
tugesto.com
comunicacion@tugesto.com

Sobre tugesto despacho de abogados y asesores online, que ofrece asesoramiento jurídico,  
con expertos en multitud de áreas del derecho, y soluciones online enfocadas a la gestión  

global de la empresa para pymes, profesionales y grandes empresas.
Tel. 902 105 962 • 963 111 919 •

t g y ii

tugesto renueva con Acutel en su edición más importante 

Acutel cumple 25 años con una feria espectacular donde tugesto es la única 
empresa especializada en impagos de telecomunicaciones 

22/11/2017 

La celebración del 25 aniversario de la fundación de Acutel (Asociación de 
Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía) ha coincidido con el 
éxito de la XXXIII Feria Tecnológica, un evento que organiza la asociación en la 
ciudad de Granada y que reúne a las empresas más punteras del sector de las 
telecomunicaciones a nivel nacional. En esta edición, la feria se ha estrenado en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, duplicando la cifra de empresas 
que han participado en ella y la cantidad de visitantes. 

Como empresa participante en la Feria Tecnológica, cita ineludible del sector de las 
Telecomunicaciones, tugesto se congratula de colaborar una vez más con Acutel y 
de renovar de nuevo su acuerdo con la asociación, que ha experimentado un 
notable crecimiento y hoy en día cuenta con 165 asociados del sector de la 
Televisión y las Telecomunicaciones en Andalucía. Gracias al acuerdo alcanzado, la 
totalidad de los asociados podrán beneficiarse un año más de la solución online de 
gestión y prevención de impagos que ofrece tugesto. 

  
Juan Manuel Armario, presidente de Acutel, y Juan Carlos López, director Comercial de tugesto, durante la firma 
del acuerdo. 

Durante el evento no sólo renovamos nuestro acuerdo con Juan Manuel Armario 
Luque, presidente de Acutel, sino que también recibimos la visita de Pilar Cuesta, 
la secretaria de Acutel, así como de Antonio García Vidal, presidente de Aotec 
(Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones), asociación con la 
que tugesto también alcanzó un acuerdo el mayo de 2017.  
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tugesto es la única empresa especializada en impagos que participa en esta feria 
del sector de las Telecomunicaciones. Como grupo jurídico, tugesto ofrece un 
servicio a medida para gestionar impagos, dando a las empresas la posibilidad de 
reclamar y cobrar judicialmente cualquier tipo de impago, por mínimo que sea. 

  
Antonio García, presidente de Aotec, en el stand de tugesto en Acutel 

Dentro del sector de las telecomunicaciones los impagos son una problemática en 
aumento. Por ello, un servicio innovador y eficaz como el de tugesto ha supuesto 
toda una revolución en el mundo de las telecomunicaciones. Así lo creen también 
desde Acutel, quien incluyó la firma del acuerdo con tugesto entre uno de los 
momentos a destacar en la trayectoria histórica de la asociación a través de un 
vídeo promocional que se reprodujo durante la cena de gala de la Feria 
Tecnológica. 
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