
 COMUNICADO DE PRENSA  
                    8 de octubre de 2021 

 
 

Invertirá 350 M€ para convertir al País Vasco en la región más desarrollada 

tecnológicamente de Europa con despliegues de FTTH y 5G 

 

Euskaltel alcanzará este año 1 millón 

de hogares disponibles en Euskadi con 

la fibra óptica más rápida del Estado  
 

• Gracias a la red de fibra más rápida del Estado, Euskadi estará preparada 
para competir al máximo nivel, ofreciendo a hogares y empresas los 
servicios de telecomunicaciones más avanzados para que los clientes 
vascos sean los más satisfechos. 

 

• El plan prevé dar cobertura de fibra a alrededor de 1,3M de hogares con 
una inversión de 350M€ en tres años destinados, principalmente, a 
actualizar la red a fibra óptica y desplegar 5G en Euskadi. 
 

• Los clientes de Euskaltel disfrutarán de los servicios innovadores que 
ofrece esta red de fibra óptica de última generación, con velocidades de 
hasta 10 Gbps simétricos, WiFi 6 y decodificadores Android 4k, sin coste 
adicional de ningún tipo. 
 

• Euskaltel ofrecerá a sus clientes nuevos servicios como energía 100% 
verde, servicios financieros, seguros y servicios digitales para el hogar; y 
liderará la oferta del Grupo MASMOVIL para empresas en todo el Estado. 
 

 

Donostia, 8 de octubre de 2021.- Euskaltel, el operador líder en el norte de España, 

invertirá 350M€ en los próximos tres años en el País Vasco en la modernización de su 

red a fibra, en nuevos despliegues de la nueva red FTTH más rápida del Estado y en 

desplegar la tecnología 5G para situar a Euskadi entre las regiones más desarrolladas 

de Europa en infraestructuras de telecomunicaciones y que los clientes vascos sean los 

más satisfechos del mercado. 

Este plan de despliegue que ya se ha iniciado se está extendiendo progresivamente por 

todo el territorio para que en los próximos meses todos los clientes, actuales y 

potenciales, dispongan de la tecnología de fibra más rápida del mercado, según el 

estudio independiente de la consultora nPerf.  

A final de año, y gracias a esta importante inversión, Euskaltel alcanzará el millón de 

hogares disponibles con la oferta de fibra de Euskaltel, un 75% de la población total de 

Euskadi. 
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Además, el Grupo MASMOVIL dispone de una red 5G que actualmente ya cubre al 57% 

de la población vasca, y que estará a disposición de los clientes de Euskaltel en los 

próximos meses. 

Así lo ha anunciado esta mañana Meinrad Spenger, CEO de MASMOVIL y de Euskaltel, 

en el “Encuentro Deusto Business Alumni”, celebrado en Donostia en el edificio 

Tabakalera. Bajo el título “Euskaltel, un refuerzo a la competitividad del País Vasco”, 

Spenger ha desgranado algunas de las claves de este plan para modernizar toda la red 

y ofrecer así el mejor y más avanzado servicio a los clientes vascos. 

En su primera intervención pública tras el proceso de integración de MASMOVIL y 

Euskaltel, Meinrad Spenger ha reiterado el fuerte compromiso con Euskadi, que va a 

aportar importantes beneficios tanto a los clientes de Euskaltel como a la sociedad 

vasca. “La operación va a permitir a Euskaltel dar acceso de manera acelerada a redes 

de fibra óptica ofreciendo un excelente servicio a sus clientes, disponer de sus propias 

infraestructuras de móvil, cada vez más importantes con la llegada del 5G, acelerar su 

expansión nacional, gracias a la utilización de las redes propias del Grupo MASMOVIL, 

y ofrecer a corto plazo a sus clientes nuevos servicios de valor añadido de energía 100% 

verde, financieros o telemedicina”. 

Spenger ha explicado también que “hemos creado un proyecto industrial sólido, con 

vocación inversora como la que anunciamos hoy y con un potencial de crecimiento 

relevante. Además, estamos muy contentos de los avances de la integración y de lo 

rápido que vamos a poder ofrecer beneficios a los clientes de Euskaltel en el País 

Vasco”. 

Además,  anunció que Euskaltel liderará la oferta para empresas del Grupo en todo el 
Estado gracias a su experiencia y su oferta comercial, y al buen posicionamiento en el 
acompañamiento a las empresas de Euskadi en sus retos diarios aportando soluciones 
que les ayudan en su transformación digital y, por tanto, a mejorar su competitividad. 
 
Invitado por Deusto Business Alumni, el CEO de MASMOVIL y de Euskaltel ha estado 

acompañado por Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni, Asier 

Atutxa, socio director de la zona norte de PwC, e Ivan Marten, presidente de Orkestra.  

Velocidades de hasta 10 Gbps simétricos 

Prueba de esta vocación inversora es el despliegue de la nueva red FTTH que ya se 

está desarrollando. En estos momentos, ya se ofrecen servicios de fibra óptica en cerca 

de 850K hogares del País Vasco que alcanzarán el millón a final de año. Cuando el 

proceso finalice,1,3M de hogares y negocios de Euskadi podrán conectarse a la nueva 

red FTTH de Euskaltel.  

Gracias a este despliegue de red de última generación, los hogares vascos van a poder 

disfrutar de velocidades de navegación de hasta 10 Gbps de velocidad, y dispondrán de 

otras ventajas exclusivas, como una mayor cobertura en el hogar gracias a la tecnología 

WiFi 6 y más capacidad de navegación con varios dispositivos conectados, entre otras. 

Esta transformación de la red de Euskaltel en su totalidad por fibra óptica de última 

generación se lleva a cabo con la tecnología basada en el estándar XGS-GPON, 

preparada para simultanear tareas de formación, teletrabajo, gaming, streaming o 

videollamadas y con total simetría en toda la red. Este estándar permite alcanzar 
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velocidades simétricas de hasta 10 Gbps, es decir, 4 veces más capacidad de descarga 

que la tecnología actual, y 8 veces más de capacidad de subida. 

En las localidades y zonas donde el despliegue ya se ha realizado, los clientes de 

Euskaltel ya están siendo contactados e informados sobre los pasos a dar para cambiar 

sus equipamientos por otros de nueva generación, más avanzados, de forma totalmente 

gratuita. Además, los nuevos clientes que están contratando los servicios de Euskaltel 

ya lo hacen en su mayoría sobre la nueva red de fibra óptica. 

Con la culminación de los trabajos de despliegue e instalación de los nuevos equipos en 
los hogares, Euskadi se convertirá en una de las regiones más avanzada de Europa en 
tecnología y estará preparada para el uso y desarrollo de la tecnología 5G. El 5G, que se 
apoya en la red de fibra óptica, supone más velocidad, más de diez veces el 4G, mayor 
capacidad, y es capaz de gestionar una cantidad ingente de datos y de establecer 
comunicaciones ultrarrápidas sin apenas latencia. 
 
Compromiso con Euskadi 
 
Meinrad Spenger ha desgranado en su intervención los factores de éxito que han llevado 
al Grupo resultante a consolidarse como el de mayor crecimiento del Estado. La suma 
de MASMOVIL junto a Euskaltel ha dado lugar a un grupo con cerca de 14M de líneas 
-11Mde clientes de móvil, más de 3M de clientes de banda ancha-, unos ingresos 
estimados de aproximadamente 3.000M€, con un EBITDA de más de 1.000M€, 26,5M 
de hogares conectados con fibra óptica, y cerca de 2.000 empleados, con fuerte 
presencia en todo el territorio nacional y capaz de afrontar las fuertes inversiones 
necesarias en el País Vasco y en el resto del Estado para seguir compitiendo en el 
mercado español de las telecomunicaciones. 
  
Como reflejo de su compromiso con el territorio, Euskaltel sigue generando riqueza y 
desarrollo tecnológico en Euskadi manteniendo su sede social y fiscal en Euskadi, 
aportando más de 50 millones de euros anuales a las haciendas forales vascas, más de 
1.300 millones de euros en sus 25 años de historia.  
 
Durante estos cinco lustros, Euskaltel ha sido tractor de la economía y ha contratado a 
proveedores vascos por un valor superior a los 2.500 millones de euros. Asimismo, 
apoya anualmente a más de 200 entidades sociales, culturales, deportivas y 
empresariales en distintas actividades en los tres Territorios Históricos. Desde su 
constitución, ha destinado más de 125 millones de euros a apoyar estas actividades 
dirigidas a todos los ámbitos de la sociedad vasca.  
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