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Empresas | Tecnología

La patronal tecnológica DigitalES organiza su primer congreso
La patronal tecnológica DigitalES ha organizado su primer congreso, en el que participaron los principales
ejecutivos de los operadores de telecomunicaciones: Emilio Gayo, presidente de Telefónica España; Francisco
Arteche, CEO de Euskaltel; Laurent Paillassot, CEO de Orange España, y Antonio Coimbra, CEO de Vodafone
España.
Invertia

sábado 14 de julio de 2018  -  06:00

Entre otras cuestiones, los empresarios

asistentes reclamaron al Ejecutivo que revise la

alta fiscalidad que han de pagar sus compañías

en España y que puede dañar el desarrollo digital

del país. Se incidió en la equiparación de

derechos y obligaciones con gigantes digitales

como Google o Netflix. Por otro lado, las

operadoras también mostraron sus reticencias a

financiar RTVE, criticando que las plataformas y

las OTT no tengan que hacerlo.

En este mismo foro, y en lo que a los derechos

televisivos del fútbol en España respecta, Orange

España ha confirmado que comprará los derechos para emitir LaLiga y la Champions a Telefónica. En palabras de su

consejero delegado, Laurent Paillassot, "hemos sido muy claros desde hace meses. Si Telefónica los tiene, nosotros los

tendremos".

Por otro lado, Telefónica, Nokia y Samsung han avanzado en Segovia hacia la tecnología 4.9 LTE Advanced Pro (pre-5G)

(https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-despliega-tecnologia-4-9g-sobre-la-red-existente-en-

el-entorno-real-de-segovia-con-velocidades-de-1gbps-) sobre la red comercial con trabajos en diferentes estaciones

base Nokia AirScale ya existentes y con smartphones  Samsung S9/S9+ categoría 18 que ha permitido realizar

comunicaciones de datos en un entorno real y fuera de laboratorio.

También dentro del mercado nacional, Yoigo ha entrado en el segmento de las grandes y medianas empresas con

Yoigo Empresas, un catálogo de tarifas móviles que se puede configurar a medida de las necesidades de cada

compañía, de modo que estas podrán disponer de dos diferentes tipos de tarifas.

El grupo MásMóvil también es noticia porque consolida su cuarta posición en la clasifiación de operadores de

telecomunicaciones tras dos meses consecutivos con más clientes de banda ancha fija que Euskaltel. De acuerdo con

datos de la CNMC, MásMóvil cerró abril con 689.279 clientes de banda ancha frente a los 611.910 de Euskaltel.

 

 

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.
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