Catálogo de Servicios

FAITEL

tiene como fin primordial representar al Sector y
gestionar y defender los derechos de sus empresas
asociadas frente a las Administraciones e Instituciones públicas y
privadas, Entidades, Colectivos, Operadores… así como promover el
mayor desarrollo económico y social del colectivo.

¿Qué
somos?
La Asociación Andaluza de
Empresas Integradoras de
Telecomunicaciones y Servicios
TICC es una organización empresarial
sin ánimo de lucro, formada por
empresas que pertenecen al sector de las
instalaciones y mantenimientos de equipos
y sistemas de telecomunicaciones y, por
tanto, inscritas en el Registro que gestiona el
Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital.
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FAITEL tiene como ámbito geográfico la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Por lo tanto, todos nuestros Socios deben poseer y poseen, al
menos una sede o presencia en el territorio de la Comunidad autónoma.
FAITEL acoge e integra a empresas de los seis diferentes tipos de
instalaciones recogidos por la Legislación vigente, así como a operadores
de telecomunicaciones, ofreciendo servicios tanto comunes como
específicos para cada tipo de empresa.
La Asociación también presta su ayuda a aquellas empresas que deseen
iniciarse en estas actividades, facilitándole apoyo y asesoramiento, así
como nuestros servicios y ventajas, para conseguir en el menor plazo
posible su alta en el Registro que corresponda.
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Dinos lo
que quieres
encontrar en
tu Asociación

Antes

de que lea todo lo que a continuación
le mostramos, piense en qué le gustaría
encontrar en su Asociación. Después, por favor, díganoslo.
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Servicios y
Asesoramiento
FAITEL
Jurídica y laboral
Asesoramiento en materia de
prevención de riesgos laborales
Asesoramiento técnico
Relaciones con empresas
operadoras o fabricantes
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presenta asesoramiento e información en materias
tales como:

Convenios, Régimen Disciplinario, Reclamación de impagos.
Redacción Contratos. Arrendamientos. Sociedades.
Normativa. Gestión de la Prevención.
Vigilancia de la Salud.

Información sobre modificaciones normativas y legislativas e
interpretación técnica de éstas.
Tramitaciones para el Registro de Establecimientos Industriales de
Andalucía (REIA) para empresas de servicio, Registro de Empresas
Acreditadas para la Contratación y Subcontratación (REA). Asesoramiento
para la implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad y
Sistemas de Gestión Medioambiental. Mantenimiento de la biblioteca
técnica, que incluye toda la legislación, reglamentación y normativa vigente,
así como las publicaciones más importantes de cada actividad.
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Servicios y
Asesoramiento
Asesoramiento económico
Actuaciones ante
organismos oficiales
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Programas de incentivos, subvenciones y ayudas.
Concursos y licitaciones. Participación en Ferias y Misiones.
Y presta servicios en Expedientes Administrativos derivados de
actuaciones ante Organismos Oficiales. Especialmente tramitaciones
ante la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda
Digital (SESIAD), Registro de Empresas Acreditadas para la Contratación y
Subcontratación, Servicios de Consumo.

Comunicación a la sociedad

FAITEL procura la difusión y el conocimiento por parte de toda la Sociedad
andaluza del marco de regulación normativa en el que funciona nuestro
Sector y que debe imperar entre las empresas y entre éstas y sus clientes,
ofreciendo por tanto el cumplimiento en todos los órdenes legalmente
exigibles, el de los mejores niveles de calidad y el del cumplimiento estricto
del marco de garantías.

Defensa del sector

Acciones contra actuaciones desleales o ilegales. La Asociación emprende
iniciativas legales en contra de comportamientos que vulneren la legalidad
vigente.
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Impulso de
Proyectos
Colaborativos
FAITEL

ha apoyado incondicionalmente el asesoramiento,
consultoría y puesta en marcha de iniciativas
empresariales que han surgido de sus propios asociados en las cuales
han apostado por una colaboración mutua con el objetivo de alcanzar
metas superiores a las que individualmente son alcanzable.
Muestra de ello han sido en los últimos tres años los lanzamientos de
Grupo Consorcio de Infraestructuras y Servicios, S.L. y Tecnologías de la
Información, Comunicación y Servicios, S.C.A. Mixta, que siendo propiedad
de sus socios, han contado con todo el apoyo de la Asociación para su
puesta en marcha.
También FAITEL promueve la intercomunicación e interrelación entre
empresas asociadas para que pueda encontrar colaboradores puntuales
para el desarrollo de proyectos o encargos o para que puedan satisfacer
algún tipo de necesidad.
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Ventajas
FAITEL

facilita la labor diaria de las empresas asociadas
y para eso también piensa en detalles necesarios
que son usados con frecuencia o bien que son una constante en las
empresas. Por eso de manera permanente suscribe acuerdos con
terceros.

Compañías aseguradoras

Combustibles

Consultorías
Informes de riesgo
Alojamiento
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Seguros de responsabilidad civil (tanto para telecomunicaciones, como
para operadores como para una amplia variedad de seguros de R.C: para
diversos tipos de instalación), seguros de convenios laborales o para flotas
de vehículos.
Descuentos de flota con para la reducción del precio por litro de
combustible y en la mejora de la información y gestión de consumos.
Descuentos que van desde los 8 a los 10,9 céntimos de euro por litro de
combustible.
Condiciones económicas ventajosas para Servicios de Prevención Ajeno y
en materia de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Informes comerciales y de riesgos con reducción de coste.

Convenio con Barceló Hotels & Resorts y Abades.
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Ventajas

Impagos
Sistemas de Aseguramiento
Concursos y licitaciones
Ayudas y subvenciones
Equipos y materiales
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Convenio para la gestión de cobro de impagados. Tanto de facturas como
para servicios de operadores de telecomunicaciones.
Convenio para la implantación de las normas de aseguramiento de la
calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales.
Envío diario y gratuito de información sobre concursos y licitaciones
publicadas en Andalucía.
Envío diario y gratuito de información sobre ayudas y subvenciones
publicadas en boletines oficiales de aplicación en nuestra Comunidad.
La Asociación dispone de diferentes tipos de acuerdos con fabricantes y
distribuidores para la adquisición con promoción de equipos, materiales o
sistemas para nuestras empresas asociadas.
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Posicionamiento
de sus Asociados
La Asociación trabaja en su día a día
para favorecer al Sector empresarial
en general, pero siendo como es una
entidad de carácter privada, ejecuta
sus acciones también procurando
el mejor posicionamiento de sus
empresas asociadas para abordar con
las mejores condiciones y garantías
en un mercado. Es decir, procura que
posean una ventaja competitiva frente a
la competencia dentro del marco legal.
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Entorno Avanzado de
Gestión (EAG FAITEL)
FAITEL

ha trabajado intensamente en colaboración con sus
empresas asociadas para desarrollar una herramienta
de última generación que posibilite una gestión completa, potente y
robusta de la actividad diaria de las empresas del Sector.
El Entorno Avanzado de Gestión (EAG) FAITEL, desde su funcionamiento
en la nube, con capacidad multidispositivo, para el más amplio espectro de
actividades que una empresa de telecomunicaciones pueda realizar, con
contacto directo con y entre todos sus usuarios, con geoposicionamiento
y actualización de información online y absolutamente ajustable a las
necesidades puntuales de cada empresa, es la herramienta más potente
existente para las empresas del sector, ya se dediquen a trabajos a clientes
finales (particulares, comunidades,…) SAT, subcontratación, distribución,…
Todas las empresas asociadas tienen acceso a esta herramienta en unas
condiciones preferentes y con ventajas económicas en su uso e incluso en
su comercialización.
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Abastece
Soluciones
Es una

nueva herramienta puesta en marcha por FAITEL
para beneficiar a sus empresas asociadas, en la que
a través de la fórmula de mesa de contratación busca las mejores
ofertas que satisfagan sus necesidades de equipos, sistemas, bienes o
servicios.
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Presencia
Institucional
FAITEL

es miembro titular en representación del Sector en los
numerosos Órganos o Comisiones, entre los cuales se
encuentran los siguientes:
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33
33

Comisión para el seguimiento de la TDT en Andalucía.

33
33

Órgano Sectorial de Telecomunicaciones (materia de Consumo).

33
33

Consejo para la Innovación de Andalucía.

33

Comisión de Nuevas Tecnologías Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación.

33
33
33
33

Comité Técnico Normalización 179 “Ciudades Inteligentes”.

Comisión de trabajo conjunto Consejería
Empleo, Empresa y Comercio y FAITEL.

Comisión de Seguimiento Plan Impulso Infraestructuras
de Telecomunicaciones Andalucía 2020.

Comisión de Nuevas Tecnologías de la Confederación
de Empresarios de Andalucía.

Grupo de trabajo Compra Sostenible y eficiencia energética FAMP.
Mesa Ordenación e Impulso Sector Audiovisual.
Y una gran variedad de grupos de trabajo dentro
de las entidades a las que está vinculada.
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Acuerdos
Institucionales
Además

, FAITEL tiene suscrito Acuerdos de
colaboración institucionales como las siguientes
Administraciones, Instituciones o Entidades:

33
33
33
33
33
33
33
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Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Consejería de Presidencia.
Consejería de Salud.
Administradores de Fincas.
Organizaciones de consumidores
Colegios oficiales de Ingenieros de Telecomunicaciones en Andalucía.
Colegio oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación Andalucía.
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Miembros de
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33

FECOTEL – Federación Coordinadora de
Telecomunicaciones www.fecotel.es

33
33
33
33

CEA – Confederación de Empresarios de Andalucía www.cea.es

33

AMETIC – Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales
www.ametic.es pertenencia a través de FECOTEL. (Previsto 2018 - pendiente validación)

Clúster Andalucía Smart Cities www.andaluciasmartcity.com
Clúster On Granada Tech City www.ongranada.com
SECARTYS – Asociación Española para la
Internacionalización de las Empresas de Electrónica,
Informática y Telecomunicaciones www.secartys.org
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Socios
Colaboradores

FAITEL

agradece a todas las empresas que han apostado por
favorecer a todas nuestras empresas asociadas con
una mejora en sus servicios o las condiciones en las que prestan éstos
para que puedan satisfacer sus necesidades en las materias que cada
uno ocupa.
Todos nuestros Socios Colaboradores se encuentran actualizados en
www.faitel.es
Puede seguirnos en redes sociales en
LinkedIn, Twitter, Facebook y Google+
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Fuentes
Roboto, diseñada por Christian Robertson
Open Sans, diseñada por Steve Matteson
Imágenes
Portada, fotografía de Jonathan Velasquez
Página 3, fotografía de Jeshoots.com
Páginas 4 y 5, fotografía de Helloquence
Páginas 7 y 8, fotografía de Štefan Štefančík
Página 10, fotografía de Luca Bravo
Página 11, fotografía de Breather
Diseño de Estudio Situación Crítica
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Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones
Avenida de la Innovación 5, Edificio Espacio, planta 2ª Módulo 3. 41020, Sevilla
Teléfono: 955 412 509 - Fax: 955 412 513 - Email: faitel@faitel.es
www.faitel.es

