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«No innovar es morir»

Dos trabajadores de Telnet en la sede de la compañía aragonesa, ubicada en La Muela. JULIÁN FALLAS

La empresa aragonesa 
Telnet Redes Inteligentes 
destina a I+D+i en torno 
al 10% anual de inversión 
sobre las ventas

S i algo tenía claro Manuel 
Villarig cuando fundó en 
1994 la empresa Telnet Re-

des Inteligentes, líder en el mer-
cado español de las telecomuni-
caciones y referente internacio-
nal en este sector, es que la apues-
ta por la investigación, el desarro-
llo y la innovación iba a ser el pun-
to estratégico y clave de la firma 
aragonesa. Y el tiempo, como re-
salta el propio presidente de esta 
compañía familiar, le ha dado «la 
razón» y es lo que explica que ha-
ya tenido un desarrollo muy fuer-
te incluso en tiempos de crisis. 

«En un mundo tecnológico co-
mo el nuestro tan cambiante y di-
námico si no tenemos una fuerza 
propia de desarrollo no tenemos 
nada que hacer con las grandes 
multinacionales», apunta. «Fíjate 
si es importante para nosotros 
que estamos en el podio de las 
empresas españolas que más in-
vierten en I+D+i en términos re-
lativos. Estamos en torno al 10% 
anual de inversión sobre las ven-
tas. Solo nos supera una compa-
ñía: Amadeus. Y estamos a la par 
de Gamesa», señala. 

Con una plantilla de 215 traba-
jadores (que ha ido incrementan-
do año tras año), Telnet Redes In-
teligentes fabrica y comercializa 
cables de fibra óptica, antenas pa-
ra telefonía móvil y equipos para 
comunicaciones. Ubicada en el 
polígono industrial Centrovía en 
La Muela en unas moderas y pun-
teras instalaciones, la empresa 
cuenta con tres fábricas: una de 
antenas para telefonía móvil, otra 
de equipos para comunicaciones 
(banda ancha y radiocomunica-
ción) y una tercera de cables de 
fibra óptica y componentes ópti-
cos pasivos. Junto con los labora-
torios de desarrollo e innovación. 

‘Trajes’ a medida 
Y si algo caracteriza sus productos 
es que están hechos para el clien-
te. «Hacemos trajes a la medida 
del cliente. Tenemos un equipo 
que está permanentemente desa-
rrollando antenas, nuevas presta-
ciones, nuevas ganancias, nuevas 
frecuencias... En el producto es-
tándar no podemos competir con 
los chinos», afirma Villarig. 

Telnet es un destacado ejem-
plo de EAC aragonesa que ha ba-
sado su éxito empresarial en una 
apuesta por el I+D+i, la interna-
cionalización y un gran esfuerzo 
inversor. Las cifras hablan por sí 
solas. Durante el periodo 2009 y 
finales de 2014 –crisis «buena» 
para la compañía, como indica el 
presidente– la firma incrementó 
un 130% su facturación. Pasó de 
17 millones facturados en 2009 a 
39 millones en 2014. «Ello es po-

sible por el gran esfuerzo inver-
sor que hemos realizado. Todo se 
ha reinvertido y jamás hemos dis-
tribuido dividendos entre los 
accionistas», explica. 

«En esos seis años, la inversión 
total ha sido de 30 millones. De 
ellos, 12 millones van destinados 
a I+D+i y los 18 millones restan-
tes a inversión industrial en el 
resto de las actividades», detalla. 

Otro dato destacado. Si a co-
mienzos de 2009 Telnet contaba 
con 37 ingenieros, a finales de 
2014 eran ya 56. «El 51% más de 
crecimiento en nuestra plantilla 
de I+D+i. Un empleo cualificadí-
simo», subraya. Además en tér-
minos de creación de empleo hu-
bo un crecimiento importante, 
pasando de 134 trabajadores a co-
mienzos de 2009 a 196 trabajado-

res a finales de 2014. Asimismo 
hay que destacar la apuesta de la 
compañía por la diversificación 
creando en 2012 dos empresas fi-
liales: Satya y Energy Minus+. 

En cuanto a la exportación, es-
ta representa en la actualidad un 
20% del volumen de negocio. Sus 
principales mercados son Lati-
noamérica (Colombia, Perú, Ar-
gentina, Chile y México), el Rei-
no Unido, Marruecos, Francia, 
Túnez y Rusia y trabajan por en-
trar en los mercados de los países 
árabes (de hecho ya han logrado 
iniciar ventas) y en algunos afri-
canos (Gabón y Costa de Marfil). 

Tal y como recuerda Villarig, 
en 2009 crearon una filial en Lis-
boa y otra en Santiago de Chile en 
2013-14 para comercializar los 
productos que fabrican. «Este 

2016 exportamos el 60% de las an-
tenas de telefonía móvil. Hay que 
salir a exportar porque si no los 
mercados se te quedan cortos. 
Enseguida alcanzas un techo». 

También considera imprescin-
dible que las empresas apuesten 
por el I+D+i. «Es algo obvio. Tie-
nes que innovar hagas lo que ha-
gas. No entiendo una actividad 
empresarial que no innove. No 
innovar es morir», asegura. «Y lo 
mismo digo de la inversión. Si no 
inviertes, si no te actualizas tec-
nológicamente, si no tienes la 
mejor tecnología productiva di-
fícilmente vas a ser competitivo», 
añade Villarig, quien se muestra 
preocupado por la incertidumbre 
política que vive el país y que «ha 
frenado mucho las inversiones». 
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mucha microempresa y rara vez 
tienen capacidad para ello. La 
media de los empleados en las 
empresas en España es de 4,6, 
cuando en Alemania es de 12. Te-
nemos mucha microempresa y lo 
ideal sería que fueran pequeñas 
y medianas», aconseja. 

Trabas fiscales y administrativas 
Es por ello que Fuertes se refiera 
a eliminar trabas fiscales y admi-
nistrativas para impulsar dicho 
crecimiento y mayor acceso a la 
financiación. «Muchas empresas 
son reacias a aumentar su tama-
ño porque hay muchas trabas. Y 
para dar el salto se lo piensan», 
sostiene. 

Asimismo, alude a la importan-
cia de elaborar estrategias para 
apoyar a las EAC, donde «entra-
rían las administraciones públicas 
en general». Y destaca alguna me-
dida puesta en marchar en la Co-
munidad como el Plan Cameral 
de Internacionalización del Go-
bierno regional, que tiene como 
objetivos consolidar el número de 
pymes exportadores y crecer en 
mercados de mayor oportunidad, 
entre otros. 

Sin olvidar una de las estrate-
gias de la DGA: potenciar los 
clúster (asociaciones de empre-
sas con una temática común). 
«Lo que las compañías están ha-
ciendo ahora como una salida in-
mediata es agruparse. Igual se 
apoyan para exportar como para 
innovar y de esta forma ganan ta-
maño», concluye. 
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Imagen del interior de la fábrica de cables de fibra óptica de Telnet Redes Inteligentes. TELNET


