
NOMBRE DEL SECTOR

Comunitelia es una empresa integradora de Servicios TIC que ofrece 
servicio Internet, Telefonía móvil y Fija, Redes, Videogilancia, Servicios 
cloud, etc. lo que nos convierte en Proveedor Integral de Comunicaciones 
y Tecnología.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

PARTNER INTEGRAL DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

• Nuestro departamento de Ingeniería desarrolla el proyecto a medida para dar una solución global e integradora 
específica para cada caso. Contamos con un equipo de I+D+i donde desarrollamos nuestros propios proyectos. 

• Contamos con Red propia, basada en tecnologías inalámbricas WiMAX, LTE y Fibra óptica que está en constante 
crecimiento para ofrecer siempre un servicio de banda ancha de calidad. 

• Trato cercano y directo sin intermediarios. Nuestros asesores son especialistas en detectar las verdaderas 
necesidades de tu organización. Nuestro equipo está formado por más de 60 personas que darán servicio tu 
empresa en cada punto de la región. Servicio técnico profesional propio, damos respuesta rápida y eficaz ante 
cualquier incidencia en 24 horas, 7 días a la semana. 

• Realizamos Auditorías Tecnológicas y Certificaciones de Redes LAN. 

• Somos proveedores integrales de todos los servicios TIC. Contamos con las herramientas necesarias para mejorar 
la gestión y ayudar en la transformación de tu organización.  



ser habitual que las grandes ciudades se impliquen en mayor medida con este tipo de servicios, desde Comunitelia 
trabajamos diariamente para poder aplicarlos en pequeñas localidades. 

En Comunitelia, estamos orgullosos de poder colaborar con el Ayuntamiento de Villarta de San Juan para aumentar su 
conectividad. Por el momento, la población ya cuenta con la unión de todas sus sedes propiedad del Ayuntamiento 
para agilizar y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a sus conciudadanos. Además, también ofrecen un 
teléfono gestionado por centralita virtual para poder registrar todas las consultas realizadas por los vecinos las 24 
horas del día.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.comunitelia.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Vandalismo casi a cero gracias a la videovigilancia en Argamasilla de Alba

Smart Town

La localidad de Argamasilla de Alba buscaba garantizar la seguridad 
ciudadana y la paz vial, reducir el número de robos, evitar el 
vandalismo, proteger el mobiliario urbano de las eventuales 
gamberradas y evitar en lo posible la comisión de demás delitos y 
faltas en la vía pública. 

Comunitelia dotó a la población de Argamasilla de Alba con 
un sistema de videovigilancia en zonas públicas. Se instalaron 
cámaras de videovigilancia en rotondas, vías, río y parques. También 

Las smart cities, también conocidas como ciudades inteligentes o 
ciudades conectadas, hacen referencia a aquellas poblaciones en las 
que se habilitan las infraestructuras y comunicaciones necesarias para 
un desarrollo sostenible. Estas soluciones buscan principalmente el 
ahorro energético y la eficiencia en las instituciones, zonas urbanas 
y hogares. 

Los servicios que cubre la Smart City se relacionan con la seguridad, 
movilidad, servicios TIC y servicios de administración. Aunque suele 

se proporcionó servicio de WiFi gratuito en las zonas públicas más frecuentadas por los vecinos como los parques 
y las plazas del pueblo. 

Comunitelia ofrece estos y otros sistemas para que los ayuntamientos de nuestra región se acerquen cada vez 
más al concepto de “smart city” o “ciudad inteligente”, aportando soluciones que elevan la calidad de vida de los 
ciudadanos y facilitan su día a día. 

El alcalde de la localidad comentó, en la memoria de actividades de la Policía Local durante 2017, cómo el vandalismo 
había descendido considerablemente, “casi a cero”, gracias al sistema de videovigilancia instalado en puntos clave 
de la localidad,  no solo por el efecto disuasorio que produjo, también porque facilitó la resolución de numerosos 
casos, como, por ejemplo, casos de “hurtos cariñosos”, donde los ladrones pudieron ser identificados gracias a una 
de las cámaras ubicadas en zonas públicas.


