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'Hecho 

relevante. Participación en Xfera Móviles

Sevilla, 30 de diciembre de 2002

Muy señores nuestros.
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Xfera es un operador de telecomunicaciones que presta sus servicios al amparo de
una de las cuatro únicas licencias B2 para el establecimiento de la red de
telecomunicaciones necesaria para la explotación del servicio de comunicaciones
móviles de tercera generación, UMTS. Esta tecnología se convertirá en el medio de
comunicación mas extensamente utilizado en los próximos años.

Para el desarrollo de sus actividades de comunicaciones de tercera generación,
Xfera tiene previsto realizar inversiones importantes en proyectos de investigación
y desarrollo y tecnologías de la información con el fin de obtener un
posicionamiento comercial competitivo en el momento del lanzamiento comercial
de sus servicios.

Telvent tiene experiencia de mas de 30 años en Tecnologfas de la Información y
una posición de liderazgo en los mercados hispano hablantes. Es propietario entre
otros del mayor centro de alojamiento neutral de la penfnsula ibérica desde el cual
realiza la gestión de infraestructura tecnológica de operadores de
telecomunicaciones y corporaciones, y en el cual se encuentra el mayor nodo de
intercambio neutral de Internet Hoy en dfa la gran mayorfa de contenidos
multimedia se distribuye utilizando las redes ffsicas de fibra; sin embargo, en el
medio plazo, una parte importante de los accesos a Internet se realizarán sobre la
tecnología móvil de 3a generación, y por tanto será necesaria la existencia de
centros de intercambios de contenidos (Network Access Point) adecuados a la
mencionada tecnología. Por todo ello, la participación de Telvent en Xfera supone
un movimiento estratégico encaminado a mantener la posición de liderazgo en la
gestión de infraestructuras tecnológicas para la distribución de contenidos
digitales cuando comiencen a desplegarse las comunicaciones UMTS.

Sin otro particular, atentamente,---
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