
 
 

 

VODAFONE Y LA CONFEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE) FIRMAN 

UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 

 El objetivo es facilitar el acceso a los servicios de Banda Ancha Ultra-rápida y las soluciones digitales que 

Vodafone tiene en el mercado y que son clave para potenciar la rentabilidad de las empresas y ayudarles en su 

camino hacia la transformación digital 

León, 29 de septiembre de 2016.- Vodafone España y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han 

firmado hoy un acuerdo que permitirá a las empresas asociadas acceder a los servicios del operador con 

condiciones especiales. De esta manera, Vodafone se convierte en partner tecnológico de los empresarios 

leoneses con el objetivo de ayudarles en la transformación digital de su negocio y en la adaptación de 

soluciones digitales a su día a día.  

La elección de Vodafone como principal operador colaborador viene apoyada por la gran capilaridad que 

permite su red de fibra desplegada en León, así como la amplia cobertura de la mejor red 4G con la que la 

operadora cuenta en la región. Vodafone ha preparado un portfolio de servicios adaptados a cada perfil de 

consumo de los asociados que permitirán potenciar la rentabilidad y eficiencia de los negocios.  

Vodafone ofrece a las empresas una competitiva propuesta de soluciones digitales (cloud, web e IoT), 

servicios avanzados deconectividad fijo y móvil de voz y datos, y una propuesta de Televisión con 

contenidos orientados a la emisión en lugares públicos como toda la oferta de fútbol con LaLiga Santander 

(Primera División) al completo, LaLiga 1|2|3 (Segunda División) y las principales competiciones 

internacionales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.  

Sobre FELE  

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) se constituyó en el año 1977 y engloba a más de 60 asociaciones sectoriales que acogen a más 

de 3.000 empresas de la provincia de León. La Fele está integrada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y es 

interlocutor en el Diálogo Social y en la negociación colectiva en la provincia. Más información en www.fele.es 

Vodafone España 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo por ingresos y 

proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos 

con otros 51 más- y servicios de banda ancha fija en 17 países. A 30 de junio de 2016, Vodafone cuenta con más de 465 millones de Clientes 

de telefonía móvil y 13,7 millones de Clientes de banda ancha fija. Los 14.346.000 Clientes de telefonía móvil y los 3.023.000 de banda 

ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes – 

individuos, negocios y comunidades - a estar mejor conectados. Más información en www.vodafone.es 

http://www.fele.es/
http://www.vodafone.es/

