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ESCUCHAMOS LAS NECESIDADES DE TU 

AYUNTAMIENTO…

…Y TE DAMOS UNA SOLUCIÓN A MEDIDA

No somos un Operador de Telefonía más, ofrecemos servicio de Internet, Telefonía Fija y Móvil, Redes, Videovigilancia ,
Servicios Cloud, Food Defense y Smart Town; lo que nos convierte en Proveedor Integral de comunicaciones y tecnología.

Proyectos a medida 
y Soluciones 

Globales

Quiénes somos

Somos una empresa joven, formada por profesionales con más de 20 años de experiencia diseñando proyectos que ayudan a
mejorar las comunicaciones y sistemas tecnológicos de pymes e instituciones públicas de Castilla-La Mancha. Con sede central en
Tomelloso y delegaciones en Valdepeñas, Torralba de Calatrava y Toledo.
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Nuestra historia

Empezamos en 2014 dando servicio a
urbanizaciones diseminadas y pequeños
ayuntamientos.

Conseguimos mejorar sensiblemente las
comunicaciones y fueron ellos los que nos
hicieron una gran publicidad lo que nos
permitió llegar a pueblos más grandes.

Actualmente trabajamos con ayuntamientos,
diputaciones y empresas, tanto pymes como
grandes instituciones.



Desde Comunitelia y bajo el moderno concepto de “Smart Town”, queremos facilitar a las poblaciones el acceso a la
tecnología equiparable a la utilizada en las grandes ciudades. Colaboramos con las instituciones para conseguir la
transformación digital.

Nos ajustamos a todo tipo de presupuestos, tanto de las grandes poblaciones como de las pequeñas.

SMART TOWN

Nos apoyamos en los mejores fabricantes para cubrir sus necesidades en seguridad, movilidad, servicios TIC y servicios de
administración con el fin de mejorar los servicios al ciudadano.

ENERGÍA

TRÁFICO

INDUSTRIA

WIFI

ADMINISTRACIÓN

MOVILIDAD

SEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD



Objetivo

Los principales objetivos de Smart Town son 3:

➢ Conseguir una mayor calidad de vida para tus habitantes.
➢ Generar ahorro (tanto para la Administración como para ciudadanos y empresas).
➢ Alcanzar una gestión eficiente de todas las áreas que comprende la población: servicios, 

transportes, educación,  sanidad, infraestructuras, etc. de forma que se aumente la 
eficiencia energética.  



Ventajas

Optimizar y acercar la administración al ciudadano. 

Simplificar gestiones en la sedes locales. 

Aumentar la conectividad entre las sedes del Ayuntamiento, facilitando a los ciudadanos las 
gestiones.

Ofrecer soluciones personalizadas de seguridad que permitan al ciudadano transitar y disfrutar 
de su población. 

Mantener el control de los vehículos que acceden a la localidad.

Mejorar el tránsito y la seguridad de la población.

Un único interlocutor para todas las necesidades tecnológicas, Comunitelia.

Mantenimiento global de los servicios los 365 días del año.
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Red

Unión de Sedes

WiFi Público

Ciberseguridad Internet Banda Ancha

GIS

APP



Desplegamos todo tipo de
tecnologías: fibra óptica cableada,
fibra óptica aérea con nuestra Red
WiMax y LTE, y conexión vía
satélite.

Los servicios de conectividad más
punteros incluso para las zonas del
extrarradio y los polígonos
industriales.

Internet Banda Ancha

Esta tecnología es el futuro,
técnicamente, más avanzada y
económica que la tradicional.

• Soporta tráfico simultáneo de
datos, voz y vídeo.

• Posibilidad de integración con
los sistemas actuales de tu
organización.

• Favorece el control del gasto
mensual.

Unión de sedes

El Sistema de Información
Geográfica (GIS) es una integración
organizada de hardware, software y
datos geográficos diseñada para
capturar, almacenar, manipular,
analizar y desplegar en todas sus
formas la información
geográficamente referenciada con
el fin de resolver problemas
complejos de planificación y de
gestión.

GIS

Red



Wifi Pública

Tener puntos de acceso wifi tiene
reportes positivos para los
habitantes de tu población. Podrás
optar por dos posibilidades: un
programa que requiere de un
registro anterior a la conexión wifi u
otro donde el registro se realiza en
el momento en el que se inicia la
sesión.

Con la integración de la wifi pública
se abre un mundo digital a todos.

Ciberseguridad

En Comunitelia contamos con
soluciones integrales de
ciberseguridad para tu Institución.
No importa si tu población es
grande o pequeña, la seguridad es
primordial para garantizar un buen
servicio, por ello contamos con las
plataformas de antivirus de Panda y
Sophos para instalar tanto en pc
como en móviles o tablets.

APP

Con la app personalizada de tu
ayuntamiento potenciarás la
economía de tu localidad y
mejorarás la comunicación directa
con los ciudadanos haciendo un
municipio más participativo.

Red
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Este sistema te permite visualizar
tus instalaciones y tu población en
alta calidad, hasta 4K. Accede
fácilmente a las imágenes grabadas,
mediante histórico horario, de
imágenes, movimiento, entre otras.

Con nuestras cámaras de hasta 10
Megapíxeles podrás ver las
imágenes con total nitidez y
conocer todas las posibilidades del
análisis de video inteligente,
facilitando la seguridad de tu
población y la gestión de procesos.

Videovigilancia

Con la plataforma Smart Town
podrás tener un control absoluto
sobre los diferentes edificios
municipales que conformen tu
población:
• Control de accesos
• Electro cerraduras
• Temperatura en las estancias
• Detectores de presencia
• Conexión aire acondicionado
• Alarmas
• Regulación iluminación interior

y exterior

Edificios municipales

Las pantallas informativas se están
convirtiendo en un elemento cada
vez mas visible en el centro de
nuestras poblaciones ya que
aportan un valor informativo a la
ciudadanía ágil, rápido e
impactante.

Mantener informada a la población
de forma inmediata y eficaz, se esta
convirtiendo en toda una
revolución para el nuevo concepto
de poblaciones inteligentes.

Pantallas LED

Seguridad



Con la digitalización de los aparca-
mientos públicos se produce un
impacto directo sobre el tráfico de
las carreteras urbanas ya que:
• Se reducen las emisiones de

carbono.
• Se disminuye la congestión del

tráfico.
• Mejora la experiencia de los

conductores ya que tienen más
información sobre la
disponibilidad de plazas de
aparcamiento.

Parking

Los sistemas de regulación de
tráfico inteligentes (semáforos,
bolardos, pasos de cebra…) están
ideados para que resulte más
sencillo la sincronización y gestión
del tráfico de una zona concreta.
En Comunitelia ofrecemos
soluciones sencillas y muy
operativas, ideales para gestionar
accesos a parkings, áreas privadas,
regulación de tráfico en pasos
estrechos aislados, circuitos
privados, etc.

Tráfico

Seguridad

Con el objetivo de alcanzar una
movilidad sostenible, eficiente e
inteligente, desde la plataforma
Smart Town podrás colocar GPS o
sistemas de pago automáticos a los
diferentes vehículos públicos de tu
población.

Movilidad
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Control Lumínico

Con el fin de ahorrar en costes, en
Comunitelia contamos con la
opción de Iluminaria Inteligente
para tu población.

Podrás conectar las farolas de tu
población con los diferentes
dispositivos inalámbricos y
software de control para verificar la
emisión de luz.

Puntos de carga

A través de iniciativas como la
inversión en sistemas que
optimizan el consumo de energía, la
creación de espacios verdes, la
promoción del coche electrónico o
de las energías renovables, las
ciudades inteligentes cuidan del
medioambiente. Dota tu población
de puntos de carga e incentiva el
uso del coche eléctrico.

Riegos 

Gracias a la instalación de unos
pequeños dispositivos en los
diferentes pasos de agua que tiene
la población podemos medir los
datos de nivel de agua,
temperatura y humedad. Además,
se pueden colocar electroválvulas o
detectores de humedad.

Medio Ambiente



Estación Meteorológica

Con la implantación de una estación
meteorológica en tu población no
solo podrás hacer estadísticas sobre
el tiempo sino que además podrás
comprobar:
• Datos exactos sobre la

climatización actual.
• Control en casos de

emergencia mediante alertas y
avisos.

• Control a distancia de la
evolución de la temperatura,
lluvia, viento, humedad…

Producción energía

Realizamos un estudio exhaustivo
en los edificios de tu población con
el fin de conseguir la eficiencia
energética. Para ello se tienen en
cuenta factores como la
temperatura ambiental o la
actividad realizada en cada
construcción. Además, se puede
valorar la posibilidad de instalar
paneles solares.

Ideas Propias

¿Tienes en mente alguna idea
especial para tu población? En
Comunitelia podemos ayudarte a
darle vida. Haremos un proyecto a
medida y estudiaremos la viabilidad
con el entorno. Nos adaptamos a
todo tipo de presupuestos.

Medio Ambiente



Casos de Éxito

Añover de Tajo

Recas

Villamanrique de Tajo

Villanueva de los Infantes

Villarta de San Juan



https://www.youtube.com/channel/UCedJwqAmZXYyR4E0bkIQm8w?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/comunitelia/
https://www.facebook.com/comunitelia.castilla.la.mancha/
https://twitter.com/Comunitelia

