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Quienes somos?

 La empresa Telecal, fue creada en Mayo de 1.989, con el 
propósito de atender, tanto a grandes, medianas o pequeñas empresas 
en su creciente demanda de nuevos equipamientos telefónicos, tanto 
de instalación y puesta en servicio de centralitas, como instalaciones 
de RDSI, redes de voz y datos, etc.

Por ello, Telecal, ofrece un servicio especializado en el equipamiento 
telefónico, partiendo de un estudio previo de las necesidades del 
cliente, continuando con la instalación y puesta en marcha de los 
equipos e instalación de redes internas y externas, garantizando la 
calidad con un servicio postventa que incluye mantenimiento y 
servicio técnico las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para ello cuenta con un equipo comercial y técnico de gran experiencia 
y profesionalidad, siendo precisamente este el elemento diferenciador 
de Telecal con respecto a otras empresas del sector de la telefonía.
Disponemos del Certificado Bussines Partner de Alcatel-Lucent 
con acreditación Premium.

Además somos Instaladores Oficiales de Telefonica, con lo cual, 
podemos asesorarles y solicitarles las líneas que ustedes necesiten 
así como instalárselas.

Nuestra misión: Lograr la satisfacción de nuestros clientes.

Distribuidor oficial

Consultor homologado
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La Empresa

La implantación y consolidación en el mercado de nuestra 

Empresa se ha basado en una oferta de Productos y Servicios 

de alta calidad que orientada al cliente tiene como objetivo 

seguir cumpliendo con los siguientes requisitos:

Servicio
al Cliente

Solvencia 
Técnica

Mejora 
continua

Calidad

Con más de 25 años 
en el mercado
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Servicios

•  Servicios de instalación Centrales Alcatel
•  Centralitas telefónicas digitales
•  Centralitas telefónicas en la nube
•  Centralitas virtuales para empresas
•  Venta y mantenimiento de equipos
•  Líder en Telefonía IP
•  Grabadores, Call Center y fibra óptica
•  Armarios de cableado estructurado
•  Sistemas de telefonía DECT
•  Redes Wifi
•  Redes Wimax radio enlace
•  Cámaras videovigilancia
•  Soluciones a llamadas de Asistencias

Le ofrecemos los 
mejores servicios
con respuesta y 
solución inmediata a 
todas sus necesidades
en comunicaciones.
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Mercados y Marketing

La calidad de nuestro servicio
queda avalada por el extenso parque de centrales instaladas que 

disponemos tanto en Almería y provincia, como en Granada, Murcia, Jaén, 

Málaga, Córdoba, Badajoz, Albacete, Alicante, Sevilla, Toledo, Guinea, 

Marruecos.

Gracias a su dinamismo y a su excelente penetración en el mercado de las 

telecomunicaciones, Telecal, se ha convertido en una empresa altamente 

reconocida en diversas áreas de actuación, habiendo conseguido un 

volumen de instalaciones de 4.500 centralitas telefónicas en Almería 

Provincia y media España.

Igualmente podemos realizar cualquier tipo de instalación de cableado 

informático, asi como de fibra optica sin problemas Geográficos.
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  Ciudades donde hemos
     realizado instalaciones
     y servicios multiples.
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Clientes satisfechos
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La calidad de nuestros servicios viene avalada por la
completa satisfacción de los más de 4.500 clientes de
nivel Nacional e Internacional.

Clientes Nacionales:
Hoteles, Ayuntamientos, Clinicas, Universidades, Consultorios, Diarios, Empresas 
Agroalimentarias, Automovil, Hortofrutícolas, Notarias, Asesorias de todo tipo.

Clientes Internacionales:
•  Central telefónica del Aeropuerto de Guinea.
•  Central telefónica sistema IP en la televisión Pública de Guinea.
•  Teléfonos IP en la delegación de RIJK ZWAAN IBERICA en Marruecos.
•  Central telefónica Mayes Marruecos.
•  Central telefónica Portinox Granada con sede IP Alemania y Mexico.

Peugeot Rombalcar 
Almería y Granada

Ayuntamiento de Nijar, 
Campohermoso, San Isibro y S. Sociales

CASI Cooperativa Agraria Sede
 San Isidro, La Cañada y Aeropuerto

Prima�or Sede Pulpi, 
Canalejas y León

Grupo Control Sede Almería

Sede La Cañada, Stª Mª Del Águila, Murcia.

Alcampo Almería

Ilbira Motor Granada



Toledo, Cordoba y Granada

Sede El Ejido, Nijar y Guardias 
Viejas

R. del Pino Autocares Sede 
Almería, Roquetas y Vicar

Sede Granada Ayuntamiento de Padul Ayuntamiento de Tíjola

Sede Huercal de Almería y 
Antas



Ayuntamiento de Agrón

Ayuntamiento de Montefrío

Ayuntamiento de Huelago Ayuntamiento de Aguilas, Policia Local Colegio Ntra. Sra. de Gador

Ayuntamiento de Enix Ayuntamiento de Garrucha Ayuntamiento de Cazorla Ayuntamiento de Cogollos de 
Guadix

Ayuntamiento de Pulpí, Guardería, 
Mercado y Biblioteca

Ayuntamiento de Senes

Ayuntamiento de 
Cortes y Graena
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Trabajos realizados
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Contacto

Oficina: 
Camino de la Goleta, 2 Edificio la Celulosa I, 

Planta 1 - Pta. 6 Polígono la Celulosa,

04007 Almería.

• Teléfono: 950.151.727

• Fax: 950.151.843

• E-mail: telecal@telecal.es

• Web: www.telecal.es
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24HORAS

365DÍAS

SERVICIO TÉCNICO
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