecha.  
 

Recientemente, Telefónica ha reforzado sus infraestructuras en América con el 
despliegue del Pacific Caribbean Cable System (PCCS), un cable submarino construido en 
consorcio y con una capacidad de transmisión de hasta 80 Tbps, que enlaza Jacksonville 
(Florida, EE.UU.) con las Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico, Aruba, Curacao, Colombia, 
Panamá y Ecuador. Telefónica también gestiona Unisur, el cable que conecta Uruguay y 
Argentina, así como el SAM-1, un sistema de cable submarino desplegado en 2000, y que 

en forma de un anillo de 25.000 km une Estados Unidos, el Caribe y Centro y Sudamérica.  
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Con este nuevo cable, Telefónica refuerza su compromiso por ofrecer un servicio más 
rentable y fiable no solo a empresas del Grupo Telefónica sino también a otros 

operadores de telecomunicaciones y proveedores de contenidos, permitiéndole además  
la captación de las oportunidades de crecimiento internacional del sector mayorista de 
telecomunicaciones.  
 
BRUSA se incorporará a Telxius, la nueva compañía global creada recientemente por 
Telefónica para optimizar su portafolio de infraestructuras y que irá incorporando de 

forma progresiva algunas de éstas, incluyendo parte de su red de torres de telefonía y de 
cable de fibra óptica.  
 
La red internacional de Telefónica cuenta con más de 65.000 km de fibra óptica (31.000 
de ellos en propiedad)  que conecta Estados Unidos con el resto del continente americano 
y Europa.  

 
 
Acerca de Telefónica 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización 
bursátil y número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad 
que le proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en 
crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia 
compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. 
 
Presente en 21 países y con más de 322 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia 
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 
crecimiento.  
 
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas 
directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que 
cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, 
Lima y Buenos Aires.  
 

 


