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COMUNICADO 

 

Ciena se une a la patronal de empresas 

tecnológicas DigitalES 

 
• La multinacional, presente en España desde hace dos décadas, está 

liderando la transición hacia redes de telecomunicaciones adaptativas 

 

Madrid, 10 de febrero 2022.- DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, 

anuncia hoy la incorporación de Ciena, compañía pionera en la industria de conectividad 

y con oficinas en más de 35 países del mundo.  

Ciena es una compañía de sistemas de conectividad, servicios y software, reconocida 

mundialmente en los ámbitos de soluciones ópticas inteligentes, routing y switching, 

óptica de paquetes convergente, gestión, automatización y servicio. La tecnología de 

Ciena da soporte al 85% de los mayores proveedores de servicios de comunicaciones 

del mundo, así como a proveedores regionales, operadores de redes submarinas, 

operadores de data y cloud, empresas, administraciones y sector educativo. 

Con su enfoque Adaptive Network™, la compañía está impulsando la transición de los 

proveedores de servicios hacia redes adaptativas a través de la combinación de tres 

capacidades: automatización inteligente, datos de rendimiento en tiempo real y la 

adaptación continua de la red para responder a las variables demandas de ancho de 

banda. En definitiva, Ciena está enfocada en crear redes más inteligentes, más ágiles y 

con mayor capacidad de respuesta, optimizando la infraestructura e incorporando 

nuevas tecnologías y métodos de trabajo. 

La entrada de Ciena representa la cuarta incorporación a la asociación DigitalES desde 

el 1 de enero, tras las recientes adhesiones de Kyndryl, Gigas y ZENER. 

 

 

____________________________ 

DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, reúne a las principales empresas del sector de la 

tecnología e innovación digital en España. El objetivo de DigitalES es impulsar la transformación digital, 

contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país. En conjunto, las empresas que forman 

parte de DigitalES facturan en España el equivalente a más del 3,4% del PIB nacional. www.digitales.es  
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