BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA inaugura su nueva sede.
Bogotá – 18 de marzo de 2016

Tras de 2 años de intensa actividad en el mercado colombiano, BROAD TELECOM S.A.
SUCURSAL COLOMBIA (“BTESA COLOMBIA”), inaugura hoy su nueva oficina en Bogotá.

La nueva sede, ubicada en Bogotá, y cuya inauguración ha contado con la presencia del
Presidente de la compañía española, el señor Francisco Diaz-Regañón, ofrecerá un
contacto directo y personalizado a sus clientes colombianos con el objetivo de proporcionar
el mejor servicio y soporte 24h.
Esta ampliación pone de manifiesto el compromiso de BTESA con los clientes del país,
mantenido desde las primeras ventas en Colombia en el año 1997, sostenido desde la filial
BTESA América en Panamá desde el año 2000 y consolidado en 2014 con la implantación
de la sucursal BTESA COLOMBIA, que ahora refuerza instalaciones y personal.
El ingeniero Sergio Alcañiz, director de la sucursal, se muestra entusiasmado con la mejora
en el servicio que proporcionará la nueva sede: “Las nuevas instalaciones, de más de
600m2, permiten albergar despachos para el personal administrativo y comercial, un área
técnica con equipamiento de medida y sala de reparaciones, y un gran almacén para poder
albergar repuestos de disponibilidad inmediata.”
BTESA Colombia cuenta con una plantilla de más de 130 personas, en su mayoría técnicos
con un alto grado de especialización tanto en equipamiento eléctrico como de
radiofrecuencia, y con instrumental de medida de adecuado para mantenimiento y
reparación de cualquier equipo de radiofrecuencia. Todo ello le permite prestar un soporte
técnico con atención 24h a los operadores de red.
Broad Telecom S.A. (BTESA) es el fabricante líder del mercado español de soluciones
broadcast. Fundada por una prestigiosa alianza de más de 25 ingenieros de
telecomunicaciones especializados en el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones
por satélite y terrestres, BTESA disfruta hoy de una experiencia de más de 40 años en el
diseño y la implementación de sistemas de telecomunicaciones, radiodifusión y de
infraestructuras audiovisuales.
BTESA diseña y fabrica el núcleo de la red: el transmisor. Pero además, es el único
fabricante a nivel mundial centrado en la integración de sistemas, pudiendo por lo tanto
abordar los proyectos llave en mano de manera integral con garantía de éxito en
la implementación y en el mantenimiento.
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