
NOMBRE DEL SECTOR

Beteling nace en 2007 con el fin de cooperar en el desarrollo de las 
telecomunicaciones en nuestro país. Desde nuestros comienzos, hemos 
tratado de facilitar la construcción de infraestructuras en municipios que den 
acceso a nuevas aplicaciones mucho más eficientes para las personas, las 
administraciones y las empresas.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Proyectos tecnológicos 
que crean entornos 

conectados y sostenibles

A lo largo de nuestra trayectoria empresarial, desde Beteling hemos ido incorporando nuevas líneas de negocio para 
ofrecer soluciones integrales que nos acerquen aún más a las necesidades tecnológicas del mercado. El Grupo Beteling 
cuenta actualmente con 6 áreas que dan respuesta a la demanda del ámbito tecnológico: Beteling IoT, Beteling Energy, 
Beteling Fibra Óptica, IOTECTA, Beteling Radio y Air&Fiber.

Beteling IoT.  A través de soluciones tecnológicas basadas en el IoT (Internet de las cosas), mejoramos la calidad de 
vida de los ciudadanos, creando ciudades más habitables y sostenibles, asegurando una mejora de las infraestructuras y 
sostenibilidad medioambiental. Proponemos soluciones IoT que permiten gestionar de manera más eficaz la movilidad 
urbana, el medio ambiente, la gestión energética y la gestión del agua. 

Beteling Energy. Esta nueva línea nace con el propósito de incorporar a nuestra empresa soluciones integrales 
relacionadas con la eficiencia energética, el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción 100% sostenibles, 
movilidad eléctrica e hidrógeno verde, tratando de alcanzar una mejora del medio ambiente.

Beteling Fibra Óptica. Nos centramos en el estudio y desarrollo de proyectos de construcción y mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones. Nuestra principal baza es el despliegue de FTTH GPON, tanto para pequeños como para 
grandes operadores. Nuestro departamento de ingeniería ofrece flexibilidad y un servicio personalizado que permite 
dar apoyo técnico, asesoramiento y desarrollar proyectos de gran complejidad.

IOTECTA. Desarrollamos proyectos de tecnología aplicada a la arquitectura para transformarla en edificaciones 
inteligentes. Independientemente del tipo de edificación de que se trate, ya sea una vivienda, una sede empresarial o 
un proyecto especial, a través de nuestras soluciones de automatización de espacios ofrecemos a nuestros clientes una 
mejora de la accesibilidad, seguridad, eficiencia energética y confort.

Beteling Radio. Ofrecemos servicios de ingeniería a los operadores de red móvil, desde replanteo de emplazamientos, 
auditoría, mantenimiento e instalación de infraestructuras y línea de vista e instalación de vanos para la intercomunicación 
entre estaciones bases, etc.

Air&Fiber. Operador local de fibra y móvil con una experiencia de más de 10 años en el sector. Ofrecemos nuestros 
servicios de telefonía móvil y fibra a nivel nacional y local. Contamos con tiendas físicas en la provincia de Sevilla para 
brindar a nuestros clientes una atención personalizada, gratuita y sin esperas.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://beteling.es

Persona y email de contacto:

José María González / josemaria.gonzalez@beteling.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Acuerdo de colaboración entre Beteling y Grupo Promotor ABU

La obra tuvo lugar en la capital de Málaga, en un entorno urbano. 
Se fundamentó en la preparación de la instalación de la 
infraestructura necesaria para el operador de telecomunicaciones 
Orange, incluyendo el montaje completo de los equipos que 
requieren los servicios que ofrece. Conllevó así mismo, la instalación 
de un cuadro eléctrico de exterior de CA, vigas, barandillas y 
regibanes para el recorrido de cables. 
Dada la complejidad de la obra, se hizo necesario el uso de una grúa 
de gran tonelada para el izado de todos los materiales necesarios 

Plan PEBA II

La promotora de viviendas grupo ABU, líderes en crear viviendas 
exclusivas de la mejor calidad, firmó en mayo de 2021 un acuerdo 
de colaboración con nosotros, comprometiéndose a incorporar 
nuestras soluciones de automatización y domótica (desde nuestro 
área de negocio IOTECTA) en los proyectos y promociones que 
considere oportuno, ofreciendo dichas soluciones a sus clientes en 
la personalización de sus viviendas.

A través del Plan PEBA Beteling, como partner de Adamo, está 
ayudando a acelerar la extensión de la cobertura de las redes 
públicas de comunicaciones electrónicas, en las zonas sin cobertura 
actual o en aquellas en las cuales sólo cuentan con un operador. Esto 
permitirá que la funcionalidad y la calidad de los servicios digitales 
mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 
Con el objetivo de cerrar la brecha digital territorial y construir una 
sociedad más sostenible e inclusiva, el gobierno de España llevó a 
cabo en 2020 el Programa de Extensión de Banda Ancha. 

Instalación de infraestructuras para Orange

del montaje.


