Los hogares pasados con fibra FTTH comprende el despliegue vertical y horizontal

JAZZTEL ALCANZARA LOS 2,2 MILLONES DE HOGARES PASADOS
CON RED DE FTTH AL FINALIZAR EL PRESENTE MES DE JULIO




Esta cifra se encuentra en línea con las previsiones de despliegue del Plan de
Negocio 2013-2017 de la Compañía.
El objetivo de Jazztel es cerrar 2014 con 3 millones de hogares pasados con
FTTH y prepara un plan adicional para llegar a 7 millones de hogares pasados
en 2017.

Madrid, 24 de julio de 2014.—Jazztel (Mercado Continuo en España: JAZZ), uno de los
principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con red propia en España,
anuncia que al final del presente mes de julio alcanzará 2,2 millones de hogares
pasados con red de FTTH (horizontal y vertical terminado). Esta cifra se encuentra en
línea con las previsiones de despliegue de fibra fijadas en el Plan de Negocio de la
Compañía 2013-2017, comunicado al mercado en fecha 14 de marzo de 2013.
Asimismo la Compañía informa de que su plan de despliegue de red FTTH, que
implicaba la construcción de hasta 3 millones de hogares pasados, se encuentra ya
muy avanzado. A estos efectos los planes constructivos se encuentran alineados para
que los mismos puedan concluir antes del 31 de diciembre de 2014, tal y como estaba
previsto en el Plan de Negocio antes mencionado.
Adicionalmente, la Compañía, de acuerdo con la estrategia establecida en su Plan de
Negocio 2013-2017, informa de que se encuentra trabajando en un plan adicional de
despliegue de red FTTH con el objetivo de alcanzar hasta 7 millones de hogares
pasados. La Compañía proporcionará información adicional de este plan antes del final
del presente ejercicio.
Acerca de Jazztel

Jazztel es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con
red propia en España y componente del Ibex 35 en la Bolsa española. Pionero en
servicios convergentes, la Compañía cuenta con 1.467.314 clientes de ADSL y
1.350.679 clientes de móvil. En la actualidad, Jazztel está desarrollando un ambicioso
proyecto de despliegue de fibra óptica hasta el hogar FTTH, fiber to the home), que
permitirá el acceso a Internet de alta velocidad a sus clientes en las principales
provincias españolas. Gracias a este despliegue de fibra óptica, la Compañía accederá a
tres millones de unidades inmobiliarias, entre domicilios particulares, empresas y
locales comerciales. Jazztel dispone desde 2005 de una red de próxima generación -Next Generation Network o NGN--, la primera de estas características en España y una
de las más modernas de la Unión Europea, con la que ofrece servicios de ADSL a los
clientes a través de más de 1.090 centrales en cobertura.

