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1.- DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DIRECTOR GENERAL 
 

Objetivo cumplido y broche de oro en un escenario de crisis 
 
El ejercicio 2008 será recordado por ser el escenario temporal de una crisis 
económica mundial que se hizo notar a mediados de año, pero que se venía gestando 
desde tiempo atrás. Los reveses financieros salpicaron a todas las economías, a todos 
los sectores, a todos los agentes, trastocó, incluso, las formas de hacer política en 
los Estados, y puso en cuestión modelos de desarrollo ya establecidos. En esta 
coyuntura, los gobiernos se lanzaron a paliar los efectos, primero de la 
desaceleración y después de una crisis en toda regla, a través de aportaciones de 
fondos y medidas en forma de ayudas y compensaciones para que la sombra de la 
recesión no tiñera el panorama económico en sus respectivos países. 
 
Con el escenario económico trastocado, el hipersector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) del Estado Español registró un retroceso en su 
facturación, hecho que no se producía desde 1992. No obstante, en el peor año para 
el sector desde la liberalización de las telecomunicaciones, Euskaltel consiguió cerrar  
el ejercicio con un incremento del 1,3% en  sus ingresos. 
 
La clave de estos buenos resultados para Euskaltel en un entorno francamente 
desfavorable, debe situarse en la capacidad de anticipación de la compañía a la hora 
de construir un escenario de crisis que ya comenzaba a vislumbrarse en los primeros 
trimestres del ejercicio. Ello nos ha permitido plantear e iniciar acciones para 
atenuar el impacto de la crisis e, incluso, posicionarnos en una situación inmejorable 
para afrontar el nuevo escenario que se planteará tras este período de recesión.  
 
La experiencia empresarial en Euskadi demuestra que no hay que ser el más grande 
para poder competir y lograr el éxito frente a otras empresas mucho mayores, sino 
que lo fundamental es conseguir ser excelente en la gestión, fomentar 
continuamente la innovación, y realizar propuestas alternativas y diferenciales al 
mercado y, en definitiva, buscando la satisfacción total de nuestros clientes por la 
calidad de la atención y el servicio. 
 
De puertas hacia adentro, en Euskaltel comenzamos y terminamos el año con dos 
celebraciones. En enero de 2008 conmemoramos el décimo aniversario de la puesta 
en marcha de nuestro primer servicio en el mercado, poniendo fin a un monopolio de 
74 años en telecomunicaciones. Hoy, diez años después, Euskaltel se ha convertido 
en la compañía líder de telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma Vasca, y una 
referencia tanto a nivel del Estado como de Europa, contribuyendo a que este País se 
sitúe entre los más avanzados de Europa en la utilización de las nuevas tecnologías, 
clave del futuro desarrollo y bienestar de esta sociedad. 
 
Y el broche final del año 2008 vino en forma de Q de Oro a la excelencia en la 
gestión. Con la obtención de este distintivo concedido por Euskalit, nos convertimos 
en la empresa más joven de la CAPV en obtenerla, además de ser también la primera 
empresa del sector de las Telecomunicaciones en recibir este reconocimiento. Un 
reconocimiento que conseguimos paralelamente al certificado Bikain de Plata, que 
premia el esfuerzo por la normalización lingüística en su gestión, como muestra de 
nuestra vocación de atención y servicio hacia la sociedad vasca. 
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Una atención y un servicio hacia sus clientes que una empresa responsable y 
comprometida debe siempre mantener sea cual sea el escenario al que los vaivenes 
de la economía mundial nos aboque. Y es esa capacidad por mantener inalienables 
los valores que cimentan a una empresa y a una sociedad, tanto en los momentos de 
bonanza como en los de dificultades, la que realmente define su personalidad y su 
liderazgo. 
 
 
 
 
 
José Antonio Ardanza Garro   Alberto García Erauzkin 
Presidente de Euskaltel   Consejero Director General de Euskaltel 
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2.- CLAVES DEL EJERCICIO 
 

 
2.1.- Hechos significativos 
  
     

o Facturación del ejercicio: 325 millones de euros, 1,3% 
más que en 2007. 

 
o Cuotas de mercado: 48% Banda Ancha, 40% Telefonía 

Fija y 38% Televisión Digital. 
 
o Claves del ejercicio: fortaleza, eficiencia y solvencia 

financiera. 
 
o Euskaltel es el segundo operador de cable del Estado, 

el tercer operador en clientes con red fija propia, el 
cuarto operador en el ranking de ingresos de telefonía 
fija y ostenta el quinto puesto del Estado por ingresos 
de telefonía móvil. 

 
o Euskaltel cerró el ejercicio 2008 con más de 390.000 

líneas de telefonía fija, lo que supone un incremento 
interanual del 2,6% (5,7% en acceso directo), frente a 
un mercado que, por primera vez, experimenta un 
descenso en el volumen total de líneas del 0,23% 
interanual. 

 
o El liderazgo en Banda Ancha y la capacidad de su red 

de Fibra Óptica de última generación le permitieron 
duplicar las velocidades de acceso a Internet a todos 
sus clientes de Banda Ancha. En 2008 la contratación 
de líneas de Banda Ancha de Euskaltel creció el 16,5%, 
frente al 12,9% del mercado total. 

 
o El ejercicio 2008 se confirmó como el año de la 

Televisión Digital de Euskaltel, tras la renovación 
total de su parrilla de canales y la adecuación de su 
oferta para constituirse en la mejor relación calidad-
precio de Televisión Digital en el mercado. Tuvo un 
incremento interanual del 15,7% frente a un 
crecimiento en el mercado total del 10%. 
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o 2008 fue el año de afianzamiento de Euskaltel como 
Operador Móvil Virtual independiente. 

 
o Despliegue de su red de Fibra Óptica: Euskaltel cuenta 

ya con un total de 270.974 kilómetros de fibra. 
 
o En 2008 cumplió con sus objetivos: crecer más que el 

mercado en ingresos, situarse en los primeros puestos 
del mercado en la mejora de la rentabilidad operativa 
y generación de cash-flow libre positivo. 

 
o El Plan Estratégico 2008-2010 reformula la misión y 

visión de Euskaltel, que se enfocan a impulsar un 
nuevo estilo de vida digital para la CAPV, tanto en el 
hogar como en la empresa. 

 
o Su política de Responsabilidad Social Empresarial, 

desarrollada y reflejada en su Memoria de 
Sostenibilidad, recibió un reconocimiento en la 1ª 
edición de los Premios convocados por el Global 
Reporting Initiative (GRI). 

 
o Las personas son el principal activo de Euskaltel. El 

equipo humano del grupo Euskaltel está compuesto 
por 548 personas, de las cuales el 64,96% posee 
titulación universitaria. 

 
o El 32% de las personas de Euskaltel tiene alto grado de 

conocimiento del Euskara. 
 
o Euskaltel considera a las personas que forman su 

equipo humano uno de los principales pilares en su 
camino hacia la Excelencia. 

 
o La conjugación de los dos elementos, responsabilidad y 

personas de Euskaltel, hace posible que surjan a nivel 
interno acciones  de voluntariado corporativo, entre 
las que se encuentran la Tómbola y el Rastrillo 
solidarios, entre otras iniciativas. 

 
o La evaluación realizada para la consecución de la Q de 

Oro destaca el alto grado de capacitación profesional, 
autonomía operativa y predisposición para el trabajo 
en equipo de las personas de la organización. 
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2.2.- Balance 2008: Reafirmación del liderazgo en Banda Ancha y TV Digital 
 
Diez años después de su aparición en el mercado vasco, y en el entorno de un 
ejercicio marcado por la crisis económica más importante que ha vivido el sector y el 
peor año de la evolución de los ingresos desde la liberalización del sector, Euskaltel 
cerró el ejercicio 2008 con un crecimiento en la facturación del 1,3%, con 325 
millones de euros de ingresos, frente a los 320 millones del año anterior. 
 
Al finalizar el año, Euskaltel consolidó su posición de liderazgo en Telefonía Fija 
Residencial, en Banda Ancha, y con unas cuotas de penetración en Televisión Digital 
muy superiores al conjunto del Estado. Es decir, en sólo diez años de presencia en el 
mercado vasco, Euskaltel ha conseguido ser el segundo operador de cable del Estado, 
el tercer operador en clientes con red fija propia y el cuarto operador en el ranking 
de ingresos de telefonía fija. Es líder de Banda Ancha en la CAPV, con un 48% de 
cuota, y comparte el liderazgo en telefonía fija donde existe red propia de Euskaltel, 
con más del 40% de las líneas activas. Además cerró el año con una cuota de mercado 
del 38% en Televisión Digital, y ostenta el quinto puesto del Estado por ingresos de 
telefonía móvil. 
 
Todos estos datos sirven para poner de manifiesto la fortaleza, eficiencia y solvencia 
financiera de Euskaltel como las claves que han marcado este ejercicio, y que le han 
permitido mantener un crecimiento en los ingresos y en los resultados operativos 
generando cash-flow libre por operaciones positivo, a pesar del estancamiento del 
sector, además del incremento continuado en la base de clientes del operador. 
 
El volumen de clientes de Euskaltel aumentó con respecto al ejercicio anterior. Las 
líneas de telefonía fija de Acceso Directo –aquellas que reciben la señal a través  de 
su red de fibra óptica-, registraron un incremento del 5%, frente al 0,8% de 
crecimiento experimentado por el sector, superando Euskaltel las 363.000 líneas, y 
los 315.000 clientes. Los clientes de Acceso Directo a través de fibra óptica de 
Euskaltel, suponen ya el 94% del total de clientes de telefonía fija de la compañía. 
 
Asimismo, durante el ejercicio 2008 se registró un incremento espectacular en la 
base de clientes de Televisión Digital de Euskaltel, cercano al 20% interanual, hasta 
alcanzar los 47.000 clientes, frente a los 40.400 del año anterior. Euskaltel crece el 
doble que el sector, cuyo número ha aumentado en un 10,5%, en un año 
caracterizado en Euskaltel por la renovación total de la parrilla de Televisión Digital 
y una adecuación de su oferta, situándose como la de mejor relación calidad-precio 
del mercado. 
 
En telefonía móvil, Euskaltel experimentó en el año 2008 una evolución estable en 
clientes (con una ligera disminución centrada exclusivamente en clientes de menor 
consumo) y manteniendo el volumen de ingresos alcanzado el año precedente. Esta 
tendencia estuvo motivada, en primer lugar, por el fenómeno de la reducción 
generalizada del consumo como consecuencia de la crisis económica y, en segundo 
lugar, por la aparición de los Operadores Móviles Virtuales, que ha distorsionado el 
mercado basándose en ofertas de tarifas a la baja. Sin embargo, esta evolución en el 
número de clientes ha quedado compensada por el mantenimiento en el nivel de 
ingresos en Telefonía Móvil. Es decir, se mantienen los clientes de mayor consumo, 
mientras que los de menor consumo son los que cambian de operador movidos por las 
promociones puramente económicas. 
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El  ejercicio 2008 estuvo marcado por la celebración del Décimo Aniversario del 
comienzo de la actividad de la compañía. Pero además, fue un año fructífero en lo 
que a reconocimientos y premios se refiere. Así, en abril, Euskaltel recibió el "Premio 
Empresa TIC", con el que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del 
País Vasco (COITPV) premiaba a la mejor iniciativa empresarial del sector y valoraba 
de forma especial la contribución a la dinamización del sector de las 
telecomunicaciones en el País Vasco. 
 
Su política de Responsabilidad Social Empresarial, desarrollada y reflejada en su 
Memoria de Sostenibilidad, recibió un reconocimiento en la 1ª edición de los Premios 
convocado por el Global Reporting Initiative (GRI), el organismo que ha definido el 
principal estándar internacional de elaboración de memorias de sostenibilidad, 
dependiente de Naciones Unidas, reconocimiento consistente en el tercer premio a 
nivel mundial en la categoría de “Not-so-big-business”. Euskaltel fue la única 
empresa vasca, y la única de ámbito no multinacional del Estado premiada en esta 
convocatoria destinada a reconocer la transparencia de las organizaciones, además 
de ser la única empresa del sector de las Telecomunicaciones premiada a nivel 
mundial.  
 
En el ámbito del euskara, Euskaltel recibió el Bikain de Plata. Impulsado por el 
Gobierno Vasco para certificar la calidad en la gestión del euskara, reconocía el 
programa de normalización lingüística que se realiza a nivel interno. 
 
Y, por último, el broche a este ejercicio lo puso la consecución de la Q de Oro, un 
nuevo hito en el camino a la Excelencia emprendido por Euskaltel y que le llevó a ser 
la empresa más joven de la CAPV y la única empresa de telecomunicaciones en 
obtenerla. 
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3.- TELECOMUNICACIONES FIJAS             
 
 
3.1.- Telefonía Fija 
 
Durante el año 2008 las acciones en telefonía fija se han centrado en la captación de 
nuevos clientes y en la venta de más productos sobre la base de clientes: tarifas 
planas y bonos de llamadas. 
 
Para impulsar la captación se han lanzado diversas promociones a lo largo del año. La 
venta de productos sobre la base de clientes se ha realizado mediante televentas 
apoyadas por diversas promociones específicas para cada acción. 
 
El esfuerzo realizado en captación ha logrado aumentar considerablemente el 
número de líneas de telefonía fija de acceso directo, un 5,8%, y llegar a las 343.305 
líneas equivalentes entre hogares y empresas. 
 
En Acceso Indirecto, durante el 2007 ha continuado el descenso de líneas de 
telefonía fija, el ejercicio se ha cerrado con 35.510 líneas equivalentes. 
 
 
3.2.- Internet 
 
3.2.1.- Conectividad 

a) Aumento de las velocidades de acceso de Banda Ancha 

En el 2008 Euskaltel aumentó las velocidades de todos sus productos de 
acceso a Internet de Banda Ancha vía cablemódem manteniendo intactos los 
precios. Las nuevas velocidades de 1M y 6M, triplican y duplican 
respectivamente las velocidades ofertadas hasta la fecha y también los 
estándares de mercado. Con esta subida de velocidad Euskaltel ejerció una 
vez más de tractor de la Banda Ancha en la CAPV, provocando que en los 
meses posteriores sus competidores aumentaran también la velocidad de 
acceso de sus clientes. 
  

Cerca de 200.000 clientes se beneficiaron de esta subida de velocidad. La 
migración se realizó sin que fuera necesaria intervención de los clientes. Los 
cambios se aplicaron de forma escalonada con el objetivo de mantener 
siempre al máximo nivel la calidad del servicio.  

 

b) Accesos cablemódem para Connect-Lan 

A lo largo de 2008 se ha trabajado en la evolución del producto “Connect-
Lan”, producto estrella de Euskaltel para la conectividad de las empresas.  
“Connect-Lan” permite conectar delegaciones mediante una red de datos con 
prestaciones similares a las de una red local. Además ofrece un elevado ancho 
de banda y garantía de servicio, características que aseguran el correcto 
funcionamiento de aplicaciones como la Voz sobre IP o el acceso a datos 
críticos. Las distintas ubicaciones se conectan en base a redes privadas 
virtuales de datos sobre accesos por fibra (10M, 100M o 1000M) entre otros.  
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Durante el 2008 se ha lanzado una nueva tipología de acceso, de tipo 
cablemodem, que permite ofrecer a las empresas conectividad a precios muy 
atractivos para delegaciones con acceso directo en despliegue genérico. 
Dichos accesos cablemodem completan la oferta actual que ya incluye otro 
tipo de accesos, como: 

• Accesos por fibra: Diseñados para ofrecer conectividad a ubicaciones con 
acceso directo y despliegue específico en fibra 

• Accesos ADSL Directo: Para delegaciones con acceso directo ubicadas en 
polígonos.  

• Accesos ADSL Indirecto: Para delegaciones con acceso indirecto. Adecuado 
también cuando el cliente tiene oficinas fuera de la CAPV. 

 
3.2.2.- Servicios 
 

a) Seguridad Internet PC 

Se lanza una nueva versión del servicio Seguridad Internet PC. Este servicio de 
seguridad y antivirus, que Euskaltel oferta en asociación con Panda Security, 
se comercializa bajo un modelo de suscripción mensual, con descuentos para 
los clientes de banda ancha de valor.  

Además de los cambios propios del producto y dentro de la política 
de Euskaltel de apertura a la venta de productos relacionados con las TIC, se 
potencia la comercialización del servicio impulsando su venta a través de 
distribuidores, se lanzan diferentes promociones de captación y se da 
mayor presencia al servicio en nuestras comunicaciones. Como consecuencia 
de estos cambios, la base de clientes de este servicio aumenta en un 400%. 

 

b) Reposicionamiento Hosting Compartido 

Dentro de los procesos de mejora continua se detectan posibles mejoras para 
el servicio de Hosting Compartido que permite a las empresas alojar su página 
web en Euskaltel. Estas nuevas funcionalidades se implementan en el 
producto durante el año. Entre las mejoras se encuentran, la ampliación del 
espacio ofrecido y un nuevo Panel de Control más ágil y amigable. 

 

3.2.3.- Equipamiento 
 

a) Adaptador PLC y Switch 

Con el fin de facilitar al cliente el acceso a la red se añaden a la oferta dos 
nuevos equipos de cliente: Adaptador PLC y Switch. Estos dispositivos vienen a 
cubrir dos necesidades detectadas en los clientes: compartir la conexión a 
internet entre varios equipos (PC, consola, etc) de una manera sencilla y 
llevar la señal de internet a estancias de la casa/oficina donde no hay 
colocada una toma de red. 
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El Adaptador PLC se propone como alternativa para los hogares o empresas 
que necesitan conectividad en varias estancias y mediante WiFi no pueden 
ofrecer este servicio con garantías. Permitirá llevar la señal de internet a 
través de la red eléctrica hasta la estancia donde se necesita una conexión a 
internet.  Mediante el Switch un cliente podrá dar servicio de Internet a un 
máximo de cuatro equipos conectados al Switch físicamente a través de un 
cable de red. 

 

b) Promoción Renove Kit Inalámbrico 

Con el objetivo de permitir a todos los clientes de Banda Ancha acceder a las 
nuevas modalidades de velocidad, se lanza una promoción de renovación de 
Kits Inalámbricos (WiFi). Los estándares antiguos, wifi 802.11b, limitan la 
velocidad a 5,5 Megas cuando en la actualidad el WiFi 802.11g permite 
alcanzar velocidades de hasta 27 Megas. Para facilitar la renovación de los 
equipos que Euskaltel comercializó en modelo de venta se lanza esta 
promoción que supone un 25% de descuento en la compra de un Adaptador 
Wifi USB o una Tarjeta Wifi PCMCIA. Esta promoción sólamente aplica a 
renovaciones de equipamiento, es decir, el cliente debe haber adquirido con 
anterioridad este equipamiento a Euskaltel. 

 
3.2.4.- Promociones 
 

a) Dúo con Fibra 6M al 50% de su precio 

Euskaltel lanza en el 2008 la promoción de Banda Ancha más agresiva del 
mercado. Así, los usuarios podían acceder a la modalidad de cablemódem 6 
megas de Euskaltel a tan sólo 19,5€/mes, esto es, un 50% de descuento sobre 
su precio. Este descuento se alargaba durante 12 meses y llevaba aparejada 
una permanencia de 24 meses. 

 
Euskaltel, además, ha sido el primer operador en extender la promoción de 
captación a su base de clientes. Gracias a esta promoción, y por primera vez 
en la historia de Euskaltel, la modalidad de 6 megas (modalidad media) ha 
superado en número de clientes a la de 1M (modalidad básica). 

 

b) Promoción DÚO con Fibra 6 Megas + XBOX360 

Con el objetivo de reforzar la presencia de la Banda Ancha en el mercado 
navideño, Euskaltel lanzó, en colaboración con Microsoft, una promoción 
orientada a su base de clientes con la consola XBOX360 como protagonista. 
Euskaltel unió así la conectividad, la Banda Ancha y los juegos a través de 
Internet, servicio en el que la Fibra Óptica de Euskaltel es claramente 
superior al ADSL: “Juega con ventaja: Fibra Óptica de Euskaltel”. 

 

 

 

 

 



  10/24  

 

 
3.2.5.- Promociones para clientes 
 

a) Promoción Internet Euskal Encounter 

Con motivo de la celebración del encuentro informático Euskal Encounter, 
Euskaltel lanzó un descuento especial para aquellos de sus clientes que 
participaron en el evento, usuarios muy activos en Internet y en gran medida 
prescriptores de conectividad y servicios de Internet. 

 

b) Promoción Despega 12 Megas al precio de Despega 6 Megas 

Euskaltel continuó realizando promociones exclusivas para sus clientes, en 
este caso posibilitó la prueba gratuita de una modalidad superior (12 megas) a 
sus clientes de 6 megas. Con estas acciones Euskaltel persigue tanto la 
fidelización del cliente como su cambio a modalidades superiores. 

 
 
3.3.- La Televisión Digital 
 
El ejercicio 2008 se confirmó como el año de la Televisión Digital de Euskaltel, tras la 
renovación total de su parrilla de canales y la adecuación de su oferta para 
constituirse en la mejor relación calidad-precio de Televisión Digital en el mercado. 
 
Los principales hitos de esta renovación fueron: 
 
3.3.1.- Mejora del producto TV y de la oferta TV 
 

La parrilla de contenidos temáticos fue remodelada, dando entrada a más de 
20 nuevos canales como: CineStar, Historia, Odisea, Cocina, Cartoon, 
Boomerang, Buzz, Sci Fi, Bio, Dcasa, Eurosport, Eurosport 2, Canal Autor, 
TCM Clásico, Xtream Sports, Canal Infancia, MTV Dance, Vh-1Classic, MTV 2, 
Pacha TV, Sol Música, CNNi, Ecuavisa, ...  

   
Asimismo, se lanzaron nuevos servicios interactivos: 

 
- Juegos: Servicio interactivo con un menú que da acceso a 12 juegos que se 
manejan en el televisor con el mando a distancia: 3 en Raya, Parejas, 
Teletris, Sudoku, etc. A diferencia de otros operadores, donde este tipo de 
servicios es de pago, en el caso de Euskaltel es gratuito para todos los clientes 
de TV Digital 70 u 85 que dispongan de un decodificador interactivo. 

 
- ‘Yo que tú’: Se trata de un servicio interactivo que pretende ayudar a los 
usuarios de TV interactiva a conocer mejor cuáles son las películas de la 
oferta PPV de Mirador de Euskaltel y recibir una recomendación por un grupo 
de 6 usuarios asiduos del servicio. Se trata de aportarles "criterio", 
orientación. Hasta ahora se han emitido buenas películas, muchas de ellas de 
productoras independientes, que por no haber sido impulsadas 
publicitariamente en su estreno en cines por los grandes estudios de 
Hollywood, son desconocidas para el público en general. Es importante que 
los usuarios encuentren un servicio de "recomendación" de películas que 
merecen ser vistas. Con este servicio, Euskaltel no es solamente un proveedor 
de cartelera PPV, sino que también aporta valor añadido, gusto, 
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recomendación, criterio, lo que debe redundar en una mayor satisfacción de 
los usuarios y un mayor uso del servicio PPV. 

 
- Kiosco de Prensa: Se trata de un servicio interactivo que da acceso a las 
secciones informativas de las ediciones digitales de El Correo (ediciones de 
Bizkaia y Araba), Deia, Berria, Gara y Diario Vasco, para seguir la actualidad 
más cercana. Para su puesta en marcha se ha desarrollado un nuevo sistema, 
similar a las páginas web pero con imágenes y textos adaptados a la pantalla 
del televisor, y pensado para un manejo sencillo a través del mando a 
distancia. 

 
Permite el acceso instantáneo a las noticias, que son actualizadas 
constantemente y que atienden a los temas y las secciones de las ediciones 
digitales de cada medio: información de última hora, información local, por 
comarcas, deportes, economía, sociedad, cultura, etc. 

 
Con este lanzamiento, se consigue trasladar a la Televisión uno de los 
servicios más utilizados en el mundo Internet, el acceso a las ediciones 
digitales de los periódicos, pero sin necesitar un PC, extendiendo la sociedad 
de la información a nuevos colectivos y nuevos ámbitos de uso. 

 
3.3.2.- Lanzamiento de un nuevo canal TV Digital 
 

Partidos del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad en exclusividad. En el 
año 2008, Euskaltel ha contado con un nuevo canal de TV Digital: Gol TV. Se 
trata de un canal con derechos exclusivos de ligas europeas e internacionales: 
liga BBVA, Premier League, Calcio, Bundesliga… así como partidos de UEFA y 
clasificatorios FIFA para el mundial de Sudáfrica. 

 
3.3.3.- Lanzamiento de un nuevo equipo decodificador 
 

Euskaltel ha lanzado al mercado en el año 2008 un nuevo equipo 
decodificador (en adelante “zapper”) cuyas principales diferencias respecto al 
anterior modelo son que rebaja su tamaño y su precio “a cambio” de perder 
prestaciones como la interactividad (para la compra de eventos PPV vía 
mando u otras aplicaciones interactivas como el kiosco de prensa, la porra, 
juegos iTV,…), siendo elección del cliente optar entre uno u otro modelo para 
cualquiera de las modalidades disponibles de TV Digital, con las restricciones 
que contratar este nuevo modelo pueda suponer. 

 
3.3.4.- Nuevas modalidades de Televisión Digital 
 

• TV Digital sin cuotas: caracterizada por no tener cuota mensual, su 
ventaja fundamental consiste en que el cliente tiene la opción de 
contratar eventos PPV sin tener que hacer frente a ninguna cuota mensual 
(se paga única y exclusivamente por los eventos que se efectivamente se 
consumen). Incluye la siguiente parrilla: 

 
a) Generalistas: ETB-1, ETB-2, Antena 3, Cuatro, Tele 5, La Sexta, 

TVE 1, La 2, etc. 
b) Principales de TDT: Disney, Set en Veo, Tve 24h, Clan TV, FDF, 

ETB-3… 
 



  12/24  

 
 

c) Autonómicos: Galicia, Canarias, Extremadura, TV Valenciana, 
Tele Madrid, etc. 

d) Internacionales: Pro TV (rumana), RTP (Portugal), BBC World (R. 
Unido), Al Jazeera, etc. 

e) Documentales: Natura. 
f) Noticias: Euronews. 

 
• TV Digital 50: se trata de un servicio intermedio entre la TVD sin cuotas y 

la TVD 70, que ofrece en su parrilla una serie de canales temáticos a 
cambio de una cuota mensual muy asequible. TVD 50 incluye la siguiente 
parrilla: 

 
a) Generalistas: ETB-1, ETB-2, Antena 3, Cuatro, Tele 5, La Sexta, TVE 
1, La 2, etc. 
b) Principales de TDT: Disney, Set en Veo, Tve 24h, Clan TV, FDF,  
ETB-3… 
c) Autonómicos: Galicia, Canarias, Extremadura, TV Valenciana, Tele 
Madrid 
d) Internacionales: Pro TV (rumana), RTP (Portugal), BBC World (R. 
Unido), Al Jazeera, etc. 
e) Pack Latino: TVi Colombia, Caracol (Colombia), ECUAVISA y futuras 
incorporaciones. 
f) Infantil: Betizu. 
g) Deportes: Xtreme Sports. 
h) Música: MTV España, Pachá TV. 
i) Documentales: Biography Channel, Discovery, Natura. 
j) Hogar y varios: Canal Cocina, DCasa. 
k) Noticias: Euronews, CNNi, Bloomberg. 

 
• TV Digital 85 PPV: consiste en un complemento para clientes que desean 

contratar la TVD 85 pero no están sin embargo interesados en los 
contenidos infantiles que ésta ofrece. La TVD 85 PPV elimina los 
contenidos infantiles para sustituirlos por un bono mensual de 5€ para 
disfrutarlo en consumos de PPV de Cine (de estreno o de adultos). 

 
3.3.5.- Puesta en marcha de un plan de incentivación al Canal de Distribución para la 
venta de TV Digital de Pago. 
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4.- TELECOMUNICACIONES MÓVILES           
 
 
4.1.- Telefonía móvil 
 
El año 2008 ha sido el año de afianzamiento de Euskaltel como Operador Móvil Virtual 
independiente. Ha sido un año complicado por la situación del mercado en el que los 
esfuerzos de Euskaltel se han centrado en la fidelización de los clientes y en el 
desarrollo de nuevas estrategias para afrontar la etapa de crisis económica. 
Los principales lanzamientos de productos han sido: 
 

- Nuevas tarifas de datos en movilidad 
- Nueva estructura de tarifas postpago para empresa 
- Nuevos Bonos de mensajería SMS 
- Plan Ahorro 10: producto integrado telefonía fija y móvil 

 
Durante el año 2008 se ha lanzado también la iniciativa estratégica de expansión 
geográfica, VIVA Mobile, con la que se está comercializando móviles en la zona del 
mediterráneo a clientes extranjeros, principalmente europeos, residentes en España. 
 
Euskaltel ha cerrado el ejercicio con 235.055 terminales activos. 
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5.- DESPLIEGUE              
 
El proceso de despliegue de la red de Euskaltel es fundamental para conseguir el 
objetivo de la compañía de prestar servicios de telecomunicaciones a todos sus 
clientes con su propia infraestructura, de forma más eficiente y personalizada.  
 
Hasta el año 2008, Euskaltel realizó actuaciones para el despliegue de su red en 83 
municipios. La compañía se centra preferentemente en los núcleos de más de 5.000 
habitantes con el fin de ofrecer servicio cuanto antes al mayor número posible de 
personas, dentro de un plan que contempla el despliegue en el conjunto de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Euskaltel mantuvo en 2008 el despliegue de red como su objetivo prioritario. En 
términos absolutos, el número de hogares provisionables pasó de 700.569 a 724.423, 
lo que supone un aumento del 3,5%. El ejercicio 2008 también supuso un aumento 
significativo de las empresas provisionables, que pasaron de 105.762 a 112.467. 
 
Además del despliegue genérico en zonas urbanas, Euskaltel continuó instalando su 
red en polígonos industriales, y desarrolló actuaciones de despliegue específico para 
proporcionar acceso a determinados clientes corporativos. 
 
Euskaltel también realizó a lo largo del año construcciones para ampliar su red 
troncal, tendiendo 273 kilómetros de cable de fibra óptica, lo que supone casi 16.974 
kilómetros de fibra, y aumentando los recursos para dotarla de mayor capacidad. Con 
esto, la compañía cuenta ya con un total de 3.577 kilómetros tendidos de cable de 
fibra óptica y 270.974 kilómetros de fibra.  
 

Municipios en los que Euskaltel desplegó su red de 

fibra óptica hasta 2008 

ABADIÑO, ABANTO ZIERBENA, AMOREBIETA-ETXANO, AMURRIO, 

ANDOAIN, AREATZA, ARETXABALETA, ARRASATE/MONDRAGON, 

ARRIGORRIAGA, ARTEA, ASTIGARRAGA, AZKOITIA, AZPEITIA, 

BARAKALDO, BASAURI, BEASAIN, BERANGO, BERGARA, BERMEO, BERRIZ, 

BILBAO, DEBA, DERIO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, DURANGO, EIBAR, 

ELGOIBAR, ELORRIO, ERANDIO, ERMUA, ERRENTERIA, ESKORIATZA, 

ETXEBARRI, GALDAKAO, GERNIKA-LUMO, GETARIA, GETXO, HERNANI, 

HONDARRIBIA, IBARRA, IGORRE, IRUN, IURRETA, LASARTE-ORIA, 

LAUDIO/LLODIO, LAZKAO, LEGAZPI, LEGORRETA, LEIOA, LEKEITIO, 

LEZO, MENDARO, MUNDAKA, MUNGIA, MUSKIZ, MUTRIKU, ONDARROA, 

OÑATI, ORDIZIA, ORIO, ORTUELLA, PASAIA, PORTUGALETE, SANTURTZI, 

SESTAO, SONDIKA, SOPELANA, TOLOSA, UGAO-MIRABALLES, URDULIZ, 

URNIETA, URRETXU, USURBIL, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN, 

VILLABONA, VITORIA-GASTEIZ, ZALDIBAR, ZAMUDIO, ZARAUTZ, ZEANURI, 

ZIZURKIL, ZUMAIA y ZUMARRAGA. 
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5.1.- Itelazpi           
 
En los municipios a los que Euskaltel no llega con su red por complicaciones técnicas, 
se prestan los servicios de voz y banda ancha a través de WIMAX, que es una 
tecnología de banda ancha –alta capacidad de transmisión de datos- por radio 
frecuencia y con amplia cobertura. Mediante antenas externas y routers en las 
estaciones base, la señal llega a las oficinas y casas y proporciona conexiones de 
Internet y servicios de voz IP. 
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6.- RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
Euskaltel entiende que su liderazgo en el sector de las Telecomunicaciones en la 
CAPV debe extenderse también al liderazgo en responsabilidad con nuestros 
diferentes grupos de interés. En su camino a la Excelencia, Euskaltel ha decidido 
integrar la Responsabilidad Social Empresarial en la estrategia de la compañía como 
un elemento clave de su Misión y de sus Valores. La RSE, entendida como una 
filosofía de gestión empresarial que le ayuda a consolidarse como una empresa 
sostenible, perdurable, donde se desarrollan los compromisos y donde la 
transparencia se convierte en un valor clave de la comunicación. 
 
Bajo esta consideración, este concepto de empresa que quiere formular Euskaltel, 
que se recoge ya en su ADN, en la propia misión de Euskaltel como razón por la que y 
para la que nació, desarrolla intensamente acciones dirigidas a los diferentes Grupos 
de Interés. 
 
Contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad en que desarrolla su 
actividad constituye una parte fundamental de la misión de Euskaltel. Por ello, las 
Relaciones Institucionales son parte de la propia idiosincrasia de Euskaltel, que aplica 
el compromiso con el mercado y la cercanía como filosofía en las relaciones con 
todos sus Grupos de Interés. Euskaltel mantiene un claro compromiso con la Sociedad 
y esto se manifiesta tanto en la naturaleza de los eventos patrocinados como en la 
distribución y frecuencia territorial de los mismos. 
 
 
6.1.- Jóvenes 
 
Continuando la línea iniciada en el año 2007, durante el año 2008 se patrocinaron los 
campeonatos de Surf de Zarautz y Mundaka, así como el Euskal Herriko Surf 
Txapelketa en Bakio, eventos todos ellos llevados a cabo como una muestra de la 
preocupación e integración de Euskaltel en el ámbito de público joven. 
 
Además, Euskaltel estuvo presente en las fiestas de las tres capitales de la CAPV, en 
las que Euskaltel promueve un disfrute responsable, a través de diferentes iniciativas 
(recogida de vidrio y de envases en Fiestas de la Blanca en Vitoria-Gasteiz). 
 
 
6.2.- Ámbito Familiar 
 
En el ámbito familiar, Euskaltel ha continuado con las iniciativas que ha venido 
promoviendo desde ejercicios anteriores, como son su apoyo a las asociaciones de 
familias numerosas (Hirukide, AFAVI), el programa Garbibide, las fiestas del euskera 
en los cinco encuentros anuales (Fiesta de la Escuela Pública Vasca, Ibilaldia, 
Kilometroak, Araba Euskaraz y Nafarroa Oinez), etc. 
 
Asimismo, un año más, Euskaltel ha apoyado el concurso literario de cuentos 
infantiles organizado por la Fundación Ramón Rubial. 
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6.3.- Deportes 
 
Además de en el surf, Euskaltel ha estado presente en el mundo del deporte, 
mostrando su apoyo desinteresado a otras modalidades deportivas, entre las que 
pueden destacarse la pelota vasca, el paddle, la montaña, el ciclismo (Bilbao-Bilbao, 
Ciclocros de Igorre) y el atletismo (Behobia-San Sebastián, Herri Krosa en Bilbao, 
Cross Internacional Muguerza, Milla Internacional de Berango), etc. 
 
Por su idiosincrasia, Euskaltel manifiesta un alto grado de compromiso con el deporte 
“popular”, en la firme creencia de que ser una empresa responsable empieza por ser 
una empresa comprometida con el entorno más cercano. 
 
En coherencia con este compromiso son numerosas las iniciativas que se despliegan 
en todos los pueblos de la geografía vasca durante todo el año. 
 
 
6.4.- Ámbito Social 
 
En el año 2008, Euskaltel ha reafirmado su compromiso con numerosas iniciativas que 
se han venido desarrollando en el ámbito social. 
 
Euskaltel mantiene una estrecha colaboración con la Fundación Adecco, para 
colaborar en la inserción laboral de aquellas personas que, por sus características 
personales, no tienen fácil el acceso al mundo laboral. Para ello se han iniciado 
diferentes proyectos tanto internos como externos. Desde el desarrollo de un Plan 
Familia que ayude a aflorar “discapacidades” entre nuestros empleados, hasta el 
apoyo a eventos de gran arraigo social porque movilizan a colectivos desfavorecidos, 
como la Asociación de Síndrome de Down, el Campeonato de Tenis de Mesa 
Adaptado, torneo de baloncesto en silla de ruedas en Vitoria-Gasteiz, calendario de 
paralímpicos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  18/24  

 
 
7.- FUNDACIÓN EUSKALTEL            
 
 
En el marco de adecuación de la Fundación Euskaltel al nuevo Plan Estratégico de 
Euskaltel, en el año 2008 la actividad de la Fundación estuvo directamente enfocada 
a la realización de proyectos que posibiliten el cumplimiento de sus objetivos 
fundacionales. Así, durante el año 2008, se han llevado a cabo los siguientes 
proyectos.  
   
 
7.1.- Acciones Formativas 
 
Durante el año 2008, se ha seguido con la implantación de la Eskola Euskaltel, que, a 
modo de recordatorio, “nació con el objetivo de realizar una Gestión Integral de la 
formación a los Grupos de Interés”. 

 
Además, utilizando como herramienta un aula itinerante (autobús Euskaltel), se ha 
diseñado y concretado el Proyecto “Internet Zuretzat” en colaboración con la 
Consejería de Educación del Gobierno Vasco y EITB. El Proyecto consiste en la 
impartición de cursos de formación de 4 horas a dos colectivos: Padres y Abuelos. La 
primera parte del Proyecto abarcó a 177 colegios, tanto públicos como concertados. 
El aula itinerante (autobús) de Euskaltel recorrió 118 municipios. La actuación del 
autobús comenzó en Elciego (Araba) y terminó en Sopelana (Bizkaia). 
 
 
7.2.- Promoción del euskera 
 
Un objetivo de la Fundación es consolidarse como observatorio de la aplicación 
efectiva de los objetivos de uso efectivo del euskera, dentro del compromiso de 
Euskaltel con las personas y con el mercado. En este sentido, el objetivo de este año 
2008, que ha sido conseguido, ha consistido en obtener el Certificado de Calidad en 
la Gestión Lingüística del Euskera en la empresa, en su categoría de Plata (Bikain de 
Plata), otorgado por el Gobierno Vasco. 
 
 
7.3.- Euskal Encounter 
 
La 16ª edición de Euskal Encounter mostró la consolidación de este evento, tanto por 
el número de asistentes (4.096 ordenadores y 5.750 asistentes), como por el nivel de 
participación en todas las actividades y la calidad técnica. 
 
 
7.4.- Proyecto Gamezone 
 
La Gamezone es una competición “amateur” de videojuegos monopuesto y en red 
bajo consolas y ordenadores, donde sus participantes pueden poner a prueba sus 
habilidades de trabajo en equipo, competitividad y reflejos. Se patrocina 
conjuntamente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Euskaltel. Se 
desarrolló dentro del Parque Infantil de Navidad de Vitoria-Gasteiz. 
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7.5.- Gipuzkoa Encounter 2 
 
La Segunda Edición de la Gipuzkoa Encounter se celebró los días 25, 26 y 27 de abril 
en Tolosa, con éxito tanto por parte de los asistentes al evento. Se reunieron 
alrededor de 400 PC’s y más de mil asistentes durante el fin de semana. La red 
puesta a disposición de la party puede calificarse de referente mundial, ya que 
dispuso de mil megas de salida a Internet y unos enlaces internos de 10 gigas. 
 
 
7.6.- Proyecto ETSEDI 
 
El proyecto ETSEDI ha mantenido durante el 2008 su actividad en el ámbito de 
adaptaciones y servicios para ayudar a las personas con discapacidad en su relación y 
acceso a las tecnologías de la información. 
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8.- ESTRATEGIA CORPORATIVA  
 
 
8.1.- El Plan Estratégico 2008-2010 
 
El entorno de mercado actual, la posición adquirida por Euskaltel en la CAPV y 
nuestra visión de futuro como operador, nos conducen por un lado a consolidar el 
proyecto comenzando a retribuir a nuestros accionistas y por otro a abordar nuevos 
caminos de crecimiento y generación de valor para el Proyecto cuya primera etapa se 
plasma en el Plan Estratégico 2008-2010. 
 
A pesar de los altos niveles de penetración comercial conseguidos, con el grueso de 
despliegue de la red fija propia concluido y un entorno de competencia creciente, el 
mercado de la CAPV para Euskaltel tiene aún un importante recorrido de crecimiento 
que queremos aprovechar. Pero las necesidades de crecimiento futuro exigen iniciar 
desde ya la exploración de posibilidades en nuevos negocios y nuevas áreas 
geográficas. Es tiempo, por tanto, de abordar un cambio y comenzar a construir una 
nueva propuesta de valor renovada para afrontar el futuro. El periodo 2008-2010 es 
el primer paso en el tránsito desde un modelo de operador ligado al despliegue y a la 
captación de clientes asociada al mismo, a otro esquema de valor donde el servicio y 
la cercanía a nuestros clientes, a sus expectativas y necesidades, deberán ser el 
verdadero motor de la compañía.  
 
Nos enfocaremos a impulsar un nuevo estilo de vida digital para la CAPV, tanto en el 
hogar como en la empresa, lo que supone un salto cualitativo enorme de fuerte 
impacto en lo que hacemos y en cómo lo hacemos.  Pero queremos crecer también 
en otros entornos geográficos porque nos sentimos maduros para abordar este reto y 
aprovechar las oportunidades que surjan en el mercado. 
 
8.1.1.- Claves y retos del periodo 2008-2010 
 
Los principales retos de la compañía para el periodo 2008-2010 son: 

 
• Fortalecernos aún más en la CAPV, como mercado natural de la compañía, 

creciendo lo máximo posible en ambos mercados (residencial y empresa) 
culminando los retos pendientes de despliegue y mejorando la eficacia 
comercial.  

 
• Conocer mejor que nadie nuestro mercado, para así identificar y satisfacer 

como nadie sus necesidades.  
 

• Hacer crecer la propuesta de valor de Euskaltel, tanto para el mercado 
residencial como de empresa, considerando el entorno TIC/Digital al que 
avanzan, y la necesidad de “soluciones globales” y apoyo “asesor” que 
permitan cubrírselas de forma diferencial. 

 
• Iniciar con éxito la salida a otros entornos geográficos. 

 
• La Excelencia como reto general de Euskaltel: mejora de la eficacia y 

eficiencia operativa en todos los ámbitos.  
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• Ofrecer retorno a los accionistas, convirtiéndonos así en uno de los 
primeros operadores alternativos del Estado en hacerlo.  

 
• Crecer en compromiso, innovación, servicio y atención, afianzando los 

vínculos e incrementando el marco relacional con el cliente, con las 
estructuras actuales mejoradas y creando nuevos espacios de relación, 
obteniendo así el liderazgo como “atributo-resumen” de la percepción de 
los clientes.  

 
• Construir un entorno colaborativo abierto a las alianzas para abordar este 

nuevo ciclo con fuerza y seguridad.  
 

• Dotarnos de las capacidades, habilidades y cultura necesarias para abordar 
el nuevo reto transformador. 

 
Implicar a los grupos de interés y agentes más vinculados a la Comunidad en el 
esfuerzo común que nos sitúe como el verdadero impulsor de la Sociedad de la 
Información y el modo de vida digital de nuestra Comunidad. 

 
8.1.2.- Misión de Euskaltel 
 
El nuevo escenario estratégico requiere de una revisión de la Misión de Euskaltel, es 
decir, de nuestra razón de ser y, en definitiva, por lo que estamos en este negocio, 
quedando formulada del siguiente modo: 
 

Responder de manera integral a las necesidades de comunicación de las 
personas y ayudar a la mayor productividad de las empresas facilitándoles 
herramientas de comunicación y gestión de la información, contribuyendo al 
desarrollo económico y social de nuestra comunidad. 

 
8.1.3.- Visión de Euskaltel 
 
Derivado de los nuevos retos estratégicos planteados, la visión de Euskaltel a largo 
plazo queda establecida como sigue: 
 

Compañía líder en los servicios que oferta al mercado en la CAPV, cercana a 
las necesidades de sus clientes y excelente en la atención y el servicio; a la 
vez que atenta a las oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto en la 
propia cadena de valor como en otros mercados geográficos. 
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9.- GESTIÓN CORPORATIVA 
 
 
Durante 2008, Euskaltel basándose en su compromiso de trabajar impulsando la 
excelencia en la gestión, tomando como referencia el Modelo EFQM de Excelencia, 
que sirva de palanca para consolidarse como un proyecto empresarial sostenible en el 
tiempo, ha contrastado su sistema de gestión ante un tercero reconocido, Euskalit y 
su Club de Evaluadores EFQM, resultado de lo cual ha sido merecedora del máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno Vasco a la calidad: la Q Oro a la Calidad de 
Gestión. 
 
Este reconocimiento se ha sustentado en los siguientes puntos fuertes recogidos en el 
Informe emitido por los evaluadores:  
 
• Euskaltel ha definido de forma clara y sistemática su Política y Estrategia en los 

dos últimos ciclos. 
 
• El esquema de gestión por procesos establecido sirve de base para el despliegue 

de los objetivos estratégicos, destacando aquellos que cuentan con mayor 
participación multifuncional y visión transversal de la organización. 

 
• Destaca el alto grado de capacitación profesional, autonomía operativa y 

predisposición para el trabajo en equipo de las personas de la organización. 
 
• La organización ofrece un importante abanico de sistemas y canales de 

comunicación interna y ha comenzado a lanzar iniciativas de fomento de la 
creatividad y la innovación de las personas. 

 
• Euskaltel ha identificado a los líderes de la organización, ha impulsado la 

evaluación de sus competencias y ha fomentado su formación. 
 
• La potente infraestructura de sistemas de información de la que dispone la 

empresa permite una completa disponibilidad de información por parte de las 
personas de la organización y algunos colaboradores externos, destacando en este 
ámbito la intranet corporativa, bien estructurada y gestionada. 

 
• La clara orientación al cliente se despliega de forma sólida y sistemática a través 

de los procesos que garantizan el servicio y la satisfacción de los clientes. 
 
• La compañía ha definido un compromiso en el ámbito de la responsabilidad social 

empresarial. 
 
• Con carácter general se ha implantado una dinámica de revisión y mejora de los 

procesos basada principalmente en el seguimiento y evaluación de los indicadores 
de rendimiento definidos en los cuadros de mando de cada uno de ellos. 

 
 
Este informe de puntos fuerte ha ido acompañado de un informe de áreas de mejora 
identificadas en el sistema de gestión. Informe que ha sido revisado con los 
evaluadores y con todo el colectivo de Coordinadores de Proceso, siendo la base del 
plan de mejora en la gestión para el 2009. 
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10.- NUESTRO EQUIPO HUMANO 
 
 
Las personas son el principal activo de Euskaltel. Euskaltel considera a las personas 
que forman su equipo humano uno de los principales pilares en su camino hacia la 
Excelencia. Por ello, mantiene un importante número de actividades y beneficios 
sociales para empleados con el fin de potenciar la cultura corporativa y favorecer las 
relaciones humanas en la plantilla. La conjugación de los dos elementos: 
responsabilidad y personas de Euskaltel, hace posible que surjan acciones  de 
voluntariado corporativo, entre las que se encuentran la Tómbola Solidaria y el 
Rastrillo solidarios, entre otros. 
 
El equipo humano del grupo Euskaltel está compuesto por 548 personas, de las cuales 
el 64,96% posee titulación universitaria. Además, el 32% tiene alto grado de 
conocimiento del Euskara. 
 
El 96,17% de la plantilla tiene contrato fijo e indefinido, porque Euskaltel apuesta 
por la estabilidad y continuidad de las personas, la flexibilidad en la gestión de las 
mismas, así como por la conciliación de la vida personal y profesional. 
 
El equipo tiene una edad media de 37,7 años y está formado en un 40,15% de 
mujeres y en un 59,85% de hombres. 
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11.- LA COMPAÑÍA 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EUSKALTEL S.A. A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
Excmo. Sr. D. José Antonio Ardanza Garro, Presidente. 
Sr. D. Xabier de Irala Estévez, en representación de Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK). 
Sr. D. Javier Egaña Gallastegui. 
Sra. Dña. Alicia Vivanco González. 
Sr. D. Xabier Iturbe Otaegi, en representación de Gipuzkoa Donostia Kutxa (KUTXA). 
Sr. D. Ander Aizpurua Susperregui, en representación de CK Corporación Kutxa, S.L. – 
Kutxa Korporazioa, S.L. 
Sr. D. Eloy Unda Madariaga. 
Sr. D. Prudencio García Gómez, en representación de Endesa Participadas, S.A. 
Sr. D. Gregorio Rojo García, en representación de Araba Gertu, S.A. (Grupo Caja 
Vital Kutxa). 
Sr. D. Andoni Ortuzar Arruabarrena. 
Sr. D. José María Aldekoa Sagastasoloa, en representación de MCC inversiones S.P.E., 
S. COOP. 
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Zudaire Arana, en representación del Ente Vasco de la 
Energía. 
Sr. D. Alberto García Erauzkin, Consejero Director General. 
Sr. D. Francisco Javier Allende Arias, Secretario General y del Consejo.  
 
COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
Consejero Director General: Sr. D. Alberto García Erauzkin. 
Centro de Decisión dependiente de Dirección General: Sr. D. Alberto García Erauzkin. 
Secretaría General y Relaciones Externas: Sr. D. Francisco Javier Allende Arias. 
Recursos Operativos: Sr. D. Iñaki Barrio Gómez. 
División de Negocio Residencial: Sr. D. Manuel Arco Barreras. 
División de Negocio Empresa: Sr. D. Manuel Salaverría Monfort. 
Servicio de Estudios y Staff de Dirección General: Sr. D. Eloy López-Para Bustamante. 

 
ACCIONARIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

ACCIONISTA PORCENTAJE 
Bilbao Bizkaia Kutxa 33,13% 
CK Corporación Kutxa, S.L. 22,98% 
Iberdrola, S.A. 11,14% 
Endesa Participadas, S.A. 10,00% 
Araba Gertu, S.A. 7,75% 
Autocartera 6,00% 
Euskal Irrati Telebista Herri Erakundea 5,00% 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 2,00% 
MCC Inversiones, S.P.E., S. Coop. 2,00% 

   
El capital social de Euskaltel a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 325,2 millones de 
euros y la prima de emisión a 65,803 millones. 
 
 



MEMORIA 2008MEMORIA 2008MEMORIA 2008

Memoria 2008



DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONDATOS ECONÓÓMICOSMICOS

DATOS DE NEGOCIODATOS DE NEGOCIODATOS DE NEGOCIO
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DATOS ECONDATOS ECONÓÓMICOS  Y DE NEGOCIOMICOS  Y DE NEGOCIO

(EN MILES DE EUROS)

*Incluye plusvalía extraordinaria por venta parcial de la participación de AUNA

DATOS ECONÓMICOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INGRESOS TOTALES DE GESTIÓN 24.494 66.507 94.870 141.667 198.177 246.391 275.515 300.410 317.425 320.884 325.018

Deuda Financiera 0 47.199 237.992 341.813 352.045 455.717 539.101 459.936 487.090 500.956 470.793

Inversión Total Acumulada 112.221 207.807 395.116 613.946 797.191 947.099 1.079.677 1.197.533 1.343.365 1.426.443 1.492.879

EBITDA (4.973) (23.197) (37.370) 793 32.372 54.941 80.640 94.213 101.298 108.944 112.563

Resultado Neto de la actividad (sin extraordinarios) (5.926) (23.738) (48.326) (38.104) (15.987) 252 16.205 24.236 30.866 29.145 29.219

Resultado Neto (con extraordinarios) (5.926) (23.738) (48.326) (38.104) (15.987) 252 16.205 60.540* 32.688 33.039 25.384

DATOS DE NEGOCIO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Líneas de Telefonía fija con red propia 1.223 5.092 17.662 42.505 90.457 161.194 234.003 285.048 321.076 343.591 363.085

Clientes de Telefonía fija con red propia 873 2.708 12.963 33.013 74.847 137.433 203.521 249.737 280.269 299.018 315.220

Telefonía Móvil. Líneas Activas - 67.196 267.526 398.547 503.360 529.065 511.925 463.357 422.347 248.244 235.055

Clientes de Internet de Banda Ancha - - - 982 8.196 30.825 68.603 105.416 143.840 169.465 197.389

Clientes de Televisión por cable (CATV) - 2.198 13.931 33.258 67.594 125.423 190.053 231.820 260.840 278.201 289.846

Clientes de TV digital - - 984 2.905 9.078 17.155 28.644 30.103 42.167 40.412 46.584

Empleados (grupo) 177 289 488 519 537 519 514 523 526 536 548
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RESULTADO NETO SIN EXTRAORDINARIOS (en miles de euros)RESULTADO NETO SIN EXTRAORDINARIOS (en miles de euros)
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DATOS DE NEGOCIODATOS DE NEGOCIO
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