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Estoy seguro de que podemos seguir avanzando y consolidarnos como un referente tecnológico y también como una
‘ventanilla única’ de servicios. No tener que perder una mañana sino acudir a un solo lugar para resolver distintos asuntos. Y nuestros clientes saben que nuestras tiendas son como
su casa.
El cambio en las ayudas a la banda ancha, ¿qué consecuencias
va a tener?

Antonio García Vidal. Presidente de Aotec

García Vidal: “nuestro futuro está en la
diferenciación a través de los servicios”
Lleva dos años al frente de Aotec, ¿cómo ha evolucionado el sector
en este tiempo?

La guerra de precios en el sector es una realidad… ¿cuál debe ser
la estrategia del operador local en este ámbito?

El sector de los operadores locales está muy vivo y continúa
ganando presencia, compite de tú a tú con las operadoras
dominantes y está en vanguardia tecnológica, incorporando
continuamente mejoras en sus redes que le hacen ser más eficiente y prestar el mejor servicio posible a sus clientes. Una
tecnología que se puede ver en la Feria Aotec.
Dado que la conectividad ya se considera prácticamente
un derecho y un bien tan imprescindible como la electricidad,
en estos años el sector del operador local ha seguido creciendo, con el nacimiento de nuevas empresas por toda España y la
expansión de las existentes.
Afortunadamente, ahora tenemos cifras con las que demostrar la potencia del sector, el estudio que ha hecho la Universidad Politécnica de Cartagena del periodo 2012 y 2016 y
que ya se está actualizando. Demuestra que somos un sector
intensivo en inversión tecnológica, con más de 760 millones
al año de inversión en activos; creador de empleo, con más
de 6.000 puestos de trabajo directos y creador de riqueza en
sus municipios. El estudio ha sido útil incluso para fondos de
inversión que se han fijado en el operador local. Y esperamos
comenzar a aparecer en las estadísticas.
El operador local ha tenido un papel significativo en que
exista un nivel de penetración de la banda ancha en España superior al 80% de la población, convirtiéndonos en el tercer país
de la OCDE tras Corea y Japón en redes de fibra. Y, en especial,
el operador local ha sido responsable de eliminar la brecha digital en muchos pequeños municipios rurales.

El operador local tiene que aportar servicios que le hagan diferenciarse de sus competidores, como la venta de electricidad o
de servicios de vigilancia de empresas y viviendas, ciberseguridad para las pymes, etc.
La relación de confianza que hemos labrado con nuestros
clientes nos permite dar este paso y convertirnos en un facilitador de distintos tipos de servicios. Por eso, desde Aotec cerramos acuerdos con diversos proveedores y esperamos que
con una asociación ejecutiva podamos profundizar en este
camino, acelerando la incorporación de servicios al tener la capacidad para analizar y testar tecnologías y empresas. Todos
ganaremos.
Estoy convencido que una asociación ejecutiva es una herramienta clave para nuestro futuro, porque competir a precio
nunca ha sido el juego del operador local, es una espiral que
no conduce a ninguna parte. El operador local como pyme que
es, tiene que ganar dinero, nosotros no jugamos en bolsa …de
momento. Por supuesto, hay que ser competitivos en costes,
pero eso no es lo único que puede decantar al cliente a la hora
de elegir.
Durante años hemos sido mucho más avanzados tecnológicamente que las grandes operadoras, pero la fibra nos ha
igualado. Hay que ir más allá con proyectos como la red de ‘wifi-sharing’ entre operadores que ha puesto en marcha este año
Aotec con la tecnología de Intracom Telecom. Somos prescriptores de tecnología de cara a la población y lo podemos ser de
otros servicios.
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La consecuencia directa es que muchos municipios en los que
podrían invertir los operadores locales de telecomunicaciones
tendrán que seguir esperando a la llegada de la banda ancha
porque o bien serán directamente descartados por las grandes operadoras por no serles rentables, o bien inicialmente
entrarán en proyectos y luego, a la hora de la verdad, se caerán
por la misma razón de costes. Es lamentable.
El operador local tiene algo que los grandes nunca podrán
tener: la cercanía, el conocimiento y confianza de sus clientes.
Generan empleo, desarrollan redes y fomentan el desarrollo
en otros sectores en sus zonas de actuación gracias a sus infraestructuras y servicios. Dejarles fuera de este tipo de ayudas no es bueno, elimina la competencia y a largo plazo el gran
perjudicado será el cliente final en zonas donde la inversión de
los grandes sin ayudas e incluso con estas sería inviable.
Además, las ayudas se encarecerán, sin dudarlo, porque ya
no estará el operador local ahí para hacerles la competencia a
las grandes compañías, cuando somos tres veces más eficientes con el dinero público.
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¿Existe despoblación de personas y/o empresas en aquellas zonas en las que la existencia del operador local está implantado desde hace ya mas de 30 años? La respuesta es no.
¿Cómo ha actuado Aotec?
AOTEC ha puesto encima de la mesa diálogo, ideas y mas diálogo contra el borrador de orden propuesta por la Secretaría
de Estado para el Avance Digital (Seisad) por el que sólo se
concedía una licencia por provincia. Lo denunciamos ante la
Unión Europea y también ante la CNMC. Esta última se tenía
que pronunciar obligatoriamente sobre el borrador de orden y
lo rechazó de plano por anticompetitivo. Por tanto, frenamos
un cambio, pero no todos.
A principios de marzo mantuvimos una reunión con el Gobierno en la que se nos descartó que fuera a haber cambios
en las ayudas. En ella les expusimos el valor del operador local, que en la convocatoria de 2018 aportó el 40% de los proyectos de expansión de la banda ancha. Se cablearon 115.211
unidades inmobiliarias que, de otra forma, corrían el riesgo de
quedarse sin red.
Y todo ello siendo tres veces más eficientes con el dinero
público que los operadores dominantes. De hecho, recibido
tan sólo el 3,4 % de los fondos de las ayudas de la convocatoria del 2018 vamos a cablear mediante tecnología FTTH el 9,2
% de las unidades inmobiliarias del conjunto total de las construidas con las ayudas en 2018.
Pese a todo esto, nos desayunamos en abril con el mínimo
de inversión de 100.000 euros por proyecto. Nos resulta in-
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comprensible que se de la espalda a las pymes y a las pequeñas
poblaciones en favor de las grandes empresas, a las que se les
paga por cubrir territorios mientras el operador local tendrá
que seguir ampliando sus redes con fondos propios y compitiendo con las grandes.
¿Cuál sería en su opinión la solución para lograr el despliegue de
la banda ancha al 100% en España?
Tendría que hacerse una legislación mas inclusiva que pudiese abarcar a todos los operadores. Poner la administracion al
servicio del usuario, no al servicio de las empresas. Y confío en
que esto se haga porque las telecomunicaciones garantizan la
igualdad de las personas y los territorios.
Creo que hay que repensar las ayudas y modularlas, de
forma que los municipios con menos población tengan más
ayudas, y los más poblados y rentables, menos proporción de
incentivos. De esta forma, las empresas podrían valorar ir a las
pequeñas poblaciones.
También eliminaría restricciones económicas que perjudican al operador local cambiándolas por la presentación de
avales bancarios que ratifiquen la capacidad para afrontar una
inversión.
E incluso sería partidario de que las ayudas se concedieran
al usuario final, algo que se ha hecho en los incentivos de Red.
es para dotar de conectividad viviendas aisladas pero sin un
incentivo suficiente para que resultara atractivo para los operadores. Las ayudas se dotaron para la tecnología satélite y espero que este error se subsane en próximas ediciones.

El presidente de Aotec
señala que el operador
local es un referente en
tecnología y puede serlo
también en otras áreas
6

¿Qué otras cuestiones destacaría de la evolución de estos dos
años en Aotec?
Sin duda, hemos fortalecido los lazos con diversas entidades
que son importantes para el sector, como los colegios de ingenieros de telecomunicación. Además, Aotec ha estado invitada
a todas las mesas creadas y eventos en torno a las telecomunicaciones por las diferentes administraciones y colegios profesionales y presente en todos los grandes foros tecnológicos
que se han celebrado en España este año. Las siglas AOTEC se
conocen en el ámbito de las telecomunicaciones.
Además, desde que llegué a la dirección de la asociación
una de mis prioridades ha sido fortalecer la cohesión del sector, cuanto más seamos capaces de tener una posición común
más fuertes seremos, ante cualquier tipo de negociación y
diálogo con la administración. Creo que lo hemos logrado, y
hoy trabajamos conjuntamente con las asociaciones regionales más antiguas Acutel, Acotec y hemos respaldado la creación de la nueva entidad de Castilla La Mancha, Aotel-CLM.
Creo que juntos, sumamos, y ese pensamiento ha sido el que
ha guiado nuestra actuación.
La feria se ha trasladado a Málaga… por qué y qué espera de ella
Elegimos la ciudad de Málaga por sus comunicaciones, pero
sobre todo por su carácter tecnológico, creo que es un entorno ideal para poder continuar creciendo, generando redes de
colaboración y consolidándola como un evento de referencia
en el sector de las telecomunicaciones. Esperamos que este
año vuelva a ser un éxito.

:: Entrevista a la ejecutiva de Aotec

Unidos para testar
nuevas fórmulas de nogicio
El sector necesita un instrumento para garantizar su fiabilidad
en lugar de hacerlo en solitario, una asociación ejecutiva
El sector atraviesa un momento de expansión y concentración,
mientras tiene que adaptarse a nuevos retos
El sector de las telecomunicaciones sigue experimentando
cambios vertiginosos, con nuevas fórmulas de negocio que salen del ámbito natural de las telecomunicaciones, tales como
la venta de luz, seguros, la vigilancia o la ciberseguridad. Acciones fuera de la ‘zona de confort’
del operador local, que aunque
acostumbrado a adaptarse e innovar, ahora necesita más que nunca
apoyos. Para la directiva de Aotec,
se hace imprescindible contar con
una entidad ejecutiva.
“Continuamos creciendo, con
nuevas empresas, nuevos despliegues, más innovación. Aumenta también la generación de empleo y la facturación”,
asegura el vocal de Aotec, Diego Soriano. Ello pese a que “la
enorme competitividad lleva a que se recorten márgenes y las
ofertas son más agresivas”.
Ante la reducción de ingresos, el futuro pasa por ampliar
la oferta y mejorar la eficiencia de las compras. En 2019 ya es
una realidad el ‘Internet de las Cosas’,
la conexión masiva
de dispositivos a
internet que “permitirá, por ejemplo,
crear servicios relacionados con la automatización de los
cultivos , gracias a
que los dispositivos
de
sensorización
ahora son relativamente baratos”, al
igual que en domótica o en las Smart
cities, donde existen
ya soluciones para la
regulación del tráfico, explica el vocal
de la asociación Enrique Pastor.
Pero en todo
este abanico de opciones, desde la venta de electricidad a la
domótica, el operador local se enfrenta a un hándicap: tener
que probar un nuevo servicio, poniendo en riesgo la confianza
de sus clientes.
“Todos hemos tropezado en la misma piedra, como ocurre
cuando probamos un equipamiento, o cuando un equipo falla
y el proveedor nos dice, ‘imposible, sólo te pasa a ti’, estamos

geográficamente dispersos y muy ocupados y muchas veces no
nos comunicamos. Ahora también estamos perdiendo nuestro
tiempo y recursos en experimentar en áreas complementarias
a tu negocio, y eso nos hace llegar más tarde al mercado”, explica la vicepresidenta de Aotec, María Jesús Cauhe.
“Se están produciendo muchos cambios y tenemos múltiples frentes abiertos que el cable
operador tiene que aprovechar
para volver a reinventarse como
lo ha estado haciendo toda su historia”, añade el tesorero, Alberto
Guerrero.
¿La fórmula para logarlo? Para
la directiva de la asociación está
clara: unión y una asociación ejecutiva. “A los que vayan a lo
suyo en solitario los devorarán, estará fuera de juego”, afirma
Pastor.
“Una Aotec ejecutiva es el instrumento adecuado para
poder ser más eficientes”, señala el presidente, García Vidal.
Una entidad con expertos que promueva y verifique las nuevas
tecnologías, los equipos y proveedores de servicios, de forma
que los operadores
puedan incorporar
mejoras para sus redes o ampliar su portfolio de ofertas con
total fiabilidad, explica Cauhe. “¿Para
qué vamos a perder tiempo todos?”,
apostilla.
“Antes teníamos
la ventaja tecnológica, pero ahora se ha
igualado y si no nos
unimos, se perderá
parte del sector”,
señala Bueno. “Es el
momento que definamos que tipo de
Aotec queremos, o
una estructura simplemente asociativa
como la actual, o una
que nos permita aumentar beneficios, reducir gastos, crecer,
optimizar recursos y tener acceso a los nuevos hitos tecnológicos que ya están presentes”, explica Soriano.
“Es momento de dar un paso al frente, de estar unidos y
sobre todo comprometidos. Somos capaces de hacer cosas
importantes si estamos dispuestos a avanzar”, concluye Guerrero.

Todos tropezamos con la
misma piedra, tenemos que
dejar de perder el tiempo”
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:: Iniciativas, acuerdos, proyectos

Roaming wifi, la venta de energía y una
productora, iniciativas “frescas” en el sector
La asociación ha apoyado proyectos innovadores y ha cerrado
acuerdos con proveedores como Egeda o 2Veces Marketing

A lo largo de este último año
desde Aotec se han respaldado
diversos proyectos en el sector,
entre ellos la creación de una
red de wifi-sharing entre
operadores con la tecnología
de virtualización de redes de
Intracom Telecom, que permite
también ofrecer servicios a
empresas y de smart cities; la
venta de energía a través de la
marca Cableluz y la puesta en
marcha de la productora TCero
Estudios.
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Además, la asociación ha cerrado un total de
23 acuerdos con proveedores de servicios
empresariales, como la compañía de gestión
de derechos de los productores audiovisuales Egeda, la agencia 2Veces Marketing, la
firma española de móviles BQ,, la empresa de
seguridad 24SOS para la vigilancia de locales
y viviendas o el recientemente alcanzado con
Solred sobre combustible, la cadena de hoteles Barceló o la compañía de seguros Affinity.
En cuanto a la creación de una red de
roaming wifi, es una iniciativa de Aotec con
Intracom Telecom y en la actualidad está comenzando a rodar en tres poblaciones con
tres operadores diferentes, en Almansa con
Alma Telecomunicaciones, en Callosa de Segura con Red Fibra y en Yecla con Interfibra.
Se trata de que el ciudadano de a pie pueda tener wifi una vez que sale de su casa por
varias vías, o bien porque el operador haya
creado una red externa en el municipio, bien
porque haya llegado a acuerdos con empresas de su población (bares, restaurantes, centros comerciales, etc.). Y no sólo en su población, sino que si
pisa un municipio con operador local, podrá disfrutar de las
mismas ventajas. Y todo esto con sólo logarse en una aplicación.
En cuanto al operador, esta plataforma software no afecta
al normal funcionamiento de sus sistemas de red o en la configuración de sus puntos de acceso, dado que está preparada
para ser compatible con ellos. Es como añadir una ‘nueva capa’
que permite funcionalidades adicionales y generar valor y negocio, dado que hace posible incorporar publicidad de empresas locales.
Otra de las ventajas de este sistema es que no implica intercambio de datos de los usuarios entre los operadores. Y
con ella el operador puede ofertar a su ayuntamiento crear la
red wifi pública que subvenciona la Unión Europea (Wifi4EU),
servicios de Smart city e IoT.

Comercialización de energía
Cableluz, que se presentó oficialmente en la feria Aotec 2018,
llega de la mano de ODF Energía, una compañía experta especializada en grandes empresas, eligiendo al operador local
como partner para la comercialización de electricidad en el
sector residencial. Energía ‘verde’, procedente 100% de fuentes renovables a precios competitivos con los que poder ampliar la oferta de servicios tradicional del cuádruple play y con
ella una nueva vía de negocio.

La marca comenzó su andadura el pasado mes de septiembre y desde entonces ha sumado a 40 operadores ubicados
en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que han
gestionado más de 1.000 altas. Ha sido un proceso en el que
“hemos tenido que vencer la reticencia inicial de las empresas
y demostrar que las cosas las hacemos con profesionalidad,
y que si hay el más mínimo problema, se resuelve”, explica el
consejero delegado de ODF, Sergio Palmero.
Un periodo en el que cada operador ha testeado el funcionamiento de Cableluz en sus propios locales o incluso viviendas, y después por los clientes de más confianza. Por último,
“se han lanzado a comercializar, estamos muy contentos”, por
lo que en septiembre comenzarán con el lanzamiento masivo
de la marca en el sector.
El procedimiento carece de complejidad técnica, se basa en
un comparador con el que se obtienen las tarifas y un sistema
de facturación. “Les damos formación personalizada y tienen
en todo momento soporte telefónico”, asevera.

TCero Estudios

especializados en la producción audiovisual con platós, salas
de realización, locutorios, salas de edición, doblaje, camerinos,
salas de maquillaje y zonas polivalentes para hacerla posible.

Otros acuerdos
Aotec ha cerrado acuerdos ventajosos para sus socios con
23 empresas, entre ellas las específicas del sector: el carrier
nacional Aire Networks, el operador mayorista neutro Open
Cable; la plataforma de envíos de sms ATS (Advanced Telephone Services), el Banco Sabadell; las empresas de contenidos,
Cazavisión, Media World TV y Borococo y la de compra de terminales Connected World Services. A esto se suma la firma española de móviles BQ y las empresas que pueden convertirse
en partners 24SOS y Cableluz.
En cuanto a servicios empresariales, están la plataforma
de publicación de ofertas de trabajo Tecnoempleo, la asesoría de seguros Tractio, la legal Iberolex y la empresa Convent
Multimedia. A ellas se unen la compañía de gestión de derechos de los productores audiovisuales Egeda y la agencia 2Veces Marketing.

Otra de las novedades de este año ha sido la presentación en
el mes de mayo de una nueva productora audiovisual TCero
Estudios, que pretende ser un centro de referencia para todo
el sector. La empresa murciana está preparada para generar
contenidos de valor para el operador local, y para demostrarlo
ha comenzado con un programa electoral sobre los comicios
en la región que se ha podido ver en todas las televisiones locales de la comunidad autónoma.
Una iniciativa que parte del sector y que encabeza Juan
Francisco Zambudio, la cual permitirá al operador no sólo nutrir sus parrillas televisivas sino producir sus contenidos en
sus instalaciones o la posibilidad de ofrecer a las empresas de
su zona la creación de vídeos promocionales de marca o de
productos, dado que en la actualidad “es imprescindible contar
qué hacemos, cómo lo hacemos y lo que vendemos, y eso ya se
hace con imágenes”, asegura el responsable de la productora.
Los más de 10.000 m2 que ocupa TCero Estudios, están
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Representación

:: Acciones

Escucha activa del socio
e intensa presencia pública
Aotec ha participado en los principales encuentros tecnológicos
del país y ha continuado tejiendo alianzas para “sumar”
La directiva de la Asociación Nacional
de Operadores Locales de Telecomunicaciones ha mantenido este año una
intensa presencia pública, participando
en los principales encuentros tecnológicos del país, desde el Mobile World
Congress al 5G Forum o el encuentro
profesional organizado por la fundación
España-China, además de continuar estrechando lazos con los colegios de ingenieros de España, entre otros colectivos
profesionales.
Pero sobre todo, los miembros de la
directiva, encabezados por su presidente, Antonio García Vidal; han mantenido
reuniones con los asociados con el fin
conocer de primera mano sus propuestas y necesidades. Unos encuentros en
los que han participado el vicepresidente primero, Francisco Bueno; la vicepresidenta segunda, María Jesús Cauhe; el
tesorero, Alberto Guerrero, y los vocales Diego Soriano, Enrique Pastor, Juan
Francisco Zambudio, y Juan Antonio
Rodríguez.
“Hemos podido escucharles y acercarnos a otras realidades y al día a día
de la operativa de cada empresa”, asegura Bueno. “Ha sido una oportunidad
única para escuchar las necesidades
del sector, y poder poner el foco en los

puntos en los que tenemos que trabajar”, añade Soriano, explicando que Aotec utilizará la información recabada
para establecer prioridades de actuación a futuro.
La directiva también ha sido la cara
pública de la asociación y su objetivo ha
sido continuar consolidando el conocimiento que se tiene de la asociación,
continuar creando redes de colaboración y entendimiento y defendiendo
los intereses del sector, en situaciones
tan complicadas como el cambio en las
ayudas a la banda ancha. En este posicionamiento “ha sido clave contar con el
estudio económico del sector”, explica
Vidal. “Ha permitido que se valore más
al sector y que se vea la fuerza que tenemos. A Aotec hoy se la ve como una entidad seria a la que se respeta”, apostilla
Cauhe.
Una evolución que se puede apreciar
en el elevado número de eventos profesionales en los que ha participado y que
comenzaron nada más terminar Aotec
2018, en junio, con la intervención de
Bueno en el Ingenium Mobile, un evento
exclusivo para operadores móviles virtuales donde “tuvimos la oportunidad
de visibilizar al sector, que se encuentra
bajo el paraguas de los OMV”.

Ha sido una oportunidad única para
escuchar las necesidades del sector, y poder
poner el foco en los puntos en los que
tenemos que trabajar”
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Desde entonces, los representantes de la asociación han estado desde el Mobile World Congress, donde Vidal y Cauhe estuvieron abordando el futuro de la movilidad con su director,
Carlos Grau, entre otras personalidades; mientras en el 5G
Fórum de Málaga el presidente de Aotec intercambió opiniones, entre otros, con el responsable del Observatorio Nacional del 5G, Federico Ruiz.
Encuentros que se han ido sucediendo hasta el reciente
Huawei Enterprise Day, donde se abordaron las innovaciones de la marca y los retos de la transformación digital, o las
jornadas Telcom’19 de la asociación Fenitel. Foros todos ellos
donde intercambiar conocimientos y hacer valer la figura del
operador local.
Cabe destacar la participación del presidente de Aotec y el
vocal Diego Soriano, en el encuentro ‘China y la carrera tecnológica por liderar el 5G: retos e implicaciones’ organizado por
la Fundación Consejo España-China y el Real Instituto Elcano, un
prestigioso foro profesional donde se discute a puerta cerrada.
El networking también se ha producido en eventos como
la presentación del documental de Canal Historia sobre la
Semana Santa, que ha proyectado la tradición española a escala mundial, al que asistió Rodríguez, o entregas de premios
profesionales.

Por otra parte, se ha mantenido la colaboración con las
asociaciones regionales, se ha apoyado el surgimiento de la
de Castilla la Mancha, Aotel. También se han intensificado los
encuentros con colectivos profesionales, estrechando la relación con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), con cuya nueva decana, Marta Balenciaga, se han
mantenido encuentros, que se han profundizado además con
una reunión con el Grupo de Trabajo de Ejercicio Profesional.
Destaca también el entendimiento con el Colegio Oficial
de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
(Cogitt), y con su decano, Mario Cortés, que como concejal
del Ayuntamiento de Málaga ha promovido el aterrizaje de
la Feria en la capital malagueña. Dos colectivos profesionales
cuyos asociados son los ‘partners’ indispensables para los operadores locales de telecomunicaciones.
Entre los contactos institucionales no podían faltar los
mantenidos con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, y con los responsables de la Dirección General
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana (DGTIC), entre otros.

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO
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:: Informe

Un sector consolidado y en expansión,
arma contra la España despoblada

Este año Aotec ha defendido al sector
en las ayudas a la banda ancha, manteniendo reuniones con el director
general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, Roberto

Sánchez, y dirigiéndose a la DG Connect
de la UE, y aunque se ha logrado parar el
cambio radical de las ayudas, no su endurecimiento. “Los pequeños operadores hemos visto como la Administración
ha actuado en el último año a favor de

un gran oligopolio de las telecomunicaciones, la labor de la asociación se ha
hecho imprescindible para defender y
denunciar prácticas abusivas”, asegura
Juan Antonio Rodríguez.

Empleo y formación
Respecto al empleo, el vocal de Aotec Enrique Pastor,
ha participado en las jornadas ‘Claves del empleo en el siglo
XXI’ como miembro de un panel de expertos compuesto por
empresas, consultoras, y profesionales del sector tecnológico.
Un encuentro organizado por el Cogitt y por la Escuela técnica
superior de ingeniería y sistemas de telecomunicación (Etsist)
de la Universidad Politécnica de Madrid.
En este encuentro, Pastor ha explicado a los estudiantes
las posibilidades de trabajo que ofrece el operador local a los
ingenieros, bien como técnico experto en plantilla, como parte
de una de las ingenierías que trabajan a diario con los operadores o incluso como empresario, animándoles a que se acerquen al sector y lo conozcan.
Además, la asociación ha suscrito un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández para que sus alumnos puedan realizar prácticas en empresas del sector, un convenio similar al
que mantienen con la Universidad Politécnica de Cartagena,
donde además existe el Aula Aotec.
Otro de los pilares esenciales que facilita la asociación es
la formación, y en los próximos meses se celebrará la segunda edición del curso “Vende sin vender”, sobre comunicación
en el trato con el cliente y proveedor y cuya formación básica
tuvo ya una gran acogida, explica el tesorero de la asociación,
Alberto Guerrero. Asimismo, se han organizado diversos cursos de formación técnica en el último año y se continuará en
esta línea con el objetivo de potenciar las capacidades profesionales que tiene el sector y que lo hacen continuar siendo
competitivo.
Vidal ha reconocido asimismo la labor que realiza el equipo
de Aotec, la Secretaría Técnica, encabezada por Pilar Carmona, el asesor Juan Junquera, la asesoría fiscal y contable, Ingescón; la asesoría legal Iurisnova y el gabinete de Comunicación.

12

Netflix, Primark España,
Nestlé, el sector de los astilleros de
Navantia en la Bahía de Cádiz, o todo
el agro de Cantabria… son ejemplos
de firmas y áreas de actividad con
6.000 trabajadores, los mismos que
emplean directamente los 787 operadores locales de telecomunicaciones en sus empresas. Una dimensión que hasta ahora sólo se intuía y
que ha constatado el primer estudio
realizado en el país, elaborado por la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por encargo de Aotec.”

Los operadores locales estamos en zonas rurales, donde eliminamos la brecha
digital pero necesitábamos datos, porque lo que no se puede medir hoy en día
no se tiene en cuenta. El estudio nos parecía un instrumento imprescindible
para poner en valor el sector de los operadores locales ante el resto de empresas, colectivos profesionales y, en especial ante las administraciones”, asegura
el vocal de la directiva de Aotec y responsable de impulsar este trabajo, Diego
Soriano, ante la falta de medios de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para realizarlo.
Además, “la inestabilidad política, con los cambios de gobierno que se han
producido en los últimos años, hacía que tener un documento con cifras fuera
una carta de presentación necesaria ante los nuevos responsables públicos,
que en ocasiones tienen una visión muy arcaica y desdibujada de lo que es un
operador local”, añade el presiente de la asociación, Antonio García Vidal.
Este trabajo, del que ya se elabora en las siguientes ediciones, no es una foto
fija sino que abarca un periodo de cinco años, entre 2012 y 2016, un periodo
afectado por la crisis económica y que, pese a esto, muestran un sector consolidado, en crecimiento y netamente inversor.
“Destaca el peso que va ganando el operador local en el mercado, en especial en términos de empleo. Además, en estos años las empresas han fortalecido
su capacidad de gestión y son cada vez más eficientes y productivas”, como reflejan los números “tanto desde el punto de vista económico -de rentabilidad-,
como en el financiero”, asegura Antonio Duréndez, catedrático de Economía de
la UPCT y coordinador del estudio Análisis y diagnóstico económico-financiero
sectorial de operadores de telecomunicaciones y servicios de internet.

china

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO

13

Así, en el periodo 2012-16 los operadores locales han incrementado su cuota de mercado en un
64% hasta alcanzar el 2,95% del total, debido la
su expansión territorial y la competitividad de sus
ofertas. Los puestos de trabajo directos y estables
generados por estas compañías han aumentado un
33%, hasta las 6.000 personas, lo que representa
un 15,5% del conjunto del sector, un porcentaje
destacado.
Contratar a personas de la zona con conocimiento tecnológico para incorporarlas dentro de
sus plantillas convierte a estas pymes en un agente
activo para la implantación de las TIC en muchas
pequeñas poblaciones.
Esta apuesta por el empleo contrasta con el recorte del 12,78% experimentado en el conjunto del
sector de las telecomunicaciones. “La capacidad
para generar empleo de las pymes es muy potente
en comparación con las grandes operadoras”, afirma Duréndez.

Destaca el peso que va
ganando el operador local
en el mercado, en especial
en términos de empleo.
El documento evidencia el impacto directo que
tiene la actividad del operador local sobre la economía de la zona en la que están asentados. Pero
además de su propia actividad, la presencia de estas empresas tiene otras consecuencias añadidas,
dado que contribuyen a evitar la despoblación
mediante la digitalización del territorio, al dotarlo
de redes de banda ancha. Y es que contar con una
conexión a Internet de calidad se ha convertido en
una exigencia, es condición sine qua non para el
turismo, para que una empresa pueda ser competitiva, para poder teletrabajar o acceder a formación a distancia. Pero además de la repercusión de
su propia actividad, la presencia de estas empresas tiene otras consecuencias añadidas, dado que
contribuyen a evitar la despoblación mediante la
digitalización del territorio, al dotarlo de redes de
banda ancha.
Y es que contar con una conexión a Internet
de calidad es condición sine qua non para el turismo,para que una empresa pueda ser competitiva,
para poder teletrabajar o acceder a formación a
distancia.
Las pymes de teleco han demostrado que son
un aliado de primer orden para crear infraestructuras y también para iniciar la transformación

Más de 3.400 M€
La expansión y crecimiento de las pymes viene aparejada a una fuerte inversión en activos para mantener, mejorar
y ampliar sus redes de telecomunicaciones. Los operadores locales invirtieron 3.420,2 millones de euros en cinco años,
con un incremento anual constante que ha llevado a pasar de los 630,8 millones de 2012 a los 766,2 de 2016, un 21,4%
más, un porcentaje en la media del sector.
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digital que necesitan los territorios para
no empobrecerse y vaciarse.
Entre las fortalezas de las pymes de
‘teleco’ destacan el aumento de su cuota de mercado en ventas, el crecimiento
de la inversión, su equilibrio financiero,
o la mejora en su capacidad de devolución de deuda. Asimismo, el informe
subraya la capacidad de estas empresas
para diferenciarse en productos y servicios de su competencia, y su capacidad
para tejer alianzas para potenciar su
competitividad.
En cuanto a las debilidades del sector, apuntan a la elevada concentración
del mercado, alta competencia en precios, así como la posibilidad de mejora
de los márgenes de explotación.
Por lo que respecta a la riqueza generada por la actividad de estas empresas -el
valor añadido bruto o VAB-, ha evolucionado desde los 188 millones de 2012 a
los 255 millones en 2016, lo que supone un 35,46% de incremento en estos
cinco años de estudio, poniendo de manifiesto su ganancia en eficiencia y productividad. Una evolución positiva que
contrasta con la caída generalizada en el
sector, que baja un 17,39% en el caso de
las operadoras nacionales y regionales.
Como consecuencia de dichas inversiones, los operadores locales consiguieron ventas por valor de 1,25 euros
por cada euro invertido en 2016, lo que
muestra que fueron “las idóneas, puesto
que han permitido generar ventas en los
nichos de mercado identificados”, señala el estudio.
Al hilo de esto, la facturación de los
operadores locales experimentó el mayor aumento del sector, de un 45,66%
en estos cinco años hasta alcanzar los
760 millones de euros. Esto contrasta con el conjunto de las empresas de
telecomunicaciones, que reducían sus
ingresos de explotación en un 10%
(cayendo desde los 28 mil millones de
euros a 25 mil millones en 2016). En especial se vieron perjudicados el Grupo
MásMóvil (-44,4%), seguida de Telefónica (-17,74% y Vodafone-Ono (-9,67%).
Otro indicador de productividad
es la rentabilidad financiera, donde las
pymes tecnológicas se situaron en el
tercer lugar en el conjunto de las operadoras (sólo por detrás de Telefónica
y de los operadores regionales), con un
10,2% de rentabilidad, es decir que obtuvieron 10 euros de beneficio por cada
100 euros que destinaron al capital de
la empresa. “Es un ratio muy relevante”,
asegura el economista.
En este mismo ámbito, en 2016 las
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cifras tanto de MásMóvil como de Vodafone eran negativas (-24,8% y -8,5%)
debido a la crisis económica y todos los
grandes operadores han reducido su
rentabilidad entre 2012 y 16, siendo los
únicos que la aumentan los operadores regionales y locales, demostrando
estabilidad.
Además, los operadores locales se
sitúan a la cabeza de las ‘teleco’ en liquidez para hacer frente a sus pagos, tanto a corto, como a medio y largo plazo,
una evidencia del estado saneado de sus
cuentas.
El endeudamiento a corto plazo es
mayor en las pymes que en el resto de
operdores, aunque según el estudio, “no
es motivo de alarma ya que se adecúa
a las características de la inversión a
financiar”.
Y en un ámbito como el de las telecomunicaciones, caracterizado por mantener niveles de desequilibrio financiero, las pymes tecnológicas mejoran
significativamente su posición, siendo
de las pocas que finalizan el periodo con
capitales circulantes positivos (5,8%).
Al hilo de lo anterior, las pymes tec-

nológicas muestran el aumento de su
solvencia, llegando a una autonomía financiera del 42,1% en 2016, lo que explica que sus inversiones están siendo
financiadas en un alto porcentaje con
recursos propios, con la consiguiente
disminución de su nivel de dependencia
de recursos ajenos.
“Que ganen un mayor peso los operadores locales y regionales lo único que
puede redundar es en un beneficio para
los consumidores, a todos nos interesa
que el peso de los grandes operadores
no sean tan grande y que haya cuanta
más competencia, mejor“, concluye Duréndez.

Los operadores locales sitúan a la cabeza de
las ‘teleco’ en liquidez para
hacer frente a sus pagos,
una evidencia del estado
saneado de sus cuentas.
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Enrique Hernández, una vida de
telecomunicaciones en la huerta murciana

Telfy, marketing transgresor para una
empresa que apuesta por “añadir valor a la fibra”

El empresario de Telecable Murcia es uno de los
veteranos del sector y Premio Operador del Año 2018

Anuncios realizados con animación y acciones en la calle son
parte de la estrategia de esta empresa

Tenía 18 años cuando Enrique Hernández comenzó a trabajar
con una cámara al hombro haciendo ‘la BBC, bodas, bautizos y
comuniones”, un instrumento que pronto en el mundo naciente de las telecomunicaciones, del que ha hecho su vida.
TeleCABLE Murcia es una de las empresas más longevas
del sector y una enseña en la región. Está ya presente en varios
núcleos de población y en algunas áreas de la capital murciana, continúa en expansión y da empleo directo a un magnífico
equipo de 16 profesionales, quienes diariamente muestran un
gran entusiasmo por su trabajo.
Hernández recibió el Premio Aotec 2018 Operador del
año, un galardón con el que se reconoce la trayectoria profesional de aquellos empresarios del sector que constituyen un
referente.
Él fue el primer emprendedor de su familia, pero ha
sabido transmitir la pasión
por el negocio y en la actualidad dos de sus hijos están
implicados en el negocio: su
hija Ana, responsable del área
comercial y marketing y su hijo José Enrique, responsable del
diseño y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones.
La historia profesional de Enrique Hernández en el sector
se inicia por casualidad, cuando sus dotes tras la cámara le lleva a colaborar con los nacientes vídeos comunitarios, para los
que realizó grabaciones y luego retransmisiones en directo.
“Me di cuenta de que tenía tanto material que podía montar
mi propio canal, y me decidí a dar el paso”, asegura. Funda RayaSat y poco después, en 1984, nace TeleCABLE Murcia.
Durante años, los contenidos televisivos fueron el centro
de su actividad, participando en la creación de la Televisión
Murciana. “Entonces era fácil abrir mercado porque la oferta
televisiva se limitaba a las dos cadenas públicas, la 1 y la 2”, explica.
La evolución tecnológica y de servicios que ha experimentado el sector en estas tres décadas ha supuesto cambios profundos en la empresa. “Ha sido una aventura que al final ha salido bien y estamos contentos”, asegura Hernández, que sigue
en el día a día de la empresa afrontando la intensa competencia de las grandes operadoras. “El cliente que se va, vuelve, lo
que procuramos es que si alguien se quiere ir, que lo haga con
un buen sabor de boca, porque la publicidad de las grandes
suele ser un poco engañosa”, afirma su hija Ana.
“Competimos marcando la diferencia” con una atención
personalizada, un servicio técnico ágil, la realización de instalaciones eficientes, la continua innovación en las redes y una
oferta ajustada en precio son las claves de su negocio. “Actuales y futuros clientes nos visitan a nuestras oficinas para
informarse, no quieren tener por interlocutor una máquina”,
asegura Enrique Hernández. “Al final somos una gran familia”,

Desenfadada, positiva y
tralense (en la provincia de
transgresora, “ofrecemos el
Alicante) de incorporar provalor de ser distintos”, asepuestas de valor a la fibra. “Al
guran. Así es el marketing de
final ésta es como la luz, que
Telfy, el operador local cala enciendes y das por hecho
tralense (Alicante) que el paque va a funcionar. Por tanto,
sado año 2018 se alzó con el
si no quieres entrar en una
premio AOTEC al mejor spot
guerra de precios, tienes que
publicitario por segunda vez
diferenciarte. Nuestro menen su historia. Lo hizo con un
saje es que Telfy es más que
anuncio de animación sobre
fibra, somos otra historia”.
su nuevo servicio ‘TelfyMoTelfyMobile es una red
bile’, un trabajo realizado
de estaciones wifi instalajunto a los dibujantes Galledos en todos los núcleos de
go Bros, colaboradores de
población donde tienen red
series como Pocoyo.
y que le permiten facilitar
Con este anuncio transJavier Alonso, Director de Marketing de Telfy junto a “Fiberman” wifi gratuita a sus usuarios
formaban en dibujo animado
no sólo en sus viviendas sino
a su personaje Fiberman, al que ha dado vida durante algunos en el sur de la provincia de Alicante –una zona con 250.000
años uno de los miembros del departamento de Comunicación habitantes-- con lo que consiguiente ahorro en datos para los
de la empresa. Era él quien encabezaba la avalancha de 300 clientes.
personas que invadió la localidad de Almoradí en 2016, una
por cada uno de los 300 megas que iban a llegar al municipio
Además, la empresa está apostando por contenidos televicon la fibra de Telfy. Una original acción de Street marketing sivos propios y ya han creado un documental sobre el festival
que también fue galardonada en Aotec.
de música remember Yesterday X, dirigido a un público más
Los inicios fueron determinantes para marcar el carácter joven, así como la primera entrega del ‘First Dates’ local de la
de Telfy. “Cuando comenzamos en 2004 no teníamos grandes comarca de la Vega Baja del Segura, ambos visibles en youtube
recursos, y supimos que la imagen de la familia feliz no iba a “a petición de nuestros usuarios, que querían compartirlo”.
funcionar, necesitábamos diferenciarnos para permanecer
La idea de que de Telfy es ser “especial” conecta además
en la mente de nuestros potenciales clientes y decidimos ser trabajan en la creación de una red de colaboraciones con emtransgresores. Creamos una familia de personajes que defi- presas de ocio –gimnasios, teatros, etc—que facilitan descuennían lo que hacíamos”, explica el director de Marketing de la tos en sus tarifas si eres cliente de la operadora. Por último, la
empresa, Javier Alonso.
compañía tiene la filosofía
Entonces se dirigían a
de “devolver la confianza
un público extranjero y la
que nos depositan nuestros
compañía se llamaba Skyclientes” y está presente en
netlink (enlace a la red del
más de 200 eventos de la
cielo), dado que comenzavida comarcal.
ron con redes inalámbricas.
También ha potenciado
Más tarde incorporaron la red de cable y ya con la llegala atención al cliente, quien recibe una revisión de la coda de la fibra óptica en 2012 concibieron ‘Fiberman’, que
nexión dos veces al año, y cualquier incidencia en la red
ha sido su insignia hasta ahora.
de fibra debe atenderse en menos de 24 horas. “El 75%
Además, por el camino se enfrentaron a otro reto,
de ellas tiene que ver con el desconocimiento por parte
‘mudar de piel’, ya que abordar al público nacional su
del cliente de los equipos, por ello vamos a trabajar en
marca se convirtió en un hándicap, “nadie pronunciaba
talleres formativos para nuestros clientes, o con fallos
bien el nombre”. Así que decidieron transformarse en
humanos, por ejemplo cuando nuestro técnico llega a
Telfy en 2017 y lo hicieron difundiéndolo mediante una
una vivienda y se da cuenta de que uno de los niños de la
campaña de spots inspirados en las películas de gansters. Fun- familia ha desconectado el router para jugar a la consola, o la
cionó.
vez en la que un usuario instaló un dispositivo inteligente que
Precisamente el anuncio de TelfyMobile, ganador en Aotec era incompatible con la red… fue desenchufarlo y comenzar a
2018, está muy relacionado con la estrategia de la empresa ca- funcionar todo”, explica Alonso.

añade su hija Ana, quien se ha convertido en una experta en
formar a los mayores de la casa en el manejo de aplicaciones
de telefonía y redes sociales.
Sin duda, el mayor reto para TeleCABLE Murcia fue la
irrupción de internet y la creación de las primeras redes de telecomunicaciones, que la empresa ha llevado a zonas de huerta donde para cubrir tan sólo un par de viviendas hay que cablear kilómetros. “Por aquel entonces sólo existía el RDSI, que
era muy costosa y el cable coaxial tuvo mucha aceptación”, explica Ana Hernández. “Cobrábamos 24,08 euros por internet
con 64 Kbits y ahora damos 300 Mbits por el mismo precio”,
añade su padre. El salto a la fibra fue rápido para sustituir el
cable coaxial y continuar respondiendo a la demanda de más
ancho de banda
Al igual que el resto del
sector, están viendo cómo
el servicio de telefonía fija,
que fue una de sus apuestas, está desapareciendo, y
cómo está también transformándose la televisión
convencional, que piensan que terminará de ser barrida por
las plataformas de contenidos bajo demanda como Netflix,
HBO, etc. “Sólo se necesitará una buena conexión a internet”,
afirma Ana Hernández.
TeleCABLE Murcia proporciona servicio a distintas zonas
de Murcia, así como varias pedanías de la región.
Además, estudian otros servicios entre ellos poner a disposición de sus clientes un nuevo servicio de vigilancia de hogares, aunque están explorando empresas con las que aliarse
para garantizar un buen servicio, dado que perder la confianza
de sus clientes “no es una opción”.

TeleCABLE Murcia es una de las
empresas más longevas del
sector y una enseña en la región
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Nuestro mensaje es que Telfy es
más que fibra, somos otra historia
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La feria, tecnología de
vanguardia para la digitalización
La nube, la ciberseguridad, el 5G o el IoT se abordan en una
muestra que sigue creciendo y da el salto a un palacio de ferias
La XIII edición de la Feria Tecnológica Aotec de telecomunicaciones e innovación llega por primera vez a Málaga, una
provincia que ha logrado incorporar a su ADN la tecnología.
Lo hace dando un salto de nuevo de calidad y de dimensiones.
porque por primera vez se celebra en un recinto ferial, en concreto Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).
La Feria Aotec, uno de los eventos de referencia en el sector en España, multiplica este año su espacio respecto a la
edición anterior y en el pabellón del Fycma habrá 200 stands
donde 119 empresas participantes muestran tecnología de
vanguardia, un 25% de crecimiento respecto al año anterior.
Tras pasar por Cartagena, donde registró 2.000 asistentes, aterriza en la capital malagueña con el fin de continuar
creciendo, convirtiéndola así en foco del sector de las telecomunicaciones. “Necesitábamos dar el salto a un palacio de
congresos para dar respuesta a la demanda de expositores”,
explica la vicepresidenta de Aotec, María Jesús Cauhe.
Por su parte, el teniente de alcalde de Innovación y Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, entidad que patrocina el evento, se ha mostrado confiado en que
la feria se mantenga en Málaga los próximos años, dado que
esta cita se traslada a la ciudad malagueña por su perfil tecnológico y por ser una de las principales ciudades TIC de España.
El edil ha hecho hincapié en la “capacidad de vertebración
del país que tienen los operadores locales” así como su capacidad de innovación e inversión, con más de 760 millones al
año, algunas de cuyas principales empresas se encuentran en
la provincia y en la capital malagueña.
La muestra, que en esta edición se desarrolla bajo el lema
‘Juntos, construyendo futuro’, está centrada en las últimas
tendencias en telecomunicaciones y el avance de la sociedad
digital, con especial acento en los entornos rurales, que es el
espacio natural del operador local. Para ello reúne a los prin-

cipales fabricantes, mayoristas, distribuidores e integradores
del mercado, así como a empresas de referencia en servicios
de gestión empresarial y hacia el ciudadano.
Una oferta amplia y variada dirigida los operadores locales
--casi 800 pymes-, además de atraer a tecnólogos, ingenieros,
empresarios y las administraciones competentes en esta área.
“La Feria es una oportunidad para contratar tecnología
punta, porque las empresas del sector esperan a este evento
para presentar sus novedades y en día y medio puedes ponerte al corriente de las últimas tendencias e incorporarlas a tu
empresa. Además, es un punto de encuentro importantísimo
para el sector, que tiene la oportunidad de generar sinergias
entre empresas y con nuestros partners y compartir conocimientos”, asegura el vicepresidente de Aotec y uno de los responsables del evento, Francisco Bueno.
Las tecnologías y servicios en la ‘nube’ se han hecho ya
comunes en esta feria, donde además de los avances en los
componentes y sistemas de gestión de redes de fibra óptica
se abordarán cuestiones como la ciberseguridad, la conexión
de cada vez más dispositivos a la red, el llamado Internet de las
Cosas (IoT por sus siglas en inglés), o los avances en movilidad
5G.
Una feria de negocio abre sus puertas a los estudiantes de
telecomunicaciones malagueños y andaluces, quienes pueden
conocer de primera mano la realidad de un sector en el que
pueden emprender o del que en un fututo podrían ser proveedores.

A lo largo de su zona expositiva proveedores nacionales e internacionales mostrarán las últimas novedades en infraestructuras y servicios para el despliegue y gestión de las redes de
banda ancha, que los operadores locales llevan expandiendo
por el territorio nacional 11 años, tanto de fibra óptica como
la tecnología inalámbrica (Wimax, LTE) para zonas aisladas.
Así, se podrá comprobar desde cómo funciona una microzanjadora para crear redes en entornos urbanos donde el cable
no pueda ir por fachada, pasando por las nuevas fusionadoras
hasta datacenters, físicos o en la nube, además de software
para el chequeo y la gestión de toda la red.
En un sector en continua expansión, las ingenierías son
esenciales como apoyo para ampliar su cobertura a otros territorios y algunas éstas se dan cita en Aotec. Pero las redes
locales no están aisladas. Por eso acuden a la muestra operadores neutros, cuyas redes de fibra oscura y torres de telecomunicaciones cubren toda la Península, grandes autopistas de
la información que hacen posible la conexión con el resto del
mundo.
Además, los operadores ofrecen cada vez más servicios a
sus clientes soportados sobre sus infraestructuras, siempre de
la mano de empresas especializadas, como la ciberseguridad
o las alarmas de seguridad en hogares y locales. Partners que
permiten ampliar el portfolio de propuestas de interés para el
usuario final y que abren otras vías de negocio al ya tradicional
‘cuádruple play’, no sólo en el área residencial sino también hacia el sector empresarial, con software de gestión, cloud, etc,
convirtiendo al operador local en un agente dinamizador e inductor de la transformación tecnológica y digital en las pymes.
En cuanto a las tendencias que marcarán los próximos

La muestra está centrada en
las últimas tendencias en
telecomunicaciones y el
avance de la sociedad digital”
años, los asistentes se podrán acercar a las tecnologías que
están desarrollándose para el 5G, que convertirá la conexión
móvil en casi instantánea por su bajísima lantencia, y con el
avance del llamado ‘Internet de las cosas’ -que impacta directamente sobre la capacidad de las redes- y las aplicaciones y
servicios que conlleva.
Uno de los elementos clave de la oferta del operador local
es la movilidad, por lo que la muestra congrega a los Operadores Móviles Virtuales, que hacen posible contar con tarifas
competitivas.
Otro de los atractivos de la muestra es la televisión. Durante día y medio los asistentes podrán conocer las nuevas propuestas existentes en canales de televisión con las que pueden
completar sus parrillas, de la mano de grandes cadenas internacionales, como AMC Networks o AXN, o nacionales como
Canal+, con una oferta amplia para llegar a todos los públicos,
además de aquellas específicas para amantes de la tauromaquia (Torolé), las telenovelas (Global Telenovelas) la caza (Cazavisión) o la naturaleza (Iberalia); así como todo tipo de servicios, tanto dirigidos a potenciar la eficiencia de las empresas
de telecomunicaciones, como los orientados a cubrir distintas
necesidades de los consumidores.
Aotec este año no tendrá jornadas paralelas, una decisión
que se ha adoptado tras evaluar el tiempo que requiere para
el operador local analizar la oferta de los expositores en un recinto cada vez más amplio. Por ello, se organizarán jornadas
específicas tras el verano, explica Cauhe.

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
en Andalucía, Juan Luis Cruz, el presidente de Aotec y el concejal de Nuevas
Tecnologías de Málaga, Mario Cortés.

Vista de los stands Feria Aotec

Patrocinadores y colaboradores
La muestra cuenta con el respaldo
de 15 empresas patrocinadoras: el carrirer nacional Aire Networks, la multinacional de contenidos televisivos
AMC Networks, la ingeniería Alea Soluciones; la especialista en despliegues
Avatel; el OMV virtual Cablemóvil; la
compañía europea de infraestructuras
d Cellnex, el mayorista de equipos CDR;
la empresa 2VecesMarketing; la empresa de derechos de propiedad intelectual
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Egeda, la especialista en energía Delta;
la proveedora de sistemas Intracom Telecom, el distribuidor PTV Telecom, los
OMV LCRCrom y Lemonvil; el operador
neutro de The Telecom Boutique; el fabricante y proveedor de soluciones para
empresas Voz.com y el distribuidor internacional Winncom Technologies.
Asimismo, son colaboradores en la
difusión de la muestra diversas entidades de prestigio: Andalucía Emprende,

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, (COIT-AORM);
el Colegio y la Asociación Andaluza de
Graduados e Ingenieros en Telecomunicación (COITT-A/AAGIT) así como las
revistas especializadas Cibersur, Cine y
Tele y Conectrónica.
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:: Patrocinador

“Terminaremos 2019 con 5.000 nuevos kilómetros
de red de fibra óptica de muy alta velocidad”
El CEO de Aire Networks, Raúl Aledo, prevé una inversión de
más de 40 millones de euros en los próximos 5 años
Aire Networks cumple este año su mayoría de edad en pleno crecimiento. De hecho, Magnum capital entró en 2018 en el accionariado ¿Qué ha supuesto esto para la compañía?
Hasta la fecha Aire siempre había operado con capital propio. El proyecto ha crecido mucho y con cada nueva etapa se
incrementa nuestro potencial. Explotar este potencial requiere fuertes inversiones por eso decidimos abrir un roadshow a
posibles socios financieros y conocimos a nuestro mejor socio
posible: Magnum Capital. Entienden muy bien nuestro proyecto y le apasiona tanto como a nosotros, además apuestan
por nuestra filosofía. Todo ello ha hecho posible que en tiempo
record hayamos podido elaborar de forma conjunta un ambicioso plan estratégico para los próximos cinco años.

JUNTOS
CONECTAMOS
AL MUNDO

promiso de democratizar las telecomunicaciones con la mejor
capilaridad y con soluciones durables para nuestros clientes.
Aire Networks está abordando la ciberseguridad, IoT...
Estamos trabajando en una solución mayorista multitenant
que el operador podrá comercializar con su marca y que estará a la altura de las exigencias del nuevo escenario IoT tanto
para clientes públicos como privados.
Ofrecer servicios audiovisuales bajo demanda es un must have
en la actualidad. ¿Qué novedades presentáis?
Llevamos a Aotec 2019 Perseo TV Platform V3. Nunca antes
un salto de versión había sido tan significativo. Los operadores
van a encontrar una plataforma totalmente nueva,
tanto en lo relativo a interfaz como a experiencia
de usuario. Hemos cambiado todo el motor y los
orquestadores. Ahora en Perseo suceden cosas
gracias al deep learning o la inteligencia artificial,
entre otros. Todo este desarrollo es compatible
con la segunda generación de nuestro Set Top Box
Perseo TV Home, que ya implementa prestaciones como el control por voz y la optimización con
Google TV a versión 9.0. Ionplayer también mejora su interfaz, simplifica el proceso de registro y se
beneficiará de los acuerdos de contenido suscritos
entre Aire y las majors, ahora con más contenidos.
¿Qué otras novedades podremos ver en AOTEC
2019?

El nuevo Plan Estratégico de la compañía, que ya tiene 27.000
kilómetros de red propia, ¿qué retos se marca y con qué inversión
para los próximos años?

Presentaremos novedades en capilaridad que
permitirán a los operadores ampliar su cobertura geográfica a todo el territorio nacional. Estoy
seguro de que muchos de nuestros clientes tendrán 2, 3 ó 4 empresas de referencia en su radio
de acción con necesidades tecnológicas de conectividad y ubicuidad. Además, con nuestra red de
centros de datos a nivel nacional el operador podrá alojar equipos de sus clientes, y con ello adentrarles en el
Big Data o el edge computing. Y cómo no, todo eso enmarcado
en el mundo de la cloudterización.

Prevemos una inversión de más de 40 millones de euros en
los próximos 5 años. Ya estamos ejecutando la renovación de
nuestro anillo nacional. Terminaremos 2019 con 5.000 nuevos kilómetros de red de fibra óptica de muy alta velocidad
con capacidades de crecimiento N*400G. En materia de radio
hemos alcanzado nuevas alianzas estratégicas para mejorar
la eficiencia espectral. Seguiremos reforzando nuestro com-

¿Cómo definiría estas dos décadas junto a los operadores locales
o cómo ve el futuro?
Pues si lo tuviera que definir en una palabra día que: “escuchándonos”. Hemos creado un espacio de comunicación que
nos ha permitido crecer juntos. El futuro solo puede ser apasionante, dando respuesta a los nuevos retos tecnológicos
que están por llegar.

Raúl Aledo. CEO de Aire Networks

Prevemos una inversión de más
de 40 millones de euros en los
próximos 5 años”
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Únete a Aire Networks

Conectividad

Somos el operador mayorista de telecomunicaciones y

Voz

conectividad en el que ya confían más de 1000 operadores

Audiovisual

españoles para dar servicio a 4,5 millones de hogares.

Almacenamiento

Queremos seguir creciendo contigo. ¿Conectamos?

Seguridad

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO

www.airenetworks.es
+34 911 090 000 - 1774
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:: Patrocinador

“Las redes del operador local se
diseñan para absorber la demanda futura”

Actualidad
PRODUCTOS

El CEO de Alea Soluciones, Francisco Bonachela, destaca la
familia completa de ONT de Huawei que se presentará en la Feria

SERVICIOS

I+D+i

ACTUALIDAD

EQUIPO

TIENDA

Actualidad

¿Cómo se ve desde Alea la evolución del sector
de los operadores locales?
El sector está experimentando un crecimiento
muy rápido. En los últimos seis años han surgido operadores locales por toda España, y éste
ha pasado de ser un mercado de nicho a ser
de ámbito nacional. En la actualidad tenemos
clientes por todo el país, incluidas las islas Baleares y Canarias.
Por lo que respecta a la tecnología, las redes de los operadores locales están pensadas
a futuro, ideadas para absorber los servicios
que el mercado pueda demandar en los próximos años. Desde Alea Soluciones ponemos
nuestro granito de arena facilitando sistemas
y servicios profesionales para ofrecer una solución GPON completa y adaptada a las necesidades del operador.
Somos distribuidores, desarrolladores de
sistemas software dirigidos específicamente al
operador, además de integradores de tecnología que personalizamos ayudando a las empresas de telecomunicaciones a poner en marcha y
mantener sus infraestructuras.

NO.20190326ES0088

NO.20190326ES0088

Huawei Certified Solution Partner

Alea Soluciones SL

Alea Soluciones SL
2019

Huawei Certified

Huawei Certified Solution Partner

Alea Soluciones SL

Alea Soluciones SL
2019

Equipo de Alea Soluciones

Desde Alea Soluciones facilitamos
sistemas y servicios profesionales para
ofrecer una solución GPON completa”

¿Qué novedades podremos ver en la Feria Aotec?
Para nosotros, la Feria AOTEC es un escaparate impresionante porque es un punto de encuentro para todo el sector. Este
año presentaremos productos específicos, como la solución
V4eXtend, creada para solventar la escasez de direccionamiento IPv4 que están sufriendo los operadores locales en la
actualidad. Se trata de una solución dual formada por un Router Firewall Next Generation, de Huawei y un servidor Colector/Gestor de Logs
Otra novedad que presentaremos es la nueva ONT GRG4267uf. Se trata de un equipo desarrollado por Comtrend
a petición de Alea Soluciones para cubrir la necesidad del
mercado: un equipo que incluya RF entre sus características
y ofrezca una relación prestaciones y precio más asequible.
Una nueva ONT con wifi AC que incorpora cuatro puertos gigabit, dos de telefonía y un puerto RF para ofrecer servicios de
televisión.
Además, traeremos nuevos equipos de Huawei, con el portfolio completo de la familia ONT V5, cuyos primeros equipos, la
ONT EG8145V5, está teniendo muy buena acogida, dado que
permite adquirir equipos router wifi AC al precio de dispositivos con tecnología wifi “n”, pasando de tener wifi de hasta 50
megas a poder disfrutar de banda ancha, entre 300 y 600 megas. Está dirigido a usuarios residenciales y pequeñas empre-
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Huawei Certified

sas y poder proporcionar servicios de VoIP, Internet y video de
alta definición.
El mercado estaba demandando un terminal de red óptica de estas características, por eso se está volcando y está
haciendo una transición muy rápida. La demanda está siendo
muy elevada.
Asimismo, quien se acerque a AOTEC podrá conocer la
herramienta software Félix, que permite una gestión integral para redes GPON, multi-usuario y multi-dispositivo,
agrupando bajo una misma interfaz los servicios de TV digital, internet y telefonía. Este sistema, que hemos desarrollado en Alea, ha sido validado por Huawei dentro de su
ecosistema, como una solución que agrega valora a su tecnología. De esta forma nos hemos convertido en la primera
empresa en España que recibe la calificación de Solution
Partner de Huawei.

3 de mayo 2019

3 de mayo 2019

VAP, Service Partner y TIER 1

Certiﬁcado Solution Partner

Alea cuenta ya desde hace varios años con los certiﬁcados
3 de mayo 2019

3 Recientemente,
de mayo 2019

Huawei VAP -Value Add Partner-, Service Partner 4

VAP, Service Partner y TIER 1

Solution Partner, el primero de España, después de que
Certiﬁ
cado Solution Partner

Alea cuenta ya desde hace varios años con los certiﬁcados

Recientemente, Alea ha obtenido también el certiﬁcado de

estrellas y distribuidor TIER 1.

Alea ha obtenido también el certiﬁcado de

Huawei haya acreditado y certificado a Felix como

Huawei VAP -Value Add Partner-, Service Partner 4

herramienta
que
a su equipamiento.
Solution
Partner,
el aporta
primerovalor
de España,
después de que

estrellas y distribuidor TIER 1.

Huawei haya acreditado y certificado a Felix como

LEER MÁS -->

LEER MÁS -->

herramienta que aporta valor a su equipamiento.

LEER MÁS -->

LEER MÁS -->

Desde Alea se advertía hace un año del peligro de utilizar equipos
sin garantía… ¿cómo ven ahora la situación?
Creemos que su presencia se está reduciendo gracias a la
aparición de productos con precios muy ajustados y buenas
prestaciones. De hecho, tenemos la impresión de que desde
que lanzamos ONT EG8145V5 de Huawei se han dejado de
adquirir buena parte de los equipos que carecen de soporte.

Avda. Albufera
321, 5ª planta,
cinaoﬁ
dcha.
Avda. Albufera
321, 5ª oﬁ
planta,
cina dcha.
28031 Madrid,
28031España
Madrid, España
Teléfono 911879000
Teléfono 911879000
JUNTOS, CONSTRUYENDO
www.aleashop.es
www.aleashop.es
e-mail:
pedidos@alea-soluciones.com
e-mail: pedidos@alea-soluciones.com

www.alea-soluciones.c
www.alea-soluciones.com

FUTURO
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17.579 Tomo
Libro 017.579
Folio 184
Reg. Merc.
Libro 0 F
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:: Patrocinador

“Todos los canales de AMC Netwoks
están ya disponibles en alta definición”
El director de Marketing Ildefonso Tébar, señala que se está
exportando la imagen de España con producciones propias
¿Qué novedades trae AMC Networks International Southern
Europe?

selección mensual de los contenidos disponibles en nuestros
canales.

La gran novedad para Aotec 2019 es que todos nuestros canales están ya disponibles en alta definición. Recientemente
hemos puesto a disposición de los principales carriers la señal
de nuestros 14 canales de televisión temáticos en calidad HD,
junto con las versiones en 4K de Canal Cocina, Canal Decasa y Odisea. También hemos llegado a un acuerdo para ofertar TV Everywhere y las funcionalidades Reverse EPG, Start
Over y NPVR. Además, ponemos a su disposición contenidos
VOD que los operadores del cable local podrán ofrecer a sus
clientes.
Respecto a la programación, destacamos entre las novedades para el próximo mes de junio, desde nuevas series exclusivas como ‘NOS4A2 (Nosferatu)’, nueva serie original de terror
protagonizada por el actor Zachary Quinto, y la quinta temporada de ‘Fear the Walking Dead’, hasta nuevas series documentales de Odisea como ‘En el Mundo, con Céline Cousteau’,
pasando por nuevas entregas del exitoso programa ‘Forjado a
fuego’ en Historia.
Además, este año hemos convertido Sol Música en el mayor escaparate de los eventos musicales más prestigiosos del
país gracias a ‘Sol en vivo’, un nuevo formato para disfrutar de
conciertos en directo de artistas como Miss Caffeina, Macaco
o Vetusta Morla.

¿En qué segmentos de mercado están insistiendo?

Han realizado programas donde localidades de España han
sido protagonistas, como el documental de Historia sobre
la Semana Santa o en Canal Cocina ¿Cómo está siendo la
acogida?

Gracias a nuestros 14 canales tenemos la posibilidad de dirigirnos a todos los públicos, con por diferentes temáticas, las
destinadas a los amantes del cine y las series (AMC, Canal
Hollywood o DARK, el único canal en España dedicado íntegramente al género de terror)… los mejores documentales y
programas actuales están en Odisea, Historia (líder durante
los últimos seis años), Crimen+investigación, o Blaze. Y para el
público infantil, Canal Panda.

C

M

¿Cómo ha visto el sector del operador local en el último año y
su futuro?
Si lo comparamos con los últimos cinco años, el crecimiento es
exponencial en número de empresas operativas, inversión en
despliegue de redes y actualización tecnológica.
La televisión temática de calidad sigue consolidándose
como producto de fidelización y valor diferencial, conformando la mayor parte de los paquetes de servicios comercializados por el operador local, expertos conocedores de las necesidades de su entorno, por su proximidad al abonado en las
poblaciones en las que está presente.
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Gracias a nuestros 14 canales
tenemos la posibilidad de
dirigirnos a todos los públicos”

La valoración que hacemos de estos formatos es muy positiva. No sólo permiten acercar nuestras marcas a nuestra
audiencia potencial, sino que también nos dan la posibilidad
de exportar la imagen de nuestro país más allá de nuestras
fronteras. Son espacios que han podido ser vistos por millones de personas alrededor del mundo, ya que se han emitido en mercados tan diferentes como América Latina u otros
países europeos. Nuestro compromiso es firme, seguiremos
recorriendo España con nuestras cámaras grabar nuevos
programas.
¿Cómo han funcionado Microcanales como refuerzo en la
difusión?
Estamos muy satisfechos con este primer año de Microcanales, en el que hemos superado la cifra de 100.000 abonados. Es
una herramienta que nos ha permitido fidelizar a abonados de
todos los operadores de TV de pago, a quienes permitimos acceder, de una forma sencilla y completamente gratuita, a una
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Ildefonso Tébar. Director de Marketing AMC Networks
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:: Patrocinador

“Contaremos con los operadores
locales para la implementación del 5G”
El director general de Cablemóvil, Victor Guerrero, señala
que la compañía tiene cobertura en el 98,5% del territorio
¿Qué novedades traerá Cablemóvil a la Feria AOTEC?
Como cada año la feria de Aotec es para nosotros un escenario perfecto para comunicar novedades o mencionar adelantos en los que estamos trabajando.
En el pasado mes de abril y mayo, en Cablemóvil hemos
actualizado nuestro catálogo tanto de las tarifas Ilimitadas
como en la nueva gama de tarifas Minimax, creando una oferta competitiva y versátil. La feria de Aotec es para Cablemóvil
la puerta a las campañas de verano y sin duda presentaremos
interesantes novedades y mejoras en nuestras tarifas actuales
y promociones especiales para el Verano 2019.
Por otro lado, también queremos comunicar un plan de
descuentos sobre la oferta de circuitos en cuanto a combinaciones de contratación de multiservicios.
Uno de los proyectos estratégicos sobre el que estamos
trabajando, es un programa
de mejora sobre todas las
operativas con clientes operadores. De este modo, podremos aumentar la calidad
en nuestras operativas de
provisión, atención, mantenimiento y postventa, por lo
que esperamos poder tener
la oportunidad de presentar
más en detalle este programa a los socios de Aotec.
¿Cómo se está preparando Cablemóvil para el 5G?

¿Y el desarrollo del 4G?
Grupo Masmóvil cuenta con infraestructuras propias de
red móvil 3G y 4G. Nuestra red móvil 4G cubre el 98,5%
de la población española gracias a esta infraestructura y a
los acuerdos con otros operadores. Nos hemos convertido
en el mejor operador de España ofreciendo el mejor servicio y una de las mejores coberturas. Es cierto que queda un
porcentaje muy pequeño donde la tecnología 4G aún no ha
llegado, y será un reto para el operador antes de la implementación del 5G.
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Presentaremos
interesantes novedades
y mejoras en nuestras
tarifas y promociones
especiales para el
verano 2019”

El 5G ofrece 200 veces más
rapidez que el 4G. Esta aceleración va a permitir el
acceso a la nube en tiempo
real, es decir, poder disfrutar
de todo sin esperas. Mientras la generación anterior efectuaba operaciones en 40 milisegundos, la futura precisará de tan solo uno. Por no hablar
del impulso que supondrá el 5G para el Internet de las Cosas y
para la innovación.
La inversión y el desarrollo que se está llevando a cabo
en la tecnología 5G permitirá que comience a estar presente
en diferentes puntos en próximos meses.
En el Grupo Masmóvil disponemos de la licencia 3,5GHz
que se ha seleccionado como inicial y prioritaria para la prestación del 5G. Creemos que la mejor manera de lanzar estos
nuevos servicios es mediante una introducción progresiva,
cómo una evolución del 4G escogiendo primero aquellos
usuarios que se puedan beneficiar de esta tecnología.
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Grupo Masmóvil ya está trabajando para que sus clientes dispongan de la tecnología 5G y contaremos con el sector de operadores locales para su implementación.

CMY

K

Víctor Guerrero. Director General de Cablemóvil

¿Cómo ha visto el sector de los operadores locales en el último
año?
Está en pleno crecimiento y se le presentan muchas oportunidades. Desde Cablemovil siempre hemos entendido, acompañado e impulsado el crecimiento de los operadores. Vemos
que en este momento pueden crecer más que nunca ofreciendo nuevos servicios a sus clientes sin envidiar nada a los grandes operadores.
Para nosotros es un verdadero placer ver como los operadores locales se adaptan de forma tan flexible a los constantes
cambios del mercado y como nosotros podemos acompañarles en este camino.

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO
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:: Patrocinador

“LCRcom formará a los operadores para
que creen sus áreas especializadas en pymes”
El director comercial Canal Operador de LCRcom, Pablo Arpón, destaca
servicios como la centralita virtual o la conectividad FTTH de calidad
¿Qué supone el sector de los operadores locales para LCRCom?
El sector de los operadores es una división fundamental en
nuestro negocio. Para nosotros su crecimiento es nuestro
crecimiento y por ello trabajamos constantemente para ofrecerles una oferta competitiva que les diferencie del resto y
ofrecer un servicio de calidad adecuado a las necesidades de
nuestros socios.
¿Qué distingue su oferta?
Lo que distingue la oferta de LCR dentro de un segmento en el
que la mayoría de OMV´s son sustitutos casi perfectos y dependientes de la red de Orange es el servicio y la atención directa de nuestro equipo. Estamos centrados en mantener una
oferta competitiva asociada a la búsqueda de la mejor atención técnica y comercial. Nuestro servicio está en constante
desarrollo y vamos incorporando las solicitudes de nuestros
clientes que son, en definitiva,
para quien trabajamos. Consideramos a nuestros operadores
como auténticos partners y son
nuestra fuerza de venta, respetamos sus zonas de trabajo
y no vendemos nuestra oferta
a cliente final para no generar
ningún tipo de competencia con
nuestros operadores.
Además de todo lo expuesto
anteriormente, nuestro portfolio incorpora un servicio de
telefonía fijo fiable, estable y
seguro basado en el amplio conocimiento que tenemos del
segmento empresarial.

puedan llegar a mercados a los que no se han dirigido por el
momento, pero que les brindan la posibilidad de aumentar su
negocio y, por consiguiente, sus ingresos.
¿Cuál es su estrategia para continuar creciendo y cuáles sus expectativas?
De momento la estrategia nos está dando resultado, arrojando el último semestre un saldo neto positivo superior a
las expectativas más optimistas. Seguiremos implementando
desarrollos y vertebrando el departamento de operadores
para garantizar que la atención a nuestros clientes es óptima
y nuestros sistemas se adaptan a sus necesidades.
Sería ambicioso pensar que podemos mantener este crecimiento durante el resto del año y mantener la confianza depositada en nosotros por parte de nuestros clientes, pero vamos
a dar lo mejor de nosotros para
que así sea. También pretendemos formar y ayudar a los
operadores locales a que creen
sus propios departamentos especializados en el canal pyme,
apoyados en nuestros conocimientos, para que puedan aumentar ingresos y diversificar
su cartera.

¿Qué propuestas destacadas traen
a la Feria?
En esta edición de Aotec, ofrecemos a los operadores un
valor añadido en cuanto a los
servicios que pueden ofrecer
a sus clientes. Queremos ofrecerles la posibilidad de crecer
de nuestra mano, ampliando sus
horizontes con servicios para
empresa: Conectividad FTTH
de calidad, Centralita Virtual...
De esta manera, queremos que
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Pablo Arpón. Director Canal Operador LCRcom

Nuestro servicio está en
constante desarrollo y vamos
incorporando las solicitudes de
nuestros clientes”

¿Cómo será el mercado de los
OMV con el 5G?
Partimos de la base de que actualmente conviven en España
las redes 3G y 4G, ya que hay
muchas zonas en las que todavía no se dispone de infraestructura que proporcione red
4G. El proceso para llegar a
una implementación total de
la red 5G, pasa por que primero se haga con la red 4G y se
produzca el apagón de la red
3G. A esto hay que añadir la
necesidad de que los terminales móviles también deberán
adaptarse a esta nueva tecnología y seguirán conviviendo
terminales con tecnologías 3G
y 4G, por lo que será necesaria
una convivencia de tres tecnologías.

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO
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“Lemonvil ofrece un servicio de telefonía
móvil a medida de lo que cada operador necesita”
José Luis Pérez, fundador de la compañía ilicitana señala que
tienen un 10% de las líneas de los operadores locales y creciendo
¿Cómo surge BB Phone y por qué el nombre de Lemonvil?
La empresa se constituyó en el año 2014 por los socios Keros Pérez y Jose Luis Pérez, el primero un joven emprendedor
y conocedor del mundo Telco y yo, que vengo de otro sector
muy distinto al de las telecomunicaciones. La idea surgió porque creímos que nuestro proyecto podría tener cabida en
el sector de los OMV, muchos de ellos dependientes de los
grandes operadores de la telefonía móvil. Era necesario un
OMV independiente que ofreciera a los operadores locales
de telecomunicaciones una atención distinta y un servicio
personalizado.

ya nos conocen muchos de los operadores locales de telecomunicaciones. En el sector de los OMV independientes
somos de los que más crecemos mes a mes, con una cuota
del 10% del total de líneas móviles que comercializan los
operadores locales.
Para Lemonvil lo primero es el cliente y nuestra mayor
satisfacción es que este sienta que todas sus demandas son
atendidas.
Y prueba de ello es que en el pasado mes de febrero celebramos la primera Convención Lemonvil en Estambul junto con muchos operadores locales en agradecimiento por la
buena acogida que hemos tenido en este sector.
¿Presentan alguna novedad en la Feria?

José Luis Pérez, de Lemonvil

Para Lemonvil lo primero es el
cliente y nuestra mayor satisfacción es que este sienta que todas
sus demandas son atendidas”
En cuanto a nuestra marca, Lemonvil, nuestro departamento de marketing nos propuso diversos nombres y entendimos que dicho nombre tendría buena aceptación sin más.
Háblenos de su evolución. Ser una empresa ilicitana ¿ha supuesto
un hándicap?
El hecho de que la sede social de la empresa radique en Elche no nos ha supuesto problema alguno… al revés, lo que
hemos demostrado es que no es necesario tener la sede en
una gran ciudad para prestar el servicio que nuestros clientes nos demandan.
Como siempre que se inicia la andadura de un negocio,
los inicios no son fáciles, pero en la actualidad creemos que

30

Lo cierto es que nuestro propósito inicialmente
solamente ha sido prestar un servicio de telefonía
móvil de calidad, sin interrupciones del servicio y
con una atención personalizada, utilizando todas
nuestras herramientas tecnológicas, si bien mucho operador local nos ha venido demandado el
servicio de telefonía fija, anunciándole que en los
próximos meses prestaremos ese servicio como
complemento al de telefonía móvil.
Vamos a presentar en la Feria nuestro servicio de telefonía fija y el servicio de fijo en el móvil
y que en la actualidad solamente lo prestan los
operadores de red. También anunciaremos la segunda Convención 2020 que se realizará en China, además de otros servicios que serán presentados en la feria de Aotec.
¿En qué nuevos productos están trabajando?¿Cuales son sus planes de futuro? ¿Se plantean dar el salto a la fibra?

Lemonvil es un OMV de telefonía móvil y ese es
nuestro producto, dentro de unos meses prestaremos el servicio de telefonía fija por la demanda de los
operadores locales y le anuncio que más pronto que tarde
prestaremos nuevos servicios que convertirán a Lemonvil
en el primer operador de telefonía móvil que prestará otros
servicios que nada tienen que ver con la telefonía.
En cuanto a si Lemonvil planea dar el salto a la fibra
puedo asegurarle que NO, nuestra máxima es que nunca
haremos la competencia a nuestros partners, por lo que
cualquier operador local de telecomunicaciones puede estar tranquilo que Lemonvil nunca le hará la competencia y
no como otros operadores de telefonía móvil que prestan el
servicio a dichos operadores y luego en su ciudad compiten
con estos con la fibra.

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO
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A lo largo de millones de años, la evolución ha premiado a
los individuos que se unen. A los que suman sus intereses
y multiplican sus fuerzas.

“La gran novedad de PTV este año es nuestra
red de fibra oscura, con más de 2.500 kms.”

Comienzan avanzando juntos, progresan manteniéndose
juntos, triunfan trabajando juntos.

El coordinador de Operaciones de la compañía José Carrillo, dice
que por ser también operador, comparten la óptica del cliente
¿Qué novedades trae PTV a la feria AOTEC?
Durante la feria presentaremos nuestro nuevo sistema gratuito de mitigación de ataques, capaz de detectar y detener automáticamente en tiempo real amenazas tan dañinas como los
nuevos DDOS amplificados, sin afectación para el cliente final.
También mostraremos nuestro nuevo equipamiento (fusionadoras, ONT, routers…) aunque nuestra novedad estrella
es sin duda nuestra nueva red de fibra oscura DWDM que, con
una longitud de más de 2.500 km y 32.000 Gbps de capacidad,
nos permitirá ofrecer a los operadores circuitos de una mayor
calidad que los actuales y con un coste que puede llegar hasta
el 50% del que actualmente están abonando.
¿Qué ha supuesto crear esa red de fibra oscura?
Esta nueva red es un proyecto que empezó a gestarse hace
más de dos años. Durante este tiempo hemos trabajado de
la mano de las asociaciones, grupos de operadores y proveedores para analizar todas las necesidades del sector y darles
cabida en un proyecto que por seguro va a marcar un punto
de inflexión en el modo que vemos el mercado de la capacidad.

retos que el sector debe abordar en el corto plazo, y ambos
bastante relacionados.
El primero es el aumento del ancho de banda del que hacen uso los clientes. Según estudios internacionales -y nuestra
propia experiencia-, la tendencia es que cada tres años la necesidad se duplica, pero el coste de la capacidad no se reduce
a la mitad. Esto obliga a destinar cada vez más recursos a la
capacidad y a reducir notablemente el margen. Nos encontramos en un mercado de alta competencia que penaliza cualquier incremento en la factura del cliente final.
El segundo es el acceso a la tecnología, cada vez los servicios que demandan los clientes son más complejos y costosos
y el acceso por parte de un operador en solitario a dicha tecnología más dificultoso.
Para superar estos y otros retos que se nos presentan en
el futuro cercano la clave es ir juntos, minimizando las ineficiencias de uso que afectan especialmente a quien intenta
avanzar solo y reduciendo el coste de las tecnologías aunando
volumen de compra.
Esto es algo que ya están haciendo operadores más grandes, como demuestran los acuerdos de compartición de red
tanto fija como móvil que se han alcanzado recientemente.

Juntos somos...
invencibles

Ser a la vez operador y distribuidor/proveedor de servicios, ¿supone alguna ventaja?
Por supuesto, para todos los operadores que cuentan con nosotros a diario y para nosotros mismos.
Somos la única empresa que comparte el mismo
fin que el operador: queremos que el coste, bien sea
de el equipamiento o de los servicios, sea el menor
posible. Nuestro beneficio al vender a otros operadores no está en el margen que podamos cargar en la
transacción sino en el mejor precio que conseguimos
en nuestras compras al sumar el volumen de los operadores. La entrada de PTV en el mercado del móvil
o de la venta de equipamiento ha abaratado sensiblemente el precio al que compran los operadores.
Además, al ser operador entendemos perfectamente lo que significa tener clientes que no puedes
instalar por falta de material o que se encuentran
sin servicio por el corte de un circuito que les daba
servicio. Sabemos lo que es tener saturación en el
centro de atención al cliente por alguna incidencia
en el servicio y lo importante que es poder informar
correctamente sobre el tiempo de solución. Y sobre todo que
la respuesta sea rápida y eficaz.
¿Cómo está viendo la evolución del sector? ¿Cuál cree que son sus
retos inmediatos?
Desde mi punto de vista, actualmente existen dos grandes
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José Carrillo. Coordinador de Operaciones de PTV

La clave es ir juntos,
minimizando las ineficiencias de
uso que afectan especialmente a
quien intenta avanzar solo
JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO
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“VOZ.COM ha dado un salto
importante para ofrecer fibra y móvil”
La country manager de Voz.com, Natalia Trohin, destaca que la
VozIP se impondrá como único modelo de comunicación telefónica
¿Qué novedades veremos en Aotec
2019?

¿Qué ventajas reporta un servicio ‘en
la nube’ como los que proporcionan?

Este año es muy especial para nosotros, pues hemos dado un salto
importantísimo en nuestra compañía. A partir de este año VOZ.COM
incluye en su portfolio fibra y móvil,
algo que hace de nuestra empresa
el operador con más y mejor oferta
para las empresas. En esta nueva
etapa, ofrecemos soluciones globales para las comunicaciones en
todos los ámbitos y eso es algo que
nos fortalece y nos hace crecer muchísimo.
Otra novedad importantísima
es que con la fibra y el móvil, VOZ.
COM abre sus puertas al mercado
residencial, con lo cual, también
los particulares podrán disfrutar
de nuestros servicios, con ofertas
excepcionales. Por supuesto, todos
estos servicios se ofrecen también
como soluciones de Wholesale para
el canal mayorista: operadores e
integradores. Vamos a sorprender
mucho.

Hoy por hoy, el porcentaje de empresas que apuestan por la nube
en España varía desde el 20 al 80%
dependiendo del sector y va en aumento… Hablamos de un modelo
en el que pagas por el servicio que
usas, que está siempre actualizado, que es escalable y te proporciona seguridad… cualquier tecnología en cloud siempre te aportará
ventajas.
Si nos centramos en nuestra
compañía, a todo esto hay que
sumar nuestras fortalezas y valores diferenciales como una I+D
constante, soluciones 365 grados
para la empresa (con telefonía IP,
software, móvil y fibra), soluciones a medida para contact centers,
sistemas proactivos avanzados de
detección de fraude, o caller ID
(Número de identificación de la
llamada) nacional e internacional
garantizado.

VOZ es un experto en VoIP ¿Cómo
han evolucionado estos servicios?

Natalia Trohin. Country Manager de VOZ.COM

Nacimos como empresa
que apostaba 100% por la
digitalización”

Nacimos como empresa que apostaba 100% por la digitalización cuando este concepto no estaba de moda… y ahora es el pan nuestro de cada día… Las empresas ya no ven la VozIP o un software en la nube como algo
extraño, ya no desconfían de este tipo de tecnología, y eso es
un paso muy importante.
Somos el Operador Español de Telecomunicaciones con
mayor crecimiento porcentual orgánico durante los cinco últimos ejercicios, estamos plenamente satisfechos.
¿Cuál es su futuro?
La Voz IP tiene un futuro muy halagüeño, está claro que en
poco tiempo desbancará a la telefonía tradicional y se impondrá como el único modelo de comunicación telefónica… En
breve viviremos el apagón analógico de la telefonía y en VOZ.
COM estamos totalmente preparados para esto… desde hace
15 años!!! Por eso somos la mejor opción.
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¿Cómo ve la evolución del operador
local y su futuro?

Comenzamos a estar inmersos en
la digitalización. A nivel técnico,
las empresas confían cada vez más en el cloud, se apuesta
por el big data, por la automatización, etc. aunque aún falta que los empleados y directivos piensen en digital … No
basta con incluir tecnología en la empresa, hay que sentirla
y ser parte del cambio. La transformación digital ha de ser
360º.
En esta labor, Los operadores locales de telecomunicaciones son fundamentales para acompañar a todas las
empresas, de cualquier tamaño, por pequeñas que sean y
aunque estén ubicadas en una pequeña localidad, en su proceso de cambio hacia la digitalización.
Nosotros ponemos a la disposición de operadores e integradores a través de nuestra línea de Wholesale nuestros
servicios para que puedan tener en su mano todas aquellas
soluciones que precisen para lograr los avances necesarios
de las empresas hacia la transformación digital con total
confianza y seguridad.

JUNTOS, CONSTRUYENDO FUTURO
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Somos una Agencia de Marketing Digital 360º, estamos ubicados en Murcia y prestamos nuestros servicios a empresas de cualquier punto de España.
Ayudamos a empresas y emprendedores a cumplir sus objetivos de marketing gracias a acciones como Diseño Web, e-Commerce, Posicionamiento SEO/SEM, Social Media, Estrategia,
Analítica, Comunicación, Publicidad y Diseño Gráfico, Identidad Corporativa, etc.
Contamos con un equipo multi-disciplinar, especializado y apasionado del marketing, que son
el alma de la agencia. Realizamos acciones de formación (charlas, talleres y cursos) sobre diferentes áreas del marketing, tanto para nuestros clientes como para el público en general.

@2Vecesmarketing
@2vecesmarketing
2 Veces Marketing

www. dosvecesmarketing.com
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Hemos sido galardonados con diferentes premios y menciones:
• Medalla de Oro AEDEPI
• Estrella de Oro IEP
• Medalla al Mérito Europeo en el Trabajo
• Finalistas Premios Cecarm 2018-2017-2016
• Finalistas Premios Web La Verdad 2019-2018-2017

@ADCsolution
Adc Tecnología
ADC Ingeniería

www.adc-instrumentacion.com

Estamos deseando trabajar contigo ¿Hablamos?

Patrocinador Plata
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Consultor distribuidor de productos de seguridad destinados a conseguir que los operadores
amplíen su oferta.

ADC cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones estando
especializados en el área de Instrumentación, Telecomunicaciones y Electricidad ofreciendo
equipamiento avanzado electrónico y sistemas de test y medida.
Uno de los valores añadidos de ADC es el Servicio Técnico propio, mantenimiento y servicios
de consultoría.
ADC es referente en el sector de la Ingeniería de Sistemas, Instalaciones y Soporte para los
mercados Aeroespacial, Defensa y Telecomunicaciones.
Ofrecemos una amplia oferta de soluciones para instaladores de telecomunicaciones, entre las
que se encuentran lo último en tecnología de fusión de fibras ópticas con las fusionadoras del
fabricante FiberFox, donde somos Distribuidores Exclusivos a nivel nacional y Portugal y Servicio Técnico Europeo.
Productos y novedades:
ADC Ingeniería estará presentando en AOTEC la línea de fusionadoras de LED’s, incluyendo la
nueva fusionadora de núcleo con tecnología de 6 motores, foco fijo y más económica del mercado.
En el ámbito de redes de datos, presentaremos un equipo para los técnicos de campo que les
permite instalar, verificar, mantener y solucionar problemas de transporte.
Incluiremos novedades en equipos de comprobación y medidas de redes de automatización
industrial PROFINET.
En el área de óptica, mostraremos nuestra línea de equipos OTDR

Aire Networks, operador nacional de telecomunicaciones, proporciona soluciones mayoristas
(Voz, Datos, Televisión, Seguridad y Alojamiento) rentables, flexibles y escalables para operadores, empresas y entidades de la administración pública. Es el cuarto operador mayorista en
España según la CNMC, además es una de las compañías con más presencia y capilaridad en el
ámbito metropolitano y rural.

Productos y novedades:
Como novedad tenemos servicios de seguridad que pueden facturar directamente los operadores locales, sin necesidad de inversión.

Entre los múltiples activos de Aire Networks destacan su Know How, sus fuertes acuerdos
de interconexión nacional e internacional con los principales actores sectoriales, su unidad de
I+D+i y su propia red de telecomunicaciones con una extensión de más de 27.000 kilómetros
que cubre todo el territorio nacional a través de fibra óptica y radioenlaces.
@airenetworks
@airenetworks
Aire Networks Del Mediterráneo

www.airenetworks.es

www.24sos.es
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Actelser ofrece soluciones de alta velocidad de transmisión de datos basado en la fibra óptica
plàstica (POF).

@actelser
@actelser
Actelser

www.actelser.com

stand 145
38

Patrocinador Comida 30 Mayo.

AIT es la primera Asesoría Integral pensada por y para las empresas de telecomunicaciones,
con la clara intención de aglutinar los servicios más demandados por los operadores en una
misma empresa.

La tecnología actual para la distribución de los datos de fibra óptica desde el punto de acceso
hasta los dispositivos de los usuarios presenta diferentes problemas a los que nuestra empresa
es capaz de dar respuesta. Es decir, solucionamos la pérdida de megas en el interior de los edificios garantizando una velocidad de hasta 1Gbs.
¡Sin necesidad de obras!
Productos y novedades:
• Media converter de 1 Pof y 3 RJ45
• Deasy Chain de 2 Pof y 3 RJ45
• Siwtch de 4 Pof y 1 RJ45

Aire Networks, invierte continuamente en infraestructura lo que le permite la mejora continua en términos cuantitativos y cualitativos. La compañía cuenta con las certificaciones ISO
9001:2015 e ISO 27001:2013 tras implementar con éxito su propio sistema de Gestión de
Calidad y Seguridad para el incremento de la satisfacción del cliente mediante procesos de
mejora continua que garantizan tanto la calidad de los servicios prestados como la seguridad
de la información.

Contamos con tecnologías innovadoras, para hacer cumplir de la forma más fácil posible la
normativa legal, auditamos y mantenemos al día tu empresa para cumplir la RGPD y la LSSICE
entregándote toda la documentación legal necesaria, documento técnico, contratos…

@IntegralTeleco
Asesoría Integral Teleco

www.asesoriaintegralteleco.com
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Te asesoramos sobre las licencias de actividad que necesites y las tramitamos en la CNMC,
nuestra línea de MARCA BLANCA. Además contamos con un servicio de asesoramiento e información de tu sector, único en el mercado LEGAL TELECO.
Productos y novedades:
En AIT contamos con 4 servicios clave, entre los que cabe destacar Legal Teleco, un servicio de
consultoría y asesoría específico para operadores del sector de las telecomunicaciones, encontrando la solución a tu medida. Así como también puedes hacerte con tu licencia de CNMC de
manera rápida y sencilla.
Obtén toda la documentación legal necesaria tanto en castellano como en inglés para adaptar
tu negocio a la RGPD en tan solo 24 horas. También presentamos nuestro servicio de protección ante posibles impagos.
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Tecnología especialmente diseñada para WISP, carrier aggregation, mecanismos antinterferencias, máximo rendimiento y eficiencia, capacidades de gestión mejoradas, un precio inferior
al de otros fabricantes, un diseño moderno y atractivo y más de 100Mbps para ofrecer planes
sin competencia. Así es el nuevo CPE que Albentia Systems presentará en la próxima feria tecnológica de AOTEC.
El fabricante español de equipamiento inalámbrico ya lanzó en 2018 un CPE de 70Mbps para
aquellos despliegues que demandasen mayor capacidad. Este año, se reinventa en la misma línea de productos multiportadoras y se centra el diseño del nuevo CPE de 100Mbps. Se trata de
un terminal de usuario de muy alta capacidad y fácil instalación que permite ofrecer servicios
equivalentes a las redes de acceso cableadas y todo ello en el medio aire. Dispone de todas las
ventajas de la tecnología aerDOCSIS y triplica su capacidad respecto a los CPEs de serie 100.
Se fabricará con conector RPSMA y antena integrada de 15dBi.
@albentia_es

www.albentia.com
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A este nuevo CPE se suma un punto de acceso de 280Mbps. Ambos equipos estarán disponibles en el Q3 de 2019. Ahora, operadores y WISP podrán dar planes de +100Mbps a sus
clientes, reducir el número de torres, aumentar las distancias de cobertura y protegerse mejor
ante el ruido y la interferencia.

Alora Soluciones es un distribuidor de sistemas avanzados de telecomunicaciones especializado en tecnologías de radiocomunicaciones, ópticas, redes de datos e instrumentación.
Ofrecemos un portafolio de soluciones globales de alta fiabilidad, calidad contrastada y precios
competitivos, representando a marcas internacionales de reconocido prestigio como Ceragon,
Huawei, LigoWave y Teltonika, siempre a la vanguardia tecnológica.
Ponemos el mayor know-how y experiencia a disposición de nuestros clientes, aportando valor añadido real y prestando soporte cercano en la elaboración de las propuestas, formación y
puesta en marcha, gestión logística eficiente y servicio post venta de primer nivel.
Alora Soluciones tiene presencia comercial y técnica en Madrid, Barcelona y Sevilla.

@alorasoluciones
Alora Soluciones

www.alora-soluciones.es
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Amara es un grupo empresarial internacional con una amplia experiencia en la distribución de
materiales y la gestión de servicios logísticos para los sectores energético, infraestructuras y
redes eléctricas y Telecomunicaciones.
Amara ofrece soluciones a operadores de telecomunicaciones y a pequeños y grandes instaladores.

Alea Soluciones es un integrador especializado en el operador con más de diecisiete años de experiencia que basa su servicio en tres pilares básicos de actividad: la distribución, el desarrollo de
soluciones y el mantenimiento de redes, en su día Docsis y ahora GPON/FTTH.
Gracias a la firma de acuerdos estratégicos con fabricantes de primer orden, como Huawei o
Comtrend, Alea Soluciones viene ofreciendo a sus clientes el mejor equipamiento de las distintas
tecnologías demandadas en sus años de experiencia con el operador.
Además, gracias al equipo humano altamente profesional y especializado con el que cuenta, sus
clientes pueden optar a los mejores servicio y soluciones que faciliten su gestión del día a día.

@AleaSolucionesS
@AleaSoluciones
Alea Soluciones

www.alea-soluciones.com

stand P5

Productos y novedades:
Alea Soluciones presentará las últimas novedades de equipamiento GPON de Huawei para el
operador, como las ONTs EG8245Q, EG 8247Q o la más demandada del mercado en estos
momentos, la EG8145V5.
Además, el integrador ha ampliado su portfolio incorporando una nueva ONT de Comtrend, la
GRG-4607uf, un equipo con WiFi AC que incorpora cuatro puertos Gigabit, dos de telefonía y
uno RF para servicios de televisión.
Alea Soluciones quiere proponer la solución CGNAT “v4eXtend”, con la que se pretende ahorrar costes en la compra de direcciones.
Patrocinador Comida 30 Mayo.

Amara S.A.

www.amara.es

stand 153 y 154

AlfaNetworks Comunicaciones S.L nace en Junio de 2017 en La Puebla de por la necesidad de
crear un servicio técnico que ofreciera las suficientes garantías a las empresas para instalar y
mantener sus redes.
El nombre de AlfaNetworks se ajusta perfectamente al trabajo que desempeña “El origen de
las redes”.

Productos y novedades:
• Nuevo Área de negocio AMARA Telecomunicaciones.
• Catálogo Materiales I+M.
• Catálogo Herramientas.
• Etc.

@AMCNetworks_ES
AMC Networks International Southern Productos y novedades:
Europe

www.alfatelecomunicaciones.es

En AlfaNetworks creemos en nuestro trabajo, actualmente estamos viviendo una revolución
digital, donde la fibra óptica es el motor que hace funcionar esta “revolución”, por ello nos sentimos participes de la construcción del futuro de las comunicaciones.

www.amcnetworks.es

stand 71

AlfaNetworks, el principio de las redes, el comienzo del futuro.

stand P7
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Nuestro objetivo es aportar valor a la cadena de suministro de cada cliente, con una oferta altamente cualificada, que incluye asesoramiento técnico y todas las capacidades logísticas de
nuestra empresa:
• Localización y compra de materiales y repuestos.
• Oficina de compras en Hong Kong, China.
• Stock propio.
• Gestión de stocks y aprovisionamiento.
• Gran capacidad de almacenamiento en instalaciones en toda España.
• Servicio de transportes 24 h.

AMC Networks International Southern Europe es una de las productoras y distribuidoras de
canales temáticos más relevantes para el mercado de España gracias a sus 14 marcas diseñadas
para todo tipo de públicos. Cine y series (AMC, Canal Hollywood, SundanceTV, DARK, XTRM y
Somos); factual (Odisea, HISTORIA, Crimen + Investigación y BLAZE); lifestyle (Canal Cocina y
Canal Decasa); musical (Sol Música) e infantil (Canal Panda).
HISTORIA, BLAZE y Crimen + Investigación son producidos para España y Portugal a través
de The History Channel Iberia, una joint venture entre AMC Networks International Southern
Europe y A+E Networks.
AMC Networks International Southern Europe también está presente en los mercados de Portugal, Francia e Italia.

AlfaNetworks realiza las tareas de despliegue y mantenimiento, de las redes de coaxial y de
FTTH.
Desde sus comienzos, y a pesar de la competencia que hay actualmente en este mercado, AlfaNetworks lleva una línea ascendente tanto en trabajos como en trabajadores, actualmente con
más de 80 empleados a su cargo repartidos entre Sevilla, Cádiz, Badajoz, Ciudad Real, Valencia,
Murcia… esto no es más que la confirmación del trabajo bien hecho.

Productos y novedades:
Como novedad presentaremos las soluciones GPON de Huawei, nuestro nuevo partner tecnológico para las necesidades en despliegues de redes de fibra en nuestros clientes.
Al mismo tiempo expondremos los sistemas más avanzados de equipamiento radio punto a
punto en banda licenciada para transmitir capacidades superiores a 2Gbps garantizadas entre
emplazamientos distanciados hasta varias decenas de kilómetros de nuestro partner CERAGON.
Por parte de equipamiento en bandas libres 2.4/5.4/5.8GHz seguimos ofreciendo soluciones
tanto PtP como PtMP de LigoWave, fabricante especialista y con gran éxito en Operadores y
mercado Enterprise.

Desde nuevas series exclusivas de AMC como ‘NOS4A2’ y nuevas temporadas de otras consagradas como ‘Fear the Walking Dead’, hasta el estreno de las mejores series internacionales en
SundanceTV.
Además, continúa apostando por temáticas específicas como DARK, el único canal dedicado
íntegramente al género del terror.
Por su parte, Sol Música se ha convertido en el escaparate de la mejor música en directo con el
lanzamiento de Sol en vivo.
Patrocinador Cena Asociados – 29 Mayo
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Ramos, Martín & Mora, S.L., inició su actividad mercantil en Málaga hace más de 30 años bajo el
nombre comercial de ANTENAS MÁLAGA y posteriormente, bajo el de ANTARES SISTEMAS.
Manteniendo siempre su actual razón social y fiscal.

Distribución de radioenlaces punto a punto en bandas licenciadas y libres del fabricante
SAF, sistemas WiFi industriales en grandes superficies EMISFERA, alimentadores PoE gestionables TOWNET y sistemas WiFi LIGOWAVE.

Su actividad cubre toda la geografía nacional, con atención solo a profesionales de diferentes
segmentos del sector de Telecomunicaciones.

Productos y novedades:
• Radioenlace con capacidad hasta 10 Gbps INTEGRA E de SAF en banda E.
• Radioenlaces XPIC INTEGRA X de SAF en bandas licenciadas.
• Sensor inalámbrico de temperatura, humedad y CO2 ARANET de SAF.
• Radioenlaces punto-multipunto en 3.5 y 28GHz de INFINET

En el año 2017, con el fin de dar el mejor servicio posible a nuestros clientes, lanzamos nuestra
tienda web exclusiva para profesionales www.antares-sistemas.es, la cual, siendo una herramienta fácil y ágil no pierde la componente del trato personal que nos caracteriza.

www.antares-sistemas.es

stand 18 y 36

Productos y Novedades:
Establecidos en Málaga, su actividad cubre la geografía nacional, con un amplio catálogo que
incluye todo lo necesario para la recepción, procesamiento y distribución de señales de TV, Networking (material pasivo y activo), Seguridad y CCTV, Portero electrónico y Fibra Óptica.
En su presencia en la XXXIII Feria Tecnológica expondrá su variada gama de productos, especialmente los receptores Skymaster DVB-C, la línea de armarios y complementos de Cahors,
materiales de cabecera y distribución de fabricantes como Johansson y EK, así como complementos activos de Networking.

Artsys Telecom

www.artsys.es

stand 151

Anvimur Telecomunicaciones, es una empresa española, situada en Murcia, que lleva dando
servicio más de 30 años, a los operadores de Cable, Fibra y Ondas.
Suministra todo el material necesario para el despliegue de redes y desarrolla software específico para que los operadores puedan gestionar dichas redes.
Su ingeniería se destaca por el alto conocimiento y especialización en formatos de tramas digitales (IP) y por su labor de investigación y desarrollo en nuevas técnicas de procesado de señales de audio y video.
Instruyen a sus clientes en el funcionamiento de los equipos proyectados, para que puedan tener una formación sólida y una administración y gestión propia de sus redes.
Diseñan y programan software específico para cada empresa, adaptados a sus necesidades.

@Anvimur
@AnvimurTelecomunicaciones

www.anvimur.com

stand 10 y 28

Productos y Novedades:
Como novedades en AOTEC 2019 Anvimur presentara para los asistentes en su stand la gama
nueva de materiales de despliegue en redes GPON y como novedad la nueva versión de su software de aprovisionamiento para OLTs del fabricante Huawei llamado PSO Syste V5.
Como Partner Oficiales del fabricante Huawei, mostrara las últimas novedades ofrecidas por el
fabricante para despliegues de fibra tipo OLTs y ONTs. El departamento de ingeniería presentará en AOTEC 2019 todos los avances realizados a sus desarrollos de software para IPTV/OTT

Aselcom, es una compañía comprometida con la satisfacción de sus clientes, adaptando, implantando y formando a los mismos sobre los últimos avances tecnológicos.
20 años de experiencia en el sector de la formación, distribución y mantenimiento de tecnologías para infraestructuras TIC.
Se especializa en la distribución, diseño y formación de sistemas de comunicaciones, redes VDI
y soluciones de conectividad de alto valor añadido.
Aselcom es distribuidor oficial de los principales fabricantes del sector, con los que ofrece un
amplio espectro de productos contrastados, de reconocido prestigio internacional y basados
en las tecnologías más avanzadas.
@aselcom_sa
@aselcomtelecomunicaciones
Aselcom S.A

www.aselcom.com

stand 118 y 119

ATK FIBRA OPTICA S.L. es la primera delegación de Almafiber Technology con sede en HongKong, fábrica con más de 150 trabajadores y más de 10 años de experiencia.
Estamos especializados en productos pasivos, en referencia a redes de comunicaciones, principalmente redes de fibra óptica. Con diseños de agradable apariencia, robustos, fiables y gran
relación calidad precio. Esta calidad está basada en nuestra experiencia, tanto en investigación
y desarrollo como por el trabajo laborioso de nuestros ingenieros y técnicos que cuentan con
la tecnología más avanzada.

Apresa-PLP Spain, es una empresa fundada en 1960 y radicada en Sevilla, filial de la empresa
estadounidense Preformed Line Products (PLP), con sede central en Cleveland, Ohio.
El grupo PLP cuenta con centros de producción, además de en EEUU, en Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, Indonesia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica y Tailandia. Es de esta manera que la empresa puede aprovechar los distintos recursos
específicos de cada país.

@performedlineproducts

PLP es un reputado fabricante y diseñador de herrajes para amarres y suspensiones de alta
calidad para líneas eléctricas aéreas, cajas de empalme para cables de fibra óptica y de cobre,
dispositivo para interconexionado de alta velocidad, accesorios para conectividad en fibra, soluciones para cableado estructurado y componentes para sistemas fotovoltaicos.
Como filial española del grupo, los productos que se ofrecen tienen la Garantía avalada por las
diferentes filiales del grupo.

www.plp-spain.com

stand 43
42

En términos de desarrollo de productos, diseño, procesos de fabricación, control de calidad,
etc. cumplimos la normativa de calidad internacional ISO9001, y todos nuestros productos tienen clasificación SGS.
@atkfibraoptica

Performed Line Products

Productos y Novedades:
Como novedad este año aportaremos una variedad importante de productos para el interior
del edificio; así como soluciones finales para el alta del abonado, o cajas murales tanto de interior como de exterior.
Este material nuevo será presentado en la feria tras la reciente adquisición de la empresa Micos
Telcom.

Productos y novedades:
Solución completa para despliegues de redes de fibra óptica de extremo a extremo de Corning,
sistemas diseñados para reducir el tiempo y la mano de obra en el despliegue de la red.
Soluciones activas GPON/XGS-PON de ZyXEL, incluye una amplia gama de OLTs que van desde los 4 hasta 240 puertos y una gama completa de ONT con las mejores prestaciones Wifi del
mercado.
Nuevos cables FLEXITUBE FT de OPTRAL, cables de fibras ópticas holgadas con tubos flexibles
para interior y exterior.
Soluciones para protección de infraestructuras críticas de Vertiv; SAIs, rectificadores, climatización, monitorización y Edge data center.

www.atkfibraoptica.com

Hemos logrado una buena reputación en los mercados nacionales e internacionales, gracias a la
satisfacción de nuestros clientes y a nuestro esfuerzo depositado en los detalles.
Innovación, calidad, responsabilidad y trabajo en equipo son nuestras armas políticas.

stand 63 y 64
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@avanzada7
@Avanzada7
Avanzada 7

www.avanzada7.com

stand 164

@AvatelTelecom
@AvatelTelecom
Avatel Telecom

www.avatel.es

Avanzada 7, es una empresa española de ingeniería y distribuidora de valor añadido de las marcas VoIP más punteras del sector, fue fundada en 2002 y cuenta actualmente con presencia
internacional en EE.UU, Chile y Portugal.
Su oferta de servicios se centra en la ingeniería de alto nivel para el canal profesional de comunicaciones unificadas siendo, además, distribuidor oficial de valor añadido de los principales
players del sector: Cisco, Grandstream, Yealink, Snom, Khomp, Patton, Spectralink, Mediatrix,
Mitel, beroNet, Sangoma o Konftel, entre otros.
Avanzada 7 estará presente en el stand Nº 164B para dar a conocer su amplio portfolio de productos y servicios VoIP que distribuye por todo el mundo.
Todos los asistentes podrán conocer de primera mano CloudtoWay, la forma más fácil de monitorizar y controlar su sistema de comunicaciones; además se darán a conocer las novedades del
sector de la Voz IP de la mano de una empresa con más de 15 años de experiencia ya consagrada
en el sector.

participantes
AXN es un canal de televisión perteneciente a Sony Pictures Entertainment, uno de los proveedores líderes de contenidos para televisión.
Definido por la emoción y el entretenimiento, ofrece a su audiencia producciones de calidad,
cine actual y series de reconocido éxito.
AXN cuenta con algunas de las producciones de mayor reconocimiento entre la audiencia
como The Good Doctor, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, Cómo defender a un asesino o
Absentia.

@Axnwhite_es

Además, continúan en AXN títulos que temporada tras temporada son seguidos fielmente por
los espectadores como Blindspot, Candice Renoir, Einstein, Navy: Investigación Criminal, Mentes Criminales o Chicago Fire.

@axnwhitees

Productos y novedades:
• Novedades en terminales IP.
• Soluciones de videoconferencia.
• treeMT: Plataforma de Centralitas Virtuales para Operadores.
• CloudToWay: Plataforma en la nube que permite la gestión en remoto de los dispositivos de
red LAN.

www.axnwhite.es

AXN se define como PURO CARÁCTER, dos palabras que concentran la idea de un canal cuya
esencia está formada por sus personajes, por cada una de las fuertes personalidades que cada
día se asoman a la pantalla.

stand 84 y 85

El Grupo Avatel Telecom, compañía de telecomunicaciones especializada en el despliegue de
fibra óptica, es actualmente el sexto operador de fibra óptica de España. A día de hoy está consolidada como empresa líder del litoral mediterráneo con servicios de Internet a alta velocidad,
WIMAX, telefonía fija y móvil, beIN LaLiga y plataforma de más de 190 canales de TV.

Málaga destaca en el ámbito de ciudad inteligente a nivel nacional e internacional por sus acciones de eficiencia energética, fomento y atracción de I+D+i y la aceleración de empresas,
y que han supuesto una mejora notable en la gestión de la ciudad en todo su conjunto y en la
reducción de los costes de los servicios públicos.

La compañía, con origen en la Costa del Sol, comenzó su actividad en 2012 y actualmente es
uno de los operadores Quadplay de índole regional con más ratio de crecimiento en la última
década.

Nuestro modelo de ciudad inteligente, Málaga Smart, es y será una ciudad innovadora, donde
cada una de las acciones acometidas se realizan de una forma sostenible e integradora, logrando la máxima eficiencia y la máxima calidad de vida de quienes habitan en ella, siempre salvaguardando los recursos naturales.

En la actualidad, el Grupo Avatel Telecom ofrece servicio desde el Campo de Gibraltar hasta la
zona de Levante, expandiéndose de forma exponencial por toda la geografía española. Dispone
de una red troncal de más de 800 kilómetros y una plantilla con más de 400 empleados.

Partner Tecnológico
www.malagasmart.malaga.eu

El presente y el futuro de Málaga se escriben bajo el título “Málaga Smart”, ligado al avance del
posicionamiento de Málaga como referente en las Smart Cities, tanto en España como en el
mundo; al fomento del empleo y el emprendimiento tecnológico; a la construcción de un modelo inteligente de Ciudad basado en el Turismo, la Cultura y las TICs; a la gestión inteligente y
eficiente de los servicios urbanos; a la culminación de la transformación digital de la administración; a la disminución de la Huella de Carbono; al fomento de la movilidad sostenible etc.
Patrocinador Anfitrión

Axión, operador neutro mayorista de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, que
ofrece servicios dirigidos a Televisiones, Radios, Operadores de Telefonía móvil o fija y Organismos públicos, gestiona actualmente más de 5.000 puntos de servicio, distribuidos por toda
la geografía nacional.

Bandalibre Comunicaciones, S.L es una ingeniería para la Gestión Global de Operadores de Telecomunicaciones. Ayudamos a Empresarios y Emprendedores a crear su negocio como Operador de Telecomunicaciones para generar ingresos Recurrentes.
Trabajamos además con Operadores en activo que necesitan ayuda para organizar y desarrollar su negocio, hacer frente a los retos que se van presentando, definiendo una estrategia para
crecer y tener un negocio sostenible en el tiempo. Ayudamos a estos empresarios a aumentar
la rentabilidad de su empresa.

Con el objetivo de mantener el máximo compromiso de calidad, sostenibilidad y respecto con el
medio ambiente, Axión está certificado en las normas ISO 9001 sobre Sistemas de Gestión de
Calidad e ISO 14001 sobre el Sistemas de Gestión Ambiental.

@AxionTeleco

www.axion.es

stand 140
44

Productos y novedades:
Axión presenta su catálogo de servicios dentro del ámbito de la inteligencia y neutralidad de
las redes de telecomunicación: Difusión de Radio FM y TDT, Gestión de Infraestructuras, Datacenter, Plataforma y Soluciones verticales IoT y Redes de Emergencia, todo ello con Atención,
Mantenimiento y Operación 24x7.
Axent, filial de Axión, participará también, como operador neutro de infraestructuras de transporte de telecomunicaciones a nivel nacional en los segmentos Backbone, Backhaul y Acceso
ofreciendo servicios de alquiler de fibra oscura, interconexión de centros de datos y servicios
de capacidad sobre fibra óptica complementada e integrada con radioenlaces en las zonas que
lo requieran.

@Bandalibrecom
@bandalibre.comunicaciones
Bandalibre Comunicaciones S.L.

Los operadores se ven beneficiados de un Know How que adquirimos con nuestro propio Operador (Wibaes) y lo más de 40 Operadores con los que trabajamos actualmente. Somos consultores expertos en la creación y desarrollo de Operadores y Redes de Telecomunicaciones.

www.bandalibre.es

Productos y novedades:
Nuestra misión es ayudar a Empresarios y Emprendedores a crear su negocio como Operador
de Telecomunicaciones para generar ingresos Recurrentes.

stand 72

Ayudar a Operadores en activo y a nuevos emprendedores a organizar y desarrollar su negocio,
hace frente a los retos que se van presentando, definiendo una estrategia para tener un negocio
sostenible en el tiempo.
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@Anteny24

www.anteny24.es

stand 91

Batna, fundada en 2001, prestó inicialmente sus servicios como proveedor de soluciones integrales de red. Actualmente Batna es el principal distribuidor europeo de marcas como Ubiquiti
Networks y Mikrotik.
Una amplia gama de empresas, como las siguientes, se ofrecen a la venta de forma regular: EXTRALINK /MIMOSA /NETGEAR /XIAOMI /HUAWEI.
Mejoramos constantemente la calidad de nuestros productos, introducimos nuevas soluciones
tecnológicas y ampliamos nuestro surtido.
Estos factores, y lo que es aún más importante, muchos años de experiencia en la industria de
las telecomunicaciones, nos han permitido crear una línea única de productos de fibra óptica
Extralink.
Se trata de soluciones de muy alta calidad para proveedores de servicios de Internet y clientes.
La posición de liderazgo en Polonia y Europa es posible sobre todo gracias al compromiso de
nuestros excelentes empleados, que, de acuerdo con nuestra filosofía de marca, proporcionan
a nuestros clientes un proceso de servicio único.
Para nosotros, el cliente es parte de la organización que creamos, por lo que las relaciones que
creamos con cada cliente son únicas y a largo plazo.
Productos y novedades:
Queremos presentar los productos de la marca Totolink (routers para casa), muy conocida en
Polonia y poco conocida en España.

participantes
Britel es una compañía especializada en la distribución de canales de televisión en España y
Latino América.
Nuestra experiencia hace que grandes marcas como Eurosport, Ñam.tv, Azteca, Discovery,
Cosmopolitan, Hotflix y otros muchos, hayan confiado en nosotros para distribuirles a los operadores de telecomunicaciones presentes en España.
Por otro lado, nos hemos juntado con ÑÑ.TV, una plataforma IPTV de bajo coste con el mejor
contenido audiovisual del mercado y más de 250 canales con contenido en 4K que tan sólo por
3.95 euros mensuales, ofrece una solución final que te permite olvidarte de invertir en tecnología y contenidos.
Se cobra por usuario activo, y está disponible en STB Android, Smart TV´s LG, Android, Samsung, Philips y en iOS.
www.britel.com

stand 50

Berkano Systems es una compañía fundada en el año 2003 por profesionales con amplia experiencia en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas para grandes corporaciones.
Nuestro principal objetivo es el de ayudar a nuestros clientes y aliados a solucionar los retos
tecnológicos que se les presentan.
Desde el inicio de nuestra andadura lo hemos conseguido ofreciendo soluciones y servicios IT
de calidad y bien dimensionados, lo cual nos ha permitido hacer llegar lo último en Tecnología
de la Información tanto a las PYMES como a las grandes empresas, instituciones y organismos
públicos.

@Berkano_Systems

Productos y novedades:
bOSS Telco es la Solución a los Problemas de Facturación de los Operadores de Telecomunicaciones. bOSS (berkano Operations Support System) Sistema modular 100% Web, multi-empresa y multi-idioma.

Brother está presente en España desde 1997 y pertenece a Brother Industries LTD. Fundada
en 1908 es una de las grandes empresas japonesas que desarrolla su actividad tecnológica en
el mercado mundial. Es experto en soluciones de impresión y digitalización, está evolucionando
hacia nuevos mercados que abarcan desde servicios de impresión gestionados hasta gestión
documental para el entorno empresarial y la Administración Pública.
Sus productos están presentes en más de 100 países y cuenta con más de 36.900 empleados.

@BrotherEspana
@brother.spain
Brother España

@berkanosystems

www.berkano.es

Observer NMS es una Solución Centralizada de Monitorización y Control de Dispositivos de
Red para Operadores de Telecomunicaciones.

www.brother.es

stand 123

Observer IPTV: Tras analizar durante años el reto que supone ofrecer servicios IPTV, estamos
convencidos de que la mejor forma de afrontarlo es apoyándonos en una herramienta que nos
permita desplegar servicios IPTV con una mínima inversión y con crecimiento garantizado.

stand 75

Bitaspain diseña, fabrica y suministra fusionadoras de fibra óptica a nivel internacional.
Nos dirigimos tanto a empresas que se dedican a la distribución de material de telecomunicaciones como a empresas dedicadas a instalación del mismo.

@Cable_movil

Bitaspain

@cablemovilCM

Bitaspain Telecomunicaciones

Cablemóvil

www.bitaspain.com

www.cablemovil.es

stand 139
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Productos y novedades:
Brother presentará la gama de rotuladoras electrónicas profesionales diseñadas para electricistas, instaladores de redes y otros instaladores profesionales.
El equipo más básico es la rotuladora PTE-110VP una rotuladora compacta, ideal para adentrarse en el mundo del etiquetado profesional. Ligera y resistente, permite crear de forma sencilla y rápida etiquetas profesionales.
La PTE-300VP es una herramienta resistente para electricistas e instaladores, ideal para la impresión en tubo termorretráctil
En el tope de gama, nos encontramos la PTE-550WVP, que permite conectar e imprimir in situ.
Gracias a su versatilidad es ideal para electricistas e instaladores profesionales que precisan en
sus trabajos de una solución de etiquetado completa con total movilidad.

Cablemóvil nace en 2007 como operador de telefonía virtual, orientado a dar servicio a operadores locales nacionales, prestando un amplio catálogo de tarifas, atractivo, económico y más
adaptado a sus gastos y usos.
Actualmente Cablemóvil presta servicio por toda España a más de 500 operadores locales y en
2018 pasa de ser operador virtual, a ser operador móvil con red propia. Desde ese año, Cablemóvil ha comenzado a prestar su servicio móvil sobre la red móvil propia del Grupo MASMOVIL (red de YOIGO).

Productos y novedades:
Nuestras fusionadoras:
• Bita X5 la fusionadora más ligera de la gama.
• Bita X7 fusionadora mas enfocadas a I+M.
• Bita X7C nuestra fusionadora de planta externa.
Y como novedad en este 2019 hemos lanzado la BitaOne, reúne y mejora las características de
los anteriores modelos, haciendo posible su utilización tanto en I+M como para planta externa.

Además, presentamos los últimos acuerdos con varias compañías de SVOD para que puedan
los operadores cobrar por este servicio.

Productos y novedades:
Cablemóvil seguimos sorprendiendo con nuestras tarifas. Presentamos nuestro nuevo y competitivo catálogo que mejora sustancialmente tanto los precios como las capacidades de tarifas
ilimitadas. Estas tarifas mantienen la opción de 15 y 20GB, además de incluir una nueva opción
con 7GB a un precio de 15,90. Pero esta no es la única novedad.
Cablemóvil sustituye su tradicional modelo matricial de bonos CM por tres tarifas mucho más
atractivas con el objetivo de ofrecer a un mínimo precio la máxima capacidad: MINIMAX, MINIMAX PLUS y MINIMAX ULTRA. Estas tarifas combinan capacidades de datos entre 2, 3 y 5GB
más minutos, con el suplemento de llamadas gratuitas entre líneas Cablemóvil.
Patrocinador Cena Asociados – 29 Mayo
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@CAPRI_TELECOM

CAPRI TELECOM S.L Distribuidor para España de las soluciones iPECS Ericsson LG.
Capri Telecom, fundada en el año 2002, nace con el objetivo de colaborar con Ericsson LG en el
desarrollo de negocio de sus sistemas de comunicaciones.
Ericsson-LG Enterprise, es un proveedor líder de soluciones de comunicaciones empresariales
con más de 40 años de experiencia en el mercado global. Su marca «iPECS», ofrece una línea
completa de soluciones de Comunicaciones Unificadas para todo tipo de empresas.
GNET (Grupalia Internet S.A) se ha convertido en partner, soporte, proveedor y desarrollador
de las soluciones ofertadas por Capri Telecom, así como distribuidor autorizado de Ericsson-LG.
Con una trayectoria de más 20 años, apoya sus soluciones en su infraestructura de Data Center,
red de fibra propia, operador y desarrollador de servicios Cloud, ofreciendo una de las ofertas
más completas del mercado.
Avanttel Networks, es nuestra marca para los servicios de VoIP.
Winning iPECS. Con iPECS ganamos todos.

Capri Telecom

www.capri-telecom.es

stand 107 y 108

Productos y novedades:
• Soluciones de Comunicaciones Unificadas “iPECS”: iPECS CLOUD, iPECS vUCP, Sistema IP
puro, Sistemas IP-híbridos, iPECS CCS…
• Aplicaciones
• Periféricos

participantes
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones
inalám-bricas, con una cartera total de 29.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia,
Suiza y Reino Unido.
La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos
IBEX35 y EuroStoxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD,
CDP (Carbon Dis-closure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.

@cellnextelecom

www.cellnextelecom.com

Cazavisión es el único canal de TV exclusivo de caza. Con más de 7 años de vida, emite 24 h al
día, 365 días al año, en España y Portugal, a través de diferentes plataformas de cable y servicio
OTT con aplicaciones propias en Smart TV, dispositivos IOS y Android y su propia web.

Productos y novedades:
Este año llevamos varias promociones para los asociados de AOTEC, para facilitar la contratación y dar la oportunidad de conocer mejor el canal a los operadores y sus clientes.
@CazavisionTV

@CheckPointSpain

@cazavision

Check Point Software

www.cazavision.com

www.checkpoint.com

stand 45

stand 162
CDR es uno de los mayores distribuidores de equipos de redes WIFI y PON en Europa.
En nuestra oferta encontrará dispositivos de fabricantes como Huawei, Cisco, Grandstream,
Ubnt, Mikrotik, Fiberhome, ZTE, Mimosa, RF Elements, Tenda, TP-LINK y Opton entre otros.
Gracias al personal calificado con conocimiento del idioma, hemos estado ayudando a nuestros
clientes en España, a elegir el equipo adecuado para la construcción de sus redes inalámbricas
y por cable desde hace más de 5 años. Nuestro objetivo es crecer con nuestros clientes, por
eso, mejoramos en la entrega de sus pedidos y seguiremos aportando nuestra experiencia en
resolver los problemas encontrados por los operadores de Internet en España.

www.cdr.pl

stand 44
48

Patrocinador Oro.

Patrocinador Plata.

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) es un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad para gobiernos y empresas a nivel mundial.
Sus soluciones protegen a sus clientes de los ciberataques de quinta generación con una tasa
líder en la industria en lo referente a captación de malware, ransomware y otros tipos de ataques dirigidos.
Check Point ofrece una arquitectura de seguridad multinivel gracias a su nueva y avanzada prevención de amenazas Gen V, que protege contra todos los ataques conocidos tanto las redes
como la nube y las operaciones móviles; y todo ello, gestionado desde sistema con un único
punto de control sencillo e intuitivo.

Entre sus contenidos están los últimos estrenos en reportajes y documentales sobre las diferentes modalidades de caza, tanto nacional como internacional, perros de caza, pruebas de
armas, noticias sobre el sector, cursos de caza y adiestramiento… para satisfacer a todos los
aficionados a la caza.

Productos y novedades:
En la feria AOTEC vamos a presentar soluciones para las redes pasivas GPON i EPON.
A los clientes les presentamos la nueva serie de los terminales OLT Huawei – MA5800 y
EA5800.
No faltaran soluciones EPON.
No faltarán novedades entre las soluciones de MikroTik.
Los clientes podrán conocer los CRS que entraran pronto a la oferta y la nueva serie de los
router – RB4011. En nuestro stand vas a saber más sobre la red GPEN, es una nueva red de
MikroTik, que entrara pronto a la venta.

Productos y novedades:
El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de
teleco-municaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y solucio-nes para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart
cities e “Internet de las Cosas” (IoT)).

Productos y Novedades:
Maestro: Hiperescalabilidad, extender la capacidad al añadir nuevo equipamiento es cuestión
de minutos.
SandBlast Mobile: Solución contra amenazas móviles, protegiendo los dispositivos de ataques
avanzados en diferentes vectores.
CloudGuard IaaS: Protege la infraestructura y servicios cloud de las amenazas más avanzadas
con una gran escalabilidad y automatización.
CloudGuard SaaS: Es la única solución de ciberseguridad que impide que los hackers ataquen
las aplicaciones SaaS. CloudGuard SaaS proporciona medidas completas de protección contra
malware y amenazas de día cero sofisticadas.

CNA Cablenetwork se estableció en 1997 y ha sido un líder de mercado activo desde entonces.
Nuestra sede corporativa se encuentra en Boca Ratón, Florida.
Somos totalmente propietarios y operamos 3 instalaciones de fabricación de vanguardia donde producimos cable de derivación, troncal y Fibra óptica.
Contamos con un equipo completo de ingenieros de cable, así como ingenieros de materiales,
que trabajan juntos para desarrollar nuevos productos y asegurar que nuestras líneas de fabricación sean consistentes y eficientes. Hemos estado suministrando a los principales operadores y hemos sido constantemente clasificados y homologados como un proveedor superior con
menos del 0.01% de defecto de producto y 100% de efectividad en la entrega.

@CNAtechnology17
@cnatechnology

www.cnatechnology.com

Productos y novedades:
Proponemos un modelo de adquisición que además de garantizar la producción le permita reducir costes y poder focalizarse en el negocio.
Ofrecer a nuestros clientes cable coaxial y nuevos productos de fibra óptica, con una opción de
suministro directa desde el país de origen reduciendo considerablemente riesgos en la cadena
de suministro, así como los gastos de capital y el ahorro logístico.
CNA Cablenetwork presenta su nueva gama de cables coaxiales LTESAFE, productos y cables
de fibra con la última tecnologia y mejor calidad.

stand 174
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Somos un operador de alta calidad para operadores, pymes y profesionales, formado por un
grupo de empresas con más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones.

Comercial Electro Industrial S.A (COMEL) es una empresa con 40 años de historia dedicada a la
comercialización de elementos pasivos para las telecomunicaciones e industria.
Especializada en Fibra Óptica y Componentes Pasivos, con homologaciones en los principales operadores como Masmovil, Vodafone, Avanza Comunicaciones, Onena… Y otros grandes
clientes como DGT, Canal Isabel II, Correos Telecom, Ayuntamiento de Madrid…

Disponemos de elevada capacidad para el diseño, puesta en marcha e integración de soluciones
avanzadas.

Productos y novedades:
• Cable de Fibra Óptica FTTX y nuevas cajas estancas con adaptadores rápidos.
• Instalaciones en arquetas.
• Instalaciones enterradas.
• Instalaciones canalizadas.
• Instalaciones aéreas.
• Paneles de productos TOC y FTTX

Cercanía y confianza. Somos un equipo de personas que ponen todo su entusiasmo y dedicación a tu servicio: nos implicamos con tus necesidades y por ello queremos maximizar la rentabilidad y eficiencia de las comunicaciones de tu empresa.

Codinet

www.codinet.es

Estos son nuestros valores:
Servicio personalizado. Nuestro trabajo consiste en garantizar la máxima eficacia y calidad en
las comunicaciones de nuestros Clientes. Por eso en Codinet contamos con profesionales de
primer nivel para que cada día más clientes sigan confiando en nosotros.
Innovación. Nuestra misión consiste en seguir innovando, y por ello, contamos con un equipo
cuyo objetivo es desarrollar nuevas funcionalidades que respondan a las necesidades actuales
de nuestros clientes, y se avancen a las que puedan surgir en el mañana.

stand 170

stand 31 y 32
Somos un distribuidor de sistemas avanzados de telecomunicaciones con una amplia trayectoria en el sector.
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones innovadoras y personalizadas, acompañándolos en el
desarrollo de los proyectos desde la fase diseño hasta su implementación.
Aportamos un alto valor añadido gracias a nuestro know-how y amplia experiencia en redes de
comunicaciones y tecnologías inalámbricas.
Realizamos una continua inversión en I+D+i que nos permite mantenernos siempre a la vanguardia y con la mirada puesta en el futuro.
Contamos con un gran equipo de profesionales altamente cualificados cuya principal premisa
pasa por un alto grado de implicación con las necesidades de nuestros clientes, lo que asegura
el éxito en los proyectos más exigentes.

Codipro

www.codipro.com

stand 191 y 192

@codisats
@codisats

www.codisats.es

stand 120
50

www.comel.org

Productos y novedades:
En #AOTEC2019 vamos a presentar el nuevo equipamiento IP-20F de Ceragon que permite
alcanzar un rendimiento de 2Gbps simétricos en cualquier distancia.
Completaremos la gama de radioenlaces licenciados con las soluciones Full Outdoor ya consolidadas en el mercado WISP como son IP-20S, IP-20C multicore e IP-20E en 71-68Ghz.
De la mano de Cambium Networks expondremos el recién lanzado ePMP3000 como equipo
de referencia en acceso Punto a Multipunto inalámbrico para el operador, 802.11ac wave 2 y
MU-MIMO.

Codisa es un equipo humano que lleva más de 10 años trabajando como consultoría especializada en soluciones y servicios para el operador de comunicaciones electrónicas en todo el
territorio nacional.
La amplia variedad de servicios ofrecidos nos ha permitido ser un referente en el sector, ofreciendo soluciones de diseño, mantenimiento y soporte de redes ópticas y radio frecuencia.
Somos Certified Trainer de MikroTik y nuestros cursos se basan en la adaptación formativa,
con cursos a medida y certificación oficial. La mejor opción para cubrir las necesidades formativas de las empresas.
De nuestro servicio de soporte integral al operador destaca el asesoramiento personalizado al
cliente, con el fin de obtener como resultado infraestructuras y servicios robustos, duraderos
y escalables.
En www.codisats.es puede encontrar todos nuestros servicios, como trámites con la Administración y RIPE, suministro de caudal o tránsito IP, soporte especializado de redes, diseño de
redes FTTH y mucho más.
Productos y novedades:
• Soporte y mantenimiento de redes de cualquier tamaño.
• Diseño de redes FTTH y radiofrecuencia.
• Tránsito IP.
• Otras gestiones: RIPE, CNMC, etc…

Datatronics es proveedor de soluciones tecnológicas para los Operadores.
Es una empresa española con más de 20 años de experiencia integrando sistemas de telecomunicaciones, ofreciendo soluciones innovadoras en Plataformas e Infraestructuras de Red para
que sus clientes puedan realizar sus interconexiones, gestionar y optimizar su tráfico de voz y
de datos y evolucionar su red para incrementar su oferta de servicios y reducir sus costes de
operación.

@Datatronics_tel
@datatronics.telco
Datatronics

www.datatronics.es

Productos y novedades:
Datatronics trabaja y tiene alianzas con fabricantes líderes e innovadores en cada una de las
soluciones que ofrece y su vocación es trabajar con sus clientes como un socio tecnológico del
negocio.
La oferta incluye SBC, Media Gateways, IMS, Core de Voz y Core de Datos entre otros.
Estas soluciones ya están desplegadas en arquitecturas virtualizadas e incluso disponibles en
la nube.
En Aotec, Datatronics muestra sus soluciones para Operadores Móviles Virtuales, ya sea para
iniciar el servicio o para mejorar el que actualmente se esté prestando.

stand 152
La misión de Delta, de la mano de nuestro Partner Enersai es la de brindar soluciones de alimentación innovadora, limpia y eficiente para un mañana mejor. En el área de Datacenter y UPS,
nuestro objetivo es ser el socio más valioso para nuestros clientes asegurando sus procesos
vitales con soluciones innovadoras y eficientes en términos energéticos. Con 40 años de liderazgo en las tecnologías básicas de la electrónica de potencia, EL I+D+I de Delta ha desarrollado una nueva generación de soluciones de infraestructura de centros de datos: Delta Infra
Suite incluye sistema de potencia UPS Modulares, Cooling de precisón, Racks y accesorios, y el
sistema de gestión ambiental.

@DeltaEMEA
Delta Electronics EMEA
www. deltapowersolutions.com

stand 136 y 137

El principio básico de nuestro negocio es ayudar a que nuestros clientes logren sus beneficios
del negocio. Para nosotros, esto significa eficiencia, innovación, responsabilidad y una cooperación a largo plazo con nuestros clientes. Nuestra organización global apunta a cumplir con estas
promesas sin concesiones.
La cultura corporativa de Delta se basa en los siguientes valores: innovación, satisfacción al
cliente, calidad, trabajo en equipo y agilidad. De acuerdo con nuestra misión, trasladamos nuestra responsabilidad respecto al cambio climático. La sustentabilidad es un principio básico en
nuestros productos y operaciones.

Patrocinador Oro.
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@digamelTelecom
@digameltelecomunicaciones
DIGAMEL
www.digameltelecomunicaciones.com

stand 90

En DIGAMEL hemos consolidado nuestra división de telecomunicaciones y laboratorio de fibra
óptica en el territorio nacional, con sede en Madrid. Nos diferenciamos como distribuidor y
servicio técnico oficial único en España de Fujikura, líder en el mercado de fusionadoras de fibra
óptica a nivel mundial.
Incorporamos cada día productos nuevos y de calidad desarrollados íntegramente en nuestro
Laboratorio de Fibra Óptica. Actualmente producimos toda la gama Patch-cords para planta interna, FTTH, FTTA, etc. Ofrecemos todo tipo de conectores SC/PC, SC/APC, FC/PC, FC/APC…
de la más alta calidad.
Nos hemos posicionado como referente nacional en la distribución de productos de Fibra Óptica de calidad.
En nuestro laboratorio de Calibración y verificación, bajo las directrices de la norma
ISO9001:2015, ofrecemos un servicio multimarca con unos plazos de entrega reducidos. Contamos con la distinción de Viavi como distribuidor Élite Partner, garantizando las soluciones
más complejas para la gama de productos Viavi.
Productos y novedades:
DIGAMEL presentará la nueva línea de fusionadoras Fujikura 70S+ y 41S, cortadora CT-50 y
terminales móviles, permitiendo una serie de funciones que mejoran el tiempo total de instalación, coste y eficiencia.
Fusionadora RIBBON, capaces de fusionar hasta 12 fibras simultáneamente.
Además, se mostrarán las nuevas fusionadoras con alineamiento por núcleo.

participantes
En ENERSAI SYSTEM S.L., estamos especializados en el sector de telecomunicaciones, dando
solución profesional a los problemas eléctricos que puedan producirse, siendo en este sector
especialmente críticos.
Nuestros equipos son equipos industriales, de la prestigiosa marca Delta Energy, de la cual somos Distribuidores Oficiales. La gama profesional más completa del Mercado. Sistemas flexibles, con un diseño técnico riguroso y la más innovadora tecnología, desde los más sencillos
sistemas interactivos, hasta los sofisticados sistemas doble conversión paralelables.
Manteniendo siempre la máxima de un servicio óptimo al cliente, hemos constituido en Enersai, un equipo de profesionales, cuyo reto nos ha llevado a atender a diferentes tipos de clientes
en su naturaleza y en sus necesidades de servicio, estando presentes en todo tipo de sectores.
@enersai

www.enersai.com

stand 134 y 135

DURALINE es el líder mundial en conductos y accesorios para infraestructuras de telecomunicaciones. Trabaja para la práctica totalidad de operadores y empresas del sector (Telefonica,
Vodafone, Orange, ADIF, REINTEL, UFINET…)
Dentro de su amplia gama de producto, ofrece microductos que van desde los 3 mm de diámetro hasta conductos para cables de 63 mm para instalaciones aéreas y de fachada, etc. Todos
están preparados para ir directamente enterrados o subconductados y con aditivos especiales
antirroedores e ignífugos LSHF (Low Smoke Halogen Free).
Se consigue así, no sólo abaratar el coste total hasta en un 70%, si no que permite su utilización
en canalizaciones ya existentes, vg en conductos de alumbrado urbano, según una ley recientemente aprobada. Esto permite ahorros mensuales de alquiler de ductos, de hasta el 80%, comparado con soluciones usadas anteriormente.

www.duraline.com
www.microductos.com

stand 67

Productos y novedades:
Como novedades, este año presentaremos 3 significativos proyectos:
• Despliegue de 20 km de red urbana, por centro histórico, utilizando la red de alumbrado publico.
• Despliegue de conjunto de 12 microductos agrupados, por la red de carreteras de la provincia
de Barcelona (> 250 km).
• Piloto de introducción de microductos en conducto de 40 mm, ya ocupado por cable de fibra.
Se presentarán nuevas configuraciones de conjuntos de microductos, por ejemplo configuraciones planas de varios diámetros.

Euro Implementos es una empresa familiar constituida hace más de 20 años, con una experiencia procedente del sector de la maquinaria de obras públicas de 35 años.
Estamos especializados en implementos y equipos para maquinaria de obras públicas, construcción, industria, jardinería, municipios, canalización… Tenemos una de las mejores gamas
de fabricados en Europa (retroexcavadoras, barredoras, compactadores, ahoyadores,…). Son
varias las patentes que poseemos procedentes del desarrollo de nuestros fabricados y de las
soluciones a los retos planteados por nuestros clientes.
Asimismo, con la voluntad de dar la respuesta más amplia, somos los importadores de primeras
firmas a nivel mundial desde hace más de una década (SIMEX).
Contamos con un departamento de ingeniería capaz de crear aplicaciones personalizadas de
nuestro catálogo a las características mecánicas, hidráulicas y dimensionales de las principales
firmas de maquinaria del sector.
Somos proveedores homologados del grupo CNH (Case-New Holland), JCB (mercado internacional), OTAN (organización militar), TEREX, AUSA, Wacker-Neuson, MZ-Imer…
www.euroimplementos.com

stand 166 y 183

Una entidad de gestión es aquella que, legalmente constituida, se dedica a la gestión de derechos de explotación o remuneración, por cuenta y en interés de varios titulares de derechos de
propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual son la herramienta que permite la
correcta explotación de las obras en beneficio de la futura creación cultural.

www.egeda.es

Nos adaptamos a las necesidades particulares de cada proyecto, brindando un servicio de corte de cable con el fin de para optimizar su ejecución. Ofrecemos igualmente, el asesoramiento
técnico requerido en cada etapa del desarrollo del proyecto.
@EurocabosSur
Eurocabos SUR, S.L.

www.eurocabos.es

Patrocinador

stand 16 / 17
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Productos y novedades:
RUEDA ZANJADORA AUTONIVELANTE RW
Diseñada para el montaje en minicargadoras, la rueda zanjadora Simex RW500 ofrece distintas
soluciones para trabajar en superficies duras o compactas como el asfalto, hormigón o roca.

Eurocabos Sur, S.L., es una empresa con 19 años de experiencia, dedicada a la distribución de
todos los elementos necesarios para las instalaciones de telecomunicaciones; tanto en elementos pasivos, como activos, así como herramientas específicas y equipos de medida.
Cuenta con un departamento de ingeniería al servicio de los operadores de cable y wifi, para el
desarrollo de proyectos y dirección de obra, consultoría y gestiones de permisos, presentación
de planes de despliegue y petición de canalizaciones.

EGEDA, creada en 1990, es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que
representa y defiende en España los intereses de los productores audiovisuales derivados de
los derechos que reconoce y protege la Ley de Propiedad Intelectual.

El cine es un arte que necesita una industria para crearlo, desarrollarlo y ofrecerlo al público. Así, en esta doble vertiente de actividad artística e industrial, una película se realiza con la
aportación creativa de guionistas, directores, actores, músicos… pero también con la aportación creativa y económica de los productores. Esto les convierte en titulares de unos derechos,
los derechos de propiedad intelectual, que forman parte de la retribución de su trabajo y de la
recuperación de su aportación económica.

Productos y novedades:
• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida.
• Gama de equipos estabilizadores de tensión de 1 a 3000Kvas.
• Rectificadores e inversores de corriente.
• Etc.

Productos y novedades:
Como novedad, presentamos una solución para la aplicación de tecnología GPON. Laserway,
es la marca de una solución GPON de Furukawa. Nace como respuesta a la demanda de mayor
ancho de banda en los puestos de trabajos en oficinas y en el ámbito hotelero.
Expondremos una solución de etiquetado de altas prestaciones para los problemas de timbrado en los cables de fibra óptica durante los despliegues. Con la marca Brady, ofrecemos etiquetadoras de altas prestaciones físicas, químicas y ambientales.
Incorporamos fusionadoras que incluyen 3 años de garantía de servicio técnico y mantenimiento gratuito. Además permite su adquisición mediante una modalidad de renting.
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Fibercom es una compañía española especializada en infraestructuras de telecomunicaciones
por fibra óptica. En nuestros 28 años de experiencia en el sector, hemos ejecutado más de dos
mil proyectos localizados tanto en España como en el extranjero, satisfaciendo a más de cinco
mil clientes durante todo su recorrido.
Con el objetivo de brindar un servicio integral, contamos con dos divisiones de negocio: Fibercom projects y Fibercom products. Asegurándonos de esta forma poder adaptarnos a cualquier
requerimiento y solucionar cualquier necesidad que nuestros clientes puedan tener relacionadas a la fibra óptica.
Contamos con un equipo apasionado y altamente cualificado que busca la mejora continua y
la excelencia en la ejecución. Con profesionalismo y honestidad, asesoramos a los clientes y
encontramos las soluciones más eficientes a cada problema.
Actualmente contamos con dos sedes, la principal situada en Zaragoza y una segunda situada
en Barcelona, desde donde atendemos a toda España y al resto del mundo.
Fibercom SL

www.fibercom.es

stand 185 y 186

GOTE, S.A.
Productos y novedades:
• Fusionadora Sumitomo T-57.
• Impresora Brady M611.
• Familia de OTDRs Maxtester de EXFO.
• Microscopios FTP-400 de EXFO.
• Productos One Wrap de VELCRO.

www.gote.com

stand 138

Perteneciente al grupo japonés Furukawa Electric, con más de 140 años de existencia, somos
un fabricante de soluciones completas para Infraestructura de Redes de Comunicación y Energía, con 3 unidades industriales en Brasil.

@Furukawalatam

Productos y novedades:
Somos especialistas en cableado estructurado, armarios, paneles, cables…
Además, somos distribuidores de electrónica con marcas como ZTE y Huawei.
Contamos con la distribución de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) con la marca
DELTA.

Más de 23 millones de hogares pasados y 25 años en el sector de la ingeniería, convierten a Grupo Afronta en tu referencia para el despliegue de redes de fibra óptica y radiocomunicaciones.
En Grupo Afronta ofrecemos servicios E2E de consultoría, ingeniería, legalización y proyectos
llave en mano en redes Radio, FTTx…

La empresa también posee fábricas de cables ópticos en Argentina, Colombia y México. Detiene amplia experiencia en diversas áreas desde proyectos hasta soporte pos ventas, con presencia en el mercado Latino hace más de 40 años.
Productos y novedades:
En este evento mostraremos nuestra más consolidada solución de cableado para proyectos
prediales, también conocidos como MDU.

Gote S.A.fue fundada en 1984 para ofrecer los productos electrónicos más punteros. Después
de 35 años de actividad seguimos creciendo y disponemos de cuatro sedes. Gote, a través de
sus marcas Gtlan, Gtled, Gotebiike y Gtpool, se ha convertido en un fabricante de referencia a
nivel nacional.
Nuestra actividad comercial se desarrolla a través de la distribución, creemos firmemente en
los canales de venta tradicionales.
Somos una empresa fiable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Así nos acreditan diferentes certificados de calidad tanto nacionales como internacionales (ISO 9001, ISO 14001,
IQNet).
GTLAN es una marca de productos pasivos y activos para las redes informáticas que pertenece
a GOTE S.A. Su amplia gama de productos va desde racks, productos basados en cobre (paneles,
conectores hembra RJ45, latiguillos…), productos de fibra óptica, electrónica de red y SAI, ofreciéndoles una completa solución sea cual sea la tecnología de red que utilice.
Todos los proyectos realizados nos aportan un gran conocimiento en Telemática.

Gracias a nuestro personal altamente cualificado, ofrecemos un servicio de calidad acorde a las
necesidades reales de cada proyecto.

@grupoafronta_
@grupoafronta

Productos y novedades:
Gracias a toda la experiencia que nos habéis transmitido como clientes y la nuestra propia, la
hemos integrado en nuestra solución de gestión integral de redes, aGIS.

www.furukawalatam.com

www.grupoafronta.com

aGIS es el sistema de información geográfica desarrollado para ti. Una herramienta donde almacenar toda la información de tu negocio, y gracias al geoposicionamiento de la misma, tomar
decisiones: digitaliza, diseña, provisiona y controla tu cliente… Tu información es importante,
aprovéchala.

stand 35

stand 52

aGIS es personalizable e integrable con el resto de tus sistemas de explotación. Evoluciona con
aGIS.

Grupo Afronta

Gossan es una empresa de producto en continuo desarrollo y totalmente implicada con sus
clientes del mercado de las telecomunicaciones. La principal solución de Gossan es su producto
Gos@Billing, es líder con mucha diferencia en el sector, somos líderes en experiencia, líderes en
tecnología, líderes en clientes, líderes en servicio y profesionalidad.

El Grupo Cofitel se configura como un grupo empresarial español, con presencia internacional
(Argelia, Colombia y Portugal) dedicado a la elaboración de cables y la comercialización de accesorios, herramientas y equipos para el cableado de redes de comunicaciones, tanto en cobre
como en fibra óptica; ofreciendo sus servicios tanto al usuario final como al instalador o distribuidor, contando con programas específicos para cada segmento de mercado.

Gos@Billing, se fundamenta en ser un sistema modular que resuelve las necesidades de empresas de Telecomunicaciones, servicios y utilities, El núcleo de la aplicación está compuesta por
el sistema comercial (Marketing), la tasación de consumos (Rating), facturación convergente
de multiservicios (Billing), y los módulos de valor añadido como son la gestión de clientes (Costumer Care / Customer Relationship Management), cobros (Collections), almacén y gestión de
incidencias y averias (tickets).

www.gossan.com

Productos y novedades:
Gos@Billing se presenta en su versión 2.0, versión en proceso de implantación en todos nuestros clientes.

Su oferta está formada por productos de fabricación o diseño propios, (componentes pasivos
ópticos y envolventes para fibra óptica), cables de cobre y fibra óptica, elementos para redes
FTTx, equipos de medida y herramientas de montaje de las más acreditadas marcas del sector.

www.c3comunicaciones.es

Productos y novedades:
• Armarios y repartidores (diseños a medida).
• Soluciones FTTH.
• Fusionadoras INNO.
• Equipos de Medida VIAVI.

La versión 2.0 presenta un interfaz totalmente remozado y de apariencia personalizable.

stand 86
54

Mayor control sobre las tarifas telefónicas, nuevas consultas sobre los datos, control de cajas,
cobro en efectivo por código de barras, envío de sms.

stand 130
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We are specialized in RF technology, optical fiber transmission equipment, digital Tv equipment
analog/ digital head-end equipment, 1550/1310nm optical fiber transmission and RF system
transmission (Bi-Directional) Equipment.

Es el canal de tv de pago, dedicado al mundo de la caza y la pesca, líder en abonados y audiencia
en España.
Gracias a nuestro departamento de producción propia, hemos podido filmar en más de 34 países, los documentales más extraordinarios que se han producido jamás y que se emiten en exclusiva para nuestro canal.
Todos los documentales que se emiten en Iberalia Tv son exclusivos, no compramos producción
ajena. Tenemos un departamento de planificación de programación, que es quien diseña la parrilla de emisión del canal, en función de las distintas modalidades y especies cinegéticas que
existen.
Seguimos trabajando para mantener nuestro liderazgo, con un equipo de profesionales joven y
dedicado a su trabajo, con el objetivo de maximizar su inversión en comunicación bajo el paraguas de la marca Iberalia Tv.

Products and news:
• 1.2GHz Optical Node For DOCSIS 3.1 system: FTTB Optical Receiver – WR-1201-JK-TD
(RFOG 1.2G).
• FTTH Optical Transmission Equipment: High Power Multi-output Optical Amplifier; GEPON
Optical Network Equipment – WGP5000-12E and 1.2GHz Cable Products for DOCSIS 3.1
system.

@IberaliaTV
@iberaliatv

www.prevail-catv.com

www.iberalia.tv

stand 129

stand 49
October 1993 Former Name Was Lin’an Post & Telecommunications Equipment Factory, Main
Product Is Copper Clad Steel September 1996 Started to Produce Coaxial Cable April 2001
Rebranded as Hangzhou Xingfa Transmission Equipment Co., Ltd.
March 2002 Relocated To Qingshan Industry Zone, Lin’an, Hangzhou.
December 2007 The Company Output Value Exceeded One Hundred Million RMB, Increased
Network Cable Equipment and Started to Produce April 2017 “New Three Board” (National
Equities Exchange and Quotations) securities code 871944 Preparation, Rebranded As Hangzhou Xingfa Technology Co., Ltd.
August 2017 Successfully Listed On “New Three Board” (National Equities Exchange and Quotations) securityies code 871944

@iberolexTicTac

www.xfcable.com

stand 30

www.iberolex.com

stand 14
HellermannTyton es un fabricante líder y proveedor de productos para la fijación, instalación,
conexión, aislamiento, protección e identificación de instalaciones eléctricas e infraestructuras
de redes de datos. Además, también desarrollamos piezas específicas a medida para aplicaciones industriales de clientes.
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones reales para cubrir cualquier necesidad de gestión
de cables. Profesionales de todos los sectores y países confían en nuestra marca y productos,
gracias al diseño, calidad e inspiración de éstos.
Operamos en 15 centros de fabricación a nivel mundial y desarrollamos productos en 12 ubicaciones. Más de 5.000 empleados trabajan en HellermannTyton en 38 países en todo el mundo,
ofreciendo un servicio y un asesoramiento de primer nivel allí donde usted lo necesite.

@Spain_HT
@HellermannTytonPlc

www.hellermanntyton.es

stand 74
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Productos y novedades:
HellermannTyton ofrece una gama completa de soluciones de Fibra y de X (FTTH), que permite
realizar conexiones de fibra flexibles en cada etapa de la instalación de red.
La amplia gama de gabinetes de calle, cajas de empalme de fibra, gabinetes de MDU, puntos de
conexión de clientes y toma de corrientes de pared se han diseñado para impulsar la conectividad de alta calidad y alto rendimiento en aplicaciones residenciales y comerciales.
Proporcionamos fibra desde el punto de presencia (PoP) hasta el edificio y hasta el punto de
terminación del cliente.

IBEROLEX es un Despacho de Abogados especializado en el Asesoramiento Jurídico a Emprendedores y Empresas TIC, con más de 18 años de experiencia. Podemos afirmar con rotundidad
que es el despacho de referencia en el Asesoramiento Jurídico Integral a Empresas y Emprendedores Tecnológicos. De hecho, uno de sus socios, Juan Pedro Peña, fue el abogado que constituyó legalmente a AOTEC y estuvo al frente de su Asesoría Jurídica durante sus primeros 5
años.
IBEROLEX ha creado un paquete de servicios, que denominamos Servicios TIC TAC TOE, pensados para aquellos clientes que prefieren tener una asesoría permanente y sentirse en la libertad de hacernos llegar cualquier inquietud que resolvemos a cambio de remuneración mensual.
Al frente del Servicio de Asesoría Jurídica TIC, se encuentra Juan Pedro Peña.
Por otro lado, al frente del Servicio de Asesoría Jurídica TAC, se encuentra José Manuel Ortiz.
Finalmente, al frente del Servicio TOE, se encuentra Esther González.

@iberolex
IBEROLEX ASESORES

Products and news:
• Coaxial Cable: Five Production Lines Annual Output 200,000 Km
• Lan Cable: Three Production Lines Annual Output 160,000 Km
• Copper Clad Steel: Four Production Lines Annual Output 1,500,000 KGS

Productos y novedades:
La APP está dirigida a todos los aficionados que quieran disfrutar de los contenidos de Iberalia
Tv “Cómo, Cuándo y Dónde quieras”. Con esta herramienta, les ofrecemos la oportunidad de
contratar nuestros canales temáticos a través de una APP.
Dentro de la aplicación de Iberalia GO!, los aficionados podrán ver tres canales, Iberalia 100 %
Caza, Iberalia 100 % Pesca e Iberalia en directo.

Productos y novedades:
IBEROLEX presenta en la XIII FERIA DE AOTEC dos líneas de servicios:
Paquete de Servicios TIC TAC TOE: Asesoramiento Jurídico TIC (Tecnológico), Asesoramiento
Jurídico TAC (Empresarial) y Asesoramiento TOE (Contable y Fiscal).
INITIARE BROKER: Servicios de intermediación con los mejores proveedores y partners del
sector.

IdSA Ingeniería de Sistemas Aplicados, S.L. y Digimaster, S.A. se unen para ofrecer una solución
integral a los Operadores, respondiendo de forma completa a sus necesidades mediante nuestro Servicio de Ingeniería e Instalaciones de Telecomunicaciones.
Durante más de 23 años de experiencia en el sector IdSA se ha convertido en una empresa líder
en Servicios de Ingeniería, Proyectos, Consultoría, Auditoría y Asesoramiento a gran número
de Operadores, que se complementan con los servicios que Digimaster presta, de Instalación,
Mantenimiento y Asistencia Técnica de redes inalámbricas y de cable y sistemas de telecomunicaciones.
@Ingenieria_IdSA
@idsaingenieria
IdSA Ingeniería de Sistemas Aplicados

www.idsa.es

stand 117

El grupo empresarial formado por IdSA y Digimaster da respuesta a los requerimientos y necesidades de los Operadores en las fases de diseño, proyecto, gestión, mantenimiento.
Productos y novedades:
IdSA presenta SmartNetgis un producto innovador para los Operadores que permite una gestión inteligente de sus redes de comunicaciones. SmartNetGis es un sistema de información
desarrollado por IdSA que proporciona la información gráfica exacta y georreferenciada de los
planos de su red y la información detallada de las características técnicas de cada uno de los
elementos instalados, facilitándole al operador una información completa que facilitará las labores de mantenimiento.
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Empresa que ofrece la más amplia gama de cables de fibra óptica para su despliegue con un
compromiso adquirido con sus clientes, el tener uno de los stocks permanentes más amplios del
mercado para minimizar los posibles retrasos en sus trabajos.

Intracom Telecom es un proveedor global de sistemas y soluciones de telecomunicaciones que
lleva operando durante más de 40 años en el mercado. La empresa se ha convertido en un referente en el acceso inalámbrico fijo e innova con éxito en la escena internacional del 5G/4G
inalámbrico fronthaul, backhaul y small-cell SON backhaul.
Intracom Telecom ofrece una cartera completa de soluciones de software beneficiosas y una
gama completa de servicios TIC, centrándose en IoT, SDN/NFV, análisis de Big Data e inteligencia de datos, y soluciones Smart City. La empresa también se dirige al mercado de la Energía y
de las Utilidades, resaltando las soluciones completas de Smart Metering e TI.
Intracom Telecom tiene su propio I+D, con referencias en más de 70 países, y un total de 20
subsidiarias en Europa, Rusia y la CEI, Medio Oriente y África, Asia y América del Norte.

Disponemos de más de 1.000 kilómetros de fibra óptica en stock, con un compromiso de más
de 5.000 kilómetros mensuales de materia prima para la producción bajo demanda de todo tipo
de cable que necesite.
Otro compromiso esencial con nuestros clientes en intentar hacer llegar los pedidos a cualquier parte de España en menos de 48 horas laborables.

@igartelecom
www.electricidadigar.com

stand 168 y 169

Le ofrecemos una amplia gama de posibilidades tanto en la confección de tubos y fibras como
en los componentes de las cubiertas.
Ofrecemos un asesoramiento individualizado para ayudar a nuestros clientes a que su trabajo sea los más fácil, eficiente y rápido posible, para ello contamos con una de las fábricas más
grandes de Europa con más de 100.000 kilómetros mensuales de producción de fibra a nivel
mundial, la cual le hace una de las más grandes del mundo.
Nuestro reto es ofrecer a todos nuestros clientes el mejor material al mejor precio del mercado,
material europeo con calidad de producción europea y no penalizando los precios por ello.

Intracom Telecom
www.intracom-telecom.com

stand P8

Instant Byte creada en 2003 ha sido pionera e impulsora de las redes wireless y comunicaciones VoIP en nuestro país. Hoy por hoy es líder de estos sectores en España y Portugal, así como
en videovigilancia y fibra óptica (GPON) con una facturación superior a los 22 millones en el
último año.

@InstantByte
Instant Byte

Instant Byte es Master Distributor y lidera las ventas de marcas como Ubiquiti y MikroTik, y
es mayorista oficial de: Cisco, Grandstream, Yealink, Tenda, D-Link, TP-Link, Hikvision, Axis,
Comtrend, Netgear, Plantronics, Alcatel, Linksys, 3CX, Alfa Networks, Lancom, Snom, Panasonic, etc.

www.instantbyte.com

www.ipbroker.es

stand 159 / 160 / 161
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@InterxionSpain
@InterxionSpain

www.interxion.com

stand 106
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Interxion es un proveedor especializado de centros de datos para la economía digital. En los
centros de datos de Interxion se interconectan las redes, se distribuye el contenido y se accede
a las plataformas cloud.
Aloje sus equipos junto a las autopistas de internet para conectarse a cualquier operador o
nube pública. Interconexión con más de 90 operadores de comunicaciones, puntos neutros (ESpanix y DE-CIX) y conexión directa a AWS, MS Azure, Google Cloud, IBM Cloud y Oracle Cloud.
Interxion opera más de 50 centros de datos en Europa con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
Productos y novedades:
Cloud Connect de Interxion permite mediante una única conexión privada acceder a múltiples
proveedores cloud. Con conectividad VLAN segura y de alto rendimiento, acceda a múltiples
clouds como AWS, MS Azure, Google, IBM y Oracle a través de una conexión física. Cloud Connect es acceso a la nube rápido y privado con conectividad escalable, sin agregar conexiones
físicas o esperar la entrega del servicio.
• Conexiones físicas únicas que soportan múltiples VLAN.
• Solicitudes a través del portal de clientes.
• Entrega rápida del servicio.
• Soporte técnico 24×7.
• Baja latencia y gran ancho de banda previsible.
• Opciones de redundancia

Patrocinador Lanyard.

IP Broker es la empresa líder en transferencias de direccionamiento IPv4 e IPv6 en área RIPE
y en Europa.
Somos expertos en la gestión, alquiler, adquisición y venta de direccionamiento IPv4 para empresas y/o proveedores de servicios de Internet. (ISP’s) para Cloud, Hosting, Fibra (FTTH), Cable (DOCSIS), DSL, 3G/4G y WiFi/WiMAX.
IP Broker es un «Broker» oficial y autorizado de RIPE (www.ripe.net) para realizar compraventas de direccionamiento IP.
RIPE supervisa directamente todas las transferencia de direccionamiento IP entre ISP’s y con
nuestros servicios usted tendrá todas las garantías y toda la confianza de que su compra de IP’s
es completamente legal.

Como mayorista de valor añadido ofrece a sus clientes servicios gratuitos de consultoría y asesoramiento en cualquier ámbito de las redes IP. La filosofía y piedra angular de Instant Byte se
centra en ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar de principio a fin el asesoramiento y
consultoría de cualquier proyecto dentro del campo del Networking.
@InstantByte

Productos y novedades:
• Ultrabanda ancha PtP: enlaces con capacidad de hasta 10GBps FULL DUPLEX.
• FWA Ultrabanda ancha PtmP: tecnología PtmP en banda licenciada con capacidad de hasta
500Mbps en CPE.
• Roaming WIFI: virtualización de redes WIFI de múltiples fabricante con capacidad de roaming.
• Soluciones a medida para momentización de datos mediante BIGDATA
• Enlaces PtP OMNIBAS BX con canales de 112MHz, 6-42 GHz capacidades 1Gbps FULL DUPLEX.

@irontec
@irontecsl

Productos y novedades:
• Obtención de direccionamiento de IPv4 directamente a nombre del cliente.
• Trámites RIPE.
• Adquisición y/o transferencia de direcciones IPv4.
• IP’s españolas.
• IP’s extranjeras.
• Alquiler de direccionamiento IP.
• Transferencia de direccionamiento IPv4 con total cobertura legal, fiscal y de RIPE.
• Correcta Geolocalización direccionamiento IP.

Irontec es una de las principales referencias a nivel nacional, cuando hablamos de VoIP y Open
Source. Una empresa reconocida por su trabajo de consultoría a medida e ingeniería en proyectos de telefonía IP con un alto grado de especialización, y por supuesto, fieles a su modelo de
negocio basado en tecnologías abiertas.
Desde 2003 ha liderado cientos de proyectos para todo tipo de organizaciones, desde PYMES,
hasta gran cuenta y operadores (como Euskaltel, Iberdrola, Eroski, Naciones Unidas, CLH, Vaillant GROUP, Molinero, ICP Logística, CCOO…) con las que ha llevado a cabo ambiciosos proyectos de innovación, premiados en diferentes certámenes.
Durante estos años, ha evolucionado sus productos de voz para ofrecer al operador Ivoz Provider, premio al «Mejor Producto del año» en VoIP2DAY 2016. En 2019, IVOZ Provider alcanza
su madurez con la versión 2.9, ofreciendo al mercado una solución completa multimarca, multiempresa y multipropósito.

Irontec: Internet y Sistemas sobre GNU Productos y novedades:
Linux
• Irontec estará presentando en la feria sus soluciones de telefonía IP orientadas al proveedor

www.irontec.com

stand 172

con los productos:
• IVOZ Provider 2.9: La única Plataforma Carrier Class 100% Software Libre, para operadores
de telefonía.
• UContact: La solución abierta para el contact center Omnicanal.
• IVOZ Business: Comunicaciones Unificadas Open Source en gran cuenta y operador.
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ISPGestion ha sido creado por y para un ISP. Desde 2005 nuestra empresa viene prestando servicios de Internet, Telefonía Fija, Móvil, etc. por lo que conocemos de primera mano las necesidades de un ISP.

Planificar y diseñar una red FTTH es complejo. Cada red es diferente. Cada operador tiene una
estrategia diferente; cada población, su propia situación local. Pero en todos los proyectos,
existe una prioridad importante: reducir al mínimo los costes de personal, el tiempo invertido
en la instalación, y sobre todo las incidencias.
Esto puede lograrse utilizando calidades contrastadas 100% garantizadas, de gran confiabilidad y durabilidad, un sistema de elementos pasivos de fibra óptica de altas prestaciones y probado en el tiempo.
El pasivo de tu red FTTH es una inversión, y no un gasto. Tu red tiene que funcionar técnicamente bien ahora y dentro de muchos años. Los consumidores tienen donde elegir y lo hacen.
Es posible que nuestra primera recomendación te suene, pero no podemos obviarla: ¡cuidado!,
lo barato acaba saliendo caro, más bien, muy caro.

ISPGestion, controla, gestiona y realiza todas las tareas diarias de un operador. Desde el inicio
de la jornada control fichajes, vehículos, clientes, contratos, tickets, partes trabajo, facturación,
remesas bancarias, almacén, monitorización de su red.
Importa, tarifica y gestiona automáticamente CDR, tarifas planas, DDI, TRUNK. Interactúa con
la API de AireNetworks, CableMovil, Alea etc.
Elaboración y Trámites para la obtención de Financiación para Operadores.
Provisionamos ONTS Huawei, Televes y cualquier dispositivo que soporte TFTP.
Solicite demo gratuita en el 953004850 o visite nuestra web www.ispgestion.com
www.ispgestion.com

stand 194

Productos y novedades:
En AOTEC 2019, presentaremos nuevas funcionalidades de la aplicación, la cual va mejorándose notablemente con el paso de las actualizaciones intentado optimizar sus prestaciones y
ahorrando trabajo diario para todos sus usuarios.

KeyFibre Network Components SL

www.keyfibre.com

stand 124 y 141

Established in 2006, Jiangsu UNIKIT Optical Technologies Co., Ltd is s a state-level high-tech
enterprise, specializing in fiber connection solutions.

Keynet, empresa especialista en pasivos para redes de fibra óptica y cableado estructurado.
Ofrece a los operadores de redes GPON una extensa gama de productos.

The production base is located in Xuyi county, Jiangsu province.

• Ofrecemos calidad estable y controlada, con especial atención a la protección UV de los materiales, soluciones novedosas y cuidado por el detalle para facilitar la labor del instalador.
• Los cables de fibra troncales y distribución KEYNET se construyen con fibra de la máxima
calidad.
• Nuestros pigtails de acometida se presentan en embalaje de caja individual que facilita una
instalación más cómoda, sin nudos en los cables y siempre limpio y protegido.
• Para la distribución fabricamos cajas de 8, 12, 16 y 24 puertos y encapsulados en línea (IP67)
para su uso como cajas de empalme, segregación y con posibles salidas directas de acometidas
para abonados.
• Keynet dispone de su propia planta en España de montaje y pulido de conectores de fibra.

We have two R&D center, one in IOT building of Nanjing university of posts and communications, the other in University-enterprise Cooperation Laboratory of Beijing Nationality University.
We have obtained 23 invention patents and 37 utility model patents.

www.unikit.com

Products and news:
• Fiber optic field assembly connector.
• Fiber mechanical splice.
• Fiber endface melter.
• Melted optical fiber connector.
• MPO multi core low loss connector.
• Fiber bragg gratting online test system and etc.

stand 127 y 128

@KeyfiberProject

www.keyfiberproject.es

stand 187 y 188
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Productos y novedades:
Gama completa de elementos Pasivos de Fibra Óptica de altas prestaciones para Redes FTTH
eficientes.
Las Soluciones de Conectividad de Fibra Hasta el Hogar deKeyFibre® proporcionan la flexibilidad y confianza que los proveedores de servicios requieren para responder a los desafíos
actuales de una instalación rápida y al mismo tiempo reducir los costes asociados con la activación de nuevos servicios.

@Keynet_Systems
@keynetsystems
Keynet Systems

www.keynet-systems.com

stand 25 y 26

Productos y novedades:
Keynet presentará una nueva gama de cables de fibra óptica con construcción de unitubo para
uso exterior así como nuevo cable riser para interior.
La nueva gama de cables para exterior se denomina F3R. La construcción se basa en un robusta
cubierta de PE con doble FRP embebido que proporciona unas excelentes propiedades.

Keyfiber Project se centra en el servicio integral de fibra óptica: diseño, instalación, configuración, puesta en marcha y mantenimiento de redes de Fibra Óptica.

Somos una empresa joven y dinámica, dispuesta a ofrecer a sus clientes nuevas e innovadoras
formas de entender los negocios.

Keyfiber Project ejerce su actividad en proyectos de cualquier magnitud, con cobertura tanto
nacional como internacional. Entre los servicios que prestamos destacamos los siguientes:
• Realización de proyectos de cableado FTTH llave en mano.
• Cableados de redes, tanto FTTH, coaxiales ó HFC.
• Estudios de mejora y/o ampliación de redes existentes.
• Mantenimiento de redes: Predictivo, preventivo y correctivo de cableado y equipamiento
tanto de red como de cabeceras.
• Conexión y mantenimiento de la instalación al usuario final.

Diseñamos, producimos y distribuimos tanto nuestros productos propios como aquellos que
consideramos que aportan un valor añadido o son innovadores.

Productos y Novedades:
Presentación de nuestra nueva aplicación ViewKFP.
ViewKFP es una herramienta web de motorización de redes FTTH que utiliza todo el conocimiento que se tiene sobre la red para detectar y notificar las averías que surjan en la misma y
que además nos indica los posibles puntos de fallo, reduciendo así el tiempo de resolución de
incidencias.
Además, presentaremos todas las novedades y mejoras de nuestra APP interna.

Nos especializamos principalmente en los elementos necesarios para la distribución de redes
exteriores, bien sean redes de telecomunicaciones o de energía.
Productos y Novedades:
Nuestra gama de productos de obturación, para así dar a conocer las nuevas soluciones que
ofrecemos.

www.konekt.es

stand 179
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Landatel es proveedor global de telecomunicaciones especializado en soluciones de conectividad y wireless con operaciones en más de 70 países.
Creada en 2002, ofrece tecnología de última generación a operadores locales y empresas del
sector TI, con servicios de consultoría, soporte avanzado y formación certificada.
Landatel es Distribuidor Máster de marcas líderes como Ubiquiti Networks, MikroTik y TPLink y ocupa uno de los primeros puestos en el ranking del Canal TIC de Channel Partner, dentro de la categoría de mayoristas de valor añadido.
La compañía está en proceso de expansión con la apertura de oficinas en LATAM.

@Landashop

Desde 1978, Líneas y Cables S.A. ofrece a sus clientes soluciones fiables y de gran calidad en
ingeniería y desarrollo, distribución, integración e instalación de productos en diversos sectores: Telecomunicación, Tecnologías de la Información, Energía, Defensa, Climatización. Nuestro equipo comercial y operativo está formado por ingenieros de diversas especialidades, ofreciendo y entregando soluciones de calidad contrastada.
Productos y novedades:
Lineas y cables S.A. ofrece soluciones para la conectividad de fibra óptica en la red de acceso
(FTTH) del fabricante CommScope:
• Paneles repartidores de fibra óptica (MFPS)
• Cajas de empalme de fibra óptica (FOSC, FIST)
• Cajas de terminación de fibra óptica (OTE2, OTE210, OFMC, BUDI)
• Terminales de acceso a fibra óptica (MST, FST)
• Cables de acometida con conector reforzado

Productos y novedades:
Landatel presentará en AOTEC los últimos lanzamientos de sus socios tecnológicos Ubiquiti
Networks, MikroTik, TP-Link y Bequant.

@Landatel
Landatel Comunicaciones

www.landashop.com

stand 54

Como novedad, el mayorista ha firmado un acuerdo con la empresa checa RACOM para la distribución de equipos de radio en 10, 11, 18 y 24 GHz.
También ha firmado con BDCOM, líder en switching y fibra FTTH para competir en España con
otros fabricantes asiáticos de fibra.
Estratégica es también su alianza con el líder alemán AVM, fabricante de los conocidos routers
Fritz!Box, multifuncionales y compatibles con sistemas smarthome, indicados para clientes
SOHO del operador.

www.lineasycables.com

stand 147

LCRcom nace en 1999 como operador en el marco de la liberalización de las telecomunicaciones en España con capital 100% español. En 2012 nos convertimos en Operador Global lanzando un Operador Móvil Virtual (OMV) propio y en 2016 nos posicionamos como “Proveedor de
Internet”.
Ofrecemos servicios a particulares y empresas de telefonía móvil, fija, Internet y servicios en la
nube. Somos especialistas en Voz IP proporcionando a nuestros clientes ahorro con un servicio
cercano, transparente y de calidad.

@LCRtelecom
@LCRtelecom

LivingSafe nace con el propósito de proteger la vida digital de hogares y emprendedores, respaldado por tecnologías líderes en ciberseguridad y amplía experiencia en el desarrollo de soluciones globales frente a amenazas.
Te presentamos nuestra plataforma de soluciones de seguridad en la nube para proteger los
datos y dispositivos de usuarios, familias y negocios. Dotada de altas capacidades de integración y automatización, nos convierten en el aliado perfecto para compañías como operadoras,
ISP’s o asociaciones profesionales, que podrán ofrecer a sus clientes un servicio de protección
confiable y de fácil gestión.

Productos y novedades:
LCRcom presentará su atractiva oferta de tarifas móviles OºN Móvil y servicios de empresa
para operadores.

Con LivingSafe ahora puedes incorporar servicios flexibles que diferencian y maximizan el valor de los productos de tu portfolio.

www.lcrcom.net

Nuestras soluciones complementan la oferta que los operadores ofrecen a sus clientes permitiendo convertirse en un Operador Global de Telecomunicaciones. Somos especialistas en Voz
IP y contamos con un catálogo de servicios en la nube que ponemos a su servicio, entre los que
destaca la Centralita Virtual MeetIP, con funcionalidades avanzadas.
Ofrecemos una atención personalizada, un sistema de control y facturación, servicio de atención técnica y asesoramiento en acciones de marketing y creación de ofertas convergentes.

www.living-safe.com

stand P4

Patrocinio Coffee Break.

stand 73

LCRcom

LivingSafe

Productos y novedades:
Solución LivingSafe Endpoint powered by Panda Protege la vida digital de tus clientes con
una solución de seguridad completa y flexible para todos sus dispositivos, su privacidad y los
miembros de su familia. Basada en la potente tecnología de Panda con técnicas de Big Data e
Inteligencia Artificial, para que tus clientes naveguen con total tranquilidad y tú cuentes con un
servicio de seguridad de confianza que marcará la diferencia.

Lemonvil nace con el objetivo de dinamizar el mercado Telco en Operadores Locales, facilitando el acceso a nuevos y ambiciosos proyectos, explorando sobre todo nichos de mercado con un
posicionamiento y un target perfectamente definidos.

Matriz europea de TVC Communications, perteneciente al grupo americano WESCO Distribution, dedicada al suministro de SUBCONDUTOS FLEXIBLES Y TEXTILES MAXCELL, usados
para la instalación de un mayor número de cables en canalizaciones existentes.

Con sede central en Elche, opera, bajo cobertura Orange, como Plataforma de Servicios Móviles para mercado mayorista y también para MNOs que necesitan una plataforma segura y de
confianza.

Presentarán la nueva tecnología MAXSPACE, con la que se puede recuperar el espacio ocupado por los subconductos rígidos en canalizaciones de telecomunicaciones, extrayéndolos sin
dañar el cable en servicio instalado en su interior y sustituyendo éstos, los rígidos, con subconductos textiles MaxCell.

Lemonvil es Operador Móvil Virtual Completo (OMV Full) ofrece servicios de alto valor añadido en todas las áreas de mercado de forma integral, somos el único operador que no te hace la
competencia.

Esta nueva tecnología es aplicada en EEUU por AT&T para no tener que zanjar en lugares con
canalizaciones saturadas (centros de grandes ciudades norteamericanas como Chicago, New
York, Washington, y en lugares tan emblemáticos como la misma CasaBlanca).

Patrocinador Coffee Break.
Ezequiel Marquez Cortes

www.lemonvil.com

www.maxcellinnerduct.eu

stand P1

stand 68 y 69
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Productos y Novedades:
Presentaremos la nueva tecnología MaxSpace así cómo MaxCell Edge, nuestra 5ª generación
de subconductos flexibles y textiles MaxCell
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En MEDIA WORLD TV, cuidamos tu audiencia. En este sentido, mantenemos nuestras dos líneas de negocio
• Canales: Dos canales propios, ajustando la parrilla de programación de ambos canales a los
hábitos de consumo televisivo de la población española.
• Global Telenovelas HD – Dedicado a la emisión de telenovelas venezolanas.
• Global Tendencias – Un canal con contenidos orientados a la mujer.
• Contenidos – ofreciendo al medio dos opciones:
• Parrilla de contenidos standard: 150 horas al mes de contenido de ficción.
• Parrilla de contenidos personalizada en función de las necesidades del medio.
• Apuesta por el CONTENIDO y fideliza a tu audiencia

www.mwtv.es

stand 46

@MercadoIT
Mercado IT

www.mercadoit.com

stand 189

Productos y novedades:
Como primicia presentamos: Surf Channel, un canal lineal de televisión, temático, dedicado al
surf en sus diferentes modalidades. Surf Channel, ofrece una programación ininterrumpida, 24
horas al día, 7 días a la semana. Estrena más de 300 horas de nueva programación al año. Actualmente Surf Channel se emite en Vodafone Tv (dial 370).
Por otro lado, para garantizar la evolución de nuestros canales y reforzar nuestro posicionamiento como proveedor de contenidos, hemos incorporado varias series de estreno.

Mowhile, el servicio mayorista de Oceans, ofrece soluciones de marca blanca para operadores,
proporcionando todas las herramientas, recursos y conocimientos que se necesitan para crear
un operador móvil de éxito adaptado a las necesidades del mercado.
Se trata de una solución pensada para todo tipo de proyectos, sin importar su experiencia en
el sector y/o su capacidad financiera, dado que no se requiere ningún tipo de inversión inicial.
Mowhile brinda un servicio integral que incluye una elevada personalización, con etiqueta de
red y servicios de notificaciones, así como asesoramiento continuo para resolver cualquier clase de duda y/o incidencia. Su plataforma integrada destaca por su fácil gestión y rápido acceso.
@mowhile_es
Mowhile

www.mowhile.com

stand 165

MercadoIT es la primera empresa española especializada en la compra, venta, alquiler y reciclado de equipamiento refurbished de redes y sistemas.
Nuestro objetivo primordial es marcar la diferencia aportando productos de la más alta calidad al menor coste posible y promoviendo las buenas prácticas empresariales gracias a darle
una segunda vida al equipamiento IT.
Reacondicionamos las principales marcas del mercado, tanto de equipos actuales como de generaciones anteriores de los principales proveedores de equipamientos de red, como Cisco,
Juniper, HP, Dell y Arista.
Desde MercadoIT trabajamos para reducir la gran cantidad de desperdicios electrónicos innecesarios que provoca la rotación de equipos cada año. Somos capaces de volver a poner en
funcionamiento al 100% los equipos, gracias a nuestros procesos de reacondicionado, de esta
manera respondemos a una fuerte concienciación medioambiental.

www.microzanjas.com

stand 158 y 175
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La alta rentabilidad del modelo de negocio, unida a sus atrayentes márgenes de beneficio y a
sus competitivas tarifas, completa el tándem de este servicio que universaliza el mercado de
las telecomunicaciones.

NFON es un proveedor líder de sistemas de telefonía en la nube. Cada día ofrecemos a compañías de toda Europa soluciones de telefonía en la nube para simplificar su comunicación.
NFON se fundó en 2007 en Múnich, con el objetivo de revolucionar las comunicaciones B2B y
opera en España desde 2015.
Con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia al cliente y acelerar nuestro crecimiento,
disponemos de una red muy sólida de partners, desde la pequeña empresa de IT hasta los grandes integradores de sistema. NFON dispone también de soluciones específicas para hoteles,
hospitales, centros de negocios y contact centers.
Productos y novedades:
Su sistema de telefonía en la nube, Cloudya, ofrece más de 150 funciones especialmente diseñadas para optimizar las comunicaciones de las empresas en su transformación digital.
@NFONcom

Productos y novedades:
En este reencuentro queremos ofrecer nuestra amplia línea de productos de servidores de las
mejores marcas del mundo como Dell y HP. Estos equipos son ideales para entornos de virtualización que ofrecen todos los servicios asociados a las Operadoras.
Servicios como DNS, DHCP, streaming, monitorización y un largo etcétera. Además, en MercadoIT ofrecemos servidores en formato Blade que le permiten ahorrar espacio en los racks.

@NFONcom
NFON

www.nfon.com

stand 33

Empresa especializada en la creación de infraestructuras para tendidos de redes de Fibra Óptica.
Realizamos todo tipo de canalizaciones y apertura de zanjas con métodos innovadores y rápidos. Microzanjas se ha especializado en la técnica del microzanjado con máquinas zanjadoras adaptadas a las necesidades del trabajo a realizar, ya sea para instalaciones de fibra óptica,
agua, gas natural o electricidad.
Además, somos distribuidores oficiales en España de herramientas profesionales para instaladores: guías pasacables y accesorios de la marca Austríaca Runpotec y pistolas pasahilos y
accesorios, de ZEITLER.
Una vez realizada la canalización con Microzanjas podemos suministrar y colocar el tubo (microducto HDPE de la empresa danesa GM Plast) así como realizar el soplado de la fibra gracias
a nuestras máquinas de soplado de fibra de FREMCO.
@microzanjasBcn

Dispone, además, de herramientas automatizadas diseñadas para que los operadores móviles
puedan llevar a cabo todos los procedimientos propios del sector tales como gestionar líneas,
realizar altas, bajas, portabilidades, duplicados SIM, control del consumo de cada línea, entre
otras funcionalidades.

Productos y novedades:
Herramientas profesionales del cableado: guías pasacables profesionales y accesorios para
instaladores; productos y equipos especializados para tendidos de fibra óptica: microductos
de GM Plast (flatliner, multiductos y accesorios); máquinas de soplado de fibra óptica de FREMCO y pistolas pasahilos y accesorios de ZEITLER. Presentación de la técnica de la microzanja
con zanjadoras de disco y cadena, microzanja con aspirado «Trench-Vac» y sistemas propios de
sellado.

El sistema de telefonía en la nube NFON utiliza Internet para realizar y recibir llamadas, de
modo que se puede acceder a las funciones de telefonía allí donde exista una conexión de datos
a Internet. El sistema no requiere hardware ni instalación en la empresa.
También presenta otras soluciones, como Nhospitality (solución para hoteles y centros de negocios) Ncontactcenter, Neorecording, Nvoice for Skype for Business y Nconnect Voice (soluciones de SIP Trunk).

Proveedor de servicios que apunta a eliminar la barrera de nivel de entrada para los operadores
locales de telecomunicaciones.
En España, hay 1100 operadores de telecomunicaciones registrados que ofrecen servicios de
banda ancha y telefonía, servicios e Internet, pero sin embargo, no ofrecen servicios de televisión, lo que es requerido para poder competir con los operadores más grandes.
Con el objetivo de solucionar este obstáculo, surgió la Nube TV, que es un proveedor de servicios de televisión virtual que apunta a eliminar la barrera de nivel de entrada de las telecomunicaciones locales. Un operador para ofrecer servicios de televisión.

www.nubetv.es

stand 102

Nube TV es una plataforma diseñada y desarrollada para cubrir las necesidades de los operadores de internet locales en España, proveemos un sistema de calidad combinados con una gran
selección de canales, contenidos bajo demanda y con servicios de atención al cliente directoLaLaceavceava
Productos y novedades:
La tecnología Nube TV está enfocada para resolver la necesidad de ofrecer Televisión para los
operadores de telecomunicaciones, el sistema es diseñado por la compañía británica Stream
Republic la cual ofrecen soluciones de IPTV / OTT a operadores internacionales.
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Este equipo es el resultado de un año de mejoras con la finalidad de perfeccionar, si cabe, una
de sus referencia estrella. El resultado es un potente router AC1200 de doble banda con funciones de autoaprovisionamiento y mantenimiento a través de TR069 y DHCP-66 para facilitar
la configuración. La nueva reedición incorpora dos antenas más (cuatro en total) para un rendimiento y cobertura WiFi que supera todos los límites.

PHICUS TECNOLOGÍA es una empresa de ingeniería, desarrollo e integración de soluciones
para operadores locales de telecomunicación.
Su software KRILL es un sistema de provisión multi-vendor para redes de acceso GPON, DOCSIS y WiMAX, que monitoriza y chequea la red desde la última milla hasta el backbone (routers,
switches, servidores, PTPs...)

Además, el lanzamiento del NC-WR744G+ viene acompañado de una nueva versión de firmware en el que el fichero de configuración es totalmente editable y personalizable. De hecho, esta
es una de las funcionalidades que incorporan la mayoría de los equipos de NuCom para reducir
los costes de mantenimiento por parte de los operadores.
NuCom promete no decepcionar con su nueva ONT que ha arrasado ya en el mercado durante
el 2019: la NC8800AC. Es una dual band con cuatro antenas y MIMO 3*4, consiguiendo una
capacidad de transmisión de alto rendimiento. Además, incluye VoIP y es compatible con las
principales OLTs del mercado.

@NuComSocial
NuCom

www.nucom.es

stand 1 / 2 / 3

El fabricante de dispositivos para operadores también expondrá el NG-ATV495X, su STB con
contenidos multimedia y televisión a la carta que ahora integra el middleware de Yuvod.

PHICUS TECNOLOGÍA

www.phicus.es

stand 181

Opencable es una compañía nacional constituida en 2007 por un grupo de empresarios con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones que en aquellos momentos tuvieron la
visión de saber aprovechar la oportunidad que surgió de la liberalización del bucle de abonado
local a través de fibra.

www.opencable.es

stand

92 / 93
109 / 110

Opencable está integrada por un grupo multidisciplinar de profesionales provenientes del sector de las telecomunicaciones, informática e ingeniería, aprovechando las sinergias de todos
los socios.

Puede proveer de soluciones de medida para cualquier red coaxial, de fibra o híbrida. Se disponen de medidores para redes de cable DOCSIS 3.0 y DOCSIS 3.1 que a su vez permiten medir
las redes de fibra.
También pueden ofrecer todos los utillajes necesarios para instalar y mantener redes de Fibra,
tales como fusionadoras, cortadoras, OTDR y bobinas de lanzamiento.
@PROMAX_noticias
@promaxelectronica
PROMAX Electronica

www.promax.es

stand 55

www.optral.es

stand 105
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Los servicios y productos de nuestra cartera han sido ampliamente testeados en la práctica
diaria de PTV Telecom, y corregidos cuando ha sido necesario. Las soluciones que ofrecemos
son rentables, escalables y flexibles y fruto de largos años de experiencia de gestión directa.
@PTV_Telecom_
@ PTVTelecom

Productos y novedades:
OPTRAL trabaja día a día para poder ofrecer los cables más adecuados a cada caso. Desde el cable troncal hasta el de distribución y/o abonado, tanto sea enterrado directamente, en túneles,
por fachada, aéreo o protegido en ductos o microductos, todos estos diseños se encuentran en
OPTRAL desde donde ofrecemos a todos los clientes nuestros conocimientos e infraestructuras con el fin de ofrecer la mejor solución.

Así mismo se pueden monitorizar de forma continua todo tipo de señales de radiodifusión mediante la gama PROWATCH NEO.

La principal diferencia entre PTV Telecom y el resto de distribuidores radica en que es, al mismo tiempo, consumidor y proveedor. Fabricamos productos de Calidad y Fiabilidad al más alto
nivel y con una exigencia máxima en todos los procesos.

Contamos con tres filiales en Latinoamérica (Chile, México y Colombia); una agencia en Ghana;
una oficina central en Madrid, un Centro Tecnológico y Productivo en Barcelona. Contamos con
más de 30 aliados comerciales alrededor del mundo, lo que nos permite una presencia en más
de 70 países a nivel mundial.

OPTRAL S.A.

En el campo del cableado estructurado disponemos de todo tipo de instrumentos de medida
hasta categoría 7A: Certificadores, verificadores, cualificadores, mapeadores, etc. Y por último
podemos proveer todos los instrumentos necesarios para los instaladores de Telecomunicaciones de cualquier tipologia del Registro de Instaladores, desde el tipo A hasta el tipo F. A Toda
esa gama de equipamientos se une la gama más completa de medidores de campo para TV terrestre, Satélite, CATV e IPTV de la línea Ranger NEO, que pueden cubrir desde las necesidades
del instalador más básico hasta las operadoras más exigentes.

PTV Telecom es una de las más importantes operadoras de telecomunicaciones de España. PTV
Telecom es además proveedor de servicios y productos para otros operadores.
Hoy en día PTV Telecom es referencia para cientos de operadores locales de toda España.

Optral es una empresa líder española fundada en 1988, dedicada al diseño, producción y venta
de cables de fibra óptica de valor añadido y equipos opto electrónicos.
Siendo la innovación y la calidad nuestros pilares más importantes; invertimos de forma constante en maquinaria, materias primas y procesos de producción.

Nuestra responsabilidad es con nuestros clientes; los ayudamos a crecer y conseguir sus objetivos de negocios a través de un equipo interfuncional altamente calificado de ingenieros y
profesionales de todas las áreas.

El equipo técnico realiza un servicio 24×7 con KRILL como herramienta de análisis y control
de la red del cliente. Además, ofrece asesoramiento permanente sobre hardware, sistemas y
arquitectura de la red.
La evolución es continua: la lista de CPEs integrados en KRILL se adapta a las novedades del
sector y el diseño de cada red se optimiza constantemente con nuevos servicios y dispositivos.

PROMAX ELECTRONICA SL fabrica y distribuye equipamiento de medida y utillaje para los
profesionales de las Telecomunicaciones, especialmente para Broadcast, CATV y Fibra óptica.

Actualmente opencable está constituida por 75 socios – operadores, lo que supone un modelo
de negocio único en el sector, muchos de estos operadores son televisiones locales que ofrecen
contenidos de producción propia junto con los canales generales, autonómicos, nacionales, internacionales y premium a través de la plataforma de TV de opencable (Open Channel) hasta
un total de 360 canales.
Los servicios que actualmente ofrece opencable (Cuádruple Play) hacen que actualmente sea
el OMV de proximidad más potente y atractivo del mercado, por su presencia en 15 provincias
y 200 poblaciones, pudiendo llegar a un público potencial de más de 2,5 millones de habitantes.

- MULTI-TECNOLOGÍA: Provisiona, monitoriza y controla redes con tecnologías DOCSIS,
GPON y WiMAX de forma que un solo sistema unifica la gestión técnica de todos los clientes.
- MULTI-MARCA. Es compatible con distintos fabricantes, tanto en CPEs como en equipos de
cabecera (CMTS, OLT, AP). Ofrece al operador de la libertad de elegir la arquitectura de su red.
- ALARMAS DE LA RED EN TIEMPO REAL EN EL MÓVIL: Notifica los problemas clasificándolos por su gravedad. Permite agilizar la resolución de incidencias y tener el control de la red de
manera ágil.

www.ptvtelecom.com

stand P2

Productos y novedades:
Con nuestro porfolio de materiales (ONT, Cajas, Fibras, etc…) cubrimos las necesidades de un
Operador para el despliegue y el mantenimiento de una red de fibra eficaz y eficiente.
Ocupan un lugar relevante nuestros servicios, que destacan en el mercado por su calidad; nuestra Telefonía Móvil, Telefonía Fija, Caudales garantizados e Ingenierías están respaldados por
profesionales técnicos y de atención al cliente que avalan su éxito 24x7.
Patrocinador Cobertura Audiovisual.
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Scancom es un Integrador y distribuidor de soluciones completas para redes de cable y fibra
óptica.
La filosofía de Scancom es ofrecer soluciones completas de alta calidad. Para ello cuenta en su
plantilla con ingenieros con una amplia experiencia en cada una de las especialidades requeridas para el desarrollo de dichos proyectos.

Redexia es la primera red pública LoRaWAN a nivel nacional. Más de 100 países cuentan con
redes LoRaWAN. Ahora España también. LoRaWAN es el protocolo de referencia para todo
proyecto IoT que requiera el envío de pequeños paquetes de datos.
Productos y Novedades:
Redexia ofrece conectivadad LoRaWAN a nivel nacional a través de su red pública.

@Redexia_ES

www.redexia.com

www.scancom.es

stand 34

stand 88 y 89
REGIONTEL, S.L.U. es una compañía joven y dinámica dedicada a la fabricación y distribución
de activos y pasivos de fibra óptica. Al disponer de fábricas propias estamos en condiciones de
satisfacer cualquier tipo de necesidad que les surjan a nuestros clientes ofreciendo soluciones
punto a punto.
Desde nuestras oficinas centrales en Madrid podemos dar cobertura a todo el territorio nacional, ya que trabajamos con las principales compañías logísticas tanto nacionales como internacionales.
Durante este año 2019 nuestro equipo de marketing finalizará el desarrollo de nuestra plataforma de venta online dando así cobertura a un amplio espectro de consumidores tanto a
pequeños instaladores como a usuarios finales.
Nuestro departamento de I+D+i trabaja activamente en el desarrollo de nuevas e innovadoras
soluciones a cualquier evolución del mercado, así como para cubrir los requerimientos especiales de nuestros clientes incluso aunque el producto solicitado no exista en el mercado.

@REGIONTEL.ES

www.global.region-tel.com

stand 148

Las principales líneas de su actividad son:
• Materiales para despliegue redes HFC y GPON: Cables de fibra optica, cajas de abonado y de
fusiones, splitters, etc
• Cabeceas de GPON y ONTs
• Diseño/Ingeniería/Soporte: Scancom cuenta con soluciones de alta calidad para la gestion y
monitorizacion de las redes, con un soporte real 24x7x365
• Desarrollo de soluciones SW propias: Sistema NemasPro para la gestion y monitorizacion de
la red con alarmas. Sistema de Telefonía basado en Asterisk con módulo de PBX (Centralitas
Virtuales)
• Soluciones TV/IPTV/OTT/DVB.Soluciones avanzadas y a medida de cabeceras de TV, Middleware, Transcoders, HLS-UDPetc. Tenemos una amplia selección de soluciones para adaptarnos a las necesidades del proyecto
• Sistemas ininterrumpidos de alimentacion UPS: Contamos con una amplia variedad de equipos UPS y baterias: redundtantes, online, bypass de mantenimiento sin paso por 0, etc.

Sierralan Networks es mayorista de telefonía e informática reacondicionada y semi-nueva.
Principalmente, suministra SMARTPHONES, PORTATILES y TABLETSde primeras marcas con
las mejores condiciones del mercado y el mayor stock disponible para sus distribuidores.
Sierralan Networks está muy centrado en productos que proporcionen a sus distribuidores un
valor añadido y una distinción dentro del mercado. Por eso se centran principalmente en productos de fabricantes líderes mundiales en el sector como: Apple, Microsoft, Samsung, Dell o
HP.
Conseguir la satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo principal. Es por eso que no
hablamos de clientes, sino de socios comerciales. Desde Sierralan apostamos por la calidad y la
excelencia en el trato, el cuidado al medio ambiente, así como el desarrollo profesional.
Sierralan Networks

Productos y novedades:
Nos gustaría presentar tres de nuestros productos estrella en las familias de pasivo, activo y
herramientas:
• CTO exterior preconectorizada RegionTel 16Y – con splitter 1:16 y 16 conectores
• ONT CATV – GPON RGU 4GE+2POTS+WIFI+CATV
• FUSIONADORA DE ALTAS REGIONTEL RT-AI-7

www.sierralan.com

stand 190

Productos y novedades:
En Sierralan ofrecemos las mejores opciones de teléfonos, tabletas o portátiles reacondicionados y semi-nuevos.
Todos nuestros productos han sido revisados por nuestro servicio técnico, sometidos a un riguroso control de calidad, realizando pruebas internas de la mayoría de componentes y verificación visual del estado externo de los mismos.

Sarenet es el operador de voz y datos especialista en empresas con más experiencia de cuantos
hoy operan en España. Nacido en 1995, está especializado en prestar servicios integrales de
voz, datos, alojamiento y movilidad, exclusivamente para el sector empresarial.

Sigma Network es una fábrica de cables de fibra óptica localizada en Zaragoza.
La gama de productos de Sigma va desde los cables de acometida (Last mile) hasta los cables
submarinos transoceánicos.

La compañía, que cuenta con más de 4.000 clientes, celebra el año que viene su 25 aniversario.
Con una plantilla formada por 100 profesionales, Sarenet tiene sedes en Bizkaia (Parque Tecnológico de Zamudio), Madrid, Barcelona y Valencia. También cuenta con varios Data Centers
de primer nivel en estas zonas.

Conscientes de la importancia del despliegue de las nuevas redes FTTH, nuestra empresa dispone de los medios materiales y humanos más rigurosos para asegurar la calidad de sus productos.

El principal objetivo de Sarenet se basa en satisfacer todas las necesidades que se puedan plantear las empresas en relación con Internet, ofreciéndoles un servicio integral y de alta calidad.

Son muchas las entidades que confían en nosotros para sus redes de telecomunicaciones.
Entre otros, cabe mencionar algunos de nuestros clientes: Telefónica, Vodafone, Jazztel, Orange, Opencable, Indra, FCC, Ejército español de tierra, Armada australiana, Armada americana,
Navantia, DGT…

www.sarenet.es

Entre las soluciones que ofrece se encuentran conectividad de alta velocidad y fiabilidad, Cloud
Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, instalación y configuración de redes privadas, soluciones de telefonía IP y Centralita Virtual, correo electrónico profesional, seguridad
gestionada, dominios y soluciones de IoT para la Industria.

Además de los cables de fibra óptica, Sigma cuenta en su catálogo con otros materiales como
pueden ser cables de cobre así como elementos de tendido y empalme necesarios en las redes.

stand 142 y 143

Productos y novedades:
Desde Sarenet ofrecemos servicios y soluciones complejas de Internet orientadas tanto a
cliente final como al canal de distribución (Integradores, distribuidores y mayoristas).

@Sarenet
@SarenetSA
Sarenet
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www.sigmanetwork.es

stand 7 y 8

Productos y novedades:
Presentaremos un enorme abanico de tipos de cable de fibra óptica para las diversas zonas de
actuación de los operadores.
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¡Hola desde SIPTIZE! El cloud ya es el presente, y la telefonía empresarial también ha pasado a
ser cloud. Gracias a VOZ Manager se la vas a poder ofrecer a tus clientes. VOZ Manager es una
solución completa de centralitas virtuales en marca blanca, que podemos poner en marcha en
tu CPD o puedes utilizar nuestro cloud en Pago por Uso.

Las empresas del Grupo Solutions30 tienen más de 25 años de experiencia en el desarrollo de
las infraestructuras que cubren el ciclo de vida completo de una red de telecomunicaciones.
Nuestros más de 8000 técnicos en Europa, nos permiten ofrecer los siguientes servicios y soluciones:
• Instalación y Mantenimiento: Experiencia con los 5 principales operadores en España.
• Ingeniería de Red: Hemos desarrollado FTTx, PON, optimizaciones de redes móviles e instalaciones de redes IOT en aeropuertos y grandes superficies.
• Infraestructura de Radio: Ofrecemos una gama de servicios que garantizan las condiciones de
transmisión confiable y de alta calidad de voz, datos y contenidos audiovisuales.
• Consultoría: Nuestro equipo ha participado en la transformación y mantenimiento de los procesos de negocio/operaciones en 3 de los 5 principales operadores en España.
• Suministro de Equipos de Red: Distribuimos los equipos preferidos por los operadores europeos, ofreciendo la solución óptima a sus diferentes necesidades.

VOZ Manager te proporcionará una solución efectiva y segura con la que obtendrás un aumento de tus beneficios, así como una mayor fidelización mediante un servicio personalizado y con
la mejor calidad.

@siptize
@siptize
Siptize, S.L.

www.siptize.com

stand 157

VOZ Manager es completamente escalable, seguro y preparado para autoconfigurar los terminales de las marcas más conocidas. Y todo sin inversión inicial.
Si además necesitas un software de gestión de líneas IP y proveedores mayoristas, pide información en nuestro stand deVOZ Manager - SIPTIZE.
Productos y novedades:
Siptize viene a AOTEC 2019 a presentar las novedades de la plataforma de telefonía en marca
blanca para operadores con VOZ Manager, una solución completa de centrales virtuales, facturación automática, softswitch para gestión de proveedores VoIP y Webfax, tanto modalidad
Pago por Uso, como instalada en el Data Center del cliente.

www.solutions30.com

stand 144

Empresa con más de tres décadas de experiencia en el sector de las telecomunicaciones.
Ofrecemos soluciones que nos han convertido en expertos en implantación de proyectos de
innovación en el despliegue, gestión y securización de infraestructuras digitales en red.

Nuestra misión es acoger a todos los operadores locales para que puedan desarrollar su máximo potencial con nuestras soluciones y herramientas.
Productos y novedades:
• Startnix Quick Support: Te hemos preparado una plataforma llena de manuales, tips y buenas
prácticas para facilitarte tú día a día y la gestión de tus redes.
• ISP Community: Fomentamos la colaboración entre ISP. Hemos creado un grupo donde podrás intercambiar experiencias y además, recibir el apoyo y soporte de toda una comunidad.
• TransitVPN Freemium: ¡Te esperamos en nuestro Stand! Tenemos una sorpresa para tí.

Conscientes de los retos que plantea la conectividad en un mundo global, trabajamos por un
futuro conectado, ayudando a nuestros clientes con el asesoramiento y soporte técnico que
necesitan para el despliegue de red.
«Sistelec, solucionando problemas de conectividad y seguridad con compromiso y eficiencia de
la mano de los mejores fabricantes de los cuales somos distribuidores.»

@Sistelec
Sistelec

www.sistelec.es

stand 51

Productos y novedades:
Descubre las últimas novedades de los productos de Cambium Networks con el lanzamiento
del nuevo ePMP3000, así como, las últimas novedades del Beamforming de Radwin o la capacidad de 5 Gbps que ofrece la solución de Aviat. Prepara tu red para el futuro y ofrece a tus
clientes los anchos de banda que ellos necesitan.

www.startnix.com

Conoce nuestras novedades, también en el mundo IoT, de la mano de Multitech cuyos equipos
permiten ofrecer un servicio a tu cliente completo en temas de sensorización. Asegura tu calidad de tráfico gracias a los nuevos equipos de demarcación de RAD y asegura de manera simple
y segura tu tráfico en la red.

stand 15

@StartNIX
Startnix

OPTIMIZAR. Esta es exactamente nuestra filosofía como fabricante de equipos de medida para
infraestructuras IT, como comprobadores de cable de cobre y fibra, comprobadores de cableado y red. Con nuestros instrumentos de medición para redes de cobre y fibra puede optimizar
sus flujos de trabajo diarios. Nuestros comprobadores son prácticos e intuitivos, además de
muy robustos, y ofrecen resultados muy precisos, por lo que son perfectos para la resolución
de problemas.

www.youtube.com/channel/UCfXKttmE7jiYIXM9p8qXhGQ

Stream Republic es un proveedor de soluciones de OTT para Televisión y de servicios de difusión con soporte mundial. La compañía tiene un conjunto completo de productos y servicios
personalizados para que el proveedor de contenido interactúe con sus clientes.
En Stream Republic creemos que el futuro de los servicios de OTT será una de las opciones más
demandada por los consumidores a través de nuevas tecnologías sorprendentes. Este mercado
ofrece oportunidades ilimitadas para nuevas empresas con grandes ideas para sus clientes y
pudiendo capitalizar las oportunidades de ingresos recurrentes que éstas ofrecen.

Productos y novedades:
Softing es el primer fabricante de certificadores de cable para redes LAN que ha desarrollado
un equipo capaz de soportar CAT8. La frecuencia de trabajo que soporta es de 2.500 MHz, la
mayor disponible actualmente. La familia de equipos Wirexpert certifica cobre y fibra, y son
los únicos certificadores que poseen una pantalla táctil en cada uno de los equipos LOCAL y
REMOTO.

Productos y novedades:
Servicios de TV Everywhere: Ayudamos a los operadores multi-servicios (MSO) en su operación integral de TV de pago multi-pantalla OTT. Ofrecemos la gama completa de servicios OTT:
desde la gestión de contenido hasta el DRM y el análisis de facturación.
STREAM REPUBLIC

www.dbmingenieros.com

stand 146
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Además de los certificadores WireXpert, Softing IT ha desarrollado una familia de comprobadores de cableado estructurado de bajo coste que le permiten al técnico identificar problemas
tanto a nivel de la capa física como de enlace y transporte.
Por último, Softing IT acaba de lanzar una gama de cualificadores de cable que permiten validar
redes Ethernet basadas en cable de cobre, hasta velocidades de 10Gbs.

Productos y novedades:
Zyxel es el partner de referencia de Solutions30 para el suministro de equipamiento de red.
Zyxel ha desarrollado 10GPON en sus OLTs y ONTs, complementadas con soluciones WiFi ax
para dar a nuestros clientes GPON el WiFi del futuro.

www.streamrepublic.com

stand 101

Servicios de Streaming: Con instalaciones para bajada de enlace en todo el mundo, facilitamos
la adquisición de canales para MSO. Podemos transportar cualquier canal o contenido VOD
desde cualquier rincón del mundo a su punto de distribución deseado con la mejor calidad de
transmisión, a través de nuestros servicios en la nube. También ofrecemos codificación, transcodificación, transmisión de video y entrega de contenido de VOD. Garantice que sus clientes
tengan una gran experiencia visual.
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Technetix, proveedor líder mundial para más de 2.000 clientes en 70 países de equipamiento de
banda ancha, presenta en AOTEC sus equipos de red para una actualización completa a DOCSIS 3.1, ofreciendo velocidades de conexión ultrarrápidas.
Las novedades incluyen los amplificadores y nodos actualizables a RemotePhy DBx (plataforma de acceso modular). Con su filosofía modular estos amplificadores se adaptan a las necesidades de la red del operador y permiten realizar actualizaciones y reparaciones sin necesidad
de desmontar el amplificador reduciendo los tiempos de interrupción del servicio a unos pocos
minutos. Además, presenta su innovadora solución “Virtual Segmentation”, recientemente ganadora del premio Liberty Global TechSummit, como alternativa 10 Gbps a los costosos despliegues de fibra óptica.
@TechnetixGroup

www.technetix.com

stand 125 y 126

Technetix se sitúa en el centro de la innovación tecnológica en banda ancha fiel al principio de
“Escuchar, Innovar, Suministrar”: tras casi 30 años diseñando y fabricando tecnología para los
principales operadores de cable en todo el mundo, con más de 130 patentes, continúa con su
lanzamiento de novedades.
Technetix es el distribuidor de referencia en España de cables y productos de fibra óptica CORNING, entre ellos su exitosa familia Optitap.

@telestecorporation
Teleste

www.teleste.com

stand 9 y 27

Con un total de 24 canales representados, Telematic se convierte en el socio indispensable para
el operador local, aportándole una oferta de contenidos única y que lidera todas las franjas de
audiencias. Temáticas que van desde las series más reconocidas, a los documentales más espectaculares, pasando por canales infantiles muy reconocidos por los pequeños de la casa o
películas de calidad, la oferta de televisión del operador local se verá reforzada con nuestros
contenidos.

Tenda fue fundada en 1999. Nuestra misión y visión, es asegurar velocidad, seguridad y una red
inteligente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Productos y novedades:
Desde Telematic presentamos el canal motoADV (www.motoadv.es) como novedad en la feria
AOTEC. Un canal dedicado a todos aquellos que aman el mundo de las motos y sueñan con
recorrer camino con ellas.

stand 47 y 48

@TendaSpain
@TendaSpain
Tenda (España y Portugal)

www.tendacn.com

stand 163
Telenets somos una empresa mayorista, radicada en Mos (Pontevedra) especializada en telefonía y productos tecnológicos. Importamos y distribuimos marcas como Samsung, Xiaomi,
Neffos, Alcatel, Facitel, Nokia, Schneider, Gigaset, Plantronics, Unify, etc. En total, ponemos a
disposición de nuestros clientes más de 60 firmas.
Somos importadores oficiales y en exclusiva para España de los productos Ulefone, y líderes en
fabricación e importación de telefonía sénior a través de nuestra propia marca, Facitel.
Nuestra prioridad es mantenernos siempre a la vanguardia, conseguir la distribución de marcas
de alto valor competitivo, una gestión logística eficiente que asegure la entrega en 24 horas en
cualquier punto de la península y dar un eficaz servicio técnico, de atención al cliente (canal
minorista, empresas y profesionales) y postventa.

@TelcoBoutique
@telecomboutique

www.telenets.es

stand 180
72

Como líder mundial y expertos en ingeniería RF, Teleste ha diseñado y creado productos innovadores, convirtiendo esta experiencia y capacidad en el desarrollo de pasivos ópticos que
cumplen con los requisitos de los operadores más exigentes.

Tenda Technologies, multinacional china especializada en equipos de networking, líder de dispositivos y equipos de red, amplía su mercado internacional con una nueva sede en España y
Portugal.

@Telematic_TV

Telenets

Productos y novedades:
En AOTEC 2019, Teleste presentará como novedad la nueva gama de productos FTTH, Teleste
Enlighten, que incluye un amplio rango de Cajas, CTO, latiguillos, pigtails, etc, de alta calidad y
bajo coste.

Telematic Channels es la mayor distribuidora de canales del mercado nacional. Representamos a las firmas más reconocidas y con más presencia internacional; Fox Networks Group,
NBC-Universal, Turner, Viacom y Disney para el sector del cable local en España.

Desde Telematic trabajamos en la búsqueda constante de contenido que consiga posicionar la
oferta de TV de a los operadores en los máximos estándares de calidad.
www.telematic.tv

@telestecorp

Teleste es una compañía tecnológica internacional que desarrolla y ofrece tecnologías de video
y banda ancha, así como todos los servicios relacionados.
Nuestro negocio principal es video, procesamiento de datos, transferencia y gestión.
Teleste es líder del mercado en el desarrollo de soluciones para los Operadores de cable, ofreciendo mejoras en el rendimiento de la red, allí donde son necesarias.
Somos el mejor socio consultor, gracias al enorme conocimiento y experiencia en redes HFC,
proporcionando a nuestros clientes soluciones completas para toda la red de cable, desde la
cabecera hasta el cliente final, consiguiendo importantes ahorros y mejoras en la red.
Como fabricante Europeo, trabajamos siempre bajo un alto estándar de Calidad, que nos permite ofrecer un equipamiento robusto, fiable, flexible y adaptado a las necesidades de cada
cliente.

Productos y novedades:
Telenets nos presentamos a Aotec de la mano de dos de las marcas que distribuimos en nuestro
porfolio con un mayor éxito y mejores condiciones: Gigaset y Plantronics. Enfocadas hacia el
público profesional, ambas marcas se presentan como dos de los mayores gigantes del mundo
de las telecomunicaciones, donde son reconocidos por sus altos estándares de fabricación, calidad y fiabilidad contrastada para todos sus productos.

The Telecom Boutique

www.telecomboutique.com

stand 76

Al ser un pionero en la fabricación de enrutadores y dispositivos de red inalámbrica en China,
combinando I+D, fabricación y ventas, Tenda apuesta por las últimas tecnologías y un sistema
de servicios profesional para establecer una red fiable y convertirse en una empresa de alta
tecnología reconocida a nivel mundial.
Productos y novedades:
Este año Tenda España y Portugal quiere presentar en AOTEC nuestros últimos equipos de
conectividad y también nuestras soluciones nuestra gama profesional a través de IP-COM.
Especialmente queremos destacar nuestros router Mesh: los nova WiFi mesh inalámbricos.
Tenda ha sido pionero en esta tecnología puntera que permite sin la necesidad de cableado
expandir la señal WiFi a todo tu hogar de manera inteligente, olvidándote de los rincones en los
que la señal antes no llegaba.

The Telecom Boutique (TTB) nació con la vocación de ser el compañero de viaje de los Operadores Locales. TTB es Operador Neutro de Telecomunicaciones de alta calidad, y ofrece a los
Operadores Locales servicios mayoristas con el mejor soporte técnico que les permiten complementar su oferta principal y expandirse. Nuestro ADN empresarial es doble: No competimos con nuestros clientes por el usuario final y prestamos un soporte técnico de muy elevada
calidad. Disponemos de una elevada capacidad de integración a la necesidad específica de cada
Operador e ISP según los BSS/OSS del operador WISP/Cable/FTTH, y facilitamos su integración a nuestros servicios. Nuestra tecnología es multimarca y nos permite diseñar nuestros servicios para adaptarlos a cualquier marca y procesos de negocio. The Telecom Boutique cuenta
con el respaldo comercial y financiero del Grupo Dominion, que entró en el accionariado de
TTB en el año 2018 lo que supuso un impulso definitivo a este apasionante proyecto.
Productos y novedades:
Este año presentamos nuestra nueva solución de marca blanca FTTH con cobertura nacional
con cobertura NEBA, Orange, Vodafone, FTTH y Yoigo. Asimismo presentamos nuestro servicio en la nube Smart Cloud PBX integrado con nuestra telefonía fija y móvil.

Patrocinador Oro.
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Distribución de canales y contenidos VOD para mercado Residencial y Hoteles&Espacios Públicos.
THEMA es la división de CANAL+ FRANCIA dirigida a la distribución de contenidos. Está presente en los cinco continentes y representa 180 canales por todo el mundo. Desde 2017 TARKINIA es la agencia que representa THEMA en España en régimen de exclusividad. Provee de
servicios íntegros para la distribución de contenidos:
• Soporte legal para firma de acuerdos.
• Operaciones, toda la operativa para el acceso a los contenidos bien sea a través de Satélite o
por conexión IP.
• Marketing y comunicación de los contenidos para el mercado español.
• Consultoría para mejorar la competitividad de la oferta de contenidos de sus clientes asociados.
THEMA TV

www.thematv.com

stand 103

Productos y novedades:
Kanal D Drama, Mezzo, Museum, Motorvision TV. THEMA está especializada en la distribución
de contenidos internacionales con acceso a Canales de Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania,
entre otros.
Solucionamos el acceso legal a la oferta que su operación de TV requiere.

Somos una compañía de servicios mayoristas de infraestructuras de telecomunicaciones con
implantación en todo el territorio español.
Durante nuestra trayectoria en el sector hemos sabido mantener un espíritu joven, emprendedor y dinámico.
Como consecuencia del aumento de consumo de datos, el entorno competitivo para los operadores de telefonía se está endureciendo, y por tanto están explorando nuevas vías de optimización de Opex y Capex vía compartición de redes, externalización y en general medidas de
eficiencia en el coste de sus infraestructuras.
El ciclo de cambio tecnológico ha sido cada vez más rápido con la constante aparición de nuevas
tecnologías y actualizaciones durante la última década.
www.towernet.es

stand 171

Tmediat es la primera exclusivamente compañía en España dedicada a proporcionar soluciones
de codificación MPEG2/MPEG4/HEVC y transporte de señal de vídeo SD/HD/4K tanto para
transmisión sobre redes privadas como públicas (internet).
Las aplicaciones que soportan nuestras soluciones van desde cabeceras de TV, sea cual sea su
ámbito de aplicación: IPTV, TDT, OTT, DTH y Cable, vía ASI o IP; hasta soluciones para entornos
de producción remota con mochilas 3G/4G y satélite en banda Ka.
Disponemos de propuestas de multiplexadores estadísticos, transcodificadores y Origin Server
y hubs de comunicaciones de video sobre IP.
Tmediat también comercializa Aspera, la solución líder mundial en transporte de contenidos
por Internet en modo fichero para aplicaciones de VOD, o cualquier otro tipo de contenido.

www.tmediat.es

stand 173

Productos y Novedades:
Presentaremos las soluciones de nuestros partners:
• Ateme.- Cabecera convergente basadas en software con codificación en SD/HD/4K sobre servidores DELL.
• Intinor.- Mochila de producción remota para hasta 4 cámaras con transmisión por FTTH,
3G/4G o satélite en banda Ka.
• T-21.- Solución de codificación/decodificación de Alta Densidad de hasta 20 encoders/decoders en 2U de altura.

TV Up Media Telecom es una empresa multinacional, con sedes en Barcelona, Madrid y Santiago de Chile, que desarrolla su actividad con la misión de facilitar a las operadoras, sea cual sea
su tamaño y ámbito de actuación, el acceso a todo el entretenimiento que el mercado demanda
en la actualidad.
El equipo humano de TVUp cuenta con una amplia experiencia en el sector, conoce las necesidades del cliente y trabaja con la tecnología más innovadora para ofrecerle un servicio de
calidad a bajos costes.

@TVUpMedia
@tvup10
TV Up Media Telecom S.L.U.

www.tvup.media

Por otro lado, no solo reducimos el uso de recursos como también contribuimos para acelerar la
economía digital, permitiendo a empresas de todas las dimensiones, el acceso fácil e inmediato
a un mercado global y productos de excelente calidad.
@twoosk_B2B
TWOOSK

stand 29
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Y además, la gran novedad llega con el lanzamiento de 100% CINE, el mejor cine de estreno
tiene un nuevo hogar, un canal que se acerca al espectador con una gran oferta cinematográfica
internacional, de enorme variedad y con un nivel de producción de alta calidad. Un canal innovador, con películas de estreno, programas de actualidad, así como el mejor cine independiente
y grandes clásicos de siempre.

Todo junto a un Media Center que está certificado por Google, los estudios de Hollywood y los
principales proveedores de contenidos del mercado.

twoosk es un mercado de oportunidades B2B en telecomunicaciones donde puede encontrar
miles de productos disponibles para entrega inmediata en todo el mundo. Proporcionamos el
acceso a una red global de stocks de una manera transparente. Aquí encontrará las mejores
marcas a precios competitivos y un servicio de atención al cliente altamente personalizado.
En twoosk, queremos contribuir para un mundo mejor, evitando el desperdicio de recursos,
ayudando también nuestros usuarios a actuar de forma más sostenible, ecológica y socialmente responsable.

Con el paso del tiempo, MSP ha ido ampliando fronteras, incluyendo otras líneas de negocio
como son el desarrollo, lanzamiento y distribución de canales de televisión lineal (con Torolé
TV en emisión y el próximo lanzamiento de 100% Cine), la producción de largometrajes de cine
y los proyectos de consultoría audiovisual.

www.torole.tv

Productos y novedades:
Una plataforma híbrida que agrega y combina canales TDT, canales Premium y aplicaciones de
propietarios de contenido de clase mundial, permitiendo ofrecer una oferta quadplay muy sólida.

stand 11 / 12 / 13

Media Solutions Partners (MSP), con dilatada experiencia en el sector audiovisual, tiene por
principal actividad la adquisición de derechos y distribución de contenidos, tanto en España
como en el resto del mundo.

Productos y Novedades:
Media Solutions Partners presenta una nueva temporada de TOROLÉ TV, donde la cultura española y el mundo de la tauromaquia entran por la puerta grande, ofreciendo un amplio abanico
de contenidos alrededor de la fiesta y el mundo del toro.

Esto tiene importantes implicaciones para los proveedores de Internet:
• Los operadores deben invertir constantemente en la renovación de la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio correspondiente a la tecnología más reciente.
• Nos encontramos en un contexto de alto endeudamiento de los operadores de telefonía móvil, donde se necesitan empresas que les provea de esas infraestructuras y los operadores se
centren en proveer sus servicios.

www.twoosk.com

stand 70

Productos y novedades:
En AOTEC presentaremos la nueva versión de nuestra plataforma, aún más intuitiva y con más
funcionalidades.
twoosk es un mercado de oportunidades de negocio, donde encontrará productos provenientes de exceso de stocks de otras empresas y donde podrá también encontrar comprador para el
exceso de stock de su empresa.
Con twoosk, ahorrará tiempo y dinero. Encontrará precios al por mayor, contribuyendo así para
un desahorro más sostenible de la economía.
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www.verdejotelecom.com

stand 176 y 177

participantes

VERDEJO TELECOM S.L. somos una empresa con más de 30 años en el sector de las Telecomunicaciones, ofreciendo productos de primera calidad al mejor precio del mercado a los Operadores de Cable y Fibra Óptica de España.
Somos DISTRIBUIDORES OFICIALES & SOPORTE TÉCNICO de primeras marcas internacionales como: ACOME (Fibra Óptica), VECTOR (Amplificadores CATV), WELLAV (Cabeceras Digitales-lP), OPTICOM (Fibra Óptica, productos activos y pasivos de F.O.)
También distribuimos productos de CATV COAXIAL como son: Conectores CATV, Cable Coaxial -Troncal y Abonado-, Fuentes de Alimentación CATV, Herramientas, etc.

Wifidom ofrece la más completa gama de soluciones inalámbricas para satisfacer las necesidades y requerimientos de proyectos de conectividad y comunicaciones de la forma más flexible,
fiable, escalable, con el mejor compromiso calidad precio del mercado y con todos sus servicios
de asesoramiento, consultoría, formación, cursos técnicos, webinars y soporte de marketing y
técnico que el cliente necesite para implantar su proyecto y hacer de él todo un éxito.

Productos y novedades:
Nueva Gama de Cajas FTTH Tipo HUAWEI, para distribución (troncal y segregación) y para
abonado. Fabricadas con materiales de gama alta como son: PC+ABS y PEHD. Así mismo, para
este tipo de cajas, presentaremos, en distintas medidas, los latiguillos preconectorizados de
fibra óptica doble cubierta con conector estanco rápido HUAWEI (IP67).
Caja Premium para ICT: FTTH-8-PRO-ICT
Mini Splitter PLC-ABS-Box 1x8/1x16 SC/APC 2.0mm / 1mt
Conversor FTTH-Coaxial Pasivo, con filtro WDM
Accesorios y repuestos para Fusionadoras y Cortadoras Profesionales F.O. (SUMITOMO/FUJIKURA/INNO/OPTICOM/Etc.…)
Fibra Óptica OPTICOM Tipo Aérea ADSS

Productos y novedades:
Wifidom presentará su nueva división Comunicaciones Unificadas orientada a productos de
Telefonía IP, VoIP y Vídeo donde ya podemos ver sus primeras incorporaciones Snom y Kalliope.

Wifidom opera en de los diferentes mercados, Sanidad, Retail, Educación, Empresas, Operadores… ampliando cada año su portfolio para ofrecer soluciones 360º que se complementan.

@Wifidom
WIFIDOM, an ALLNET.ITALIA
Company

www.wifidom.com

stand 94 y 111

Vermeer España ofrece una amplia gama de maquinaria y equipos como perforadoras horizontales, zanjadoras, astilladoras, trituradoras, destoconadoras y mucho más para realizar trabajos
de colocación de servicios subterráneos y tuberías, procesamiento de madera para energía renovable, construcción de carreteras, autopistas, líneas ferroviarias etc.
Vermeer España puede proporcionar asistencia capilar en todo el territorio español. La sede
central en Madrid y el personal técnico especializado cuentan con el soporte de las sedes del
área mediterránea de Vermeer.
Trabajamos juntos para garantizar un soporte técnico capaz de ayudar a los clientes en plazos
adecuados para las necesidades de quienes trabajan con nuestras máquinas.
Vermeer España
Vermeer España

www.vermeerespana.es

Productos y novedades:
• Perforadora de roca D40x55DR
• Perforadoras de roca D23x30DR
• Zanjadora RTX150i2

stand 131

@WinncomTech_EU
Winncom Technologies

www.winncom.com

stand 178

www.voz.com
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Patrocinador Plata.					
En WISI hemos conseguido que INNOVACIÓN se convierta en la palabra clave para definirnos.
Nos hemos convertido en un socio de confianza, avalados siempre por la calidad y por nuestros
conocimientos basados en la experiencia.

Contact Center a compañías de cualquier tamaño y sector de actividad.

WISI desplegará su potencial en desarrollo e innovación durante AOTEC 2019, presentando un
completo surtido de soluciones para el operador.

Cuenta con clientes en todo el territorio nacional, así como en cualquier país del mundo, ya que
VOZ.COM ofrece sus servicios dentro y fuera de nuestras fronteras.
VOZ.COM cuenta con una importante red de partners y distribuidores y también proporciona
servicios de Wholesale en marca blanca para otros Operadores.

WISI Comunicaciones SA

www.wisi.de

Productos y novedades:
Fijo, Fibra y Móvil para Operadores e Integradores.

stand P3

Winncomm Technologies es un distribuidor mundial y proveedor de soluciones de networking,
inalámbricas y cableadas. Su experiencia de más de 20 años en soluciones de telecomunicaciones, con el más amplio portfolio en infraestructura de red y equipos de acceso de los fabricantes
líderes de la industria, le permite proporcionar soluciones completas para diversos mercados
y aplicaciones. Con presencia mundial, Winncom Technologies ofrece servicios de ingeniería
preventa y posventa así como consultoría de telecomunicaciones y servicios de valor añadido
en proyectos llave en mano, gracias a su departamento de Ingenieria, con expertos cualificados y certificados en tecnologías y fabricantes. Winncom cuenta con innumerables clientes y
proyectos realizados a nivel mundial. Tiene su sede central en Cleveland, OH, EE.UU, y cuenta
con oficinas locales (EMEA) en Irlanda, España, Hungría, Polonia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán y
Kazajstán.
Productos y novedades:
• Nueva familia ePMP3000, solucion PmP AC WAVE 2 con MU-MIMO y BEAM FORMING, y
los nuevos subscriptores Force300
• cnPilot y cnMaestro: completo portfolio wifi enterprise con gestion en cloud, libre de licenciamientos
• cnMatrix: nuevo portoflio de switches enterprise L2/L3
• Etc.

VOZ.COM es un Operador Español de Telecomunicaciones y Fabricante y Proveedor de Soluciones Globales para Empresas, perteneciente al Grupo GLOBALTEL. Están especializados en
proporcionar Soluciones de Telefonía IP, Internet-Fibra, Móvil, CRM, ERP y Software de

Con 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones profesionales, las soluciones
de VOZ.COM están orientadas a Multinacionales, Grandes Empresas de Banca, Seguros, Retail,
Utilites, Industria, etc, Contact Centers, PYMES, MicroPYMES, Autónomos y Organismos Públicos.

@voz_com_

En su stand podremos ver las últimas novedades de sus fabricantes, líderes mundiales, Cambium, Ruckus, Fontech, SIAE, Siklu, Mimosa, 9dot, Viewtinet, Allot, AVSystem además de sus 3
nuevos partners de este 2019 , Ceragon, el # 1 especialista en backhaul inalámbrico, Kalliope,
líderes en plataformas IP para telefonía profesional y Snom, líderes en VoIP. No te pierdas el
nuevo lanzamiento ePMP3000 de Cambium Netwotks.

Patrocinador Bolsa Feria.

stand 121 y 122

Productos y novedades:
A Las soluciones de cabeceras TANGRAM, CHAMELEON e INCA, se añaden funcionalidades
de monitorización que analizan de forma continuada y en tiempo real parámetros de calidad de
cualquier señal IPTV, ASI y RF, funcionalidades para el descifrado y para el cifrado, protocolos
de protección y recuperación de paquetes IP durante la transmisión, y protocolos de streaming
SRT que facilitará la transmisión segura de señales IPTV incluso en redes inalámbricas (Wifi/
Wimax) y por Internet.
Wisi ofrece soluciones para el desarrollo de plataformas IPTV/OTT, para recibir y consumir contenidos de vídeo en cualquier tipo de dispositivo o pantalla “Multiscreen”. Presenta
GiaX-VirtualFIBER, una red de acceso que utiliza el cable coaxial para alcanzar velocidades de
transmisión simétricas de hasta 2 Gbp., una nueva gama de equipos de medida para redes FTTx
y renueva toda su gama de Nodos y Amplificadores RF.
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TERAVISTA TECHNOLOGIES S.L. es una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones en ámbito nacional.
Fundada en 2005, está formada por profesionales con amplia experiencia en tecnologías de la
información para ofrecer servicios de telecomunicaciones, proporcionando soluciones dedicadas a proveedores de Internet.
Cuenta con un portafolio de servicios combinados con el desarrollo y la innovación, con el
objetivo de cubrir las necesidades sus clientes. Para ello, ponen el acento en soluciones innovadoras e inteligentes y en la calidad y experiencia de sus profesionales, depositando un
compromiso máximo en cada uno de sus clientes. Más información en www.wispcontrol.com
@wispcontrol
@wispcontrol

www.wispcontrol.com

stand 182

Productos y novedades:
PLATAFORMA INTEGRAL DE GESTIÓN WISPCONTROL
Cuenta con todos los módulos necesarios para la gestión unificada todos los departamentos
de la empresa, técnico, comercial, gestión y administración de red y administración (facturación), la plataforma se erige como una solución muy interesante para cualquier operador que
necesite simplificar las gestiones entre sus departamentos, clientes y sus redes, permitiendo
automatizar procesos que ayudan al operador ahorrar tiempo y dinero.

PATROCINADORES

COLABORADORES
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malagasmart.malaga.eu

