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ADIN Y PIPPOL TELEFONIA CLOUD 
FIRMAN UN CONVENIO PARA PROMOVER LA 
MEJORA DE LAS COMUNICACIONES IP EN EL 

SECTOR NÁUTICO. 

El acuerdo incluye importantes ventajas y  
descuentos para los asociados  

- Barcelona, Enero 2019. ADIN y PIPPOL TELEFONIA CLOUD 
PROFESIONAL han firmado un convenio de colaboración para promover 
la mejora de las comunicaciones y servicios de voz IP en el sector 

náutico catalán. 

Desde ADIN, tomando consciencia de la importancia de las 
comunicaciones para el sector náutico, promueve un convenio con 
PIPPOL TELEFONIA CLOU PROFESIONAL para la mejora de las 

comunicaciones y los servicios de voz IP entre su colectivo de asociados 
del sector náutico. 

La VOZ IP es un conjunto de recursos que hacen posible que la señal de 

voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP (Protocolo de 
Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, 

en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través 
de circuitos utilizables solo por telefonía convencional. 

Entre las ventajas que incluye este acuerdo, destaca un descuento del 
10% en factura y un 50% de descuento en la instalación. 

El convenio por parte del Gerente de PIPPOL, Andrés Puertas y por parte 

de ADIN, por su secretario General, Miquel Guarner.  

DECLARACIONES: 

Puertas, declaró “PIPPOL dispone de un amplio abánico de servicios que 
pueden ser de gran interés para las empresas del sector náutico, en 

particular para aquellas que estén ubicadas en polígonos y/o puertos 
donde no se disponga de una óptima cobertura”. 

Mientras que Guarner, declaró “PIPPOL nos ofrece confianza y hace que 

estas nuevas tecnologías, sean más fácilmente comprensibles y estén 
más al alcance de todas nuestras empresas”. 
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(se adjuntan en alta resolución) 

Para más información del convenio:  
 
CONTACTO PIPPOL TELEFONIA CLOUD PROFESIONAL: 

 
C/ Pujades, 51 08005 Barcelona 

Juan Ramon Llatche 
902 566 300 / 601 62 66 67 
www.pippol.es 

Juanramon.llatche@pippol.es 
 
 

Sobre:  

PIPPOL TELEFONICA CLOUD PROFESIONAL: 

Telefonía IP y Soluciones Cloud para empresas. La gestión de los canales 

de comunicación de tu empresa más profesional. Pippol te propones una 

oferta integrada de comunicaciones y servicios cloud 100% 

personalizada y de la máxima calidad. 

www.pippol.es 

Más información: 

Juan Ramon Llatche - Juanramon.llatche@pippol.es - 601 62 66 67 

 

ADIN:  

ADIN, la Asociación de empresarios de Industrias, Comercio y Servicios 

Náuticos, constituida en 1969, aglutina y defiende los intereses de más 

de 200 empresas, de las diversas asociaciones y entidades del sector 

náutico que representa.  

www.adin.cat  

 

Más información: 

Miquel Guarner - miquel.guarner@adin.cat - Tel. 93 233 24 32                                                                

O también:  
www.adin.cat/servei-adin/serveis-de-telefonia/ 
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