
 

 

 

 “HUESCA EN BANDA ANCHA” – EL GRADO 
 

La fibra óptica llega a EL GRADO de la mano de la Diputación de 
Huesca y de la operadora aragonesa Embou.  

 

Gracias a la colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y Embou , operadora 
aragonesa dedicada al entorno rural, el despliegue del proyecto “Huesca en Banda 
Ancha ” en EL GRADO ha finalizado. 

La mejora que Embou y DPH acercan a la localidad permitirá que vecinos, negocios y 
sedes municipales  cuenten con una conexión de calidad  acorde a los tiempos que 
corren, con velocidades desde 30 Megas . 

Además, prácticamente la totalidad de la población , y alrededores , podrá beneficiarse  
de esta mejora gracias a la combinación de dos tecnologías: la Fibra Óptica , tecnología 
de última generación desplegada en el casco urbano, y la tecnología Wimax  para las 
localizaciones donde no llegue la fibra. 

 

Queremos informarte de primera mano 
El próximo JUEVES, 11 de ABRIL  de 2019 te invitamos a asistir a la sesión informativa 
que Embou , de la mano de su distribuidor autorizado SPI Tecnologías , ha organizado en 
EL CENTRO SOCIAL  a las 19:30 HORAS . 

En esta sesión te informaremos de : 

- Quién es Embou y en qué consiste el proyecto “Huesca en Banda Ancha”. 
- Tarifas y Coberturas. 
- Resolver TODAS las dudas que te puedan surgir 

 

¿Y si quieres disfrutar lo antes posible de esta mejora? 
Para que puedas disfrutar lo antes posible de la mejora que os llevamos a EL GRADO, 
habilitaremos una zona en la que podrás realizar tu  contrato  y te prepararemos un 
presupuesto a medida en el momento . Para ello necesitaremos: 

- La última factura con tu operador actual 
- DNI/CIF 
- Recibo domiciliado 

 

    Contacto: Toño Liesa   

 Teléfono:  639 590 584 / 974 41 55 71 

 Web: huescaenbandaancha.com 
 

¡TE ESPERAMOS! 


