
 

Las empresas de los polígonos de San Cibrao y 
Pereiro de Aguiar pueden navegar a 

velocidades de hasta 1 Gigabit con la nueva 
tecnología de fibra desplegada por R 

 
• El cambio de tecnología en la red de R en estas dos áreas industriales 
ourensanas beneficia a más de 600 empresas que pueden navegar ya 
con mayor rapidez, seguridad y estabilidad  
 
• Este despliegue se enmarca dentro de los planes anuales de la 
compañía gallega para mejorar la calidad y potencia de su red y 
ofrecer, así, a sus clientes/as, los servicios más avanzados 
 
• Con esta iniciativa, desarrollada en los últimos meses de 2020, R da 
respuesta a las crecientes necesidades del tejido empresarial de una de 
las principales áreas industriales de la provincia de Ourense 
 
Viernes, 26 de febrero de 2021.- Más de 600 empresas de los polígonos 
industriales de Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas (Ourense), pueden 
beneficiarse ya de las mejoras implantadas en los últimos meses por la 
operadora gallega gracias al despliegue de una nueva tecnología de fibra 
óptica, que ofrece mayor rapidez y seguridad.  
 
El desarrollo de esta nueva tecnología permite a las empresas alcanzar la 
velocidad de un Gigabit simétrico por segundo y accesos a la red mucho más 
estables y homogéneos.   
 
Apoyo a las áreas industriales gallegas  
 
Estos trabajos de red han supuesto una inversión global de 0,2 millones de euros 
y se enmarcan dentro de los planes anuales de la compañía para optimizar y 
mejorar la calidad y potencia de su red de fibra, de cara a ofrecer los servicios 
más avanzados, en mayor medida, si cabe, para las empresas gallegas.  
 



Así, la apuesta de R por este desarrollo se refleja igualmente en otras zonas 
industriales de la comunidad, un eje de actuación que ha permitido ofrecer una 
mejora destacada de servicio en un total de 24 polígonos empresariales de 
Galicia, que aglutinan a cerca de 9.000 empresas, un 7,2% ubicadas en estos 
dos polígonos ourensanos.   
 
Se trata, en definitiva, de un intenso trabajo global desarrollado por R en los 
últimos años para mejorar la cobertura de sus servicios en Galicia. Y ahora, con 
esta nueva tecnología para las áreas industriales, R sigue demostrando su 
esfuerzo permanente por estar al lado de las empresas de la comunidad. A este 
objetivo prioritario se le ha dado un impulso aun mayor en los últimos meses, en 
el marco de una coyuntura tan extraordinaria como la de la pandemia, que ha 
multiplicado exponencialmente el uso de las telecomunicaciones en los hogares 
y empresas a todos los niveles.  
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