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ESCUCHAMOS 
las necesidades de 
TU ORGANIZACIÓN

   La relación  
con nuestros clientes  

es fundamental.  
Por eso, llegamos  

más lejos y ...



… Soluciones a medida
Somos una empresa integradora de servicios que 
ofrecemos 
internet · telefonía fija y móvil · redes, 
videovigilancia · servicios cloud  
y desarrollos tecnológicos a medida,

lo que nos convierte en Proveedor Integral de 
comunicaciones, tecnología y servicios.

Algunos de nuestros logros:
Hemos instalado los más de 900 Puntos de Inclusión
Digital en cuatro de las cinco provincias de CLM.

Hemos participado en la Transformación Digital en
colegios e institutos de la región instalando pantallas
interactivas, Wifi, suministrando ordenadores portátiles y
manteniendo en buen estado los equipos de los
estudiantes.
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2016
Realizamos un
importante despliegue
de red LTE propia en
Toledo capital. Tres
meses después nace
VALDEFIBRA.

2018
Impulsamos la creación de 
AOTEL CLM, Asociación
de operadores de Teleco-
municaciones de CLM, inte-
grada por 35 empresas de la 
región.

2020
Culminamos las obras rea-
lizadas en nuestras oficinas 
de Toledo en la población de 
Olías del Rey. Un espacio de 
más de 500 metros cuadra-
dos en el que trabajarán
15 personas.

2017
Nace Ahí+CLM , 
empresa enfocada para dar 
servicio de telecomunicacio-
nes a clientes particulares.

2019
Nos convertimos en
Proveedor de Google Cloud
en Castilla La Mancha
gracias a Nubalia , Partner
premier de Google.

2014
Culminamos las obras rea-
lizadas en nuestras oficinas 
de Toledo en la población de 
Olías del Rey. Un espacio de 
más de 500m2 en el que tra-
bajarán 15 personas.

2013
Somos un proveedor integral 
de comunicaciones y tec-
nología y nacimos para dar 
respuesta a las inquietudes 
de empresas y municipios del 
medio rural de las provincias 
de Toledo y Ciudad Real.

Nuestra historia



Proveedor integral  
de COMUNICACIONES



Transformación 
digital

Conectividad

Mantenimiento

Telefonía
para empresas

Seguridad



Departamentos 
propios

comunitelia.com



CIBERSEGURIDAD INGENIERÍA I+D+i

SOPORTE TÉCNICO



TELEFONÍA IP 

Esta tecnología es el futuro, 
técnicamente más avanzada y 
económica que la tradicional, 
cada día más empresarios 
apuestan por esta solución.

MONITORIZACIÓN 

Con el sistema de monitorización 
de red podrás medir, alertar, 
analizar y optimizar todos los 
sistemas y dispositivos que se 
encuentren en tu empresa.

CONECTIVIDAD

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

CENTRAL VIRTUAL JUNO

Podrás realizar y recibir llamadas 
telefónicas con la calidad de la 
telefonía convencional. Juno 
realiza la interconexión de las 
llamadas entrantes y salientes 
a la Red pública de telefonía, 
y la gestión y asignación de 
numeración.

TELEFONÍA

Siempre con las tarifas más 
competitivas del mercado, ya 
que somos un Operador virtual 
propio. Disponemos de cobertura 
4G, que garantiza movilidad y 
la mayor velocidad de acceso a 
internet.

REDES

Instalamos redes seguras, 
eficaces, escalables y de alta 
velocidad. No tendrás que 
preocuparte de nada, un único 
interlocutor para cualquiera 
que sea tu nececidad de red. 
Damos soluciones llave en mano. 
Nuestros asesores auditarán 
tus instalaciones y necesidades 
creando un proyecto ajustado y a 
medida para tu empresa.

CCTV

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

Productos



CIBERSEGURIDAD

En Comunitelia contamos 
con soluciones integrales de 
ciberseguridad para tu negocio. 
No importa si tu empresa 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.

SERVICIOS EN LA NUBE

Asegura tus datos en la nube 
de forma práctica, económica 
y totalmente segura. Toda la 
información de tu empresa en un 
servidor Data Center replicado, 
con riesgos nulos y la mejor 
conectividad.

GOOGLE CLOUD

Con G Suite tendrás la posibilidad 
de trabajar con herramientas 
potentes y fáciles de usar con las 
que podrás administrar usuarios, 
proteger dispositivos mediante 
la administración de dispositivos 
móviles, establecer permisos para 
compartir contenido y obtener 
información clave mediante 
funciones avanzadas de auditoría 
y elaboración de informes.

CONTROL DE ACCESOS

Conocemos la importancia de 
controlar y restringir el acceso 
a las instalaciones de personal 
externo, para ello aportamos 
soluciones de control de personas 
y vehículos, realizaremos un 
estudio que le hará conseguir 
reducir los gastos innecesarios y 
aumentar su rentabilidad.

MANTENIMIENTO

Pensado para cubrir las 
eventuales averías de las 
diferentes Redes y Equipamiento 
que forman la estructura de tu 
empresa, el buen  funcionamiento 
de las mismas es clave para un 
desarrollo eficaz de las labores 
diarias, para ello contamos con 
un equipo técnico altamente 
cualificado y con amplia 
experiencia.



 S M A R T

JUNTOS CRECEMOS



Soluciones SMART  
Smart City
Las ciudades inteligentes son poblaciones de más 
de 20.000 habitantes que usan la tecnología para 
conseguir la eficiencia económica, social, energética y 
medioambiental. Aportamos tecnología para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y optimizar el uso 
de los recursos públicos.
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Smart Town
La tecnología elimina barreras y mejora la calidad 
de vida. Las zonas que no disponen de buenas 
comunicaciones o herramientas tecnológicas acaban 
sufriendo la desigualdad y la despoblación.

Smart AGRO
En Comunitelia diseñamos soluciones de 
monitorización y análisis de parámetros ambientales, 
que contribuyen a la mejora de la productividad y la 
optimización de los recursos.

Smart Building
Ayudamos a mejorar la gestión de tus instalaciones y 
convertirlas en edificios inteligentes, incorporando
soluciones para una gestión y control integrada y 
automatizada, con el fin de aumentar la eficiencia 
energética, la seguridad, la usabilidad y la 
accesibilidad.



  El objetivo de la plataforma SMARTTELIA 
es propiciar la interoperabilidad 

 entre distintas verticales y sectores,  
fomentar la innovación y permitir a los ciudadanos beneficiarse  

de entornos inteligentes y eficientes.



Proyectos I+D+i en los que estamos trabajando

ENERGÍA RENOVABLES

COMUNITELIA PROYECTA A 

NIVEL REGIONAL SU MISIÓN 

DE DESARROLLAR

LAS TECNOLOGÍAS 

RENOVABLES CON OBJETO 

DE CONTRIBUIR A QUE EL

MUNDO AVANCE HACIA UN 

SISTEMA ENERGÉTICO MÁS 

SOSTENIBLE, EQUILIBRADO Y 

EFICIENTE.

PID

GRACIAS A ESTE PROYECTO 

TODOS LOS MUNICIPIOS 

DE LA REGIÓN DE CASTILLA 

LA MANCHA CUENTAN, 

COMO MÍNIMO, CON UN 

PUNTO DE ACCESO PÚBLICO 

GRATUITO EN UN ESPACIO 

DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

CADA PUNTO DE INCLUSIÓN 

DIGITAL ES UN ENLACE 

ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS 

REDES CREANDO UNA GRAN 

RED VIRTUAL. 

SENSORIZACIÓN IOT e IA

SENSORIZACIÓN IOT EN 

ANÁLISIS DE

EFICIENCIA DE PROCESOS 

OPERATIVOS EN SERVICIOS 

PÚBLICOS. MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES.

CALIDAD Y NIVELES DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA E 

HIGIENIZACIÓN. GESTIÓN DE 

FLOTAS.



P O R  U N  F U T U R O  S O S T E N I B L E

ISO 9001 
ISO 14001

ISO 27001

T. 911 091 700
comunitelia.com

info@comunitelia.com 


