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Primer informe del Observatorio de las Redes de Nueva Generación en España  

(Noviembre 2009, FEDEA)

Resumen:

Este documento describe la situación actual de las redes de acceso de nueva generación 
en España, esto es, redes basadas en fibra óptica que permiten ofrecer velocidades de 
acceso a Internet superiores a las de las redes tradicionales. Se muestra la cobertura 
actual de este tipo de redes, los operadores que prestan servicios mediante estas 
redes en el mercado español y los precios a los que se comercializan dichos servicios. 
Finalmente, se sitúa a España en el contexto europeo, comparando las velocidades y 
precios disponibles en la capital española con los que se ofrecen en otras capitales 
europeas. La comparativa pone en evidencia las menores posibilidades de acceso a las 
que se enfrenta un individuo madrileño en relación a los habitantes de las demás capitales 
analizadas. 
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Introducción 

El número de conexiones a Internet de banda ancha en España sigue en aumento. De 
acuerdo con datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) el 
número de conexiones residenciales a Internet de banda ancha en el primer trimestre de 
2009 fue de 7.3 millones, cifra 11.6% superior que la registrada el primer trimestre de 
2008 y 34% superior al número de conexiones en el primer trimestre de 2007. Sin 
embargo, la penetración de banda ancha en España aún se encuentra por debajo de la 
media europea, con 19.8 accesos por cada 100 habitantes, frente a los 21.7 accesos por 
cada 100 habitantes de promedio en los países del UE-27. Cabe señalar que en este 
grupo de países, Dinamarca y Holanda cuentan con las mayores tasas de penetración, 
con 37.4 y 35.8 líneas por cada 100 habitantes respectivamente. 

Las tecnologías de acceso más importantes son las xDSL (siendo el ADSL el más 
significativo) y el cable módem. Las primeras representan el 76.3% del total de líneas de 
banda ancha residenciales y son las que han crecido más rápidamente en los últimos 
años. Respecto al cable módem, éste concentra el 23% de las conexiones residenciales 
de banda ancha y, aunque ha venido creciendo sostenidamente, lo ha hecho a un ritmo 
más lento que los accesos xDSL.

Si bien el crecimiento de las ofertas de banda ancha se ha basado en el ADSL, algunas 
empresas ya han iniciado la comercialización de velocidades superiores a través de redes 
de acceso de nueva generación (NGaN), es decir, mediante redes de fibra óptica 
(tecnologías FTTx) así como mediante la actualización de las redes de cable (DOCSIS 
3.0). Aunque aún estas conexiones representan un porcentaje muy pequeño con respecto 
a las dos tecnologías de acceso principales y su cobertura es limitada, es de esperar que 
cada vez cobren más importancia. De acuerdo con datos de la OCDE a diciembre de 
2008, el porcentaje de conexiones de fibra óptica en España respecto al total de 
conexiones de banda ancha era de 0.3%.
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Cobertura y penetración en España

En España se comenzaron a ofrecer servicios de banda ancha basados en fibra óptica en 
el año 2007 a través de la red Asturcón, actualmente presente en 22 poblaciones de 
Asturias.1  Esta red ha sido desarrollada por el gobierno de Asturias y brinda acceso a 
empresas de telecomunicaciones que deseen ofrecer servicios de acceso a Internet 
mediante FTTH en las poblaciones con cobertura. Actualmente tres empresas operan a 
través de esta red.2  Por su parte, en Badajoz la empresa Cablex ofrece FTTH desde el 
año 2008, aunque su cobertura por el momento está restringida a la urbanización Cerro 
Gordo. En Galicia, la empresa de cable R ofrece desde diciembre de 2008 velocidades de 
bajada de 30 y 100 Mbps en Vigo, A Coruña y Lugo con sus redes actualizadas a DOCSIS 
3.0.

Las empresas con el mayor número de usuarios de banda ancha en España son 
Telefónica y Ono, con una participación de mercado de 56% y 15% respectivamente.3 
Estas empresas han comenzado a comercializar accesos a Internet de velocidades 
superiores a través de FTTH y VDSL2, en el caso de Telefónica, y de la red de cable 
actualizada al estándar DOCSIS 3.0 en el caso de Ono. La cobertura de estas ofertas es 
aún limitada ya que requiere el despliegue de la red de fibra óptica hasta el domicilio de 
los usuarios en el caso de FTTH (o hasta un nodo entre la central y el usuario en el caso 
de FTTN), o la actualización de las redes en el caso del cable módem.4 

Un caso particular es la experiencia de la fundación Guifi.net, que propone la 
autoprestación como alternativa al acceso a conexiones de banda ancha a través de 

1  La Red Astur de Comunicaciones Ópticas Neutras es el primer proyecto gestionado por el GIT 
(Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del  Principado de Asturias S.A.), 
sociedad que tiene por objeto “el  establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones, 
sus recursos asociados y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a terceros. A 
este respecto, la empresa explotará al menos, las redes públicas de remisores y repetidores y de 
acceso a banda ancha propiedad del Principado de Asturias” (www.gitpa.info).

2 Adamo, Nostracom y Telecable.

3 Informe trimestral enero – marzo de 2009 de la CMT.

4 El coste de inversión es mayor para los operadores de redes tradicionales de cobre que para los 
operadores de cable, las cuales sólo requieren actualizaciones sin necesidad de desplegar nuevas 
redes.

http://www.gitpa.info
http://www.gitpa.info
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operadores tradicionales5. Sobre la base de la experiencia adquirida en la conexión 
inalámbrica a Internet en diversas localidades de Cataluña, en agosto de 2009 se realizó 
el primer tendido de fibra óptica a tres casas de la localidad de Gurb (Osona). 

En el siguiente mapa se muestran las localidades donde se están ofreciendo servicios con 
redes de nueva generación, así como algunos proyectos municipales de despliegue de 
este tipo de redes, como es el caso de la ciudad de Viladecans, donde se ha planteado 
desplegar fibra hasta el hogar con cobertura en 1.500 viviendas. En caso se apruebe el 
financiamiento, esta inversión se llevaría a cabo durante el año 2010 a través del Plan E.
 

Gráfico 1: Cobertura de las Redes de Nueva Generación en España

La siguiente tabla ofrece una visión general de la oferta de servicios sobre redes de nueva 
generación en España. Se muestra el ámbito de cobertura de las empresas que ofrecen 
servicios de acceso a Internet en España sobre estas redes, el número de usuarios de 

5 http://guifi.net/es.
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cada una, la tecnología en la que basan sus servicios y la velocidad máxima de bajada 
que ofrecen a sus usuarios.

Tabla 1: Redes de Acceso de Nueva Generación en España

CoberturaCobertura
Empresa Cobertura y usuarios

Velocidad 
máxima 
ofertada

TecnologíaComunidad 
Autónoma

Ciudad / 
Población

Empresa Cobertura y usuarios
Velocidad 
máxima 
ofertada

Tecnología

Aragón Zaragoza Telefónica n/d 30 Mb FTTH/VDSL2

Asturias
22 poblaciones 
cubiertas por la 

red Asturcón

Adamo • 39.096 viviendas o 
empresas cubiertas.

• 5.808 usuarios

100 Mb FTTH

Asturias
22 poblaciones 
cubiertas por la 

red Asturcón
Nostracom6

• 39.096 viviendas o 
empresas cubiertas.

• 5.808 usuarios
100 Mb FTTHAsturias

22 poblaciones 
cubiertas por la 

red Asturcón Telecable6,

• 39.096 viviendas o 
empresas cubiertas.

• 5.808 usuarios 30 Mb FTTH

Canarias Las Palmas de 
Gran Canaria Telefónica n/d 30 Mb FTTH/VDSL2

Cataluña Barcelona

Adamo n/d 100 Mb FTTH

Cataluña Barcelona
Telefónica n/d 30 Mb FTTH/VDSL2

Extremadura
Badajoz 

(Urbanización 
Cerro Gordo)

Cablex
• 2.750 viviendas o 

empresas cubiertas.
• 500 usuarios

4 Mb FTTH

Galicia A Coruña, Lugo, 
Vigo R

• 740.000 hogares o 
empresas cubiertas. 

• 250.000 usuarios
100 Mb Cable

Madrid

Madrid Ono
• 700.000 hogares o 

empresas cubiertas.
• 15.000 usuarios*

50 Mb Cable

Madrid

Madrid Telefónica

• 350.000 hogares o 
empresas cubiertas.

• 10.000 usuarios 
residenciales

• 15.000 usuarios 
corporativos

30 Mb FTTH/ VDSL2

* Estimaciones de IDATE a diciembre de 2008. 
Fuente: Páginas web de operadores, consulta a operadores, IDATE, www.bandaancha.eu.
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Las ofertas en España

Telefónica ofrece su servicio de acceso a Internet de banda ancha mediante FTTH y 
VDSL2 con el nombre de Trío Futura. Este producto se comercializa en tríos que integran 
los servicios de telefonía fija, televisión de pago e Internet, con velocidades de conexión a 
Internet de 10 Mbps y 30 Mbps (de bajada) y diferentes alternativas de canales de 
televisión. En la tabla 2 se muestran los precios del Trío Futura que ofrece el mejor 
paquete de servicios, esto es, la velocidad más alta disponible, el mayor número de 
canales de televisión y la mayor cantidad de servicios adicionales.   

Tabla 2: Ofertas de acceso a Internet mediante FTTH/VDSL2 – Telefónica1/

Producto Descripción Velocidad 
de bajada

Velocidad 
de subida

Cuota 
mensual

(Promoción)

Cuota
mensual
(Precio
normal)

Trío futura
Imagenio 

familiar + DVR 
30 Mbps

• Imagenio Conexión 
preparado para Alta 
Definición (+60 canales)

• Llamadas a fijos
• Grabación DVR
• Paquete de TV completo
• Mantenimiento total y 

antivirus

30 Mbps 1 Mbps 103.09 115.85

1/ Los precios incluyen cuota de línea e IVA.
Fuente: Página web de Telefónica, 6 de noviembre de 2009.
www.telefonica.es/on/io/es/trio-futura

Los precios de los accesos por FTTH y VDSL2 son elevados si se compraran con ofertas 
similares ofrecidas mediante ADSL. Para tener una idea de la diferencia de precios entre 
los paquetes del Trío Futura y los tríos tradicionales con conexión a Internet mediante 
ADSL, en el gráfico 2 se muestran los precios de dos de estos paquetes: en primer lugar 
se compara el trío “Imagenio Conexión 10 Mb” con el “Trío Futura 10 Mb Conexión” y en 
segundo lugar, el trío “Imagenio Familar 10Mb” con el “Trío  Futura 10 Mb Familiar”6. Se 
observa que los precios del paquete correspondiente al Trío Futura son superiores a los 
tríos que incluyen conexión a Internet por ADSL, inclusive los precios promocionales. 

6  Trio Imagenio Conexión: Internet 10 Mbps, Imagenio básico y telefonía fija. Trío Imagenio 
Familiar: Internet 10 Mbps, Imagenio familiar (incluye Gol Televisión) y telefonía fija.  Estos tríos no 
incluyen antivirus. Trío Futura 10 Mb Conexión: Internet 10 Mbps, Imagenio básico y telefonía fija. 
Trío Futura 10 Mb Familiar: Internet 10 Mbps, Imagenio básico (Incluye Gol Televisión en HD para 
clientes con fibra óptica) y telefonía fija. En estos tríos se incluye el antivirus.
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Gráfico 2: Comparación de precios de los tríos ADSL de Telefónica y Trío Futura

Precio Normal 1/ Precio Promocional1/

1/ Incluye IVA, cuota de línea y pago de decodificador en el caso de Imagenio Familiar.
Fuente: Página web de Telefónica al 16 de noviembre de 2009.

El precio más alto de los Tríos Futura respecto a los tríos de ADSL podría justificarse por 
tratarse una tecnología nueva que en el futuro permitirá mayores velocidades, así como 
por algunos servicios adicionales que se ofrecen en este paquete, como la posibilidad de 
grabación mediante DVR, televisión de alta definición y un mejor servicio de 
mantenimiento. 

Además, probablemente debido a que los accesos a Internet por fibra óptica son servicios 
nuevos y sin cobertura en la mayor parte del país, así como a que la competencia entre 
los operadores en el mercado de acceso a Internet se desarrolla aún a nivel del ADSL, 
pareciera que Telefónica está centrando sus esfuerzos de comercialización en este tipo de 
productos.7  

Ono también ha lanzado sus nuevos productos de acceso a Internet de banda ancha con 
velocidades muy altas, con la opción de contratar velocidades de bajada de hasta 50 
Mbps gracias a la actualización de sus redes al estándar DOCSIS 3.0, aunque la 
cobertura de estos servicios es limitada.

7 Por ejemplo, en la página principal  de Telefónica aparece publicidad de ofertas de ADSL, pero no 
del Trío Futura. Además, Telefónica había planificado invertir 1.000 millones de euros hasta el  2010 
en el despliegue de fibra óptica en España, pero ha retrasado el  plazo de esta inversión hasta el 
año 2012. (www.cincodias.com, 13 de octubre de 2009)

http://www.cincodias.com
http://www.cincodias.com
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En el caso de esta empresa, se puede acceder al servicio de Internet como parte de 
paquetes de Internet y telefonía o mediante paquetes triple play. La tabla a continuación 
muestra las ofertas de Ono para la mayor velocidad comercializada (50 Mbps). 

Tabla 3: Mejores Ofertas de Acceso a Internet– Ono 1/

Producto Servicios incluidos Velocidad 
de bajada

Velocidad
 de subida

Cuota
Mensual  

(promoción)

Cuota 
mensual
(precio 
normal)

Internet 50 Mbps + 
teléfono

• Internet
• Teléfono todo 

incluido
50 Mbps 3 Mbps 57.88 69.48

Internet 50 Mbps + 
teléfono + TV 

esencial 40 canales

• Internet
• Teléfono todo 

incluido
• TV esencial

50 Mbps 3 Mbps 63.68 75.28

Internet 50 Mbps + 
teléfono + TV extra 

70 canales

• Internet
• Teléfono todo 

incluido
• TV extra

50 Mbps 3 Mbps 69.48 81.08

Internet 50 Mbps + 
teléfono + TV total 

1000 canales

• Internet
• Teléfono todo 

incluido
• TV total

50 Mbps 3 Mbps 75.28 86.88

1/ Incluye IVA.
Fuente: Página web de Ono el 6 de noviembre de 2009.

A continuación se presenta una tabla resumen con los mejores paquetes comercializados 
(velocidades de conexión a Internet más altas y mayor cantidad de productos incluidos en 
el paquete) por las empresas españolas que han comenzado a ofrecer conexiones a 
Internet a través de redes de nueva generación:
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Tabla 4: Mejores Ofertas de Acceso a Internet por Redes de Nueva Generación – 
Todos los Operadores 1/

Producto Servicios incluidos Velocidad de 
bajada

Velocidad
 de subida

Cuota 
mensual
(precio 
normal)

Adamo
•Internet
•Llamadas a fijos 100 Mbps 20 Mbps 40.64

Cablex
•Internet
•Llamadas a fijos 2 Mbps 500 kbps 50.92

Nostracom
• Internet
• Llamadas a fijos 100 Mbps 20 Mbps 46.34

Ono
• Internet
• Llamadas a fijos
• TV

50 Mbps 3 Mbps 86.88

R
• Internet
• Llamadas a fijos y móviles
• TV digital

100 Mbps 3 Mbps 132.05

Telecable
• Internet
• Llamadas a fijos
• TV 

30 Mbps 1 Mbps 80.91

Telefónica
• Internet
• Llamadas a fijos
• TV

30 Mbps 1 Mbps 115.85

1/ Incluye IVA.
Fuente: Páginas web de las empresas.
Precios al 6 de noviembre de 2009.

A partir de los datos presentados se deduce que en España ya existen ofertas de acceso 
a Internet a través de redes de acceso de nueva generación, aunque su cobertura está 
circunscrita sólo a ciertas áreas donde operadores han optado por a invertir en estas 
tecnologías y comenzar a comercializar este tipo de servicios o donde las 
administraciones regionales y locales han decidido invertir en el despliegue de este tipo 
de redes. Considerando únicamente las ofertas comercializadas por los principales 
operadores de banda ancha a nivel nacional, Ono ofrece mayores velocidades de 
descarga y menores precios que Telefónica, la cual mantiene sus principales promociones 
en los servicios de ADSL. Al mismo tiempo, otros operadores más pequeños ofrecen 
velocidades de acceso significativamente superiores a las de las dos empresas 
principales. 
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Comparación con Europa 

A continuación se pretende ofrecer una perspectiva de la situación de España en relación 
a otros países de Europa. En particular, a los fines de proporcionar una medida de 
comparación objetiva lo que se presenta son los datos relativos a ofertas de acceso a 
fibra óptica en algunas de las principales capitales europeas. Esto permite comparar por 
ejemplo, las posibilidades de acceso de un madrileño, con las de una persona que vive en 
Paris, Londres o Lisboa.  Puesto que Telefónica comercializa su servicio de FTTH/VDSL2 
sólo a través de ofertas empaquetadas de telefonía, televisión e Internet y no mediante el 
servicio de Internet individualmente, la comparación se realiza considerando ofertas 
empaquetadas.  En la tabla 5 se presenta esta información.

Tabla 5: Velocidades de bajada y subida y precios de los mejores paquetes de Triple 
Play1/

Ciudad Empresa Velocidad de bajada Velocidad de 
subida Precio normal

Hamburgo2/ Wilhelm Tel 100 Mbps 5 Mbps 50.4
Lisboa Zon 1 Gbps 1 Gbps 254,90
Lisboa Zon 200 Mbps 10 Mbps 104,90

Londres Virgin Media 50 Mbps 1,5 Mbps 73.67
Madrid Telefónica 30 Mbps 1 Mbps 115,85
Madrid Ono 50 Mbps 3 Mbps 86,88
París Orange 100 Mbps 10 Mbps 44,90
Roma Fastweb 10 Mbps 10 Mbps 64,70

1/ Incluye IVA.
2/ Incluimos Hamburgo ya que en Berlín aún no se prestan servicios de acceso a 
Internet mediante FTTx o mediante las redes actualizadas de cable (En Berlín, 
Deutsche Telekom ofrece VDSL hasta 50 Mbps y Kabel Deutschland comenzará a 
ofrecer velocidades superiores mediante su red actualizada a DOCSIS 3.0 a partir de 
2010). 
Servicios que se comparan: Zon: TV + teléfono  + Internet. Orange: FTTH + TV 96 
canales + teléfono por Internet. Posibilidad de 100 Mbps de subida por 20 euros más al 
mes. Ono: Internet 50 Mbps + teléfono + TV total. Virgin Media: TV 165 canales + 
teléfono  + Internet. Telefónica: Trío futura Imagenio familiar + DVR. Fastweb: TV 50 
canales + teléfono  + Internet. Wilhelm.net: Internet 100 Mbps + teléfono + 193 canales 
de TV digital + TV de pago (29 canales en alemán)
Fuente: Páginas web de empresas operadoras al 10 de noviembre de 2009.

En la tabla 5 se observa que los precios ofrecidos en Madrid están entre los más altos en 
comparación con el resto de capitales europeas donde se ofrecen paquetes similares. 
Además, las velocidades son más bajas que las que se comercializan en Paris y Lisboa.   
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En general destacan los siguientes aspectos: en primer lugar, las velocidades de bajada 
máximas comercializadas por otros operadores superan, en general, los 30 Mbps 
ofrecidos por Telefónica; en segundo lugar, las velocidades máximas de subida son 
superiores a las ofrecidas en Madrid, tanto por Telefónica como por Ono. Asimismo, los 
precios en Madrid son más altos que los precios en el resto de capitales consideradas en 
la comparación. Además, Ono y Virgin Media, ambas operadoras de cable, comercializan 
ofertas similares. No ocurre lo mismo en el caso de Telefónica, que ofrece velocidades 
inferiores y precios superiores en comparación con las ofertas de empresas que usan 
tecnologías similares (Orange y Fastweb).

Es particularmente llamativo el caso de Lisboa que ofrece velocidades muy altas, hasta de 
1 Gb. En septiembre esta empresa ya había comenzado a comercializar accesos de hasta 
200 Mbps y en el mes de octubre ha lanzado su velocidad de 1 Gbps, tal como lo había 
anunciado en el mes de agosto.8 

Por otro lado, al comparar el precio de los mejores paquetes de cada empresa con 
respecto a la velocidad de bajada ofrecida (Mbps), se observa que el precio por Mbps de 
Telefónica es siete veces superior al precio por Mbps ofrecido por Zon para una velocidad 
de bajada de 200 Mbps, mientras que el precio de Ono es tres veces superior. El precio 
por Mbps más alto corresponde a Fastweb ya que, aunque su oferta de fibra no es de las 
más caras, ofrece la velocidad de bajada más baja entre las empresas comparadas.   

8 Comunicado de prensa del 5 de agosto de 2009.
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Gráfico 3: Precio por Mbps de Bajada Ofertados (euros por Mbps) 1/

1/ Incluye IVA.

Cabe señalar que de las empresas consideradas en el gráfico 3 y la tabla 5, no todas 
prestan sus servicios a través de la misma tecnología. Como se muestra en la tabla 6, tres 
de las empresas son operadoras de cable y las otras cuatro utilizan FTTH (y VDSL2 en el 
caso de Telefónica). 

Tabla 6: Tipo de Red por Empresa

 Empresa Tecnología
Fastweb (Italia) FTTH
Ono (España) Cable
Orange (Francia) FTTH
Telefónica (España) FTTH / VDSL2
Virgin media (Reino Unido) Cable
Zon (Portugal) Cable
Wilhelm Tel FTTH

Destaca además que las empresas que  están invirtiendo en redes de acceso de nueva 
generación no son necesariamente las incumbentes. En el caso de Roma, un operador de 
telecomunicaciones alternativo ha empezado a comercializar accesos de fibra óptica. 
Asimismo, los operadores de cable han comenzado a ofrecer velocidades superiores a las 
de los operadores incumbentes, tal como ocurre en el caso de Virgin Media en Londres, 
Ono en Madrid y Zon en Lisboa. 



13

En el gráfico 4 se presentan las participaciones en el mercado de banda ancha de los 
operadores considerados previamente en la comparación de velocidades de acceso y 
precios. Se observa que incluso empresas con participaciones de mercado relativamente 
bajas han comenzado a invertir en estas nuevas redes.

Gráfico 4: Participación en el Mercado de Banda Ancha Nacional

       Fuente: Anacom, CMT, Fastweb, France Telecom, Ofcom, Telecom Italia.

Páginas web de referencia:
 
Adamo: www.adamo.es

Cablex: http://www.cablex.es/cablex.html 

Fastweb: http://www.fastweb.it/offerte/telefono-e-internet-a-casa/#serv_inclusi

Nostracom: http://www.nostracomasturias.com/

Ono: www.ono.es/internet/

Orange: http://abonnez-vous.orange.fr/Fibre/Avoirlafibre/L-Offre.aspx?idnode=550 

Telecable: http://web.telecable.es/portal.do?IDM=84&NM=3

Telefónica: www.telefonica.es/on/io/es/trio-futura
   
Virgin Media: http://allyours.virginmedia.com/websales/product.do?id=15208 

Wilhelm.net: http://wtnet.de/index.html
 
Zon: http://zonfibra.pt/#/pacotes/combinacoes/

https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.adamo.es/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.adamo.es/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cablex.es/cablex.html
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cablex.es/cablex.html
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.fastweb.it/offerte/telefono-e-internet-a-casa/%23serv_inclusi
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.fastweb.it/offerte/telefono-e-internet-a-casa/%23serv_inclusi
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nostracomasturias.com/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.nostracomasturias.com/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ono.es/internet/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ono.es/internet/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://abonnez-vous.orange.fr/Fibre/Avoirlafibre/L-Offre.aspx?idnode=550
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://abonnez-vous.orange.fr/Fibre/Avoirlafibre/L-Offre.aspx?idnode=550
http://web.telecable.es/portal.do?IDM=84&NM=3
http://web.telecable.es/portal.do?IDM=84&NM=3
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.telefonica.es/on/io/es/trio-futura
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.telefonica.es/on/io/es/trio-futura
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://allyours.virginmedia.com/websales/product.do?id=15208
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://allyours.virginmedia.com/websales/product.do?id=15208
http://wtnet.de/index.html
http://wtnet.de/index.html
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://zonfibra.pt/%23/pacotes/combinacoes/
https://www.fedea.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://zonfibra.pt/%23/pacotes/combinacoes/
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