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Así lo acredita el principal estudio internacional de telecomunicaciones umlaut 
connect Mobile Benchmark 2019 que realiza la consultora independiente 
umlaut en España.

Por quinta vez consecutiva, 
Vodafone es el claro ganador 
del umlaut connect Mobile 
Benchmark en España, gracias 
a su liderazgo tanto en la 
categoría de Voz como en Datos.

Además, su infraestructura 
para la conectividad 5G 
demuestra que Vodafone 
está bien posicionada de 
cara al futuro.

Vodafone, la mejor Red Móvil de España
por quinto año consecutivo



El umlaut connect Mobile Benchmark España 2019 se compone de pruebas a pie y en 
coche que han tenido lugar en septiembre y octubre de 2019. Cuatro coches de pruebas 
cubrieron un total de 11.570 kilómetros. Las zonas de las pruebas incluyen a más de 11,7 
millones de personas, o un 25,2 % de la población total de España. Además, los resultados 
de los extensos análisis de crowdsourcing que tuvieron lugar durante 24 semanas de abril a 
septiembre de 2019 se incluyen en la puntuación.

Las pruebas realizadas son a día de hoy la referencia de mayor confianza entre los 
operadores españoles. 

La metodología de calificación independiente del experto en evaluación comparativa 
umlaut, asegura una evaluación justa, transparente y neutral de las redes sometidas a prueba.

Informe umlaut connect Mobile Benchmark
España 2019



Vodafone obtiene la puntuación global más alta en Voz y Datos
con una puntuación de 913 sobre 1.000



Vodafone muestra el mayor rendimiento en los drivetest realizados en las grandes 
ciudades y también en las carreteras de conexión. 

Voz: Vodafone obtiene los mejores resultados



Vodafone se posiciona primero tanto en los drivetests como en los walktests realizados en 
las grandes ciudades. Además, lidera en los drivetests de datos realizados en las pequeñas 
poblaciones. De la misma manera, Vodafone demostró un gran rendimiento de datos en las 
carreteras de conexión.

Datos: Vodafone lidera las categorías de datos analizadas, 
convirtiéndose en el vencedor de este análisis comparativo



Datos: Vodafone es el claro ganador



5G
operador con más espectro para

ofrecer los servicios 5G

15
ciudades españolas ya pueden disfrutar de la 

experiencia 5G gracias a Vodafone

Compromiso con la innovación y la inversión
 en la mejora continua de nuestra red

1
operador en lanzar 5G en España

er

1
operador en incorporar tecnologías

como NB-IOT, 4,5G, Massive MIMO o MEC

er55
ciudades de Reino Unido, Italia, Alemania

y España ya tienen 5G en roaming



El ecosistema digital evoluciona rápidamente. Los clientes nos exigen respuestas cada vez más 
rápidas y directas a sus necesidades y una experiencia diferencial que les aporte el máximo valor 
a sus negocios. Estos retos han convertido a la conectividad en la clave estratégica para 
cualquier empresa. 

Según los datos del Estudio de digitalización de las empresas españolas del Observatorio 
Vodafone, la ciberseguridad y la conectividad son las dos principales prioridades de inversión de 
cara al año que viene para las empresas de nuestro país.

Por tanto, la calidad y agilidad de la red de telecomunicaciones se convierte en un aspecto 
fundamental en la elección del partner que impulsará el proceso de digitalización de la empresa.

Y podemos afirmar con orgullo que Vodafone es el partner perfecto para ello, ya que hemos sido 
reconocidos por el informe independiente umlaut connect, referente de calidad de red en 
nuestro sector, como la mejor red móvil de voz y datos por quinto año consecutivo, algo que 
ninguna operadora de nuestro país había logrado antes.

La conectividad es la base sobre la que trabajar y desarrollar
la digitalización de empresas y Administraciones Públicas



Tu partner en la era digital.

Ready?


