
Telecom



Servicios aplicados a las 
telecomunicaciones: redes 
fijas y móviles, outsourcing-

ingeniería-logística, trabajos de 
infraestructura y obra civil.

Telecom

Telecomunicaciones 
redes móviles

Telecomunicaciones 
red fija

Servicios de
telecomunicaciones
e infraestructuras

Servicio integral: 
Outsourcing

TECNOVE Telecom es una empresa joven enfocada a servicios aplicados 
a las telecomunicaciones, con una estructura que le permite  adaptarse 

a los nuevos tiempos de este sector. 



Todos los trabajos son 
realizados de la manera más 
eficiente y sostenible, por un 
equipo altamente cualificado 

que logra optimizar los plazos y 
un importante ahorro de costes. 

De esta manera aseguramos 
una excelente calidad y 

fiabilidad a todos nuestros 
clientes.
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En TECNOVE Telecom 
gestionamos todo tipo de 

servicios aplicados al sector de 
las telecomunicaciones

Redes móviles y fijas
Outsourcing/ingeniería 
logística
Trabajos de infraestructuras 
e instalaciones
Trabajos de obra civil
Proyectos de energía y 
electricidad



Abarcamos trabajos de despliegue de redes móviles, 
proyectos llave en mano, mantenimientos preventivos o 
correctivos, comunicaciones vía satélite, diseño, integración 
y mantenimiento de unidades móviles.

Nos mantenemos a la vanguardia de las últimas tecnologías 
para alcanzar el éxito en todos nuestros proyectos.
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Trabajos de instalación, conexionado y configuración, 
comisionado de equipos, tirada de cableado y pruebas, 
trabajos de mantenimiento de red, puesta en marcha del 
proyecto y aceptación con el cliente.

Encontramos la solución que mejor se adapta a tus 
necesidades, por muy compleja que sea.
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Gestionamos desde trabajos de infraestructuras de 
telecomunicaciones (torres, postes, estructuras metálicas, 
recorrido de cables...) hasta servicios varios que incluyen 
centralitas IP, sistemas de videovigilancia, controles de 
acceso o sistemas de alarmas, entre otros.
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Desarrollamos una externalización eficiente de los procesos 
de negocio a través de nuestro servicio integral, permitiendo 
a nuestros clientes gestionar directamente las áreas que 
hacen destacar su negocio. 

Nuestro servicio integral incluye ingeniería, realización de 
proyectos técnicos, logística, visados de proyectos, realización 
de CAPS, y gestión de expediciones.
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“Unidos por la excelencia”
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www.tecnovetelecom.com 
tecnovetelecom@tecnovetelecom.com


