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1. SECTOR Y SUBSECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA 
 

Descripción: 

Metal/Telecomunicaciones 

 

 
2.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

Descripción General de la empresa: 

Empresa especializada en la planificación e implementación de proyectos globales de telecomunicaciones 

y seguridad. 

 

3.  PRODUCTOS/SERVICIOS  
 

Descripción de los productos o servicios que ofrece la empresa: 

Servicio global de ingeniería en nuevas tecnologías de la comunicación.  Las áreas de trabajo de la 

compañía se agrupan en: 1) Comunicaciones y redes: Eliminar las distancias. 2) Domótica, Inmótica y 

Telegestión: Proyectos de futuro. 3) Diseño y desarrollo de instalaciones y entramados eléctricos. 4) Obra 

civil: Canalizaciones Eléctricas y de Telecomunicación. 5) Seguridad: Protección Inteligente. 

 
4.  TECNOLOGÍAS 

 
Descripción de las tecnologías que habitualmente utiliza la empresa (corte por láser, geotermia, etc) 

La empresa utiliza varias tecnologías. Para comunicaciones somos especialistas en fibra óptica, imax y 

centralitas VozIp, con todas las herramientas y conocimientos que dichas actividades conlleva. Realizamos 

canalizaciones eléctricas y de telecomunicación, entre las que destacamos el microzanjado para tendidos 

urbanos de fibra óptica. En Seguridad siempre contamos con la última tecnología y productos de calidad. 

 

5.  RECURSOS Y CAPACIDADES 
 

Descripción de las fortalezas de la empresa (personal de I+D, maquinaria de última tecnología en el 

sector, etc) 

 

Personal y maquinaria especializada en cada una de las tecnologías utilizadas por la empresa. Con 

capacidad de ejecutar cualquier proyecto a nivel nacional. Proyectos llave en mano gracias a nuestros 

departamentos de ingeniería, calidad, recursos humanos y prevención de riesgos laborales. 

FICHA DE EMPRESA 

NOMBRE  TELECOMUNICACIÓN DE LEVANTE S.L. 

WEB http://www.iestudio.es/ 

Nombre del Representante en Innometalia  

Cargo 

E-mail                                                                             info@vernegroup.com
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6.  OFERTAS/DEMANDAS TECNOLÓGICAS  
 

Descripción de las necesidades tecnológicas de la empresa: 

 

Domótica, integración y desarrollo como nuevo servicio en su nueva unidad de “Ingeniería y Desarrollo”.  

(colaboración con la universidad). 

 

 
7.  OFERTAS/DEMANDAS GENERALES 
 

Descripción de las necesidades generales de la empresa: 

 

Teleco espera obtener a través de su participación en Innometalia: 

- participar en proyectos de innovación 

- formar parte de un grupo de empresas innovadoras (compartir nuevas ideas) 

- mejorar, ser más competitivos 

 

Ofrece a las demás empresas a través de su participación en Innometalia: 

- experiencia, conocimientos, gente joven 

- desarrollo informático 

- capacidad económica 

 

 
8.  DATOS SOBRE LA EMPRESA 

 

Año de creación 1979 

Nº de trabajadores 1250 

Nº Titulados superiores 99 

Tamaño (pyme/gran empresa) Gran Empresa 

Nº de patentes/modelos de utilidad/marcas 0 / 0 / 4 

Nº de proyectos I+D en los 3 últimos años 124 

 
 

9. IMÁGENES  
 

Imágenes de la empresa, productos, instalaciones, etc… 

                      

Consultar WEB 

 
 


