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GALlClA 
Televés se consolida fuera
para compensarla caídalocal 
INTERNACIONALIZACI~N/ La empresa de telecomunicaciones debe al exterior el 60% 
de su facturación, que en 2012 se situó en los 150 millones de euros. 

A. chas. vio 
Televés está reforzando su 
presenciaintemacionai. Es el 
mercado exterior el que ha 
contribuido a compensar, 
aunque parcialaente, el des- 
plome del mercado domésti- 
co. En el Último año, la em- 
presa de telecomunicaciones 
de Santiago ha facturado el 
60% en el exterior. Cerró el 
ejercicio de 2012 con un volu- 
men de n&o de L50 miiio- 
nes de e m s ,  lo que supone 
una caída del 20% sobre 20ll 
y una cuarta parte menos si se 
compara con el cierre de 
2009. 

’ Losúltimospasos~hada- 
do en el mercado alemán y es- 
tadounidense. Para esas dos 
filialeshahechosendosficha- 
jes (Matthias Dienst y Steve 
Strong, respectivamente) 
que, señalan desde la compa- 
iiía, son la muestra de la 
“apuesta seria por los merca- 
dos de mayor potencial de 
crecimiento”. En Alemania, 
por ejemplo, Televés destaca 
que ha sabido aprovechar el 
apagón analógico de Astra, 
“que ha dinamizad O e S e i m -  
portante mercado, y nosotros 
hemos sabido esw, atirman 
Otra muestra del recorrido 
que tiene el motor económico 
de Europa es la ampliación 
que a finales de 2 O i i  tuvo que 
acometer de su ñlial gennana 
para absorber el crecllnento. 

Aunque de momento el nú- 

Televas desüraa al mercado exterior el 60% de sus ventas. 

Hogar inteligente mero de fide~ internaciona- 
les se mantiene en nueve, la 

e partícipa en h pbtafomia 
BonRREcieiViI Rograma 
Marw de h UE Se trata de 
poder experimentar a gran 
ecmhenunentonx>que 

compañíano descartalaaper- 
tura de nuevas a corto piazo. 
Su zona objetivo dentro de 
Europa es el Este. Aquí cuen- 
ta con 61ial en Polonia, abierta 
hace tres años. Televés pre- 
tende en convertirse en mar- 
ca de referencia en los países 
europeos que “sigan la evolu- 
ción tecnológica marcada por 
la Agenda Digital Europea”, 
explican. Para ello desarrolla 
sistemas abiertos que interac- 
túen conaplicaciones propias 
o de tercera dentro del edifi- 
cioydeihogardigital 

Otro gran mercado es el 
norteamericano, donde sus 

La compañla ha invertido 
en el último aAo en I+ü+i 
d 5% de SU facturación 
(75 millones). Ei 80% de 
su productos con tecndogia 
propia. 

medidores de campo, asegu- 
ran, están teniendo gran éxi- 
to. Y, finalmente, el mercado 
latinoamericano, donde par- 
ticipó recientemente en la fe- 
ria Andina Link Cartagena, 
celebrada en Cartagena. 

Doble castigo 
En el mercado español, la tec- 
nológica ha reciido un doble 
castigo, porque al parón del 
sector de obra nueva se ha 
añadido ‘la indefinición regu- 
latoria sobre el dividendo digi- 
tal, que píantea dudas sobre 
cuál seráelvolumen de la de- 
manda de adaptaciones de 
uistalaciones domésticas, aigo 
que para nosotros es clave”, 
explican La compañía sigue 
apostando por la TDT sobre 
la que, dice, “es sin duda la 
mejor plataforma para la dis- 
tribución de contenidos en ul- 
tra alta definición”, pero re- 
cuerda que necesita espacio 
radioeléctrico “y esto parece 
que está ahora en cuestión”. 

Su previsión para este año 
es mantener su cifira de nego- 
cio en el entorno de los 150 
d o n e s  de euros y su pianti- 
htm el mundo en los 700 tra- 
bajadores. 
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