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Las mini operadoras de Internet
unirán redes para abaratar tarifas
Para no «pisarse» entre ellas tratan de funcionar en municipios distintos
LUCÍA REY
LUGO / LA VOZ

Las seis mini operadoras que
forman parte de Opergal (Minotec, Redem, Terra Chá Technology, Intermax, Instalaciones
y Comunicaciones del Eume, y
Duo Telecomunicaciones) estudian cómo unir fuerzas para
crear una gran red sin hilos que
extienda la cobertura de Internet en Galicia. El presidente de
la asociación, Roberto Carlos
Valverde, explicó ayer que entre todas cubren ya 110 concellos de las cuatro provincias, suman 11.000 clientes, dan empleo
a medio centenar de personas
y tienen una facturación anual
global que ronda los 5 millones.
Parte de los socios están encontrando un nicho de mercado en municipios rurales de la
provincia de Lugo, en donde el
servicio que ofrecen las multinacionales de las telecomunicaciones, como Orange, Vodafone o Telefónica, deja bastante
que desear, según afirman numerosos usuarios. Por otra parte, indican que la ejecución del
Plan de Banda Larga 2010-2013
de la Xunta no ha dado los frutos esperados, y núcleos lucenses que a estas alturas deberían
tener cobertura de Internet siguen en sombra. Valverde avanza que las firmas de Opergal as-

El Castelo
de Pambre
dispondrá en
breve de cobertura
de Red
Uno de los edificios históricos
más emblemáticos de la provincia de Lugo dispondrá en breve
de cobertura de Internet a través de redes sin hilos. Se trata
del Castelo de Pambre, situado
en Palas de Rei. El alcalde del
municipio y el responsable de
Intermax, Javier Mouriño, visitaron ayer la fortaleza. La firma de Melide analizó la cobertura que existe y la mejor manera de acercar la señal de Red
hasta el castillo, situado a orillas del río Pambre. El próximo
martes, 200 vecinos de O Corgo que todavía no disponen de
cobertura a pesar de haberla solicitado están convocados a una
reunión informativa, según adelantó Mouriño.
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SUS DNI
Mira Novas Tecnoloxías (Minotec)
• Sede: Nigrán (Pontevedra)
• Creada en el 2007
• 11 empleados
• Facturación media anual: 850.000 €
• Nº de usuarios: más de 2.500
• En la provincia de Lugo cubre: Riotorto y Mondoñedo
• www.minotec.es ; contacto@minotec.es
• 986 357 392 - 900 866 956
Redem.es
• Sede: A Coruña
• Creada en 1999
• 6 trabajadores
• Facturación media anual: 250.000 €
• Nº de clientes: en torno a 500
• En la provincia de Lugo cubre: Chantada, Taboada, Monterroso, Antas de
Ulla, Portomarín, Paradela, O Saviñao,
Carballedo y Pantón
• www.redem.es ; redem@redem.es
• 981 145 023 - 982 881 401

Técnicos de Intermax, que cubre parte del sur lucense, instalando un micro repetidor en una torreta.

piran a crear «unha alternativa
común ás grandes operadoras».
Reconoce que «é unha guerra
moi complicada», pero indica
que los socios han comenzado
a trabajar para unificar criterios
y compartir redes primarias, entre otros, con el objetivo de trabajar de una manera más eficaz
y abaratar tarifas.
Para «non pisarse» entre si,
por ahora cada mini operadora trabaja de manera general en

unos concellos determinados,
distribuidos en las cuatro provincias.
Proyectos de envergadura
Juntas pretenden coordinar y
actuar en proyectos de gran envergadura. De esta forma, y con
la firma melidense Intermax como guía del proyecto, Opergal
participa en el concurso público de la Xunta para continuar
extendiendo la banda ancha. Su

propuesta es dotar de Internet
de calidad a 290 concellos del
rural gallego, instalando 2.344
puntos emisores y con una cobertura superior al 99,1%. De lograrlo, afirman, crearían más de
200 puestos de trabajo a corto
plazo. «Riqueza de Galicia xeneraría riqueza aquí», destaca
Valverde. Si no lo logran, señala, continuarán como hasta ahora, tratando de salir adelante sin
ayudas públicas.

ROBERTO CARLOS VALVERDE PRESIDENTE DE OPERGAL

«Coñecemos ben a orografía de Galicia e somos
capaces de chegar ata o último recuncho»

E

n este momento, las empresas de la recién creada Asociación de operadores galegos de redes sen fíos
de banda larga (Opergal) gestionan accesos a Internet de más
de 11.000 usuarios en toda Galicia, entre los que hay particulares, administraciones públicas y
empresas, como parques eólicos
o centrales térmicas. Centenares de ellos están en la provincia de Lugo. El dato lo ofrece el
presidente del colectivo, Roberto Carlos Valverde Sabín, que
dirige Minotec. Esta firma pontevedresa opera por ahora en
dos concellos lucenses: Riotorto y Mondoñedo. «Coñecemos
moi ben a orografía de Galicia
e somos capaces de chegar ata

o último recuncho», afirma el dirigente de Opergal.
En esa línea
precisa que las
empresas que
forman parte del colec- Valverde Sabín
tivo están especializadas en el sector y disponen «de capacidade técnica e recursos humanos» para
acometer proyectos mayores.
Versatilidad y cercanía
«Estamos dando tarifas máis
económicas que outras empresas que dispoñen de infraestruturas moito maiores», indicó.
«Somos operadoras que coñe-

cemos o monte galego de cabo a
rabo, e que sen ter grandes axudas públicas estamos tratando
de eliminar un gran problema,
porque moitos veciños non teñen alternativa, xa que ninguén
lles está dando o servizo», añadió. Usuarios de estas compañías alaban la versatilidad y la
cercanía que les brindan estas
mini firmas, que, con excepciones, dan entre 1 y 6 megas. «Facemos redes moito máis cercanas ao veciño, traballamos moito con micro repetidores».
Opergal intentará coordinar
en una plataforma las redes de
voz que ofrecen, ya que buena
parte de los usuarios que contratan el servicio de Internet quieren también telefonía fija.

Terra Chá Technology
• Sede: Vilalba
• Creada en febrero del 2008
• 1 empleado
• Facturación media anual: 80.000 €
• Nº de usuarios: 150 clientes
• En la provincia de Lugo cubre: Vilalba, Abadín, Muras, Pastoriza, Castro
de Rei, Begonte, Xermade, Cospeito y
Meira.
• www.terrachatechnology.es ; info@
terrachatechnology.es / terrachatechnology@gmail.com
• 626 273 692 - 982 090 354

Intermax
• Sede: Melide (A Coruña)
• Creada en el 2008
• 18 empleados
• Facturación media anual: 960.000 €
• Nº de usuarios: más de 5.000
• En la provincia de Lugo cubre: Friol,
Palas de Rei, Antas de Ulla, Monterroso, Portomarín, Guntín, Lugo, O
Páramo, Paradela, O Corgo, Láncara,
Sarria, Castroverde, Baralla, Becerreá,
As Nogais, Triacastela, Pedrafita do
Cebreiro y Samos
• www.redintermax.com ; intermax@
intermax.com.es
• 900 866 972 - 902 908 737 - 981
505 884

Instalaciones y Comunicaciones del
Eume (eLan)
• Sede: As Pontes
• Creada en septiembre del 2010
• 6 trabajadores y 4 instaladores autónomos
• Facturación media anual: 580.000€
• Nº de clientes: más de 730
• En la provincia de Lugo cubre: Xermade y Viveiro.
• icoeume@icoeume.es
• 981 451 241

Duo Telecomunicaciones
• Sede: Pontevedra
• Creada en el 2003
• 7 empleados
• Facturación media anual: 300.000€
• Nº de usuarios: más de 1.000
• Por ahora solo cubre municipios de A
Coruña, Ourense y Pontevedra
• duo@duoteleco.es; www.duoteleco.
es
• 902 570 182

