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Huawei en España  

 

Huawei Technologies Co. (Huawei) opera en España desde 2001, año en que comenzó 

sus actividades a través de una oficina de representación comercial. Desde entonces, 

la compañía ha ido desarrollando sus líneas de negocio y asentándose como una 

organización en el mercado español, con el objetivo de satisfacer los requerimientos y 

expectativas de los clientes. Así, en el año 2004, la empresa creó la filial Huawei 

Technologies S.L. (Huawei España), mostrando su compromiso de permanencia y 

crecimiento en el mercado español. En la actualidad, Huawei España cuenta con más 

de 1.000 profesionales trabajando en el país, el 90% de los cuales son españoles, y 

crea 2.000 empleos indirectos en el país.  

 

Huawei España está enfocada a proporcionar a sus clientes soluciones de redes de 

nueva generación. Su cartera de productos incluye soluciones inalámbricas, soluciones 

de red fija y de núcleo de red, tecnología para redes de datos, aplicaciones y software y 

terminales.  

 

Entre los clientes más destacados de Huawei en España cabe mencionar Telefónica, 

con quien mantiene una alianza global, así como Vodafone, Orange, Jazztel y Yoigo y 

otros operadores especializados (operadores móviles virtuales o por cable) o de ámbito 

local. Recientemente, la compañía ha firmado un acuerdo con Vodafone para el 

mantenimiento y gestión, durante los próximos cinco años, de las redes de acceso fijo y 

móvil del operador en España, en virtud del cual más 103 empleados han sido 

transferidos a Huawei.  

 

El posicionamiento de Huawei en el mercado de servicios de tecnologías de la 

Información arranca en 2009 con el cierre del contrato de mantenimiento de la red fija 

con Jazztel, al que siguió en 2011 el suscrito con ONO. Asimismo, en junio de 2011, 

Huawei inauguró un Centro de Operaciones de Red (NOC por sus siglas en inglés) en 

Madrid, dedicado a operar y gestionar redes de telecomunicaciones y proporcionar 

servicios profesionales a operadores en España.  

 

La compañía cuenta con su sede central en Madrid y 5 oficinas en Barcelona, Valencia, 

Sevilla, La Coruña y Bilbao. Asimismo, Huawei cuenta con varios Centros de Innovación 

Conjunta con Telefónica y Vodafone. 
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Estrategia de RSC: un compromiso real con la sociedad española  

Huawei España mantiene un firme compromiso con la formación en el ámbito de las 

nuevas tecnologías, con el objetivo último de impulsar el talento en esta área y mejorar 

la empleabilidad de los jóvenes españoles, creando oportunidades reales de trabajo. 

Las líneas de trabajo a este respecto están contempladas en su estrategia de RSC 

‘Creando Oportunidades a través de la Educación’ (www.huaweieducacion.com). 

 

En el marco de ésta, Huawei ha puesto en marcha el Programa de Becas ‘El Futuro de 

las TIC’, en base al acuerdo de colaboración firmado entre Huawei y el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, en septiembre de 2012, durante la visita del ministro José 

Manuel Soria al centro de I+D de Huawei en Shanghai, y a través de que formalizó el 

desarrollo de este programa de formación anual.  

 

Dicho programa celebró su primera edición en julio de 2013 con un balance muy positivo 

por parte de los estudiantes participantes. Esta primera edición, desarrollada en 

colaboración con EOI, organismo adscrito a dicho Ministerio, permitió a 10 jóvenes 

estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Informática, Ingeniería Electrónica o materias relacionadas conocer la sede de la 

compañía en Shenzhen y asistir a diversas jornadas de capacitación y formación sobre 

el futuro de las telecomunicaciones. Esta iniciativa tiene una periodicidad anual y forma 

parte del programa de educación global de la compañía ‘Seeds for the Future’. La 

segunda edición del programa en 2014, que también contó con el apoyo de EOI, 

aumentó de 10 a 15 el número de becas concedidas. En 2015 éstas se ampliaron a 20. 

En 2016 este programa celebra su 4ª edición y becará a 15 nuevos estudiantes. 

 

Siguiendo con el propósito de contribuir a la educación en materia de nuevas 

tecnologías en España, la compañía inició en 2014 el proyecto ‘Liderando la Era LTE’, 

en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, con el fin de formar a 

universitarios en tecnologías punteras (LTE/LTE A) y democratizar el despliegue de las 

redes de última generación en todo el territorio español. Este proyecto incluye un curso 

de postgrado sobre LTE en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación (ETSIT) de la UPM; la cesión de licencias del laboratorio virtual de 

Huawei LTEStar 6.0 a dicha universidad; prácticas en Huawei a parte de los estudiantes 

del curso, y el patrocinio de un estudio en profundidad sobre los retos y desafíos del 

despliegue de redes de 30Mb LTE en zonas rurales en España. En 2015, se ha 

convertido en un curso de especialización de 300 horas que cuenta con más trabajos 
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en clase y temas prácticos en el aula, el número de plazas ha ascendido a 30, las 

prácticas en Huawei para estudiantes han aumentado hasta 15 y se ha puesto en 

marcha un laboratorio físico Huawei LTEStar 6.0 en la universidad. En abril de 2016, ha 

dado comienzo la tercera edición de este Curso de Posgrado. Un total de 62 estudiantes 

han participado ya en este curso de postgrado en sus desde 2013. 

 

Como muestra de la apuesta de Huawei por promover la formación en tecnologías de 

vanguardia, la compañía acaba de poner en marcha la ‘Cátedra Cloud Computing y 

Big Data UNED-Huawei’, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. El acuerdo suscrito entre ambas entidades para la creación de esta cátedra 

se concreta en tres líneas de actuación: un curso oficial de extensión universitaria en 

tecnologías de Cloud Computing, almacenamiento y Big Data, que dará comienzo en 

2016 y se impartirá online, a través de la plataforma educativa de la UNED; la cesión de 

un laboratorio para trabajar con tecnologías de almacenamiento y Cloud, y la posibilidad 

de realizar prácticas profesionales remuneradas en Huawei Technologies España. 

 

Por último, en lo que respecta a la sensibilización con el uso responsable y seguro de 

las nuevas tecnologías, una de las acciones más destacadas llevadas a cabo por 

Huawei ha sido el exitoso proyecto educativo ‘Smartbus, Súbete a la Generación del 

Futuro’. La iniciativa, puesta en marcha con el apoyo de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a través de Red.es, transmitió 

durante tres meses a 13.000 jóvenes y 6.000 adultos, en 18 ciudades de 5 Comunidades 

Autónomas, incluyendo Madrid, Sevilla, Segovia, Valencia y Zaragoza, los posibles 

riesgos a los que se enfrentan los jóvenes cuando utilizan, por ejemplo, las redes 

sociales o Internet. 

 

Cooperación con el Gobierno español 

En el ámbito institucional, Huawei España firmó en junio de 2015 dos Memorandos de 

Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) con la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, enfocados a la promoción de la economía digital y el fomento de la 

formación en nuevas tecnologías. Estos acuerdos fueron suscritos en el marco de la 

visita de Víctor Calvo-Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, a la sede de Huawei en Shenzhen (China). 
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En virtud del primero de los acuerdos ambas trabajarán, a través de Red.es, en la 

promoción de sinergias que impulsen la transformación digital de las empresas 

españolas, el desarrollo de ciudades inteligentes, el fomento del emprendimiento digital 

y la formación en tecnologías emergentes. Por su parte, el segundo acuerdo de 

colaboración confirma el propósito de Huawei de continuar liderando iniciativas y 

programas orientados a transmitir su expertise en el sector TIC, tanto en universidades 

españoles como en sus centros en China, así como de dinamizar el mercado laboral 

creando oportunidades de empleo. 

 

Asimismo, el pasado mes de febrero de 2016, firmó un MoU con el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE) para impulsar la ciberseguridad en España. 

 

Ámbitos de colaboración en Valencia 

Queremos tener reunión con el departamento responsable al desarrollo de digitalización 

de la Generalitat Valenciana en búsqueda de una larga colaboración. 

Además queremos  cooperar con la matriz de Mercadona para ofrecerles nuestro 

conocimiento en el ámbito TIC y nuestras soluciones integrales para las empresas con 

el motivo de ayudar a la transformación digital en hoy día. 

http://www.red.es/redes/

