
Vivacable. Cerca de ti desde 1994

Desde que llegamos a los hogares de El Viso del Alcor, nuestra localidad natal, en
1994 tenemos una promesa:

hacer que llegues lejos estando cerca de casa.

Desde entonces, nuestra fibra óptica ha llegado también a Mairena del Alcor en
Sevilla; Baza y Caniles en Granada y Montijo, Lobón, Valdelacalzada, Barbaño,
Guadajira y La Nava en Badajoz, siempre con un denominador común: la cercanía a
ti.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio íntegro de telecomunicaciones que incluya
una televisión local de calidad para dar voz a nuestros pueblos y que permita a sus
habitantes llegar todo lo lejos que quieran. Así, el apoyo al talento humano y al
valor cultural de nuestras localidades son nuestro mayor aliciente para seguir
mejorando día a día, alcanzar nuevas metas y seguir creciendo en el sector de las
telecomunicaciones gracias al trabajo de nuestro equipo y, por supuesto, gracias a
nuestros clientes.

Nuestra misión es ofrecer un servicio de telecomunicaciones de calidad que
incluye contenido local exclusivo y tarifas personalizadas adaptadas a las
necesidades de cada cliente.

Nuestra meta es ser la operadora de telecomunicaciones local de referencia en el

mercado nacional.

Nuestros Valores



Nuestro compromiso de Responsabilidad Social
Corporativa

Como empresa local, Vivacable expresa su compromiso con los pueblos mediante
diversas acciones.
Para nosotros, lo importante son los pueblos y las personas, por lo que trabajamos
para llevar la fibra a aquellos lugares que no tienen, así como incentivar el
desarrollo del comercio local, promover actividades lúdicas, deportivas y
comunitarias, así como animar y ayudar a jóvenes emprendedores a que alcancen su
sueño.

Una propuesta de                           Apoyo a jóvenes                Apoyo al deporte
Ayuda al Comercio Local               emprendedores                  local, escuelas,
en plena pandemia                                                                      hermandades, eventos…

Y tú, ¿Cuál es tu meta?

Si quieres que colaboremos, contáctanos: marketing@vivacable.com

mailto:marketing@vivacable.com

