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NOTA DE PRENSA 
Viernes 20 de enero de 2023  

 

 

ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS, ACEV Y ACET, 

FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

AVATEL TELECOM  

 

• Fernando Lisbona, Cynthia Díaz y Flores Becerra han rubricado el 

convenio esta mañana en las instalaciones de la ACET   

 

Málaga. 20 de enero de 2023. Los presidentes de la ACEV y ACET, Fernando 

Lisbona y Antonio Sebastián Pastor, y la responsable territorial de Avatel, Flores 

Becerra, han firmado un convenio de colaboración a través del cual se pretende 

mostrar su apoyo a las más de 500 empresas que integran las Asociaciones de 

Empresarios de Vélez-Málaga y Torre del Mar (ACEV y ACET).  

Gracias a este acuerdo, los empresarios de las asociaciones gozarán de unas 

condiciones favorables en servicios de telecomunicaciones dirigidas a facilitar y 

mejorar el desarrollo digital de su actividad.  

Entre los servicios que ofrece Avatel a los miembros adscritos destaca la 

bonificación de un mes de servicios gratis al contratar una de las siguientes 

tarifas: Pack negocio, Pack empresa 1, Pack empresa 3 o Pack empresa 5. 

Las Asociaciones de Empresarios de Vélez-Málaga y Torre del Mar son 

organizaciones empresariales de ámbito comarcal, integradas en la 

Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y en la Cámara de Comercio de 

Málaga. Sus objetivos fundamentales son el de agrupar, representar y apoyar a 

todas las empresas y profesionales del sector del comercio, turismo y los 

servicios de Vélez-Málaga, defendiendo sus interesems y fomentando su 

actividad. 
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Entre sus finalidades se encuentra la gestión y fomento de los intereses 

generales de los asociados, representar y defender a éstos, facilitar el 

intercambio de ideas y la colaboración profesional. 

Por su parte, la compañía de telecomunicaciones Avatel Telecom es el quinto 

operador nacional y líder en el segmento rural. En la actualidad se encuentra en 

proceso de expansión a nivel nacional y ofrece el llamado cuádruple play, con 

servicios de fibra óptica; telefonía fija, móvil y contenidos televisivos. 

Actualmente cuenta con más de 2.200 empleados y más de 300 de puntos de 

venta y atención al cliente. 


