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Tarifa (€): 801

ados del tercer trimestre
euros
Enero-sept 10

443,1
179,4
64,4
2,5
70,8

eto

Var. %

Previsiones del plan
de negocio para 2010

37

Entre 590 y 610

26

Entre 255 y 265

157

Entre 70 y 80

–

Entre 0 y 5 (¹)

122

Entre 80 y 90

Telefónica entra
en el capital de
una compañía
especializada en
tecnología ADSL
C INCO D ÍAS Madrid

pitalización de 15 millones de euros de crédito fiscal

operativos Número de clientes
Previsiones del plan
de negocio para 2010

os de ADSL
Total clientes

782.849

Entre 820.000 y 840.000

Altas III trim. 42.827

óvil

Entre 70.000 y 80.000

46.684
3.791

ue le permite esosición de tesoarse sin recurrir
rros.
as del tercer trimano, Jazztel lo
u favor para suvisiones anuales
Ebitda y benefi-

Cinco Días

cio, además de en clientes, y
quedarse por debajo en la partida de gastos. Sólo con repetir el tercer trimestre, ya estaría muy por encima en
Ebitda y beneficios y en la
parte alta en ingresos, y el
cuarto trimestre suele ser
mejor que el tercero.

Puede que la fibra óptica sea
el futuro, pero el ADSL y las
tecnologías que usan el par de
cobre para dar banda ancha
son el presente y pueden extenderse mucho más allá de
lo que se cree. No son pocas
las firmas que están especializadas en sacar el mayor partido posible al cable del teléfono y Telefónica acaba de invertir cinco millones en entrar
en el capital de una de ellas.
Se trata de Assia, una firma
estadounidense especializada
en tecnologías ADSL y en buscar el máximo rendimiento y
la máxima velocidad de
banda ancha en el par de
cobre. Esta inversión forma
parte de la estrategia de Telefónica de participar en
compañías innovadoras.
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