


Queremos que Luffytel no sea para usted solo una 

empresa de servicios, sino que sienta que forma parte 

de su infraestructura solucionando sus necesidades 

tecnológicas y dándole soporte para sus proyectos de 

cara a sus clientes.

El equipo que forma Luffytel esta altamente cualificado 

y hemos sabido fusionar la experiencia con el ímpetu de 

las generaciones mas jóvenes de la empresa para que 

usted se beneficie de la experiencia y la veteranía 

además de la visión innovadora de las nuevas 

generaciones.



Realizamos instalaciones industriales, particulares

y mantenimiento para empresas.

Instalaciones de corriente estabilizada para oficinas

y equipos de emergencia.

Instalaciones de P.C.I. para comunidades y edificios 

de ámbito publico, extracción y c.o.

www.luffytel.es



Disponemos de una dilatada experiencia en 

instalaciones de fibras óptica para todo tipo de 

instalaciones industriales y de comunicaciones.

Contamos con las herramientas más avanzadas 

y el personal cualificado para cada tipo de 

instalación asociada a las telecomunicaciones.

La empresa cuenta con la homologación por 

parte del ministerio de industria como empresa 

de telecomunicaciones..

www.luffytel.es



Realizamos instalaciones domóticas para todo tipo de 

infraestructuras en industrias, edificios y particulares. 

Integración de sistemas existentes así como sistemas 

propios  mediante módulos de comunicación y control.

Adaptamos instalaciones colectivas para su optimiza-

ción energética a través de la implantación domótica.

www.luffytel.es



Luffytel a evolucionado para poder ofrecer a 

sus clientes soluciones energéticas sostenibles 

y de gran ahorro económico para empresas y 

particulares. 

Ofrecemos soluciones energéticas renovables 

adaptadas a la infraestructura de los clientes, 

ya sean edificios,  naves o viviendas individuales.

www.luffytel.es



www.luffytel.es

Contamos con un departamento especializado en diseño de instalaciones 

de telecomunicaciones, canalizaciones, eléctricas, etc. 

Tramitación de permisos y gestión documental con organismos públicos.

Amplia experiencia con operadoras como Movistar, Orange, Vodafone, 

Zonamber, Masmovil y Netllar.

Colaboración con empresas energéticas como Gamesa, Eiffage, Elecnor y  

Ezentis

Esquemas y planos de campo para proyectos propios.



Realizamos el estudio de la instalación adaptando a las 

necesidades de seguridad.

Contamos con las ultimas tecnologías en cámaras 

comotizadas y controladas por dispositivos móviles.

Le proporcionamos asesoramiento y le damos las 

mejores opciones en control de accesos.

Disponemos de la homologación por parte del 

ministerio del interior. 

www.luffytel.es



Pablo Mata Moya

(0034) 882 04 67 46

p.mata@luffytel.es

Carolina Panadero Murillo  

(0034) 822 04 67 46

gestion@luffytel.es

Lorenzo Arroyo 

(+34) 615 77 72 61

l.arroyo@luffytel.es

www.luffytel.es

Manuel Hernández Labrador 

(+34) 618 55 09 90

m.hernandez@luffytel.es


