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TELEFÓNICA GANADORA DE LOS PREMIOS BROADBAND AWARDS 
EN LA CATEGORÍA MEJOR RED  

 
• El galardón reconoce tanto el compromiso del operador con sus clientes para 

extender y ofrecer la mejor red de fibra como su esfuerzo por optimizarla y 

transformarla en línea con la digitalización. 
 

• Telefónica España es el operador con la mayor red de fibra óptica FTTH de Europa  
 

 
Madrid, 6 de noviembre de 2019.- Telefónica España ha recibido el premio al operador 

con la Mejor Red de Fibra por parte del Broadband World Forum, una entidad que reconoce con 

este galardón, tanto el compromiso del operador con sus clientes para extender y ofrecer la mejor 
red como el esfuerzo de Telefónica por optimizarla y transformarla en línea con la digitalización.                                                                                                                                                                                                                      

 
Telefónica España es el operador con la mayor red de fibra óptica FTTH de Europa con un 

total de 22,7 millones de unidades inmobiliarias, cifra que supone que tres de cada cuatro hogares 

españoles acceden a esta tecnología de nueva generación.  
 

La operadora, pionera en el despliegue de la infraestructura de fibra en España, comenzó a 
comercializarla en el año 2008 con una velocidad del 30 Mbps de bajada y una cobertura del 9% 
para pasar al despliegue masivo en el año 2014. La evolución ha sido constante hasta llegar a los 
600 Mbps simétricos en la actualidad y a una cobertura superior al 70%. De cara al futuro, el 

objetivo de Telefónica es ofrecer las mejores prestaciones de red, con las tecnologías más 
innovadoras y en el 2025 llegar al 100% del territorio.  

 
Tal y como ha destacado Francisco Javier Fabián, director de Acceso Fijo de Telefónica 

España, “las nuevas tecnologías digitales son las principales fuerzas impulsoras para la 
transformación social y económica actual. La red FTTH que hemos construido con nuestros 
suministradores brinda un acceso a Internet y una experiencia a nuestros clientes sin precedentes 
y nuestro objetivo es seguir avanzando en este acceso a la vida digital para todos utilizando la 

mejor tecnología”. 
 
Un elemento clave en el desarrollo y calidad de la fibra es el trabajo conjunto de Telefónica 

con diversos proveedores de red que han permitido digitalizarla y virtualizarla lo que ha facilitado 
a su vez una mejor y más rápida optimización de la red y la resolución de las incidencias así como 

una reducción de los tiempos de instalación de los nuevos equipos de cliente frente al 
equipamiento anterior. 
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