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Conéctate con nosotros, te escuchamos.

Somos tu socio tecnológico.

GASTECOM es un operador global de telecomuni-
caciones, con el propósito de poner a disposición 
de las pequeñas y medianas empresas las ven-
tajas tecnológicas que hoy en día ya disfrutan las 
grandes empresas y corporaciones nacionales.

El Objetivo de GASTECOM es ser el Socio Tec-
nológico de tu empresa, aportándote la cercanía 
que tu organización busca para sus necesidades 
de telecomunicaciones del día a día, y a la vez, los 
productos y servicios más avanzados del merca-
do, unidos a la profesionalidad de empresas con 
la experiencia y conocimiento que garantizarán el 
éxito en cualquier proyecto.

GASTECOM, en base a su alto nivel tecnológico y 
experiencia, va a identificar tus necesidades des-
de un punto de vista técnico y profesional, no solo 
desde el comercial como suele ser habitual en 
este mercado. Buscamos y te aportamos la mejor 
opción de entre las disponibles técnicamente con 
la mejor relación servicio/precio.

Conéctate con GASTECOM, te escuchamos, nues-
tros profesionales te proporcionarán lo que tu 
empresa necesita a un precio totalmente adap-
tado a tus necesidades.



GASTECOM 
Tu servicio 
de Teleco-
municaciones 
”a Tu medida”.

Gastecom Voz

Gastecom Datos

Gastecom Cloud

Gastecom Móvil

Gastecom Meeting



Gastecom Voz
Te asesoramos en la mejor opción de telefonía 
para tu empresa.

Ofrecemos todo tipo de servicios de voz para empresas, 
desde accesos telefónicos de baja o alta capacidad, hasta 
los más sofisticados sistemas de marcación automática.



 ■ Comunicaciones 
de voz, cuando 
el total es mejor 
que la suma de 
todas sus partes.

Accesos 
telefónicos

Todo tipo de comunicaciones de Voz, desde los 
clásicos (RTB, RDSI) a los más modernos (Líneas Ip, 
SipTrunks…)

Centralitas Premium

Disfruta de la centralita telefónica de máximas 
prestaciones. Tu empresa puede disfrutar de una 
centralita telefónica de máximas prestaciones, 
sin necesidad de invertir en costosas máquinas. 
Nuestros teléfonos IP son capaces por si solos de 
prestar un servicio telefónico de última generación.

Podemos tener teléfonos de sobremesa, inalám-
bricos, softphones, operadoras con supervisión 
de extensiones, etc. Unifica todos tus centros de 
trabajo en un sistema integrado y deslocalizado.

Servicios de Valor Añadido 
de voz (SVA):

Call centers, operadoras automáticas avanzadas, 
grabación de conversaciones en línea, encuesta-
dores automáticos, llamadas masivas, red inteli-
gente, sistemas de aperturas de puertas vía te-
léfono, etc.

Cualquier servicio que tu empresa necesite en el 
ámbito telefónico seremos seguro capaces de 
ofrecértelo.

Centralita Premium Gastecom Gastecom Cloud



Gastecom Datos
En la era de las comunicaciones, 
necesitamos estar hiperconectados.

GASTECOM Datos velará por ti y te ofrecerá la forma que 
mejor se adapte a tus necesidades.



 ■ Accesos a internet:

Líneas ADSL, SHDSL, VHDSL, FTTH, Fibra Óptica 
dedicada y garantizada, Radio Enlaces, 3G y 4G, etc.

 ■ Servicios de intranet:

Radio Enlaces privados vía WiFi/Wimax, VPN ipsec, 
accesos remotos SSH, redes MPLS, etc…

 ■ Datos dentro de la empresa:

Podemos construir cualquier red de datos dentro 
de tu empresa, ya sea con cableado estructura-
do, WiFi o Fibra Óptica, así como encargarnos de 
toda la electrónica de red, switches, routers, ba-
lanceadores, firewalls, soluciones de continuidad 
de negocio, entornos físicos virtuales, etc…

 ■ Asesoramiento Integral:

La inmensa cantidad de novedades y variaciones 
que continuamente se producen, nos obliga a es-
tar continuamente adaptándonos a la tecnología. 
GASTECOM hace fácil la tecnología y la pone a tu 
alcance.

 ■ Hacemos fácil 
la tecnología y 
la adaptamos a 
tus verdaderas 
necesidades.

Hoy la protección de todos los da-
tos de nuestro negocio es vital 
para seguir trabajando. Confía en 
GASTECOM, tu socio tecnológico.

En GASTECOM ponemos a disposición de tu or-
ganización todas las tecnologías de conectividad 
disponibles en la actualidad para que tu empresa 
siempre esté conectada.



Gastecom Cloud
El futuro de los servidores de datos  
está en la Nube.

Mantén todos tus datos y los de tu empresa en un lugar 
seguro y libre de riesgos. Podrás acceder a toda tu infor-
mación en cualquier lugar y a cualquier hora.



 ■ La Nube de  
GASTECOM  
es sinónimo 
de garantía  
y cercanía.

¿Por qué mantener los servidores 
en tu oficina con riesgo de averías, 
incendios, robos, obsolescencias, 
inversiones arriesgadas… cuando 
puedes tener tu servidor en un data 
center replicado, con garantías de 
riesgos nulos y con mejor conectivi-
dad incluso de la que tienes ahora?

Con GASTECOM elije tu servidor y paga solo por 
los recursos que utilizas.

Puedes elegir Procesador, Ram, Discos Duros, An-
cho de Banda, Sistema Operativo, y cualquier otro 
parámetro de Hardware o Software. Al instante. 
Nuestro sistema de Cluster de servidores te ofre-
ce la posibilidad de pagar solo por lo que usas en 
cada momento.

Puedes incrementar o reducir tu hardware de 
manera inmediata con solo un click de ratón. Sin 
compromisos de permanencia y con garantías de 
los mejores Data Centers de España.



Gastecom Móvil
La telefonía móvil a tu medida.

Con GASTECOM eres libre. Por fín una telefonía móvil crea-
da a tu medida y a la de tu organización, donde las perso-
nas verdaderamente importan.



 ■ Mantén conectada a 
tu plantilla de forma 
rápida y sencilla.  
Con GASTECOM 
ahorrarás tiempo 
y dinero.

Con GASTECOM la telefonía móvil es fácil, muy fá-
cil, porque contamos con tarifas específicamente 
pensadas para PYMES.

También contamos con servicios ideados para 
la empresa, como nuestro plan de numeración 
corporativo.

Este plan, te permitirá realizar llamadas desde 
extensiones fijas a móviles y viceversa marcando 
una numeración corta, de forma rápida y directa.



Gastecom Meeting
¿Aún desplazas a tus trabajadores y socios 
a reuniones fuera de tu oficina?.

En GASTECOM te ayudamos a optimizar el tiempo y a incre-
mentar tu productividad con nuestros sistemas de audio y 
videoconferencia.



 ■ Hola mundo: 
Hello, Bonjour, 
こんにちは, 
Alo

La Audioconferencia se impone como sistema 
para mantener a nuestros delegados, socios o 
trabajadores permanentemente informados.

Organizar reuniones diarias o semanales ahora es 
muy sencillo y económico.

GASTECOM te facilita la tecnología necesaria para 
que puedas disfrutar de ella, sin que tengas que 
realizar inversión alguna en equipos y con un coste 
mínimo.

La Videoconferencia permite trabajar con dele-
gaciones, clientes o proveedores sin necesidad de 
desplazarnos. En GASTECOM te ofrecemos siste-
mas de presentaciones remotas, videoconferen-
cia web y videoconferencias de sala.



Conéctate con nosotros

CITELIA

www.citelia.es

Estamos en:

 ■ Álava.

 ■ Alicante.

 ■ Asturias.

 ■ Barcelona.

 ■ Málaga.

 ■ Navarra.

 ■ Sevilla.

 ■ Pontevedra.

 ■ Valencia.

 ■ Zaragoza.

 ■ Bizkaia.

 ■ Cáceres.

 ■ Ciudad Real.

 ■ Guipuzkoa.

 ■ Lleida.

 ■ Madrid.

GASTECOM forma parte del grupo Citelia, 

el principal grupo nacional de operadores 

de telecomunicaciones dedicado a 

empresas, unidos con el objetivo de 

ofrecer el mejor servicio en el ámbito de 

las telecomunicaciones.

Citelia dispone de los mejores 

profesionales para dar soluciones 

avanzadas  de comunicaciones 

adaptándose a las necesidades 

concretas de cada cliente. Citelia dispone 

de delegaciones en toda la geografía 

española, ofreciendo un servicio completo 

de operador a nivel nacional.


