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Televés pone en marcha la edición 
internacional de su boletín ‘INFORMA’ 

 

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2010. Televés ha lanzado la versión internacional de su 
boletín INFORMA. Este canal de comunicación directo con clientes, que en su versión en castellano 
ha alcanzado ya los 118 números, pasa ahora a editarse también en inglés. Al igual que la edición 
original, la versión internacional tendrá una periodicidad bimensual. 

El INFORMA internacional se publicará en formato digital y se distribuirá entre toda la red de 
colaboradores, clientes, medios de comunicación y amigos de Televés en todos los países en que la 
compañía tiene presencia comercial. El objetivo de la publicación es ofrecer información sobre los 
hitos más relevantes de la empresa y sus productos, así como sobre los temas candentes en el 
sector de las telecomunicaciones. 

Al igual que en la edición para el mercado 
español, el formato del INFORMA internacional 
es muy amigable, dividido en secciones fijas y 
otras de contenido variado que hacen su lectura 
amena y sencilla. En el primer número de la 
edición internacional, INFORMA ofrece un 
resumen de la experiencia de Televés como 
expositor en la feria Anga Cable 2010; las 
especificaciones funcionales del amplificador 
DT-Kom; ejemplos de instalaciones reales; 
preguntas frecuentes, y muchos otros temas de 
interés. 

Como proyecto vivo y en constante desarrollo, 
Televés invita a todos sus clientes, 
colaboradores y amigos a que envíen 
sugerencias y comentarios que ayuden a 
mejorar el boletín. 

El lanzamiento de la edición internacional de 
INFORMA es un hito más dentro de la estrategia 
de comunicación de Televés, orientada a 
aprovechar al máximo las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para estar cerca 
de sus clientes, colaboradores y medios de 
comunicación, en todo el mundo. 

 

 

 

 


