
 

 

 

Primer contrato en común conseguido tras la adquisición de Ono 
 

EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO ADJUDICA A VODAFONE-ONO SUS 

COMUNICACIONES  

 

 La solución conjunta para la gestión de las comunicaciones fijas y móviles del Consistorio 

durante cuatro años gana el concurso público al ser la oferta más competitiva y de mayor 

calidad, permitiendo un ahorro del 45% 

 

 

San Fernando (Cádiz), 11 de febrero de 2015.- El alcalde de San Fernando, José Loaiza, y el 

director territorial de Vodafone en Andalucía, Antonio Fernández, han presentado hoy en el 

Ayuntamiento de la localidad gaditana el contrato en virtud del cual Vodafone y Ono se hacen 

cargo de las comunicaciones del Consistorio, en lo que supone el primer proyecto de este tipo 

realizado de forma conjunta tras la adquisición de Ono. 

 

El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado a Vodafone y Ono todas sus comunicaciones en 

las distintas sedes municipales: servicios de voz y datos fijos, servicios de voz y datos móviles y 

servicios de red inteligente OXY para la Policía Municipal. La duración del contrato es de cuatro 

años, con posibilidad de prórroga por dos años más. 

 

El Ayuntamiento de la localidad gaditana ha elegido la solución conjunta de Vodafone-Ono para la 

gestión de todas sus comunicaciones fijas y móviles dado que era la oferta más competitiva y de 

mayor calidad, que cubre plenamente y con garantías las necesidades de este organismo en la 

búsqueda de la optimización de los recursos públicos y la eficiencia e innovación tecnológica. 

 

Este primer contrato conseguido gracias a la potencia de la oferta  técnica y económica en la unión 

de Vodafone y Ono generará importantes sinergias técnicas y económicas, lo que se traducirá en 

un ahorro del 45% para el Ayuntamiento de San Fernando en su factura de telecomunicaciones. 

 

El director territorial de Vodafone en Andalucía, Antonio Fernández, ha explicado: “La adjudicación 

de este contrato demuestra la fortaleza y la competitividad de la oferta conjunta Vodafone-Ono y lo 

mucho que podemos ofrecer a las Administraciones Públicas y empresas en la gestión de sus 

servicios de comunicaciones. Vamos a seguir trabajando en esta línea para disponer de la mejor 

oferta en las mejores condiciones posibles”.  

 

Por su parte, el alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha afirmado que “el objetivo municipal sigue 

siendo contar con un servicio de calidad en las comunicaciones municipales, ya que ello redunda 

en la atención que desde el Ayuntamiento prestamos a la ciudadanía. Además conseguimos un 



importante ahorro en el coste de un servicio necesario para el funcionamiento de las 

administraciones en su relación con los ciudadanos”. 

 

 

Buena gestión municipal 

 

José Loaiza recordó igualmente que la facturación, a inicios de 2008, que es cuando este Servicio 

asume las comunicaciones de voz y datos fue de 32.000 euros/mes. En la actualidad, se facturan 

15.000 euros/mes, lo cual supone un ahorro del 53.20 por ciento. 

 

Con la nueva contratación, la facturación mensual de los servicios contratados, pasa a ser de 

8.235 euros/mes, lo que supone un ahorro con respecto a la facturación actual de 45.1%. 

 

En total, el nuevo contrato, en términos comparativos con los gastos desde que este Servicio 

asume tales competencias, reporta unos beneficios para las arcas municipales del 74.26 por 

cierto. Este dato revela “una buena gestión  de los recursos públicos”, siendo además “uno de los 

frutos del trabajo de contención del gasto y optimización de los recursos municipales que 

iniciamos tras llegar al Gobierno de San Fernando en 2011 y que hoy nos sitúa entre las ciudades 

de España más solventes y con la gestión económica más transparente”. 

 

 

Banda ancha ultrarrápida en San Fernando 

 

La unión de Vodafone y Ono también permite que la localidad gaditana cuente con la mejor red de 

banda ancha ultrarrápida. Los ciudadanos de San Fernando pueden disfrutar desde abril de 2014 

de la máxima velocidad en sus servicios móviles gracias a la red 4G de Vodafone. La cobertura de 

la banda ancha ultrarrápida móvil supera el 90% de la población del municipio andaluz. 

 

Las velocidades que permite la red 4G llegan hasta 150 Mbps de descarga y 50 Mbps de subida, 

dependiendo del dispositivo. Vodafone 4G abre la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, 

facilitando la compartición y descarga de archivos como fotos, música o contenidos audiovisuales 

de alta definición y permitiendo sacar el máximo partido a los videojuegos online.  

 

Esta tecnología facilita también la introducción de nuevos servicios en el área empresarial o de las 

administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en movilidad con alto contenido 

multimedia u otras en áreas que no han sido completamente exploradas como la telemática, la 

sanidad o los servicios públicos. 

 

Los ciudadanos y empresas de San Fernando también se benefician de la gran implantación de la 

banda ancha ultrarrápida fija de Ono en toda la provincia de Cádiz. En concreto, su red de fibra 

llega a más de 36.000 hogares de San Fernando, con lo que alcanza más del 90% de cobertura de 

viviendas principales en esta localidad. 

 

 

 

 

 

Vodafone España 
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las Compañías de telecomunicaciones más 

grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. 

Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con otros 54 más- y servicios de 



banda ancha fija en 17 países. A 31 de diciembre de 2014, Vodafone cuenta con más de 444 millones de 

clientes de telefonía móvil y 11,8 millones de clientes de banda ancha fija. Los 14.811.000 Clientes de 

telefonía móvil y los 2.776.000 de banda ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia y 

capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes – individuos, negocios y comunidades - 

a estar mejor conectados en el mundo de las comunicaciones. Para más información, por favor visite: 

www.vodafone.es 

 

 

 

http://www.vodafone.es/

