
Consejos de ahorro en GasTos 
de TeLeFonÍa e InTerneT

Información basada en el Portal de Precios y Competencia de 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. Una 
herramienta para el ahorro en tus gastos de telefonía e internet.



Todas las ofertas en un solo punto

La Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía a través de su Portal de Precios y 
Competencia, ofrece una potente herramienta para 
favorecer la competencia en el mercado de la 
telefonía móvil e Internet y facilitar al consumidor 
información actualizada de tarifas que le ayuden 
en su proceso de elección.



Cómo usar el portal

Telefonía móvil: busca la tarifa más económica

Bajo una serie de criterios que permiten una comparación directa entre 
los diversos operadores, el Portal realiza una clasificación periódica de las 
compañías más económicas para los servicios de contrato, prepago y tarifa 
plana.

Se establecen además comparaciones teniendo en cuenta factores como 
la existencia o no de cuota fija, establecimiento de llamada, tarifas de voz, 
ofertas que incluyen datos …

En las comparativas se incluyen operadores tradicionales y virtuales.

Internet en casa o en la oficina ¿quién ofrece la mejor tarifa?

El portal ofrece una foto fija, completa y de fácil consulta de los principales 
proveedores de servicios de Internet fijo presentes en Andalucía.

Las ofertas se diferencian según la velocidad del servicio y teniendo en cuenta 
si la tarifa incluye, además de Internet,  prestaciones como teléfono fijo, móvil  
o televisión.
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Internet móvil. Conéctate donde quieras al mejor precio

Cada vez más personas se conectan a Internet en cualquier parte mediante 
teléfonos de última generación o portátiles.

La oferta de los operadores es amplia y está sujeta a muchas variables.

El Portal de Precios y Competencia trata de organizar toda la información 
comercial existente y presenta esquemáticamente las tarifas más económicas 
según se tenga una previsión de uso baja, media o alta.



Conoce el Portal de Precios y Competencia

Visita periódicamente el Portal de Precios y consigue el mayor ahorro en tus gastos en telefonía 
e Internet.

Una iniciativa de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

TRABAJAMOS
PARA USTED:

GARANTIZAR 
LA COMPETENCIA: 

UNA PRIORIDAD 
PÚBLICA EN 
ANDALUCÍA

LA
COMPETENCIA 

BENEFICIA 
A TODOS

CONSÚLTENOS
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/


Beneficios de la Competencia

La libre competencia, o una sana rivalidad entre las empresas, es uno 
de los pilares fundamentales de la economía social de mercada y una 
fuerza poderosa porque fomenta la innovación, impulsa la capacidad 
emprendedora y estimula el dinamismo del tejido productivo. Así, las 
empresas que operan en mercados competitivos están incentivadas 
a ofrecer una mayor cantidad de productos, incrementar su calidad o 
variedad o competir en los precios.

La Ley 6/2007, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
aprobada en desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, crea la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, que tiene cómo fin general 
promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, 
garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos 
y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas 
consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma.

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
Avda. de la Borbolla,1 - 41013, Sevilla

Teléfono: 955 40 77 21 - FAX: 955 40 77 20

defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

Todas nuestras publicaciones, se encuentran en formato digital, en nuestra página web


