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Ericsson y Abengoa firman
acuerdo para la transferencia
del negocio de Abentel, empresa
líder en servicios de fibra
•

El acuerdo permite a Ericsson mejorar aún más su amplia oferta de servicios punto-apunto de fibra

•

Cerca de 500 empleados expertos en servicios de fibra se unirán a Ericsson, lo que
permitiría crear un centro global de competencia con sede en Sevilla

•

Está previsto que el proceso se complete durante el tercer trimestre del año

Ericsson (NASDAQ:ERIC) y Abentel, filial de Abengoa (NASDAQ:ABGB), han firmado un
Acuerdo de Transferencia de Actividades (ATA), bajo el cual se transferirán los activos,
proyectos y empleados de Abentel a Ericsson, mejorando así su oferta de servicios de fibra.
El acuerdo refuerza la posición de liderazgo de Ericsson en servicios de
telecomunicaciones, específicamente en el despliegue y mantenimiento de redes de fibra,
donde cuenta con importantes proyectos en diferentes países.
Cerca de 500 profesionales especializados en servicios de despliegue y mantenimiento de
redes de fibra se unirán a Ericsson, aportando competencias relevantes para continuar con
la expansión en el creciente campo de los servicios relacionados con fibra.
La suma de las competencias, herramientas y procesos de ambas compañías, permitirá a
Ericsson crear un centro global de servicios de fibra, desde donde pueda seguir
fortaleciendo su presencia en este dinámico mercado.
Como parte del acuerdo, Ericsson asumirá algunos de los más importantes proyectos de
despliegue de fibra óptica en España.
La demanda de transmisión de fibra óptica está creciendo rápidamente para dar respuesta a
las crecientes necesidades de ancho de banda, estimulada por nuevas aplicaciones,
especialmente en servicios de video. Según el informe Mobility Report de Ericsson, 85% del
tráfico de datos generado por aplicaciones de video en dispositivos móviles se hace a través
de Wi-Fi, principalmente en interiores.
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Richard Hoepner, Director Global de Network Roll-Out, Ericsson, dice: "La fibra es un
componente clave para las redes IP de nueva generación. Este acuerdo reúne al líder
mundial en servicios de telecomunicaciones con uno de los proveedores de servicios de
fibra líder en España. La transferencia de las competencias de Abentel, unida a la oferta de
servicios de Ericsson, nos permitirá ofrecer una escalabilidad inigualable para los proyectos
de fibra de nuestros clientes.”
Ericsson es el proveedor líder de servicios de despliegue y mantenimiento de redes a nivel
mundial, con servicios en planificación y diseño, construcción y gestión de proyectos. La
metodología de despliegue de fibra de Ericsson, así como sus herramientas integradas,
punto-a-punto y en tiempo real, dan a la compañía una capacidad única para escalar de
forma eficiente proyectos grandes y complejos.
Se espera que el proceso de transferencia e integración, incluyendo la aprobación de la
autoridad española de competencia, se complete durante el tercer trimestre de 2016.
NOTAS A EDITORES
Para mayor información sobre paquetes multimedia, documentos informativos y fotos en alta
resolución, visite www.ericsson.com/press
Ericsson es la fuerza que impulsa la Sociedad Conectada – una empresa líder en tecnología
y servicios de comunicaciones. Nuestras relaciones a largo plazo con todos los principales
operadores de telecomunicaciones en el mundo, permiten a las personas, empresas y
sociedades desarrollar su potencial y crear un futuro más sustentable.
Nuestros servicios de software y soluciones de infraestructura –especialmente en temas de
movilidad, banda ancha y en la nube– permiten a la industria de las telecomunicaciones y a
otros sectores hacer mejores negocios, aumentar la eficiencia, mejorar la experiencia del
usuario y captar nuevas oportunidades.
Con más de 115 mil profesionales y clientes en 180 países, combinamos la escala global
con tecnología y liderazgo en servicios. Damos soporte a las redes que conectan a más de
2.500 millones de abonados. El 40% del tráfico móvil en todo el mundo, pasa a través de
redes Ericsson. Nuestras inversiones en investigación y desarrollo (I+D) aseguran que
nuestras soluciones –y nuestros clientes– permanezcan al frente.
Fundada en 1876, Ericsson tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Las ventas netas en 2015
fueron de 246.900 millones de coronas suecas (29.400 millones de dólares). Ericsson cotiza en
NASDAQ OMX de Estocolmo y NASDAQ en la bolsa de Nueva York.
En América Latina tenemos presencia desde 1896, cuando entregamos equipos por primera
vez en Colombia. A principios del Siglo XX, aumentamos nuestra participación en el
continente americano, firmando acuerdos en Argentina, Brasil y México. En la actualidad,
estamos presentes en más de 50 países con oficinas en América del Sur, América Central,
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México y el Caribe, además de dos Unidades de Producción, un Centro de Innovación con
actividades de I+D, un Centro de Entrenamiento y un Centro Global de Servicios. Ericsson
es el proveedor líder del sector telecomunicaciones con más del 40% de cuota de mercado
en América Latina y más de 100 contratos de servicios en telecomunicaciones en la región.
www.ericsson.com/mx
www.ericsson.com/mx/news
www.twitter.com/ericssonlatam
www.facebook.com/ericssonlatinamerica
www.youtube.com/ericssonlatam
www.slideshare.net/EricssonLatinAmerica
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