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CARTA DE PRESENTACION

La empresa “TEDEL COMUNICACIONES, S.L.”, con CIF nº B27757178, constituida en el año
2011, ante el Notario de Vigo, Don Mariano Vaqueiro Rumbao, con número protocolo 766,
siendo su objeto social, tan amplio que incluye todas las variantes relacionadas con las
instalaciones eléctricas, redes telegráficas, telefonía, etc.
En el mes de febrero del año 2015 inicia su actividad, en el ramo de las telecomunicaciones y,
esta empresa viene a dar continuación a la empresa DELUTEL UNIPESSOAL LIMITADA, que
operaba como subcontrata en trabajos de Telefónica España, desde abril de 2005, sin que haya
habido ningún conflicto entre ninguna de las partes.
Señalar que, Tedel Comunicaciones, S.L., desde el inicio de operaciones en España, en el año
2015, cumple estrictamente con todas las obligaciones legales ante las Administraciones
Publicas y también ante sus propios trabajadores.
En este sentido, a todos los trabajadores en plantilla, se les ha dado formación e Información
respecto de las medidas de seguridad, reconocimientos médicos, medidas de protección tanto
individual como colectiva.
Además, tiene concertada la Prevención con empresa externa, así como, seguro colectivo tal
como dispone el convenio colectivo de aplicación y, Seguro de Responsabilidad Civil.
Por ello, con el objetivo de acompañar la constante actualización tecnológica, estamos
creando las estructuras necesarias Tecnológicas, Formación y Calidad, en un intento de
impulsar y reforzar el valor añadido de esta entidad.
Estamos por tanto, a establecer una estrategia empresarial que nos permita vencer las
dificultades, creando una referencia en el contexto de las telecomunicaciones y reforzar las
bases para enfrentarnos a un futuro que se sabe de enorme competitividad.
Por consiguiente, esta empresa le ofrece los servicios especializados en esta actividad ya
acreditada con profesionalidad y garantías acreditadas a lo largo de los años.

