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Una compañía ofrece wifi gratis e 
ilimitado en el aeropuerto 

Eurona Telecom empezó a dar el servicio ayer en 12 aeropuertos 
españoles, entre los que se incluyen Málaga, Madrid y Barcelona 

 

Los miles de pasajeros que utilizan el aeropuerto de Málaga cada día pueden acceder, 

desde ayer, a internet a través de un servicio wifi gratuito e ilimitado. Así lo anunció 

ayer la compañía Eurona Telecom Wireless, que se hizo con la concesión en 

septiembre a través de un concurso público. Además del aeropuerto de Málaga, presta 

el mismo servicio en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Vigo, 

Santiago de Compostela, La Coruña, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y 

Fuerteventura. Hasta ahora, los usuarios tenían derecho a 30 minutos gratis y luego 

había que pagar.   

 

La compañía anunció ayer a través de un comunicado de prensa que prestará el 

servicio durante dos años, con la posibilidad de un tercero de prórroga, y que irá 

entrando poco a poco en el resto de aeropuertos españoles hasta cubrir toda la red. 

Mientras tanto, ofrece un servicio premium que cuesta 4,9 euros por 24 horas, válidos 

en toda la red de aeropuertos. También ofrece un pack familiar para cuatro 

dispositivos a 9 euros, más un bono mensual por 15 euros. La velocidad de este 

servicio oscila entre los 3 y los 10 megas.   

 

La compañía indica que el acuerdo entre Eurona y Aena sitúa al operador de 

telecomunicaciones como el primer gestor de servicios WiFi por número de 

aeropuertos en todo el mundo. Eurona ocupaba ya una posición de referencia en el 

sector gracias a su presencia en 28 aeropuertos españoles, a través de Kubi Wireless, la 

operadora que la compañía adquirió en 2013 y que se encarga de gestionar 

multiconexiones en grandes recintos.   

 

Este cambio en la conectividad de los aeropuertos, añaden, coloca a España a la cabeza 

en tiempo y calidad de conexión a internet gratuita frente a otros aeropuertos de 

referencia como Londres-Gatwick, donde los viajeros disponen de 45 minutos de 

conexión, o Bruselas, Lisboa, Dubai y Sao Paulo, que ofrecen 30 minutos.  

 

Eurona es un operador de telecomunicaciones de última milla que ofrece conectividad 

en zonas de brecha digital o con deficiencias en el servicio de acceso a internet y 
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telefonía, especialmente en zonas rurales y municipios de menos de 100.000 

habitantes. Actualmente cuenta con presencia en diez países. En los cuatro últimos 

años ha aumentado su facturación un 800%, hasta los 32 millones de euros previstos a 

cierre de ejercicio 2015.  

 


