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Adamo lleva ya más de 5 años en el 
mercado mayorista dando acceso 
a operadores locales y nacionales. 
Actualmente contamos con una 
red FTTH propia que conecta 
más de 2 millones de hogares en 
zonas rurales o de baja densidad de 
población. 

Más de 38.000 km de fibra oscura 
propia disponibles con más de 500 
nodos, lo que nos permite ofrecer 
productos de alta capacidad en 
cualquier punto de la red con una 
mínima inversión.

Recientemente, el Ministerio 
de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital acaba de 
adjudicar a Adamo 98 millones 
de euros para reforzar nuestro 
despliegue de fibra óptica en 17 
provincias. Así, nos posicionamos 
como el operador con mayor 
inversión del Plan UNICO-Banda 
Ancha en el 2022, lo que nos 
permitirá llevar internet de alta 
velocidad a más de 312.000 nuevos 
hogares y empresas.

Nuestra red troncal y nuestro 
equipo de ingeniería y soporte 
de primera fila nos  ha permitido 
llevar el acceso a internet de alta 
velocidad a zonas donde hasta 
ahora no había más que una cabina 
telefónica. En estos municipios de la 
“España vaciada”, el despliegue de 
Adamo ha permitido que pueblos 
sin apenas conectividad tengan 
servicios de internet de alta 
calidad a un precio asequible. 

La red abierta de Adamo permite 
a los usuarios acceder a internet a 
través de los grandes operadores 
nacionales y su amplio portafolio 
de productos, incluyendo la 
televisión. Pero también permite 
acceder a internet a través de la 
figura de los operadores locales, 
con un modelo comercial más 
sencillo y una atención totalmente 
personalizada. Incluso que 
autónomos o empresas, ya sea 
PYMES o grandes corporaciones, 
se establezcan en estas zonas 
al existir una conexión de alta 
velocidad, ayudando así a mitigar 
la despoblación. 

Pero por encima de todo, el área 
Mayorista de Adamo lleva desde 
sus orígenes colaborando con 
los Operadores para que puedan 
prestar un servicio de calidad y 
cercano a sus Clientes con las 
condiciones comerciales más 
adecuadas a su modelo de 
negocio, consolidando la figura del 
Héroe Local y creando un camino 
de éxito que estamos seguros va 
seguir prolongándose por muchos 
años.

¿Nos acompañas a seguir 
recorriendo este camino?

Antonio Casla
Director de Negocio 
Mayorista y Regulación
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Red FTTH de alta velocidad para 
Operadores 
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2004
Fredrik Gillstrom 
funda Bredband 

Adamo en Suecia, 
ofreciendo inter-
net de alta velo-
cidad a usuarios 

domésticos.

2012
Nos interconecta-
mos con CATNIX, 

el punto neutro en 
Cataluña. Además, 
extendemos nues-
tra red FTTH hasta 

Lleida.

2018
Ponemos a dispo-

sición todo nuestro 
catálogo de servicios 
para Operadores. Fir-
mamos un acuerdo 
con MasMóvil para 
usar nuestra red.

2009
Afianzamos 

nuestra presencia 
ofreciendo acceso 
a internet de alta 
velocidad a em-
presas en Barce-

lona.

2015
Hacemos crecer 

nuestra red 
troncal inter-
conectándola 
con los puntos 
neutros euro-
peos AMSIX y 

EQUINIX-París.

2007
Empezamos a 

operar en Espa-
ña como su filial, 
con un proyecto 
para proveer de 
internet de alta 
velocidad a las 

cuencas mineras 
de Asturias.

2013
Nos convertimos en 
el primer operador 

en España capaz de 
ofrecer 300 Mbit/s. 

2019
Martin Czermin se 

incorpora como 
máximo responsa-
ble de la compañía. 

2010
Nuestra filial es-
pañola se consti-

tuye como Adamo 
Telecom Iberia 

S.A. y comenza-
mos a construir en 
Barcelona nuestra 
primera red FTTH 

propia.

2016
Abrimos el canal 
Wholesale. Lle-

gamos a más de 
100.000 hogares, 
así como a ope-
radores locales y 
múltiples polígo-
nos industriales. 

2008
Comenzamos a de-
sarrollar nuestra red 
troncal nacional de 

alta capacidad. Cola-
boramos con diferen-

tes entidades para 
expandir la cobertura 
de FTTH (Fiber to the 

Home).

2014
Lanzamos la 
velocidad de 

descarga de 1.000 
Mbit/s.

2020
Wholesale expan-
de a más de 100 

su listado de ope-
radores locales y 

nacionales.

2011
Duplicamos la capa-
cidad de nuestra red, 

llegando a más de 
70.000 hogares en 

España y ofreciendo 
acceso a Internet de 

100 Mbit/s simétricos. 
Abrimos oficinas en 

Madrid.

2017
Entramos a formar 

parte del grupo EQT 
Mid Market y nos con-

vertimos en Adamo 
Telecom Iberia S.A.U. 

Somos los primeros en 
ofrecer 1.000 Mbit/s de 
bajada y 300 Mbit/s de 

subida.

2021
Añadimos servicios de conec-

tividad. Superamos los 200 
clientes y damos acceso a Tele-
fónica a nuestra red. Vodafone 
empieza a hacer pruebas para 

arrancar el siguiente año.

2022
Llegamos a más de 2 millones 
de nuevas viviendas. Adamo se 
convierte en uno de los princi-

pales adjudicatarios del progra-
ma PEBA y UNICO para 2023.

La historia de Adamo
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