BELLVITGE COMO PROYECTO DE LANZAMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO
Bellvitge ha sido escogido como punto de partida por la empresa Ghofi para uno de sus
proyectos de lanzamiento de la compañía.
Ghofi es una empresa de telecomunicaciones que se dedica a dar un servicio de acceso a
Internet mediante señal de wifi de alta velocidad y a precio más económico que cualquier
otra compañía. Además puede ofrecer servicios de telefonía fija, movil y video vigilancia
para comunidades.

Ghofi es una empresa con sede en Barcelona y Girona que cuenta actualmente con más de
40 hoteles de la Costa Brava como clientes. Entre sus proyectos de lanzamiento en
Barcelona se encuentra el proyecto residencial y PYME que lanza en el barrio de
L´Hospitalet de Bellvitge.
Como inicio de la campaña de lanzamiento Ghofi realizará una instalación piloto en el
Polideportivo Municipal Sergio Manzano. Este lugar será el inicio de la campaña de
lanzamiento, que durante las próximas semanas a partir del próximo 16 de octubre, tendrá

un estand informativo en su puerta para que los vecinos de Bellvitge puedan informarse y
en donde se repartirá productos con el logotipo de la compañía.

Así mismo y como campaña de lanzamiento, Ghofi sorteará entre los vecinos de Bellvitge
que quieran probar el servicio, diferentes regalos que van desde abonos
semestrales al complejo municipal, pasando por subscripciones anuales a
Netfix, dos noches en un hotel y hasta cenas para dos personas, entre
muchos otros regalos.
La instalación se ofrecerá gratis a todos los vecinos que quieran probar el
sistema* sin compromiso, no requiere de ninguna instalación de cables por
los domicilios únicamente se instala un router en el domicilio y un modulo
general en la zona de antena comunitaria, con lo que cualquier vecino que lo
solicite podrá conectarse.
En pocas semanas agentes de la compañía pasarán por las comunidades
presentando el servicio.
Los comercios que estén interesados en ofrecer a sus clientes una conexión
de Internet fiable, rápida y de alta calidad mediante wifi y quieran
beneficiarse de las ventajas de la campaña de lanzamiento pueden obtener
información, sin compromiso alguno, poniéndose en contacto en el teléfono
93 39 39 114.
Ghofi ha llegado a tu población!
Quieres wifi de alta calidad a precio reducido?

Ghofi is here!!
www.ghofi.com

* Deposito por router no incluido que se devolverá transcurrido el periodo de prueba si no interesa al cliente.

