
 

 

 

Elecnor entra en el gran proyecto del Reino Unido 

para llevar la fibra óptica al 100% de su territorio 

• La compañía ha alcanzado un acuerdo con CityFibre, el 
principal operador de banda ancha alternativo del país 
 

• IQA, la filial británica del grupo, ejecutará las obras de 
despliegue de la red para 100.000 hogares  
 

Madrid, 13 de diciembre de 2019.- IQA, filial del grupo Elecnor en Reino Unido, se ha 
convertido en la primera empresa española en entrar en el gran plan diseñado por el gobierno 
británico para introducir la fibra óptica en todos los hogares de las islas. La filial del grupo 
español de infraestructuras, energía y telecomunicaciones ha firmado un acuerdo con la 
empresa de telecomunicaciones CityFibre para desplegar la red de fibra óptica en Reino Unido 
por 66 millones de euros. Durante cuatro años, IQA realizará los trabajos necesarios para que 
100.000 hogares en Newcastle tengan acceso a una conexión de fibra.    
 
La filial del grupo Elecnor ha sido elegido por su elevado conocimiento en la construcción de las 
infraestructuras necesarias para el despliegue de la fibra óptica en países como España o Italia. 
De hecho, nuestro país es, junto a Corea del Sur, una de las dos geografías en las que existe un 
mayor número de hogares disfrutando ya de los servicios de la fibra óptica. En España, el 80% 
del territorio cuenta ya con fibra óptica desplegada. Elecnor ha contribuido de forma notable a 
esta situación ya que ha construido el 15% de todo el mercado de hogares de España para todos 
los operadores del mercado español: Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil. 
 
Reino Unido quiere generalizar el uso de fibra óptica en todo su territorio. En el marco de ese 
plan, CityFibre, socio de la filial de Elecnor, se ha convertido el principal operador de banda 
ancha alternativo del Reino Unido. La compañía está realizando importantes inversiones en el 
marco del plan Gigabit City, que busca extender la red de fibra del país. Para ello, la compañía 
ha cerrado una financiación superior al billón de libras, la mayor en la historia de Reino Unido 
para instalaciones de despliegue de fibra y ha  preseleccionado 37 localidades. Además, 
CityFibre ha llegado recientemente a un acuerdo con Vodafone que le va a permitir llevar la fibra 
a un millón de hogares y empresas hasta 2021 y alcanzar los cinco millones en 2025.  
 
Proyectos como el que CityFibre y otros operadores están desarrollando se enmarcan en el plan 
que el gobierno británico está impulsando para aumentar el número de hogares con cobertura 
de fibra, ya que en estos momentos apenas alcanza al 10% de los hogares, frente al 80% que se 
registra en España. Para revertir esta situación, la administración británica se ha fijado como 
objetivo incrementar esta cifra hasta el 50% en 10 años y lograr la cobertura de todo el territorio 
en 2033.  

Comunicación de Prensa 



 

 
Tras haber iniciado un proyecto similar en Italia hace dos años, el acuerdo con CityFibre permite 
a Elecnor aplicar su expertise en el área de telecomunicaciones y expandir su presencia a nivel 
internacional, en un mercado, el británico, con un gran potencial de crecimiento.  
 
El acuerdo con CiyFibre duplicará las capacidades de IQA en Reino Unido. A cierre de 2018, su 
plantilla alcanzaba ya los 265 empleados y facturaba 29 millones de euros en ventas. La filial del 
grupo Elecnor comenzó a operar en Reino Unido en 2012. Su principal área de actividad se ha 
centrado en todo tipo de servicios e infraestructuras eléctricas para clientes como Scottish 
Power. 
 
Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables y nuevas tecnologías. Con 60 años de continuo crecimiento y presente en 55 países, 
centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas industriales, 
ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 
mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 
llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 
en todo el mundo, siendo los principales Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África y Medio 
Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de profesionales altamente 
cualificados y una plantilla de 13.889 empleados. En el año 2018 la cifra de negocio alcanzó los 2.273,1 
millones de euros y un beneficio neto consolidado de 74,3 millones de euros. Más información 
en www.elecnor.com 
 
 
Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
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