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Nota de prensa 

 
 
Telefónica Empresas mejora su propuesta 
de conectividad para la industria 

 
• A través de un acuerdo con la empresa de ingeniería tecnológica española 

Mytra, se reforzará el asesoramiento y ejecución de este tipo de proyectos.  
 

Madrid, 26 de septiembre de 2022.- Telefónica Empresas ha llegado a un acuerdo con la 
compañía Mytra para mejorar su propuesta de conectividad para la industria. A través de esta 
alianza se reforzará su fuerza de ingeniería para los proyectos de red empresarial LAN y 
conectividad OT y se impulsará una mayor calidad de servicio. 

 
Mytra es una ingeniería española especializada en proyectos industriales que acompaña a las 
empresas en la transformación digital hacia la Industria 4.0. 

 
Esta asociación también permitirá a Telefónica reforzar la oferta comercial para los sectores de: 
farma, química, energía y utilities, transformación alimentaria, automovilístico, logística, puertos 
y extractiva. 

 
Todo ello, contribuirá a acelerar el cambio de Telefónica para adaptarse a las nuevas 
necesidades que demanda una industria cada vez más evolucionada y cambiante. 
 
Según un estudio de Atlas Tecnológico, en España a finales del 2022 el mercado potencial de 
empresas que están apostando por la industria 4.0 para su transformación digital superará los 
2.100 millones de euros. Eso significa que unas 130.000 compañías de menos de 10 
trabajadores y unas 20.742 de más de 10 trabajadores están pensando en soluciones de 
internet de las cosas, robótica, cloud o big data para mejorar su competitividad.  
 
Además, el próximo semestre se desplegará en las principales ciudades españolas el 5G 
Standalone, lo que permitirá automatizar muchas tareas y acelerar la producción, lo que 
impulsará las fábricas inteligentes.  
 
Más información sobre Mytra: 
Mytra es una de las ingenierías que más apuesta por la tecnología e innovación en España. 
Con oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia, realiza proyectos de digitalización industrial a 
nivel internacional, especializándose en más de 8 sectores de producción. La compañía cuenta 
con una plantilla de 35 personas especializadas en servicios relacionados con la 
automatización y redes industriales, el desarrollo de software, el IoT, la industria 4.0 y la 
ciberseguridad.  
 
 
 


