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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA 
DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 

DEL SECTOR HOTELERO 
 

 

Mejore la red Wi-Fi de su hotel con una subvención del 80% 
 

 
 
 
 
 

■  El FEDER destina 7,5 millones de euros para que los hoteles de más de 40 habitaciones en 
Andalucía den conexión Wi-Fi de calidad a sus clientes. 

■ La subvención podrá ser de hasta 25.000 € por hotel. 
■ Toda la información en http://www.red.es/redes/actuaciones/hoteles-con-red 
■ Recuerde que, según el barómetro de TripAdvisor, el viajero ya valora más una Wi-Fi gratis, que el 

desayuno incluido para elegir alojamiento. TripBarometer, abril de 2014 
 

Gastos subvencionables 
 

■ Equipamiento necesario. 
■ Proyecto, instalación, configuración y certificación de la red. 
■ Contratación y hasta 3 mensualidades de nuevas líneas de internet para el hotel 
 

La subvención requiere una Wi-Fi de calidad 
 

■ La red inalámbrica debe cubrir un 90% de la superficie del hotel incluyendo las habitaciones y las 
zonas comunes (cerradas y abiertas). 

■ La red inalámbrica debe permitir que se conecten y naveguen a la vez el 50% de los clientes 
(considerando la ocupación máxima del hotel). También debe contar con una gestión inteligente de cada 
conexión y poder restringir su tráfico, garantizando así unos mínimos por usuario sobre el ancho de 
banda disponible para todo el hotel. 

■ La Wi-Fi del hotel debe contar con protocolos de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad 
de los datos y garantizar una autenticación en el acceso a la misma, ya que el responsable del uso de 
internet sería el hotel si no guarda datos de los accesos durante un tiempo. 

■  La garantía de conectividad y el ancho de banda deberán ser certificados por el proveedor de la 
instalación. 

■ La instalación deberá ejecutarla una empresa homologada por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo para ello, y que cuente con la certificación ISO 9001. 

 

Aproveche la oportunidad de mejorar. Cuente con nosotros 
 

■  Conocemos la convocatoria y podemos ayudarle a tramitarla. 
■ Tenemos una muy amplia experiencia en la atención tecnológica al sector hotelero. 
■ Disponemos del equipo multidisciplinar requerido: Instalación, proveedores, ingeniería e informática. 
■ RADE Telecomunicaciones cuenta con las homologaciones exigidas en la convocatoria. 
■  Consúltenos. Estaremos encantados de atenderle sin compromiso. 
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