NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA SELECCIONA A HUAWEI PARA CONSTRUIR SU RED VIRTUAL EPC
EN 13 PAÍSES EN EL MARCO DE SU PROGRAMA UNICA
Madrid, 30 de Enero, 2017.- Telefónica ha anunciado hoy su cooperación con Huawei en entornos
virtualizados. Las dos compañías están construyendo una red a gran escala de vEPC (según sus siglas en
inglés de virtual Evolved Packet Core), el core de paquetes de las redes LTE virtualizado, un marco para
proveer voz y datos convergentes en las redes 4G LTE, en América Latina y Europa. Esta red de vEPC abarcará
once países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Perú, Panamá y Uruguay; y dos en Europa: Alemania y España.
La evolución de la red tiene que hacer frente al crecimiento del tráfico y Telefónica está afrontando
el reto utilizando las tecnologías de virtualización para obtener flexibilidad. Estas tecnologías permiten
adaptarse al entorno cambiante mientras se trabaja en la optimización y en el logro de eficiencias. La
solución vEPC de Huawei, denominada CloudEPC, permite construir redes ágiles que se ajustan rápidamente
a las demandas de nuevos servicios, reducen los costes de producción, soporta una implementación más
rápida de los servicios y asigna dinámicamente recursos virtuales al mismo tiempo que ofrece disponibilidad,
seguridad y fiabilidad y permite la integración con las redes legadas de Telefónica. Como resultado, el
despliegue de vEPC permite atender diversos casos de uso que incluyen servicios tradicionales centrados en
el cliente, IoT/M2M, MVNO, redes LTE privadas así como computación en el borde móvil (Mobile-Edge
Computing). El vEPC de Huawei mantiene las mismas características que su versión física existente,
SingleEPC, heredando así la experiencia y las ventajas de su liderazgo en tecnologías de comunicación.
Telefónica y Huawei han estado trabajando y probando de manera conjunta el rendimiento de
Huawei CloudEPC en el Laboratorio de Referencia NFV de Telefónica en Madrid. Durante las pruebas, Huawei
CloudEPC mostró uno de los mejores rendimientos tanto en el plano de datos como en el plano de
señalización gracias a su arquitectura que hace uso de las tecnologías EPA (Enhanced Platform Awareness).
Ese logro fue un esfuerzo conjunto de ambas empresas dentro del marco del Laboratorio de Referencia.
Actualmente Telefónica y Huawei están probando la integración de la solución CloudEPC en la plataforma
UNICA Infraestructura de Telefónica lo que permitirá la automatización completa de los despliegues vEPC y la
gestión de su ciclo de vida dentro de las redes de la compañía.
"Telefónica lleva tiempo trabajando activamente en la evolución de las tecnologías de virtualización de red.
Huawei es un proveedor de EPC fiable y un socio estratégico de Telefónica que colabora en muchas áreas de
NFV. Este despliegue de vEPC a gran escala es un paso más dentro del programa de virtualización de
Telefónica UNICA, donde se logrará una migración fluida a las capacidades de UNICA Infraestructura tras una
extensa prueba en los laboratorios de Telefónica. Estos resultados proporcionan la confianza necesaria para
continuar con la adopción y despliegue de soluciones virtualizadas y para permitir la paulatina
implementación de software en las redes", ha señalado Javier Gavilán, Director de Planificación y Tecnología
de Telefonica, CTO Global.
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"Huawei está liderando la estrategia All Cloud que ofrece a operadores. Esta red CloudEPC representa un
importante avance en la hoja de ruta de virtualización de Telefónica y refuerza nuestra asociación como
principal proveedor de EPC de Telefónica. Estamos muy satisfechos de que Telefónica haya confiado en
Huawei la virtualización de esta importante función de red, lo que fortalece aún más la cooperación dentro
del programa UNICA de Telefónica", ha destacado Michael Ma, Presidente de Cloud Core Network en Huawei.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de
clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes fijas,
móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los
valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente.
Presente en 21 países y más de 349 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y
Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su capital
social está dividido en la actualidad en 5.037.804.990 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las
bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Acerca de Huawei
Huawei es proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Gracias a nuestra
dedicación centrada en el cliente y a una potente red de socios de negocio, ofrecemos soluciones extremo a extremo en
redes de telecomunicaciones, terminales y Cloud Computing. Creamos el máximo valor añadido para las operadoras de
telecomunicaciones, empresas y usuarios, proporcionando soluciones y servicios competitivos y de alto valor añadido.
Nuestros productos y soluciones se comercializan en más de 170 países, dando servicio a más de un tercio de la
población mundial. Para más información, visite Huawei online. Síganos en Twitter, Linkedin, Facebook YouTube e
Instagram.
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