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¿QUIÉNES 
SOMOS?
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“altenara es una empresa con una larga trayectoria
en el sector de venta y distribución de productos
de telecomunicaciones, electrónicos, domótica, 
iluminación, electricidad y mucho más. Estamos
determinados a ser una empresa de alto 
rendimiento, en la que las personas marquen la 
didiferencia.
altenara es una empresa con gente directa, que 
toma decisiones, plantea las situaciones de forma
transparente y sin dobleces, con gente retadora, 
que se reta a si mismo y reta a sus clientes, equipo y
entorno con la ambición de superar límites e ir más
allá y cuestionándose el como se hacen las cosas.” 

  



¿POR QUÉ
altenara?

INSTALADORES COMERCIO
ESPECIALIZADO

OPERADORAS
DE INTERNET

ICT2 HOTELES Y
COMPLEJOS
TURÍSTICOS

INGENIERÍA E
INDUSTRIA
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“altenara se ha convertido en un referente de las
empresas más punteras del sector de las

telecomunicaciones, por la innovación constante
y la incorporación de las últimas tecnologias en

todos nuestros productos.
El objetivo de altenara es dar el mejor servicio

a nuesta nuestros clientes, tratándolos de forma
personalizada y ofreciendo un excelete servicio.”

 



ICT NAVAL

TERCIARIO OPERADORES

TDT-SAT ELÉCTRICO

FIBRA ÓPTICA COMUNICACIÓN
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INSTALADORES INGENIERÍA

“altenara colabora con diversos estudios de 
arquitectura e ingenierías en los proyectos
más punteros. Ofrecemos asesoramiento

 y seguimiento de principio a fin en todos los
proyectos diseñados por ellos. Es por esto que
tenemos en nuestro haber proyectos como la
distribución podistribución por medio de CATV del circuito de

MOTO GP de SOKOl (KAZAJISTAN)”

 

“altenara suministra diferentes familias de
productos al profesional de las
telecomunicaciones y eléctrico. Damos 
soporte post venta a nuestros clientes,
ayudando y asesorando en sus instalaciones
para el correcto funcionamiento del producto,
ggracias a nuestro servicio técnico. Formamos
a nuestros clientes en nuestras instalaciones.”

 



FIBRA ÓPTICA

CABLE
ESTRUCTURADO

CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN

PRODUCTOS 
ESPECÍCIFCOS
NAVIOS

HOTSPOT WIFI

OTT DISTRIBUCIÓN
CANALES
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HOTELES - EDUCACIÓN INDUSTRIA

“altenara, en su constante crecimiento y
diversificación de clientes, ha creado un

departamento en este 2020 para empresas
instaladoras especializadas en industria,

suministrando productos de primeras marcas
internacionales para la reparación de

crucruceros en la bahía de Cádiz, offshore y
centros de transformación.”

 

“altenara se ha convertido en el perfecto socio
del sector hotelero, sanitario y educativo,
ofreciendo diferentes soluciones tecnológicas.
Disponemos de un amplio abanico de 
productos para cualquier necesidad, ya sea
para WIFI, conectividad y acceso a servicios
multimediamultimedia  o distribución de señales TV, SAT
e IPTV”

 



DESCUBRE
NUESTRAS
FAMILIAS DE
PRODUCTO
“altenara, a pesar de ser una empresa
joven, ha creado un abanico de 
productos gracias a la colaboración con 
distintas marcas tanto en el panorama 
nacional como internacional.
Nuestra experiencia queda reflejada en un
amplio camplio catálogo de productos, que abarca
desde antenas de TV hasta Fibra Óptica,
pasando por Domótica, controles de acceso,
CCTV y mucho más”  
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TV-SAT VIDEOPORTERO CONTROL
DE ACCESO

DOMÓTICA CCTV WIFI

ELÉCTRICO ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA



www.altenara.com

“Diseño orientado al usuario
Navegación simplificada

Adaptada a todos los dispositivos:
ordenadores, tablets y móviles

Información completa de productos”
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INSTALADORES Y ALTENARA. ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Orientación exclusiva a profesionales.

Objetivo: innovar y ofrecer soluciones pofesionales a 
nuestros clientes, tratándolos de forma personalizada y
ofreciendo rapidez en nuestro servicio de entrega.

Soporte técnico pre y post venta al profesional. Desde
nuestras instalaciones nuestros técnicos atienden con
el máximo respeto y rigor profesional cualqluier consulta
que pueda surgir a los instaladores.

Formación continua.

Empresa gaditana con alta capacidad de soluciones.
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FORMACIONES ALTENARA

“altenara es consciente de la implantanción
de nuevas tecnologías y formas de trabajo,

por ello, optamos cada vez más por la
formación continua, apostamos por el
desarrollo y el futuro talento siendo ésta
la única manera de estar al nivel de las
nenecesidades exigidas por el mercado”
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altenara
punto de distribución



altenara store
punto de venta

10



altenara punto
de distribución

Pol. Ind. Bajo de la cabezuela 
Calle Chile 1-4 Nave A1 11519 

Puerto Real
Cádiz (España)

Tel: +34 637 672 904
info@altenara.com
wwwww.altenara.com

altenara punto
de venta

Avda. Andalucía, 67, 11008
Cádiz (España) 

Tel: +34 856 138 022
altenaracadiz@altenara.com

www.altenara.com

SOCIO GERENTE
ALEJANDRO SÁNCHEZ ZARCO
MÓVIL: +34 601 128 947

alejandro.sanchez@altenara.com

JEFE DE VENTAS
LUIS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
MÓVIL: +34 637 672 904
luis.alvarez@altenara.com

AGENTE COMERCIAL CÁDIZ
FRANCISCO RODRÍGUEZ PARAMIO

MÓVIL: +34 617 991 557
francisco.paramio@altenara.com

TÉCNICO COMERCIAL CÁDIZ

JESÚS CATRO VEGA
MÓVIL: +34 696 433 210
tenico@altenara.com

DEPTO. MARKETING
FRANCISCO ROMERO JIMÉNEZ
francisco.romero@altenara.com

RESPONSABLE TIENDA
INMACULADA PEDREÑO ZAMPALO

Tel: +34 856 138 022
altenaracadiz@altenara.com


