ADAMO, EL OPERADOR DE FIBRA ÓPTICA
MÁS RÁPIDA DE ESPAÑA, EXPANDE SU RED
A NAVARRA, LUGO Y CASTILLA LA MANCHA.
● Adamo, operador sueco, anuncia hoy que expande su red para llegar a zonas de
Navarra, el Norte de Lugo y Castilla La Mancha convirtiéndose en un competidor a
tener en cuenta en el sector.
● Destina más de 50 millones de euros en una primera fase para extender su red a
más de 300.000 de hogares.
● Creará un total de 1.100 nuevos empleos en las tres regiones.
● Es el propio consumidor quien elige dónde Adamo debe construir su red a través
de la plataforma “Fiberhoods”.
● Los primeros clientes en contratar el servicio de Adamo disfrutarán de una oferta
de lanzamiento: 3 meses de servicio gratuito.

Madrid, 18 de enero 2018. Adamo, operador sueco de fibra óptica con la velocidad más
rápida de España (1.000 Mb), anuncia hoy en una rueda de prensa en Madrid que expandirá su
red para llegar a zonas de Navarra, el norte de Lugo y Castilla la Mancha. Adamo llega donde
no llegan los demás, a las zonas rurales, regionales y a las nuevas zonas urbanas de gran
densidad y ahí es donde pone su enfoque en los despliegues anunciados.
Estos nuevos despliegues suponen una inversión total de más de 50 millones de euros en su
primera fase. Además crearán aproximadamente 1.100 nuevos empleos entre directos e
indirectos.
Actualmente Adamo ofrece servicios de internet y telefonía con red propia en Cantabria,
Cataluña, Valencia, Sevilla y Madrid. Su objetivo es llegar a 1.5M de hogares en el año 2020.
El proyecto de los nuevos despliegues en Navarra, el norte de Lugo y Castilla la Mancha
abarcarán a más de 300.000 hogares le ayudarán a conseguir su objetivo y, a la vez,
convertirse en un actor a tener en cuenta en el sector de las telecomunicaciones.
En la comunidad de Navarra Adamo planea desplegar su red de fibra óptica siempre
enfocando el despliegue en áreas rurales y nuevas zonas urbanas de gran densidad,
alcanzando 110.000 nuevos hogares. En esta comunidad el despliegue es posible gracias a
un acuerdo con su partner Onena. Se estima una inversión de 19M de euros en la
Comunidad Foral y la creación de 390 empleos. La red estará lista para su comercialización
en el mes de febrero de 2018.
En el Norte de Lugo Adamo planea desplegar su red de fibra óptica en esta región, siempre
enfocando el despliegue en áreas rurales y nuevas zonas urbanas de gran densidad,
alcanzando 85.000 nuevos hogares. En esta comunidad el despliegue es posible gracias a un
acuerdo con su partner Ibiocom con quien trabaja también en Cantabria. Igual que en
Cantabria, la construcción de esta red utilizará la infraestructura de la red eléctrica Viesgo. La

inversión prevista para la construcción de la red en esta región es de 16M de euros y la
creación de 320 empleos. La red estará lista para su comercialización en el mes de marzo de
2018.
Castilla la Mancha. Adamo ya ha encendido su nueva red en la zona abarcando
aproximadamente 110.000 nuevos hogares. Está desplegando principalmente en la provincia
de Toledo y Ciudad Real. En esta región el despliegue es gracias a un acuerdo con su partner
Gestioniza. La inversión se estima en 19 millones de euros y el número de empleos en
390. La red estará lista para su comercialización en el mes de febrero de 2018.
Dentro de sus planes de despliegue, la compañía ha creado Adamo “Fiberhoods”, una
plataforma para que la demanda guie la construcción de la red y así centrarse en los lugares
donde más gente lo necesite. De esta forma Adamo da al consumidor la oportunidad de que
solicite que se despliegue fibra óptica en su localidad. Teniendo en cuenta la demanda, pone el
foco en aquellas zonas donde más gente lo solicite. Así es la propia gente quien determina
dónde se despliega. Un pueblo tan solo necesita un “embajador” y 30 personas interesadas en
contratar sus servicios. Las personas registradas en https://fiberhood.adamo.es/ disfrutarán de
las condiciones especiales de lanzamiento de la red.
Gracias a la expansión de la red de Adamo, los habitantes y empresas en estas áreas podrán
disfrutar del internet más rápido de España y a una velocidad de 1.000 Mb de descarga y 300
Mb de subida, a un precio muy competitivo. Para la apertura y lanzamiento de la
comercialización de su red, los primeros clientes en contratar el servicio de Adamo disfrutarán
de una oferta de lanzamiento: 3 meses de servicio gratuito. El cliente puede contratar “Fibra
FAST” de 1.000 Mb por 34.99 euros/mes o la Fibra esencial de 50Mb por 29.99 euros/mes.
Ambos precios incluyen el IVA y la cuota de línea. También puede configurar un paquete de
servicios (internet, telefonía fija y móvil) a su medida.
El CEO y fundador de Adamo, el joven emprendedor sueco Fredrik Gillstrom, describe así esta
nueva expansión de su red “Hoy es otro gran día para Adamo, la alternativa inteligente en fibra
óptica en España, porque vamos por el buen camino de cumplir nuestro objetivo de alcanzar un
millón y medio de hogares y también de proveer un servicio de muy alta calidad, no sólo a las
grandes capitales. Internet de gran capacidad no es un lujo, es una necesidad”.

SOBRE ADAMO
Adamo es un operador de fibra óptica regional enfocado a nuevas zonas urbanas de alta
densidad de población y a zonas rurales. Llega donde no llegan otros operadores. Es de origen
sueco y tiene su sede principal en Barcelona. Con infraestructura propia, ofrece la fibra más
rápida de España (1.000 Mb). También ofrece telefonía fija y móvil. Recientemente la
compañía sueca EQT, de capital privado, adquirió el 80% de Adamo con el objetivo de impulsar
su crecimiento en España.
Se pueden contratar los servicios de Adamo en https://www.adamo.es o llamando al
900 828 800

Más información en su página web www.adamo.es y enTwitter @adamo_es.

