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La compañía participa en Santander en el 30 Encuentro de 
Telecomunicaciones y Economía Digital

Televés analizará las oportunidades 
que el 'Segundo Dividendo Digital' 

ofrece a la industria española
Santiago de Compostela, 6 de septiembre de 2016.  Televés participa en el  30º Encuentro de 
Telecomunicaciones  y  Economía  Digital:  Construyendo  una  España  Digital  (#Telco30),  que  se 
celebra en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por Ametic y 
Fundación Telefónica.

José Luis Fernández Carnero, director general de Estrategia de la compañía, tomará parte mañana 
en una mesa redonda titulada  Dividendo digital: una oportunidad para España. Esta mesa será el 
marco para un debate sobre la futura migración de frecuencias de la Televisión Digital  Terrestre 
(TDT), que antes de 2020 dejarán libre la banda de los 700 Mhz para facilitar el despliegue de los 
servicios móviles 5G. Este proceso tendrá una importante repercusión económica y, en particular, 
será fundamental para el sector industrial especializado en sistemas y bienes de equipo. Supondrá 
asimismo  una gran oportunidad para la  actualización tecnológica  y  para fortalecer  una industria 
española  que ha alcanzado un gran prestigio  a nivel  internacional.  Una posición de neutralidad 
tecnológica por parte de las administraciones será clave para permitir la convivencia en el espectro 
radioeléctrico de las diferentes tecnologías, permitiendo su evolución y la puesta a disposición de los 
consumidores y usuarios de un amplio abanico de servicios de calidad.

Un encuentro para la reflexión y el debate

El  30º Encuentro Telecomunicaciones y Economía Digital pretende destacar el papel de las TIC 
como motor de la transformación digital  de la sociedad y el  tejido empresarial  español.  En este 
sentido, pone de relieve que la principal misión de la tecnología es ayudar a las personas y a las 
empresas a hacer más y mejores cosas, y que la agregación de valor que se produce gracias a la 
adopción de estas tecnologías es clave para la recuperación económica y el bienestar social.

Este  evento  reúne  en  Santander,  entre  el  5  y  el  8  de  septiembre,  a  altos  representantes  de 
organismos públicos españoles y europeos, junto a destacados ejecutivos de empresas tecnológicas 
líderes, para poner ponen en común reflexiones y opiniones sobre la evolución del sector y sobre 
las oportunidades y tendencias de futuro.

Acerca de la compañía

Televés es una compañía global líder en el diseño,  desarrollo y fabricación de sistemas y productos  
asociados  a  los  servicios  de  telecomunicaciones  para  el  hogar,  y  especializada  en  la  recepción  y  
distribución  de  las señales  de  televisión.  Su sede central  está ubicada en Santiago de Compostela  
(España),  donde la empresa fue fundada en 1958. En la actualidad,  Televés es la cabecera de una  
corporación que cuenta con 20 firmas industriales y de servicios, más de 700 empleados y 75 patentes  
de invención.
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Televés tiene diez filiales internacionales, en Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia,  
Rusia, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes, y hace llegar sus productos a más de cien países en  
los cinco continentes, a través de una extensa red de distribuidores. A lo largo de sus 58 años de vida,  
Televés ha lanzado más de 1.500 productos diferentes, un logro que se explica desde una auténtica  
“pasión por la fabricación”.  La compañía produce en instalaciones propias para garantizar  la máxima  
calidad.  Está siendo pionera en la puesta en marcha de líneas de fabricación 4.0 y dispone de sus  
propios  laboratorios  de certificación  y  control  de calidad.  De este modo,  los productos  de  la  marca  
ostentan con orgullo el sello "European Technology Made in Europe". 
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