
Febrero 2020

El primer Smartphone con 108 MP y 5 cámaras



Zoom híbrido de 10x con OIS
5 cámaras, sistema de imágenes multiescenario

Pantalla AMOLED curva 3D de 6,47” con sensor de huellas
Cámara de ultra alta resolución de 108 MP con Sensor 1/1,33”

 Batería de gran capacidad de 5260 mAh (typ) + Carga rápida de 30 W

Empieza algo grande

*Color disponible: Aurora Green
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Ricardo Bermejo
Director General de Tiendas Conexión

Llegó febrero, el mes perfecto para hacer regalos tan 
increíbles como los móviles que te proponemos en las páginas 
6-7. Desde Conexión te recomendamos uno en concreto, el 
nuevo Xiaomi Mi Note 10, el primer smartphone con 108 
MP y 5 cámaras (teleobjetivo de 5MP + cámara para retratos 
de 12 MP + cámara de alta resolución de 108 MP + ultra gran 
angular de 20 MP + cámara macro de 2 MP).

Con este terminal estarás preparado para cualquier situación 
ya que también cuenta con una cámara frontal de 32 
MP, una pantalla AMOLED de 6.47”, una memoria de 
6+128GB, una batería de 5.260 mAh con gran duración y 
carga rápida, el procesador Qualcomm Snapdragon 730G 
y MIUI 11 como sistema operativo.

También tenemos para ti los mejores accesorios, gadgets 
y objetos conectados del momento. Échale un vistazo a la 
página 24 y ¡coge ideas! 

Por útlimo, y centrándonos en tu negocio, me gustaría 
recomendarte ‘X Security’ y ‘X Privacy’. Son dos de los 
servicios de X By Orange con los que podrás impulsar tu 
empresa a través de la transformación y la digitalización 
de comunicaciones. Si quieres saber más, te invito a que 
consultes las páginas 11-12 y te pongas en contacto con 
nosotros. Estaremos encantados de atenderte.

¡Hasta el próximo mes!

FEBRERO 2020

LOS MEJORES 
REGALOS PARA 
ESTE FEBRERO 
LOS TENEMOS 

NOSOTROS
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¡Es hora de que renueves tu antiguo smartphone!
Ahora puedes llevarte este increíble Xiaomi Mi Note 10 

en color verde por solo...

10.100 puntos + 93€ (+IVA)
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¡Enamórate de uno de estos 
increíbles smartphones!

A continuación te dejamos los terminales más vendidos de esta 
temporada para que elijas el que mejor se adapta a ti.

Te aconsejamos que consultes con tu asesor comercial las condiciones 
para su adquisición, así como nuestras promociones de este mes.

*Consulta promociones con tu asesor comercial

6.1”

13+5 Mpx 
/ 13 Mpx

2+32GB

Octa Core

6.5”

48+8+2+2 Mpx
 / 16 Mpx

8+128GB

Octa Core

5.5”

13+2 Mpx 
/ 5 Mpx

2+16GB

Quad Core

5.9”

15+5 Mpx 
/ 25 Mpx

4+64GB

Octa Core

5.45”

12 Mpx / 5 Mpx

2+32GB

Octa Core

6.5”

48+12+5+5 Mpx 
/ 32 Mpx

4+128GB

Octa Core

LG K40s
Dual Cam

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

Alcatel 
1X 2019

Xiaomi 
Redmi 7A

Samsung Galaxy
A40

OPPO 
Reno2 Z

Samsung Galaxy 
A51

6.5”

4+128GB

Octa Core

OPPO
A9 2020

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

Motorola
Moto G8 Plus

5.7”

13+2 Mpx / 8 Mpx

3+32GB

Octa Core

6.3”

48+8+2+2 Mpx 
/ 16 Mpx

4+64GB

Octa Core

5.5”

12 Mpx Dual 
/ 8 Mpx

4+64GB

Octa Core

6.5”

13+5+2 Mpx 
/ 13 Mpx

3+32GB

Octa Core

6.21”

13+2 Mpx 
/ 24 Mpx

3+64GB

Octa Core

6.26”

48+16+2+2 Mpx 
/ 32 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.3”

16+5+2 Mpx 
/ 13 Mpx

3+64GB

Octa Core

LG
Q60

Sony
Xperia L3

Honor 
10 Lite

Honor 
20

LG
K50S

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

Google
Pixel 3

Funda 
¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

Lenovo Smart Clock
¡de regalo!*
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*Consulta promociones con tu asesor comercial

Huawei 
P30 Lite

Huawei
P Smart Z

Samsung 
Galaxy A71

Huawei
P Smart 2019

Alcatel 
3x 2020

Xiaomi
Mi Note 10

Samsung
Galaxy A20e

6.52”

16+8+5 Mpx 
/ 8 Mpx

4+64GB

Octa Core

6.6”

16+2 Mpx 
/ 16 Mpx

4+64GB

Octa Core

6.15”

48+8+2 Mpx
 / 24 Mpx

4+128GB

Octa Core 
Kirin 710

6.7”

64+12+5+5 Mpx
/ 32 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.47”

108+20+12+5+2 
Mpx/ 32 Mpx

6+128GB

Octa Core

5.8”

13+5 Mpx 
/ 8 Mpx

3+32GB

Octa Core

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

6.21”

3+64GB

Octa Core 
Kirin 710

13+2 Mpx
 / 16 Mpx

Huawei
P30 Pro

Huawei
nova 5T

Samsung Galaxy 
S10+ 128GB

Samsung Galaxy 
S10 128GB

Samsung Galaxy 
Note 10+ 256GB

Samsung Galaxy 
S10e 128GB

Samsung Galaxy 
Note 10 Lite

6.26”

48+16+2+2 Mpx
 / 32 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.4”

12+12+16Mpx / 
10+8 Mpx

8+128GB

Octa Core

5.8”

12+16 Mpx
 / 10 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.7”

12+12+12 Mpx
/ 32 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.4”

40+20+8+tof / 
32 Mpx

6+128GB

Octa Core 

6.8”

16+12+12+TOF
 / 10 Mpx

12+256GB

Octa Core

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

6.1”

8+128GB

Octa Core

12+12+16 Mpx
 / 10 Mpx

Apple iPhone 11
64GB

LG
K30

LG G8
Smart Green

Sony 
Xperia 5

Apple iPhone 11
Pro Max 64GB

Xiaomi Redmi
Note 8T

Apple iPhone 11
Pro 64GB

5.45”

8 Mpx / 5Mpx

2+16GB

Quad Core

6.21”

12+13+12 Mpx 
/ 8 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.3”

48+8+2+2 Mpx
 / 13 Mpx

4+128GB

Octa Core

5.8”

12+12+12 Mpx
/ 12 Mpx

6+64GB

A13 Bionic

6.1”

12+12 Mpx 
/ 12 Mpx

4+64GB

A13 Bionic 

6.5”

12+12+12 Mpx
/ 12 Mpx

6+64GB

A13 Bionic

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

6.1”

6+128GB

Octa Core 

12+12+12 Mpx
 / 8 Mpx

Funda
¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*

Funda
¡de regalo!*
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Gracias a Oficina Plus tu empresa tendrá acceso a líneas fijas y móviles con 
llamadas gratuitas entre ellas, centralita y conexión a Internet de máxima 
velocidad, además de  terminales móviles/fijos con tarifas totalmente adaptadas 
a tu consumo.

¿Se puede pedir más?

Simplifica tu negocio

¡Consúltanos sin compromiso!

Orange Gama 300 Orange Gama 702 Orange Gama 802
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¡Empieza a ahorrar desde ya!

¿Qué es lo que necesitas?

¿Necesitas ahorrar en las comunicaciones de tu empresa? Si ya cuentas con 
terminales, podemos ayudarte. Échale un vistazo a estas tarifas, nosotros te 
personalizamos la oferta en función de tus necesidades.

x 7€/mes/línea =
Nº líneas

x 30€/mes/bono =
Nº bonos

x 2€/mes/servicio =
Nº servicios cent.

 mes/servicio =
Conectividad

Total oferta

Tarifa móvil 
ilimitada 1GB

7€/mes

Bono compartido 
50GB

30€/mes

Servicios de
centralita

2€/mes
(+ conectividad)
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¡Más Go para trabajar!

Go Negocio 
Básico

1 línea móvil
4GB

100 minutos
SMS ilimitados

Go Negocio
1

1 línea móvil
10GB a compartir

500 minutos
Llamadas a fijos
 internacionales

1 línea móvil
24GB a compartir

Llamadas ilimitadas
Llamadas a fijos
 internacionales

Go Negocio 
1+

2 líneas móviles
60GB a compartir

Llamadas ilimitadas
Llamadas a fijos 
internacionales

Go Negocio 
2

¿Buscas líneas móviles con tarifas adaptadas al consumo de tu negocio? 
Aprovecha este mes, elige tu tarifa Go Negocio y lleva tu empresa siempre 
contigo ¡ahora con un 20% de descuento durante 6 meses!

Ahora con un

de descuento durante 
6 meses
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X Privacy es un servicio basado sobre la tecnología SD-WAN de Nuage Networks que garantiza 
la privacidad y autenticidad de la información que compartes entre las oficinas de tu empresa, 
creando una Red Privada Virtual (VPN) que cifra y autentica la información tanto en origen como 
en destino. 

Solo los usuarios autorizados y autenticados podrán acceder a la red y a la información que por 
ella se transmite. De esta forma, lo que envíes estará protegido y no podrá ser modificado por 
terceros. 

Beneficios:
• Rápida puesta en marcha
• Reduce los costes
• Sin compromiso ni penalizaciones
• Toda la información está encriptada
• Permite comprobar la autenticidad de los dispositivos X Privacy
• Ayuda a cumplir la GDPR

11

Redes privadas virtuales para proteger tu empresa

X Privacy

¡Pruébalo 
GRATIS 

durante
15 días!
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Que un ciberataque no te pille desprevenido

X Security

X Security es un servicio OTT, una solución de seguridad avanzada e integral que incluye por 
una parte la creación de una Red Privada Virtual (VPN) entre las sedes de la empresa y por otra 
parte, el análisis y filtrado de todo el tráfico de Internet tanto de entrada como de salida gracias a 
un conjunto de Firewalls en la nube. 

Estas acciones sirven para evitar todo tipo de ciberataques, ransomware y virus de nueva 
generación, y hacen que toda comunicación entre las sedes de la empresa sea cifrada y autenticada.

Beneficios:

• Ayuda a cumplir con la RGPD
• Reduce costes
• Permite a la empresa estar siempre actualizada
• Sin compromiso de permanencia ni penalizaciones
• Información cifrada y con garantía de no modificación

¡Pruébalo 
GRATIS 

durante
15 días!

12



13

En Conexión contamos con un equipo que ofrece apoyo y asesoramiento 
personalizado a nuestros clientes: el Departamento de Desarrollo y Fidelización 

Los profesionales que forman este departamento están siempre a tu disposición 
para ofrecerte:

+100.000 líneas gestionadas 
+7.000 clientes

Trato personalizado para mantener tu empresa conectada y en comunicación 
en todo momento.

Asesoramiento experto con todo tipo de soluciones digitales y tecnológicas.

Una experiencia como cliente optimizada de forma que las gestiones son lo 
más sencillas posibles.

El compromiso de mantener tu factura en precios de mercado.

Los mejores dispositivos del mercado en cada momento, con precios 
competitivos.

·

·

·

·

·

Departamento de
Desarrollo y Fidelización

¡Hazte nuestro cliente y disfruta de todas estas ventajas!

13
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¡Digitalízate!_

Apuesta por transformación digital e impulsa el crecimiento de tu empresa de una 
forma fácil y económica gracias a estas herramientas:

• Control Horario: facilita el fichaje de tus empleados en movilidad.

• Localización: te permite localizar tus recursos en movilidad.

• Toma de datos: sustituye formularios y albaranes de papel con formularios online.

• Office 365: una solución ofimática completa para los dispositivos de tu empresa.

• Disco compartido: incrementa la productividad de los trabajadores en movilidad de 

una manera segura y controlada.

• Vídeocolaboración: crea salas virtuales, comparte contenidos, y retoma la reunión en 

cualquier momento desde cualquier dispositivo.

• Asistencia digital: asesoramiento experto en tus dudas e incidencias informáticas.

• Seguridad Avanzada: protege tu empresa ante cualquier ataque y recibe asesoramiento 

sobre la privacidad de tus clientes.

14
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La mejor propuesta de soluciones digitales 
avanzadas para tu negocio.

Con estas aplicaciones mejorarás notablemente la productividad y los resultados de 
tu empresa entre otras muchas cosas:

• Incrementarás tus ventas: estas soluciones digitales te permitirán mejorar el 
rendimiento de tus equipos comerciales.

• Impulsarás tu negocio: potenciando las habilidades y capacidades de tus 
empleados.

• Maximizarás tu experiencia como cliente: ya que te acompañamos en todo 
momento en el desarrollo de tu actividad.

15
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Navega a máxima velocidad 
estés donde estés

Ahora 4G en tu negocio incluye 110GB (60GB + bono gratuito de 50GB) 
para que navegues a máxima velocidad 4G por solo...

Huawei Mediapad T3 8” Huawei Mediapad T5 10” Lenovo Smart Tab M10

Además, al contratar esta tarifa tendrás acceso a una gran variedad 
de dispositivos ¡desde 0€!

16
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• 1 línea móvil con llamadas ilimitadas
• 300 minutos a fijos internacionales
• 20GB 4G/4G+
• Línea fija con llamadas a fijos y móviles
• Con fibra 100 Mb = 41,3€/mes (+ IVA)
• Con fibra 600 Mb = 49,6€/mes (+ IVA)
• Con fibra 1 Gb = 62€/mes (+ IVA)

Este mes llévate un Xiaomi 
Mi Note 10 desde solo

Love Negocio Smart 1

12,25€/mes
(+IVA) durante 30 meses

Pago inicial 0€

¡NOVEDAD!

2 líneas móviles 
ilimitadas

+15€/mes (+ IVA)

Smart 2

3 líneas móviles 
ilimitadas

+30€/mes (+ IVA)

Smart 3

17
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Tú no eres ni pequeño, ni mediano. 
Tú eres Big

Centralita virtual en la nube

Líneas móviles integradas en la centralita

Mensajería instantánea

Integra todas las sedes
Sin inversión inicial ni complejas instalaciones

IP Fija

Bonos compartidos

Control de presencia

Siempre actualizada

Router avanzado Wifi

Subvención de terminales

Directorio corporativo integrado

Flexible y escalable

Máxima velocidad hasta 1 Gbps

Diferentes tarifas de voz + datos

Herramientas de colaboración

Líneas móviles integradas

Escenarios de llamada

Todas las funcionalidades

Fibra hasta 1 Gbps

App de
comunicaciones
avanzadas

Líneas móviles
Voz y Datos

La solución integral de comunicación 
para tu negocio desde solo 

65€/mes 
+ cuota de puesto fijo

18
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Fibra simétrica

Disfruta de fibra simétrica sobre la red de Orange a una velocidad máxima de hasta 1 Gbps.

Centralita virtual
Ubicada en la nube, gracias a la cual tanto las líneas móviles como las fijas asociadas podrán disfrutar de 
funciones comunes como llamadas internas gratuitas, numeración corta, etc.

Además, podrás disfrutar de una amplia variedad de terminales fijos/inalámbricos y de dos tarifas nuevas para 
tus lineas fijas asociadas:

Teléfonos fijos que incluyen ranura SIM y que son compatibles con el 
servicio Oficina Plus

Teléfonos fijos IP compatibles con hasta 
1Gbps

App móvil 
Cada miembro de la empresa podrá acceder desde su móvil al directorio corporativo, herramientas de 
colaboración y control de presencia, llamadas, videoconferencias y mensajería instantánea entre los miembros...

Tarifa plana a
fijos y móviles desde

10€/mes

Tarifa de 1.500 minutos 
a fijos y móviles desde

11€/mes

Líneas móviles
Integradas en la centralita y con tarifas de voz + datos de hasta 30GB. Además, se pueden obtener bonos 
compartidos y diferentes subvenciones para la adquisición de terminales.

¡NOVEDAD!

Ahora no hace falta que tu empresa disponga de sedes con acceso fijo. Con la nueva Sede Big Móvil 
puedes contratar cabeceras (númeración fija) y el servicio de operadora automática sin disponer de 
líneas fijas o conexión ADSL/Fibra, ¡simplemente con puestos móviles!

desde 10€/mes/sede

Yealink T40G Yealink W53POrange Gama 300 Orange Gama 702 Orange Gama 802
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Alarma de 
Orange

Aviso directo 
a la policia inmediata

Detección de
inhibidores

Control desde
tu smartphone

Activa tu Alarma de Orange
y desactiva tu preocupación

Disfruta de la tranquilidad que da tener la alarma líder en seguridad 
electrónica mundial en tu hogar o en tu negocio. Contrata ahora, disfruta 
de un 50% de descuento durante 3 meses y ahorra hasta 260€ al año.

Siempre disponible doble 
conexión GSM y Fibra/ADSL.

Detección de inhibidores o 
sabotaje en la zona.

Aviso a Policía y conexión con 
la Central Receptora de Alarmas.

Botón SOS para activar el 
protocolo de emergencias.

Control remoto desde tu 
smartphone o tablet.

Instalación sin obras.

Respuesta inmediata las 24h
al día y los 365 días al año.

Compatible con mascotas.

Videoverificación el sistema 
envía imágenes en tiempo real.

20



21

Sin cuota de alta ni de mantenimiento de línea.

Llamadas gratis entre las líneas de tu empresa.

Línea fija + llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales.

Terminales inalámbricos desde 0€.

¡Por solo 15,60€/mes!

Y este mes llévate un 
Alcatel 2008G desde

0€

21

Mi Fijo Pro
El fijo de mi empresa siempre conmigo
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SEVILLA · Carretera de la Esclusa 11, oficina 32, Edificio Galia Puerto - 41011

LA OFICINA DEL MES

22

CLIENTE DE CONEXIÓN EMPRESAS

ste mes volvemos al sur de la península para visitar 
nuestra oficina comercial de Sevilla.

Los asesores comerciales que pertenecen a esta 
zona ofrecen su experiencia y conocimiento a 
PyMEs y autónomos con el objetivo de que éstos 
mejoren la conectividad y las comunicaciones 
de sus negocios, impulsando así su crecimiento y 
competitividad en el mercado.

Uno de los clientes de Conexión Empresas 
en esta ciudad es GM Technology, empresa 
multiservicios dedicada a la importación y 
exportación de equipos de impresión y a la gestión 
logística sanitaria.

Si estás interesado en recibir una propuesta 
comercial por nuestra parte, ponte en contacto 
con nosotros. Realizaremos un estudio de las 
comunicaciones de tu empresa para poder 
ofrecerte la solución que mejor se adapte a tus 
necesidades.

¡Te esperamos!
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Consulta con tu asesor otras 
consideraciones económicas

Altavoz BT 
Monster

¡Este San Valentín regala tecnología!

Altavoz luminoso BT 
unicornio Bigben 

Auriculares 
SPC Ebon

Impresora Canon 
Pixma TS3150

Altavoz inteligente 
Google Home Mini

Drone Hawk
wifi

Google 
Chromecast 2

Altavoz Anker 
Flare

Altavoz de 
ducha SPC

23



SÉ DIFERENTE, HAZTE DE FLIP

www.flipenergia.com

Es el momento de pasarte a la tarifa más baja del mercado. Es el 
momento de consumir de una forma más eficiente y controlada. 

¡Es tu momento!

Ponte en contacto con nosotros y ¡empieza a ahorrar!

clientes@flipenergia.com

900 52 56 64  (L-V 9h a 18:30h)



Coincidiendo con la celebración del “Día Mundial de la 
reducción de emisión de CO2”, el grupo Orange, del que 
España es el segundo de sus mercados, ha sido incluido enla 
‘Lista A’ de Carbon Disclosure Project (CDP), un informe anual 
que distingue a empresas internacionales que destacan por su 
compromiso medioambiental.

Esta ‘Lista A’, que en 2019 está integrada por 179 compañías, 
es una de las máximas distinciones medioambientales a escala 
mundial, al poner en valor la transparencia empresarial y la 
actividad que desarrollan las organizaciones en favor de la 
conservación del planeta.

En concreto, en lo que al Grupo Orange se refiere, CPD destaca  
las acciones que está desarrollando como referente mundial en 
la reducción de residuos. España ha contribuido decisivamente 
a esta labor al conseguir que el 100% del consumo eléctrico 
que se utiliza en sus sedes, tiendas propias y emplazamientos 
de red procedan ya de fuentes de energía renovables.

Política ambiental de Orange

La política ambiental de Orange, recogida en su plan 
estratégico, Engage 2025,  se basa en 3 ejes principales: 
reducir las emisiones de CO2, integrar la economía circular en 
sus procesos y actividades, y usar lo digital para impulsar la 
eficiencia energética.

Uno de los objetivos de Orange, alineado con los ODS, es 
reducir al 0% las emisiones de C02 procedentes de su actividad 
en 2040.

Esto requerirá aumentar el uso de energía renovable, que 
representará más del 50% de su combinación energética para 
2025, así como acciones concretas en eficiencia energética.

Además, Orange ampliará su programa Green ITN para reducir el 
consumo de energía de sus emplazamientos de red, multiplicará 
por 10 el número de vehículos eléctricos en su flota e integrará 
la economía circular en el negocio con medidas tales como 
productos de diseño ecológico, equipos de red de segunda 
mano y la comercialización de más dispositivos de segunda 
mano en las tiendas.

Todas las acciones previstas son medibles y accesibles y se rigen 
por el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001:2015, auditado 
y presentado a organismos certificadores internacionales que 
regularmente reconocen y certifican al Grupo Orange.

Fuente: Blog Oficial de Orange

25

Todo el consumo eléctrico de Orange España procede de fuentes de energía renovables



¡Trabaja con nosotros!

Si estás familiarizado con el mundo de las telecomunicaciones y buscas empleo, te 
esperamos en la mayor red de asesores Orange del país. ¡Únete!

Mándanos tu CV a seleccion@conexionempresas.com 
o llama al 942 09 30 11 

Entonces mandanos tu factura a atencion.cliente@conexionempresas.com 
o llama al 942 09 30 11 y solicita una propuesta comercial. 

¡Nosotros te ayudaremos a ahorrar!

¿Quieres ahorrar en tus comunicaciones?

26



Servicios para autónomos y empresas Indicación de precios para Península y Baleares con y sin IVA (IVA 21%) 
y Canarias con y sin IGIC (IGIC 3%). Consulte precios en otros territorios (Ceuta: IPSIC 10%; Melilla: IPSIM 8%). 

Gama de terminales: las dimensiones, el peso y la autonomía de la batería son datos aproximados proporcionados 
por los fabricantes. El color mostrado de los dispositivos podrá variar en función del stock disponible. Si tiene 
interés en otros terminales consulte a su Asesor Comercial. Android™ es una marca registrada por Google Inc. 
Si adquiere dispositivos con venta a plazos de Orange, el compromiso de permanencia en Orange y en la tarifa 
móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales 
haya de abonar para completar el pago de su terminal. Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de 
venta o en el 1414.

Seguro Móvil: Póliza de Seguro SMO19T2000 suscrita por el cliente particular de una tarifa móvil postpago, 
como Tomador, con CHUBB European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 
141, Planta 6, 28046 Madrid. Se puede contratar durante los 30 días posteriores a la compra del dispositivo en 
Orange. Vigencia anual con fraccionamiento mensual de pago que se paga en la factura de Orange. Las primas 
del seguro varían en función del valor del terminal. Consulta primas, coberturas, límites, exclusiones y demás 
condiciones en www.orange.es. Primer mes gratis para altas del Seguro Móvil del 10/2 al 1/3/2020. En caso 
de siniestro y a elección del cliente siempre que sea posible, el equipo asegurado será reparado o sustituido 
por un Equipo de Reemplazo puesto a nuevo. Se aplicará una franquicia por siniestro que variará en función del 
seguro y de si se repara o se reemplaza el Dispositivo asegurado. La franquicia oscila entre los 20€ y los 120€. 
Entrega en un día laborable en Península para tramitaciones con reemplazo de dispositivo anteriores a las 17.00h.

Servicio Alarma de Orange: servicio y Tecnología prestados por TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. (Tyco), con 
domicilio en Ctra. de la Coruña Km. 23.500, calle Pollensa nº 6, 28290 Las Rozas, Madrid, NIF B82115577, e 
inscrita en la DGSP nº 2817. Oferta para clientes empresas (previa aprobación de Tyco) con menos de 10 líneas, 
que tengan un pack Love Negocio. Coste instalación sin obras. Permanencia de 24 meses en Alarma Orange. 
Equipos Pack Básico entregados en alquiler (panel con sirena y SIM, teclado, 2 sensores de movimiento con 
cámara, 1 sensor de movimiento y 1 mando), que
deberán ser devueltos a Tyco a la terminación del servicio de alarma o, de lo contrario, abonar el cargo 
correspondiente, de acuerdo a las condiciones de contratación. Los sistemas Tyco cumplen con la normativa sobre 
conexión a CRA y aviso a policía. Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 + info en 900.900.777.

Love Negocio Ilimitado: Datos ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para 
usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado desde dispositivos con acceso directo a la red móvil. 
Incluye bono de 20GB de datos en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los 
GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB . Incluye un bono de 30 GB en cada línea asociada al 
Pack contratado para uso privativo y no comercial de los datos móviles a través de dispositivos no conectados 
directamente a la red móvil. Las llamadas de fijo a fijo que excedan los 10.000min/mes, y de fijo a móvil que 
excedan los 10.000 min/mes se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.
es. La tarifa móvil incluye minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de 
llamadas y SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. El Pack Love 
Negocio Ilimitado 1+ es incompatible con líneas adicionales. Los Packs Love Negocio ilimitado incluyen 300 min/
mes en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en 
esos países (ver listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es).

Fibra Oro: contratable con Love Negocio Ilimitado. Bono 300GB a velocidad 4G como back up Fibra; superado 
el límite, seguirás navegando a 5 Mbps sin coste adicional. El dispositivo 4G debe estar conectado al LiveBox 
a través del puerto USB. Sujeto a CP en tarifa de 12 meses con penalización máxima de 100€. Bono inicial de 
100GB hasta instalación fibra incluido en Fibra Oro (máx. 30 días). Podrás contratar además bonos de movilidad 
(+info: www.orange.es). 

Amazon Prime: Promoción Amazon Prime 12 meses con Orange sólo para nuevos clientes autónomos personas 
físicas con packs Love Negocio Ilimitado. El cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo 
máximo de 3 meses desde que active su pack. La suscripción de Amazon Prime está sujeta a cambios por parte 
de Amazon. Si no se disfruta de la promo con Orange, la suscripción tiene actualmente una cuota de 3,99/mes. 
Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. 

Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: en exclusiva para clientes Love Negocio Ilimitado), sin coste hasta 
el 31 de marzo de 2020. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos.

Love Negocio Smart: 20GB de datos nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar 
en las líneas móviles asociadas al Pack contratado desde dispositivos con acceso directo a la red móvil, utilizables 
también en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en el bono, se aplicará el Más Megas Multi: 
2,59€ por cada tramo de 500MB a compartir entre todas las líneas asociadas al Pack Love Negocio Smart; 
máx. 20 tramos adicionales por ciclo de facturación. Puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos 
los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas y los GB en roaming se 
facturarán a 2,89€/GB. Las llamadas de fijo a fijo que excedan los 10.000min/mes, y de fijo a móvil que excedan 
los 10.000 min/mes se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. La tarifa 
móvil incluye minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y 
SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€.

Características comunes Packs Love Negocio. Permanencia en Love Negocio de 12 meses en acceso a internet 
y 12 meses en móvil Orange empresas; salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en 
tarifa de datos y móvil será de 24 o 36 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Negocio 
cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto 
al indicado más adelante), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no 
válidos para transformación o conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. Un mismo cliente 
no podrá disponer de 2 bonos de datos compartidos, ni dos packs Love Negocio contratados en la misma cuenta 
de facturación. Los nuevos packs son incompatibles con las antiguas líneas adicionales, excepto Love Negocio 
Básico; asimismo, la contratación de las líneas adicionales aquí recogidas es incompatible con los anteriores 
packs Love Negocio. 

Smartphone Ilimitada: Minutos ilimitados a números fijos y móviles nacionales, y 300 min/mes en llamadas a fijos 
internacionales a 50 destinos internacionales. 

ADSL/Fibra Multisede: Fibra 100Mb, ADSL Máxima Velocidad según cobertura disponible. Cuota de línea no 
promocionada. Promoción aplicable a partir de la 2ª factura Velocidad fibra: incremento a Fibra Simétrica 1 Gbps 
sólo disponible en zonas con cobertura directa. 

Tarifas Go Negocio: Queda excluido de las tarifas Go Negocio cualquier tráfico a números de tarificación especial o 
adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado más adelante), y tráfico en roaming fuera 
del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, 
incluido redireccionamiento del tráfico. 

Líneas Adicionales Go Negocio, con acceso al bono de compartición de datos del pack principal. Para Go Negocio 
2 y 1+: Línea móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos fijos y/o móviles nacionales/ciclo facturación y 
acceso al bono de compartición del pack principal. Para Go Negocio 1: Línea móvil con 500 minutos a fijos 
y móviles nacionales. Para Go Negocio Básico Línea móvil con100 minutos, SMS nacionales ilimitados; máx. 
2000 destinos/ciclo de facturación (computan como destinos tanto las llamadas como los SMS). Precio llamadas 
superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. 

Servicio Tranquilidad Orange, que incluye móvil de préstamo en caso de reparación sin coste , incluido en las 
tarifas Go Negocio 2 y Go Negocio 1+. 

4G en tu Negocio: 60GB/mes por 33,10€/mes. Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en 
Roaming (si se usa, Orange facturará cargos y podrá cancelar servicio). Puede contratar un Router WiFi 4G 
con cesión gratuita y permanencia de 12 meses en tarifa de datos, o bien adquirirlo con pago único sin CP. En 
caso de cesión, debe devolver el Router a la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas 
condiciones, Orange le cobrará 50€ por el valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. dos domicilios 
o sedes del cliente enEspaña. 

Bonos Everywhere: Precios por día de uso en Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, 
Chile, Marruecos, China, Japón, Suiza y Andorra. Cuota válida hasta las 23:59 horario peninsular. Superados 
los MB o minutos incluidos se cobrará una nueva cuota. 30 minutos/día en llamadas realizadas y/o recibidas. 
Consulta precios para resto de países en: http://movil.orange.es/tarifas/desde-el-extranjero/buscador/. 

Bono de llamadas internacionales: Máx. 3 bonos por línea/mes, no acumulable. Válido para llamadas a Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, Rumania, 
Suecia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Australia, China, Hong Kong, India, Singapur, Malasia, Corea del Sur. 

Fibra Pro+llamadas: Promoción sólo con cobertura directa para nuevas altas, o portabilidades, aplicable a partir 
de la 1ª factura. Incluyen acceso a internet con fibra óptica con el caudal indicado en cada caso, + router Livebox 
+ llamadas nacionales ilimitadas a números fijos geográficos y móviles nacionales, a un máximo de 300 destinos 
diferentes/mes, excluyendo tráfico a números de tarificación especial o adicional (si se supera el límite de 10.000 
min/mes, las llamadas se facturarán según se explica para tarifas Love Negocio. Los clientes que cursen baja 
antes de activación del servicio, o transcurridos los 14 días posteriores a la contratación en el caso de venta a 
distancia, deberán abonar gastos incurridos hasta máx. 113,9€ en función de la oferta contratada. Permanencia 
de 12 meses desde la activación. 

Mi Fijo Pro: Máx. 2000 destinos nacionales diferentes por línea y mes. Las llamadas a números 901 y 704 están 
incluidas en la tarifa. El tráfico a otros números de tarificación especial o adicional (80x, resto 70X, resto 90X, 
números cortos ), y SMS/MMS de cualquier tipo, está excluido, así como el tráfico internacional o en roaming, ya 
sea dentro o fuera del EEE. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán el número móvil. En caso de portabilidad 
de número fijo perteneciente a un grupo (por ejemplo, en líneas RDSI), sólo se activa el número fijo solicitado, 
perdiendo el resto de la numeración del grupo al que pertenezca si el operador de origen porta todo el grupo al 
que pertenezca el número solicitado. Implica la pérdida por parte del cliente de cualquier servicio asociado a la 
línea fija (ADSL, fax, datafonos, alarma.). 

Bonos Internet Móvil 3GB y 8GB: Renovación mensual automática. Finalizados los GBs indicados arriba, aplicará 
el Bono Internet 3 GB u 8 GB contratado y si también consume éste, la velocidad bajará a 64kbps. Compatible 
con todas las Internet móvil Pro, Internet 4G en tu Oficina y 4G en tu Negocio.

Centralita Love: promoción Centralita Love Negocio por 22,8€/mes, en lugar de 31 €/mes, durante 6 meses 
en la cuota base del servicio, válida únicamente hasta el 01/03/2020. Oferta sujeta a un compromiso de 
permanencia de 24 meses desde la activación del servicio; la modificación en el número de puestos no conlleva 
nuevo compromiso de permanencia. Disponible solo para clientes que contraten o tengan contratada una tarifa 
Love Negocio, por lo que la baja de esta tarifa conllevará la baja en el servicio de centralita. Mínimo 2 puestos (de 
los cuales, uno de ellos ha de ser fijo). En el caso de superarse el número de puertos disponibles en el Router, 
el cliente podrá comprar switches de puertos adicionales por importe de 36€ cada uno. Tanto el Router como 
los equipos de los puestos fijos se entregan al cliente en modalidad de cesión, debiendo devolverse a Orange 
tras la finalización del servicio. La adquisición de equipos terminales para los puestos móviles estará sujeta a los 
términos del contrato del servicio Love Negocio. Para contratar terminales DEC (inalámbricos) adicionales, es 
necesario contratar primero el terminal DEC + Base (Yealink W53P). Para su correcto funcionamiento, el número 
máximo de estaciones bases por sede en un área de 50mt2 es 8, pudiendo cada una de esas estaciones base 
llevar asociados hasta 4 terminales DEC. Las estaciones base deben instalarse con una separación recomendada 
entre ellas de 1,50m como mínimo. El producto Centralita Love admite una única numeración fija, no pudiendo 
conservarse numeraciones fijas adicionales; si el cliente cuente con varias líneas fijas asociadas a su actual 
servicio de centralita telefónica, solo se activará en la Centralita Love el número fijo principal, perdiéndose el resto 
de números fijos tras activación del producto Centralita Love.

Orange TV: Impuestos indirectos no incluidos. Aplicables desde 2ª factura. Solo para autónomos o personas 
jurídicas que no sean bares, restaurantes o cafeterías, conjuntamente con Love Negocio con Fibra o ADSL en 
zonas de cobertura
directa. Solo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su 
exhibición pública. En caso de uso indebido, Orange podrá asignar al cliente, mediante 15 días de preaviso, 
la modalidad de tarifa más acorde con los patrones de uso llevados a cabo, o a suspender o interrumpir 
definitivamente el servicio si no cesa el uso no autorizado. Si estos son bares, restaurantes y cafeterías deberán 
abonar, además, la diferencia entre la cuota de Orange TV Bares y Orange TV desde el momento de alta del 
servicio. 

Orange TV Cine y Series: Canales Premium, por ejemplo Orange Series, algunos de los cuales en 4K (disponibles 
para clientes con ofertas de fibra propia), más TV a la carta , así como Videoclub (consultar precios en www.
orange.es). El precio de Orange TV para tarifas Love Negocio 1+, 2, 3 y 5 tiene un descuento de 12 meses para 
altas nuevas, prorrogables si así lo acuerda Orange y se mantiene Tarifa Love Negocio activa. 

Orange TV Fútbol/Fútbol Liga de Campeones: contenidos en 4K solo para algunos partidos ofrecidos, para 
clientes con ofertas de Fibra propia. 

Canales a la Carta: clientes con Orange TV con Cine y Series podrán acceder a los canales a la carta. La baja en 
alguno de los canales de TV a la Carta, pero manteniendo un pack de Orange TV, será efectiva al final del período 
mensual de facturación en el que se haya solicitado. 

Rakuten Wuaki: 1 mes gratis desde activación del servicio. 

A la carta: para clientes que tengan Orange TV con Cine y Series, Fútbol o Fútbol Liga de Campeones. 

FlixOlé: 1 mes gratis desde la activación del servicio. 

Netflix: Plan Básico de Netflix de una pantalla. Para ver Netflix se requiere un dispositivo compatible y conexión a 
Internet, y los clientes deberán activar el servicio Netflix siguiendo este proceso: https://tv.orange.es/netflix/. Si el 
cliente no activa su plan, no podrá disfrutar de Netflix, pero no se le descontará del precio del servicio. Si el cliente 
ya tiene cuenta de Netflix, podrá asociarla a Orange TV; hasta ese momento, Netflix seguirá cobrando al cliente de 
forma separada su cuota de suscripción. Los clientes podrán cambiar la modalidad de su plan de Netflix Básico 
a Estándar o Premium a través de su cuenta Netflix. + info llamando al 1414.

Packs Premium: Música Premium: 1 mes gratis desde la activación del servicio. 

Orange TV Bares: solo contratable por bares, restaurantes y cafeterías (NIF/CIF) conjuntamente con ofertas Love 
Negocio fibra o ADSL en zonas de cobertura directa. Incluye los contenidos y canales indicados en https://
orangetvbares.orange.es. Precio válido para la temporada 2019-2020 siempre que el titular siga siendo el mismo 
NIF/CIF y mantenga las ofertas indicadas.

Oficina Plus: Llamadas nacionales a 0€, CELL incl., entre las líneas del cliente con el servicio Oficina Plus, con un 
límite de 1.000 min./línea/mes. Las llamadas entre fijos y móviles con Oficina Plus se incluyen en este concepto, 
siempre que se utilice la numeración móvil asociada a los terminales fijos. Terminales en cesión del cliente.

Big PYME: condiciones legales en www.conexionempresas.com/wp-content/uploads/2019/10/Legales-Big-
Pymes.pdf

X Privacy: a) X Privacy 50: 80€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 50 Mbps para sedes con máximo 50 
equipos. b) X Privacy 100: 100€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 100 Mbps para sedes con máximo 
100 equipos. c) X Privacy 200: 115€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 200 Mbps para sedes con 
máximo 100 equipos. Backup 4G incluido sin coste para las 3 modalidades.

X Security: a) X Security 50: 120€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 50 Mbps para sedes con máximo 
50 equipos. b) X Security 100: 140€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 100 Mbps para sedes con 
máximo 100 equipos. c) X Security 200: 155€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 200 Mbps para 
sedes con máximo 100 equipos. Backup 4G incluido sin coste para las 3 modalidades.

Promociones vigentes desde el 10 de febrero al 1 de marzo de 2020: Promociones vigentes desde el 10 de febrero al 1 de marzo de 2020: 

Promoción 4G en tu Negocio: contratando conjuntamente 4G en tu negocio y una tarifa Go Negocio o Mi Fijo 
Pro, descuento de 8,26 €/mes en la cuota de 4G en tu negocio durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda 
Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas. 

Promoción “110 GB/mes” aplicable a partir de la 2ª factura: 50GB adicionales al mes sin coste durante 12 
meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará 
al cliente. 

Promociones dispositivos: regalos por la compra de dispositivos solo disponibles con alta o portabilidad a Love 
Negocio 3 y 5, y sujeto a no cancelación ni desistimiento, y compromiso de permanencia según se detalla.

Promoción 20% de descuento cuota Pack Go Negocio: durante 6 meses sobre la cuota mensual (sin 
suplementos) en altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las tarifas: Go Negocio 2, 
Go Negocio 1+, Go Negocio 1, pero excluyendo líneas adicionales de Go Negocio. Descuento aplicable a partir 
de la 2ª factura. Las tarifas Go Negocio (salvo Go Negocio Básico) incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de 
hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países (ver listado 
de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es). 

Promo Packs Love Negocio Ilimitado: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Packs Love 
Negocio Ilimitado 1, 1+, 3 y 5 (excluyendo a ya clientes), 20% descuento durante 6 meses en la cuota base 
vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª 
factura. En el caso de Pack Love Negocio Ilimitado 2, para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago, 
el descuento será del 50%, en las mismas condiciones antes descritas. 

Información válida salvo error tipográfico del 10 de febrero de 2020 al 1 de marzo de 2020
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 Nuestras oficinas comerciales

 Nuestras tiendas

Álava Vitoria: CC Dendaraba, C/La Paz 7 - 945 138 431
Vitoria: CC El Boulevard. C/ Zamarraga 1 - 945 206 241

Almería Almería: CC Carrefour, Avd. Mediterráneo 244 local 17 - 950 221 737
El Ejido: Bulevar de El Ejido 263 - 950 480 966

Asturias Grado: Paseo de la Magdalena 2 - 985 750 131
Llanes: C/ Pidal 5 - 985 402 479
Oviedo: C/ Uria 5 - 985 257 968

Cádiz Jerez: CC Carrefour Sur - 956 144 185 
Los Barrios: Ctra. Cádiz-Málaga km 112-9 local 3 - 956 676 624
Sanlúcar de Barrameda: CC Las Dunas, Avd. P. de Sta Maria - 956 963 943

Cantabria Santander: C/ Isabel II 13, Esquina con C/ San Francisco - 942 311 353
Santander: CC Alisal. C/Joaquín Rodrigo 2 - 942 093 049
Astillero: Travesia de Orense 10 - 942 559 985
Laredo: C/ Marqués de Comillas 5 - 942 610 720
Reinosa: C/ Mayor 2 -  942 754 166
Torrelavega: C/ Serafín Escalante 11 - 942 892 854

Córdoba Córdoba: CC Zoco Pza. de los Califas s/n - 957 761 690
Córdoba: C/ Medina Azahara 15 - 957 812 193
Puente Genil: C/Manuel Reina 14 bajo 1 - 957 601 490

Fuerteventura Caleta de Fuste: CC Atlántico. Ctra. Jandia km 11 - 928 163 426
Tarajal: Tindaya s/n 1B Esq C/ Hierro Gran Tarajal Tuineje - 928 092 600
Puerto del Rosario: CC Las Rotondas C/ Pi Arzuaga  - 928 53 99 70

Gran Canaria Alisios: CC Los Alisios, local B-67 - 928078093 
Agüimes: Avd. de Ansite 71, cruce Arinaga - 928 500 080
Las Palmas: CC El Mirador. Sta. Rita de Casia 55- 928 686 815 
Las Palmas: CC La Ballena. Ctra. del Norte 112 -928 424 668
S. Bartolomé de Tirajana: CC Bellavista,C/Partera Leonorita-928 769 454
S. Bartolomé de Tirajana: CC El Tablero, F. Vega Monroy 21- 911 334 845

Granada Granada: CC Alcampo, Avda. Juan Pablo II 88 - 958 163 565
Granada: CC Carrefour, Ctra. Armilla s/n - 958 811 184

Guipúzcoa Hernani: Nagusi 3 - 943 551 637
Rentería: Pza. Diputación  de Guipúzcoa 1 - 943 511 655
San Sebastián: CC Garbera, Travesía de Garbera 1 local O-35 - 943 394 081
Zarautz: C/ Frantzisko 6 - 943 832 403

La Coruña Sada: Rua Pontedeume 4 - 981 622 852

Lanzarote Arrecife: C/ Manolo Villares 107 - 928 817 441
Arrecife: León y Castillo 9 - 928 807 260
Playa Blanca: C/ Varadero 13 - 928 519 775
Playa Honda: CC Deiland, C/ Chimidas 20 local 70 - 928 823 958

Lugo Viveiro: Plaza de Lugo 8 - 982 563 010

Madrid Alcalá de Henares: CC Alcampo la Dehesa. Ctra. NII Km 34-57 -911 334 878
Coslada: Avda. de la Cañada 3 - 911 938 125
Humanes de Madrid: C/ Madrid 60 - 916 040 431
Madrid: CC Las Rosas, Avda. Gualadajara s/n, plta. baja, local 17 13 - 913 240 440
Madrid: C/ Bravo Murillo 373 - 917 652 704
Madrid: C/ Diego de León 57 - 910 186 907
Madrid: C/ Orense 9 - 911 938 120
Madrid: Marcelo Usera 74 - 917 920 609
Madrid: Paseo Extremadura 154 - 914 635 975
Majadahonda: CC Centro Oeste C/Moreras 2 - 916 386 266 
S. Sebastián de los Reyes: CC La Viña Avda. de la Sierra 37 - 916 522 804
Torrejón de Ardoz: C/ Enmedio 39 - 911 938 117

Málaga Fuengirola: CC Parque Miramar, Av. de la Encarnación s/n - 952 588 761
Málaga: CC Carrefour Alameda, Av Andalucía - 951 198 414 
Marbella: CC La Cañada. Ctra. Ojen - 952 778 326
Torremolinos: CC Costasol - 952 389 387

Navarra Burlada: C/ Nogalera nº2  - 948 149 786
Huarte: CC Itaroa - Avda. Intxaurdia 5 - 948 357 739

Orense Carballiño: C/ Rosalía de Castro 2 - 988 272 160
Verín: C/ Monte Mayor 2 - 988 410 161
Xinzo de Limia: Avda. Ourense 26 - 988 462 327

Pontevedra Portonovo: Ctra. La Lanzada 36 Bajo A - 986 721 238
Vigo: C/ Sanjurjo Badia 159 - 986 283 130
Vigo: Avda. Madrid 2. CC Alcampo

Sevilla Alcalá de Guadaira: CC Los Alcores, Autovía A-92 km 8,8 - 955 612 078
San Juan de Aznalfarache: CC Carrefour S. J. Aznalfarache - 954 174 465
Sevilla: C/ Asunción 37 - 954 285 323
Sevilla: C/ San Jacinto 15 - 954 340 135
Castilleja de la Cuesta: Castilleja de la Cuesta s/n - 951 198 407 

Tenerife Adeje: CC Gran Sur. C/ Lisboa - 922 714 438
Adeje: CC Siam Mall local 3 Playa de las Américas, 38660 - 922 979 404
Icod de los Vinos: San Agustín 70 - 922 121 235
Los Realejos: Avda. de los Remedios 30 bajo izq.- 922 346 409
San Cristóbal de la Laguna: C/ Herradores 38 - 922 314 598
Santa Cruz de Tenerife: Tome Cano 2 - 922 574 863
Santa Cruz de Tenerife: Rambla Pulido 55 - 922 096 019

Vizcaya Barakaldo: Paseo de los Fueros 10 - 944 379 224
Basauri: Lehendakari Aguirre 52 - 944 490 024
Bilbao: Buenos Aires 4 - 944 242 642
Bilbao: Dr. Areilza 27 - 944 703 167
Gernika y Lumo: Plaza Domingo Alegría 1 - 946 096 100
Munguía: C/ Trobika, 10 bajo - 946 156 674
Sestao: Pza. Conde Balmaseda 4 - 944 959 665

Barcelona Badalona: Avenida dels Vents 9-13, 08917

Burgos Burgos: Avenida Cantabria 53 bajo, 09006

Cádiz Jerez de la Frontera: Pol. Ind. Ronda Oeste, C/ Cristalería 25, bloque 2,
planta 1ª, puerta 4, 11408

Cantabria Cartes: Polígono Industrial Mies de Molladar, Nave 7, 39311

Córdoba Córdoba: Medina Azahara 15, 14005

Girona Girona: C/ Salt 19, entresuelo B, 17005

Madrid Coslada: Edificio Roncesvalles, C/ Alcarria 7, 28823

Sevilla Sevilla: Carretera de la Esclusa 11, Oficina 32, Edificio Galia Puerto, 41011

Vizcaya Barakaldo: Pol. Ind. Kareaga Goikoa, C/ Junqueral 13, 2º Dpto.14, 48903

conexionempresas www.conexionempresas.com@PYMES_Orange    


