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(en miles de euros)
Ingresos totales 342.800 334.891 321.161
Ingresos por operaciones 338.542 329.148 315.109
Deuda Financiera Neta 412.090 325.962 236.910
Cash-Flow Operativo (151.710)* 86.128 89.052
Ebitda 134.700 155.132 155.850
Resultado de Gestión 48.104 50.092 44.334
Volumen Total de Impuestos Pagados 104.521 81.832 79.707

Datos Económicos

2012 2013 2014

Líneas de Telefonía Móvil 344.079 374.592 422.546
Líneas de Telefonía fija con red propia 384.863 385.608 381.279
Líneas de Banda Ancha de Internet 249.765 259.987 264.716
TV de pago 50.177 56.992 124.754

Datos de Negocio

2012 2013 2014

* El Cash-Flow negativo del ejercicio 2012 incorpora el efecto derivado del pago del auto del TSJPV. 

NEGOCIO



CRECIMIENTOPRODUCTOS Y SERVICIOS

Gracias a la red y la experiencia en Fibra Óptica, Euskaltel ha lanzado la 
modalidad de acceso para el hogar más rápida del mercado en todo el 

Estado: 250 megas.

Banda Ancha de Internet

Gracias a la red y la experiencia en Fibra Óptica Euskaltel ha lanzado la modalidad de 
acceso para el hogar más rápida del mercado en todo el Estado: 250 megas.

Como parte de su compromiso con los clientes, durante el ejercicio 2014 ha aumentado 
la velocidad de sus conexiones a internet de tal forma que más del 80% de los clientes 
de Euskaltel disfrutan ya de velocidades superiores a 30 megas, lo cual supone 3 veces 
la velocidad del ADSL. Además, cerca del 40% de los clientes superan los 120 megas, 
confirmando a Euskadi como la Comunidad más rápida del Estado y una de las más 
veloces de Europa.

Telefonía Móvil

En el negocio de la telefonía móvil, el número de líneas contratadas ha aumentado en 
un 29,5% con relación al año 2013, lo que ha permitido que ya un 20,3% de los clientes 
tengan contratados simultáneamente cuatro productos (telefonía fija, banda ancha, TV 
de pago y telefonía móvil). 

Por todo ello, Euskaltel sigue siendo el líder por cuota de mercado en clientes de 
telecomunicaciones fijas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se ha consolidado 
como el tercer operador móvil en su mercado natural.

EDONON, la televisión multidispositivo 

En 2014 Euskaltel ha lanzado el servicio de Televisión EDONON, la nueva televisión 
multidispositivo, para ver la TV de Euskaltel en cualquier sitio y a cualquier hora. Los 
clientes de TV de Euskaltel pueden ver en su ordenador, tablet y smartphone, los 
mismos contenidos que en su televisor de casa sin ningún coste adicional. 

Este lanzamiento se ha enmarcado en la estrategia de Euskaltel, como operador líder 
del mercado, de potenciar y ampliar la oferta de productos y servicios a sus clientes 
para que puedan disponer de las opciones más avanzadas del mercado en TV y Banda 
Ancha fija y en movilidad.

Euskaltel es líder de la Televisión Digital en Euskadi, con más de 160.000 abonados. Los 
clientes vascos continúan dando su respaldo mayoritario a la oferta de TV Euskaltel, la 
mejor propuesta en relación calidad-precio del mercado y que le convierten en el primer 
operador alternativo del Estado y líder en Euskadi por cuota de mercado en clientes de 
Televisión Digital (60% de cuota).



CRECIMIENTOEVOLUCIÓN DEL NEGOCIOALIANZAS ESTRATÉGICAS

La política de alianzas estratégicas con empresas especializadas supone un reto para 
Euskaltel y un motor de desarrollo de soluciones y tecnologías de vanguardia que 
refuercen su oferta global de servicios de comunicación para poder hacer frente a sus  
competidores en los próximos años dentro de un sector cada vez más competitivo y 
globalizado.

Los sectores de las telecomunicaciones y las TI son transversales y tractores de otras 
actividades económicas, impulsando la mejora y competitividad del tejido empresarial. 
Como empresa líder del sector de las telecomunicaciones en Euskadi, Euskaltel ha 

asumido el compromiso de desarrollar una actividad tractora tanto para el 
sector de telecomunicaciones como para el resto del tejido industrial en Euskadi, 
buscando como aliados tecnológicos a empresas de referencia en el sector.

Los acuerdos estratégicos alcanzados con las multinacionales GFI y ZTE permiten 
a Euskaltel acceder a nuevos desarrollos y tecnologías. De este modo, Euskaltel 
se fortalece en su objetivo de dar servicios innovadores y de máxima calidad a 
sus clientes. 



CRECIMIENTOEVOLUCIÓN DEL NEGOCIOCOMPROMISO SOCIAL

Durante el 2014 Euskaltel ha desarrollado numerosas actuaciones en el ámbito 
institucional de la CAPV. 

De las actuaciones realizadas, el 40% ha sido de contexto empresarial, el 25% de 
instituciones y empresas y el 10% de actividades derivadas de la actividad de patrocinio.

Estas intervenciones se producen en el contexto de actuación de una empresa con un 
fuerte arraigo en el territorio, con un alto impacto en las actividades que desarrolla 
y sin alterar su “core de marca corporativa”, al objeto de seguir siendo una empresa 
cercana, comprometida y con una clara vocación de ser y estar presente en los hechos 
tecnológicos de su mecado natural, Euskadi.

Euskaltel ha renovado su compromiso anual con las tres asociaciones vascas de empresarios, ADEGI, CEBEK y 
SEA Empresarios Alaveses, para la mejora de la competitividad de las empresas asociadas mediante la prestación 
de servicios avanzados de telecomunicaciones. Alberto García Erauzkin y Fernando Ojeda, en el centro, con los 
presidentes y secretarios generales de las tres patronales vascas. 

La Euskal Encounter es el acontecimiento tecnológico por excelencia y una de las “parties” más grandes y rápidas 
del mundo. 

Innovación y trabajo en equipo son algunos de los valores que se ponen en juego en la competición mundial First Lego 
League. Euskaltel es la sede en Euskadi de este evento internacional. 



www.euskaltel.com


