
Internet Fibra Óptica



• 2004 - Adamo nace en Suecia.
• 2007 - Adamo cubre más de 300.000 viviendas en Suecia. Llega a

España como filial de la sueca “Bredband Adamo” y pone en marcha
un proyecto piloto en Asturias convirtiéndose en el primer proveedor
de Internet que ofrece 100Mbit/s en España.

• 2008 - Adamo empieza a construir una red nacional de conexión de
alta capacidad con cobertura en Madrid, Barcelona y Gijón.
Comienza a trabajar con entidades nacionales y locales (públicas o
privadas) para facilitar la expansión de la cobertura de FTTH.

• 2009 - Adamo inicia la colaboración con el 22@Barcelona ofreciendo
conexión de alta velocidad y calidad además de servicios de voz.

• 2010 – Adamo construye en Barcelona su primera red FTTH propia.
Se constituye Adamo Telecom Iberia SA.

UN POCO DE HISTORIA



• 2011 – Adamo abre la primera oficina en Madrid para poder ofrecer
servicio al mercado empresarial. Se duplica la capacidad de la red y
Viladecans se convierte en la segunda red de acceso abierto FTTH de
toda España.

• 2012 - La red de fibra óptica FTTH de Adamo se extiende hasta
Lleida.

• 2013 - Adamo se convierte en el primer proveedor en ofrecer los
300Mb en España. Su fibra óptica FTTH se sigue extendiendo hasta
Sant Adrià del Besós, Badalona, Vic y Girona en Catalunya además
de otras poblaciones en España.



CRITERIOS DE DISEÑO DEL DESPLIEGUE

• Distribución de fibra óptica hasta cada empresa.

• Cabecera GPON en el mismo polígono (dentro del ceiTorrefarrera).

• Obra civil de despliegue mínima.

• Llegada a todas las empresas del polígono.



PUNTO DE ENTRADA EN EL POLÍGONO

Red troncal CTTI 



LLEGADA AL CEITORREFARRERA



COSTES DEL PROYECTO

• Obra civil de conexión con la troncal (A-2).

• Troncal de llegada al ceiTorrefarrera.

• Alquiler enlace Barcelona-Torrefarrera.

• Cabecera GPON.

• Despliegue de red FTTH dentro del polígono.



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE ADAMO ESPECÍFICO PARA EL PROYECTO

Servicio Básico
‐ Internet 100/100Mb
‐ IP Dinámica
‐ SLA residencial
‐ 1 línea telefónica
‐ Tarifa plana 1000 min

35€/mes
Instalación 25€/mes durante
36 meses o 600€ como cuota
única.

Servicio PYME
‐ Internet 100/100Mb
‐ IP Dinámica o Fija
‐ SLA 24h
‐ Hasta 8 líneas telefónicas
‐ Tarifa plana*                   

10€ línea (1000 min)

120€/mes
Instalación 25€/mes durante
36 meses o 600€ como cuota
única.
* Servicios con facturación
adicional

Empresas
‐ Internet 300/300Mb
‐ Capacidad garantizada
‐ Subred /27
‐ SLA 24/7 de alta fiabilidad
‐ Telefonía opcional*

495€/mes
Instalación 495€, sin coste
para contratos de 24 meses.
* Si se requieren servicios
adicionales, se cotizarán y
facturarán adicionalmente.



• ¿Cuándo se puede empezar?

• ¿Qué calendario comprometemos?

• ¿Existen alternativas?

ELEMENTOS A CONSIDERAR



Muchas gracias
www.adamo.es


