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COMUNICADO DE PRENSA 

 

CONTRATOS EXTENDIDOS DE ITALTEL PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE 

FIBRA ÓPTICA E INALÁMBRICA EN ULTRALAND BAND 

 

El valor económico de los activos contratados alcanza los 200 millones de euros. 

 

4 de mayo de 2018. - Exprivia - una compañía que cotiza en el segmento STAR de la Bolsa de Valores 

Italiana [XPR.MI] - anuncia que Italtel Spa, una subsidiaria de 81%, y Open Fiber Spa han firmado las 

extensiones de contrato relacionadas con el desarrollo de la Banda ancha para las áreas blancas del País 

(las llamadas áreas de "fallas de mercado") de las dos primeras licitaciones de Infratel. Los primeros 

contratos datan de 2016, cuando se eligió a Italtel como diseñador designado. 

 

El importe económico total, referido al negocio a largo plazo, dependiendo del calendario que indique el 

cliente, es de aproximadamente 200 millones de euros, en línea con las expectativas económicas del plan 

comercial de Italtel. 

 

Las licitaciones de Infratel tienen como objeto el diseño y la construcción, así como el mantenimiento y 

gestión de una infraestructura de banda ultra ancha para más de 6700 municipios pertenecientes a las 

regiones de Lombardía, Véneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo y Molise (primera licitacion) y 

Piamonte, Valle de Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia 

y la Provincia Autónoma de Trento (segunda licitacion). 

 

Italtel, a través de sus Centros de Ingeniería de Red Ultra Broadband, dirige el diseño de la infraestructura 

de acceso de fibra óptica (FTTH - Fiber To The Home), la red de acceso inalámbrico (FWA - acceso 

inalámbrico fijo), así como los PoP (Point de Presencia) de la red. 

 

“Siamo orgogliosi di avere un ruolo significativo in un progetto di grande rilevanza per il Paese, con ricadute 

occupazionali importanti”, dice Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel. “Grazie alla collaborazione 

con Open Fiber, Italtel consolida le proprie competenze nella progettazione di reti a Banda Ultralarga ottiche 

e wireless, maturando una esperienza unica   che potrà rappresentare un valore per l’evoluzione delle reti in 

ottica 5G e per lo sviluppo dei mercati esteri”.  

 

"Nos enorgullece tener un rol significativo en un proyecto de gran importancia para el país, con importantes 

repercusiones ocupacionales", dice Stefano Pileri, CEO de Italtel. "Gracias a la colaboración con Open 

Fiber, Italtel consolida su experiencia en el diseño de redes de banda ultra ancha ópticas e inalámbricas, 

obteniendo una experiencia única que puede representar un valor para la evolución de las redes 5G y para 

el desarrollo de mercados extranjeros". . 
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Exprivia 
 

Exprivia es un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y la Comunicación capaz de dirigir 

los drivers del cambio en el negocio de sus clientes gracias a las tecnologías digitales. 

Con un know-how y experiencia adquirida de más de 30 años de presencia constante en el mercado, Exprivia cuenta 

con un equipo de expertos especializados en los diversos campos tecnológicos y de dominio, desde el Capital Market y 

Credit & Risk Management, al IT Governance, del BPO al IT Security, del Big Data al Cloud, del IoT al Mobile, al mundo 

SAP, distribuidos entre las diversas oficinas en Italia y en el extranjero (Europa, América y Asia).  

Cotiza en la Bolsa italiana desde el 2000 y en el segmento STAR del MTA (XPR), Exprivia soportas a sus clientes en los 

sectores de Banking,Finance&Insurance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector. 

La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it/es  
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