

Certificado
Normativa de aplicación ISO

9001:2015

N° registro certificado

0.04.21096 MC

Titular del certificado:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
E-14014 Córdoba
con los emplazamientos según anexo

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Ámbito de aplicación:

1. Diseño, instalación, gestión de la instalación, operación y mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
2. Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja
tensión.
3. Diseño, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y
correctivo, y reparación de equipamiento de sistemas de calefacción y climatización.
4. Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
5. Diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de proyectos de energía
solar térmica y fotovoltaica.
6. Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con la producción y transporte de
energía
7. Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes, incluyendo la prestación de
servicios de tecnología de la información y comunicación a modo de outsourcing,
servicedesk, gestión de incidencias, gestión del problema, gestión de la
configuración, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tic, gestión
de la seguridad, operación, asesoría técnica, suministro e instalación de hardware,
software y equipamiento de comunicaciones.
8. Diseño, gestión, ejecución, automatización y mantenimiento de obras hidráulicas,
acometidas, contadores y trabajos complementarios.
9. Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
10. Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia energética.
11. Diseño e impartición de cursos de formación presenciales, formación profesional
y cursos de formación dirigidos a la obtención del certificado de profesionalidad en
los ámbitos de energía y telecomunicaciones.
12. La promoción, gestión y ejecución de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo, de innovación social aplicada a personas con discapacidad, de interés
general social para la orientación e intermediación profesional y de acción social.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Validez:

Este certificado es válido desde 2021-09-17 hasta 2024-09-12.
Primera auditoría de certificación 2012
Fecha de la auditoria de Renovación: 2021-08-05
Fecha de expiración del último ciclo: 2021-09-12
2021-09-17
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Anexo del certificado
Normativa de aplicación

ISO 9001:2015

N° registro certificado

0.04.21096 MC

N°

Emplazamiento

Ámbito de aplicación

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U.
C/ Imprenta La Alborada, 114
14014 Córdoba
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
Diseño, construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos de energía solar térmica
y fotovoltaica.
Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con
la producción y transporte de energía
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Diseño, gestión, ejecución, automatización y
mantenimiento de obras hidráulicas, acometidas,
contadores y trabajos complementarios.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética.

H
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación

ISO 9001:2015

N° registro certificado

0.04.21096 MC

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/03

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U
Pol. Emp. Aerópolis C/ Juan
Olivert 9-11,
41309 La Rinconada (Sevilla)
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
Diseño, construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos de energía solar térmica
y fotovoltaica.
Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con
la producción y transporte de energía
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Diseño, gestión, ejecución, automatización y
mantenimiento de obras hidráulicas, acometidas,
contadores y trabajos complementarios.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética.
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación

ISO 9001:2015

N° registro certificado

0.04.21096 MC

/04

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U.
Pol. Ind La Huertecilla, C/
Estado 16-18
29196 Málaga
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética

/05

FUNDACIÓN MAGTEL
Pol. Ind. Las Quemadas C/
Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
España

Diseño e impartición de cursos de formación
presenciales, formación profesional y cursos de
formación dirigidos a la obtención del certificado de
profesionalidad en los ámbitos de energía y
telecomunicaciones.
La promoción, gestión y ejecución de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, de
innovación social aplicada a personas con
discapacidad, de interés general social para la
orientación e intermediación profesional y de acción
social
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación

ISO 9001:2015

N° registro certificado

0.04.21096 MC

/06

FUNDACIÓN MAGTEL
Pol. Emp. Aerópolis
C/ Juan Olivert 9-11
41309 La Rinconada (Sevilla)
España

/07

MAGTEL COMUNICACIONES Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
AVANZADAS, S.L.U.
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica
Pol. Emp. Aerópolis
C/ Juan Olivert 9-11
41309 La Rinconada (Sevilla)
España

Diseño e impartición de cursos de formación
presenciales, formación profesional y cursos de
formación dirigidos a la obtención del certificado de
profesionalidad en los ámbitos de energía y
telecomunicaciones.
La promoción, gestión y ejecución de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo, de
innovación social aplicada a personas con
discapacidad, de interés general social para la
orientación e intermediación profesional y de acción
social

2021-09-17
TÜV Rheinland Ibérica
Inspection, Certification & Testing S.A.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat
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Certificate
Standard

ISO 9001:2015

Certificate Registr. No.

0.04.21096 MC

Certificate Holder:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
Spain
including the branch offices according to annex

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Scope:

Validity:

1. Design, installation, installation management, operation and maintenanc e
of telecommunications facilities and fiber optic netw orks.
2. Design, installation, and maintenance of high and low voltage electrical
installations.
3. Design, installation,
commissioning,
preventive and corrective
maintenance, and repair of heating and air conditioning system
equipment.
4. Management and execution of railw ay w orks.
5. Design, construction, commissioning, and maintenance of solar thermal
and photovoltaic energy projects.
6. Design of engineering projects related to energy production and transport
7. Engineering and support of computer systems and netw orks, including the
provision of information and communication technology services as
outsourcing, service desk, incident management, problem management,
configuration management, preventive and corrective maintenance of ICT
infrastructures, security management, operation, technical advice, supply
and installation of hardw are, softw are and communications equipment.
8. Design, management, execution, automation and maintenance of
hydraulic w orks, connections, meters and complementary w orks.
9. Design, management and execution of civil w orks and urbanisations.
10. Management and execution of energy efficiency projects.
11. Design and delivery of face-to-face training courses, professional training,
and training courses aimed at obtaining professional certification in the
fields of energy and telecommunications.
12. The promotion, management, and implementation of projects for
international development cooperation, social innovation for people w ith
disabilities, general social interest for vocational guidance and
intermediation, and social action.

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of
ISO 9001:2015 are met.
The certificate is valid from 2020-09-29 until 2021-09-12.
First certification 2012

2021-09-17
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Zertifikat
Prüfungsnorm

ISO 9001:2015

Zertifikat-Registrier-Nr.

0.04.21096 MC

Unternehmen:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
Spanien
mit den Niederlassungen gemäß Anlage

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Geltungsbereich:

Gültigkeit:

1. Planung, Installation, Installationssteuerung, Betrieb und Wartung von
Telekommunikationseinrichtungen und Glasfasernetzen.
2. Planung,
Installation
und Wartung von elektrischen Hoch- und
Niederspannungsanlagen.
3. Planung, Installation, Inbetriebnahme, vorbeugende und fehlerbehebende
Wartung und Reparatur von Heizungs- und Klimaanlagen.
4. Steuerung und Durchführung von Gleisbauarbeiten.
5. Planung, Bau, Inbetriebnahme und Wartung von Solarenergie- und
Photovoltaik- Projekten.
6. Planung von technischen Projekten zur Energieerzeugung und zum
Energietransport.
7. Entw icklung und Support von Computersystemen und -netzen, einschließlic h
der Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnologi e Dienstleistungen auf Outsourcing-Basis, Servicedesk, Störungsmanagement,
Problembehebung,
Konfigurationsmanagement,
vorbeugende
und
fehlerbehebende Wartung der IKT-Infrastruktur, Sicherheitsmanagement,
Betrieb, technische Beratung, Lieferung und Installation von Hardw are,
Softw are und Kommunikationstechnik.
8. Planung, Steuerung, Ausführung, Automatisierung und Wartung von
Hydraulikanlagen, Anschlüssen, Zählern sow ie zugehörigen Arbeiten.
9. Planung,
Verw altung
und
Ausführung
von
Bauarbeiten
und
Stadtentw icklungsprojekten.
10. Steuerung und Durchführung von Energieeffizienzprojekten.
11. Planung und Durchführung von Schulungskursen, Berufsausbildung und
Lehrgängen zur Erlangung des Facharbeiterbriefs in den Bereichen Energie
und Telekommunikation.
12. Förderung, Steuerung und Durchführung von Projekten der internationalen
Entw icklungszusammenarbeit, von Projekten zur sozialen Innovation für
Menschen mit Behinderungen, von Projekten von allgemeinem sozialem
Interesse für die Berufsberatung und -vermittlung sow ie von sozialen
Hilfsprojekten.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der
ISO 9001:2015 erfüllt sind.
Dieses Zertifikat ist gültig vom 29.09.2020 bis 12.09.2021.
Erstzertifizierung 2012
17.09.2021
TUV Rheinl.Ibérica ICT SA
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com


  

شهادة إستيفاء شروط الحالل
CERTIFICAT
DE CONFORMITÉ HALAL
IH-460.2022.R07

2022

، الهيئة الدينية المسجلة في وزارة العدل تحت رقم،المعهد حالل المنضوي تحت اطار المجلس اإلسالمي في اسبانيا
: تمنح هذه الشهادة لشركة8123-SE/A
L’INSTITUTO HALAL, département de la Junta Islámica d’Espagne, entité religieuse inscrite
au Ministère de la Justice sous le nº 8123-SE/A, Délivre le présent certificat à l’entreprise:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
 موقع اإلنتاج/ Site de production: Parque Empresarial las Quemadas, C/Gabriel Ramos Bejarano, 114 - 14014 CÓRDOBA

وفقا لمعايير
شروط مؤسسة حالل والقانون المعتمد إلستعمال عالمة ضمان حالل المسجلة
.والمراقبة في مراكز اإلنتاج و تحليل المنتج النهائي
Satisfaisant
Cahier des Charges Produit Certifié et au Règlement d'Usage
de la Marque Garantie Halal

Pour l´activité

/ لعملية

، التجميع و الصيانة لشركات الطاقة، التركيب، تقديم الخدمات الهندسية، تسيير،تخطيط
 المياه واالتصاالت،الطاقة المتجددة
)(انظر الملحق
-Planification, gestion, prestation de services d'ingénierie, installation, montage
et d`entretien pour entreprises d'énergies, énergies renouvelables,
eaux et telecommunications
(Voir l´annexe)

رقم الشهادة: IH-460/2.9/CO/26
Valide jusqu´á/ صالحة لغاية: 24/09/2023
Date d'émission/ إصدار: Córdoba, 17/10/2022
Certificat n° /

Muhammad Escudero Uribe

Moustapha Hassane

إدارة مؤسسة حالل

مسؤول الشؤون الدينية

P.A: Direction de l'Institut Halal de Junta Islamica

Département religieuse

.هذه الوثيقة تستلزم باالضافة شهادة حالل ترقيم مجموعة أصلية أو صورة موثقة
هذه الوثيقة ملكية للمعهد حالل حيث يجب إعادتها في حالة المطالبة
CE DOCUMENT DOIT ETRE COMPLETÉ PAR UN CERTIFICAT DE LOT ORIGINAL O COPIE OFICIELLE.
DOCUMENT PROPRIETÉ DE L´I .H, SE DOIT RETOURNER AVEC UNE SIMPLE DEMANDE.

Estándar Global de Certificación Halal (INSTITUTO HALAL) C/ Claudio Marcelo nº 17 Planta 1 - 14002 Córdoba
Tel: 0034 957634071- Fax: 957713203 - www.institutohalal.com - info@institutohalal.com

Escanee para verificar/
Scan to verify

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD HALAL
HALAL ASSURANCE CERTIFICATE
Nº de certif / Certif no:

IH-460.2022.R07
(Página/Page 1 de 2)

Según los requerimientos de Junta Islámica de España, entidad religiosa inscrita en el Ministerio de Justicia con el
nº 8123-SE/A y en base a los estudios y valoraciones técnico-religiosas realizadas, ESTÁNDAR GLOBAL DE
CERTIFICACIÓN HALAL S.L., con CIF B14865737, CERTIFICA que la empresa:

Under the requirements of Junta Islámica de España, a religious organization registered in the Ministry of Justice with the number 8123-SE/A.
and based on technical studies and religious evaluations, ESTÁNDAR GLOBAL DE CERTIFICACIÓN HALAL S.L., with CIF B-14865737,
CERTIFIES that the company:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Con/with CIF/VAT Nº: B14932305 y/and Dirección/es / Address/es:
Sede central / Headquarters: Parque Empresarial las Quemadas, C/Gabriel Ramos Bejarano, 114 - 14014 CÓRDOBA

Cumple con/Complies with
(*) Reglamento de Uso de la Marca de Garantía Halal de Junta Islámica y proceso de
auditoría in situ y analítica de muestras
Halal Standard and Guidelines for Halal Guarantee Trademark of Junta Islamica and Audit process on site and product analysis

Para el alcance/for the Scope:

Planificación, gestión y prestación de servicios de ingeniería, instalación, montaje
y mantenimiento para empresas de energías, energías renovables, aguas y telecomunicaciones
Planning, management and provision of engineering, installation, assembly and maintenance services
for energy, renewable energy, water and telecommunication companies
Para los productos/for the products
(VER ANEXO / SEE ANNEX)
Nº licencia / license number:
Emisión / Issue:

IH-460/2.9/CO/26
Córdoba, 17/10/2022

Válido hasta / Valid until:

Muhammad Escudero Uribe
Responsable de Certificación de EGCH
Head of the Certification Department

24/09/2023

Moustapha Hassane Taawaki
Responsable de Shariah de ECGH
Head of the Shariah Department

Estándar Global de Certificación Halal (INSTITUTO HALAL) C/ Claudio Marcelo nº 17 Planta 1 - 14002 Córdoba
Tel: 0034 957634071- Fax: 957713203 - www.institutohalal.com - info@institutohalal.com
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI NO ES ACOMPAÑADO POR TODAS SUS PÁGINAS
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO COMO JUSTIFICANTE PARA TRANSACCIONES. EL ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO COMO
JUSTIFICANTE PARA TRANSACCIONES ES EL CERTIFICADO POR LOTE ORIGINAL O COPIA OFICIAL
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE E.G.C.H, S.L. POR LO QUE DEBE DEVOLVERSE CON UN SIMPLE REQUERIMIENTO.
This document is invalid as proof for transactions. The only valid document as proof for transaction is the original batch certificate or the
official copy. This document is property of E.G.C.H, S.L. and should be returned upon request.

Escanee para verificar/
Scan to verify

PR02.03-REG02 Rv.06

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD HALAL
HALAL ASSURANCE CERTIFICATE
Nº de certif / Certif no:

IH-460.2022.R07
(Página/Page 2 de 2)

ANEXO/ANNEX

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Con/with CIF/VAT Nº: B14932305 y/and Dirección/es / Address/es:
Sede central / Headquarters: Parque Empresarial las Quemadas, C/Gabriel Ramos Bejarano, 114 - 14014 CÓRDOBA
Y Nº LICENCIA/ AND LICENSE: IH-460/2.9/CO/26
Ha sido sometida al régimen de control definido en el Reglamento de Uso de la Marca De Garantía Halal de Junta Islámica, por lo que, tras la
evaluación de dichos controles, se determina que los productos que a continuación se indican son declarados conforme con la Ley Islámica.
Has been subject to the control procedures stipulated in the Manual of procedure of the Halal Institute, and after the evaluation such controls, it is
determined that those products included in the annex are compliant with the Islamic law.
ANEXO / ANNEX
Nº

Descripción de Producto / Product Description

Nº certificado de producto/
certificate nº of product

001

SERVICIOS DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO PARA EMPRESAS DE ENERGÍAS,
ENERGÍAS RENOVABLES, AGUAS Y TELECOMUNICACIONES /
ENGINEERING, INSTALLATION, ASSEMBLY AND MAINTENANCE SERVICES FOR ENERGY,
RENEWABLE ENERGY, WATER AND TELECOMMUNICATION COMPANIES

IH-460/2.9/CO/26/1

OBSERVACIONES/Observations: Certificado válido salvo cambio en la composición o procedimiento de fabricación del producto. Cualquier cambio en estos
aspectos deberá ser notificado al Instituto Halal antes de su lanzamiento al mercado/This halal certificate is valid unless changes in the composition or in the
production process of this product. Any change in these aspects must be notified to the Halal Institute before it is released to the market

CÓRDOBA, 17th of October, 2022
*Validity until: 24/09/2023

Muhammad Escudero Uribe
Responsable de Certificación de EGCH
Head of the Certification Department

Moustapha Hassane Taawaki
Responsable de Shariah de ECGH
Head of the Shariah Department

Estándar Global de Certificación Halal (INSTITUTO HALAL) C/ Claudio Marcelo nº 17 Planta 1 - 14002 Córdoba
Tel: 0034 957634071- Fax: 957713203 - www.institutohalal.com - info@institutohalal.com
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI NO ES ACOMPAÑADO POR TODAS SUS PÁGINAS
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO COMO JUSTIFICANTE PARA TRANSACCIONES. EL ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO COMO
JUSTIFICANTE PARA TRANSACCIONES ES EL CERTIFICADO POR LOTE ORIGINAL O COPIA OFICIAL
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE E.G.C.H, S.L. POR LO QUE DEBE DEVOLVERSE CON UN SIMPLE REQUERIMIENTO.
This document is invalid as proof for transactions. The only valid document as proof for transaction is the original batch certificate or the
official copy. This document is property of E.G.C.H, S.L. and should be returned upon request.

Escanee para verificar/
Scan to verify

PR02.03-REG02 Rv.06



Certificado
Normativa de aplicación ISO

14001:2015

N° registro certificado

3.00.21096 MC

Titular del certificado:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
E-14014 Córdoba
con los emplazamientos según anexo

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Ámbito de aplicación:

Validez:

1. Diseño, instalación, gestión de la instalación, operación y mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
2. Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja
tensión.
3. Diseño, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y
correctivo, y reparación de equipamiento de sistemas de calefacción y climatización.
4. Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
5. Diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de proyectos de energía
solar térmica y fotovoltaica.
6. Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con la producción y trans porte de
energía
7. Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes, incluyendo la prestación de
servicios de tecnología de la información y comunicación a modo de outsourcing,
servicedesk, gestión de incidencias, gestión del problema, gestión de la
configuración, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tic, gestión
de la seguridad, operación, asesoría técnica, suministro e instalación de hardw are,
softw are y equipamiento de comunicaciones.
8. Diseño, gestión, ejecución, automatización y mantenimiento de obras hidráulicas ,
acometidas, contadores y trabajos complementarios.
9. Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
10. Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia energética.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la norma ISO 14001:2015.
Este certificado es válido desde 2021-09-17 hasta 2024-09-12.
Primera auditoría de certificación 2012
Fecha de la auditoria de Renovación: 2021-08-05
Fecha de expiración del último ciclo: 2021-09-12
2021-09-17
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Anexo del certificado
Normativa de aplicación
N° registro certificado

N°

ISO 14001:2015
3. .

3.00.21096 MC

Emplazamiento

Ámbito de aplicación

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U.
C/ Imprenta La Alborada, 114
14014 Córdoba
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
Diseño, construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos de energía solar térmica
y fotovoltaica.
Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con
la producción y transporte de energía
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Diseño, gestión, ejecución, automatización y
mantenimiento de obras hidráulicas, acometidas,
contadores y trabajos complementarios.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética.

H

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación
N° registro certificado

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.
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ISO 14001:2015
3. .

3.00.21096 MC

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U
Pol. Emp. Aerópolis C/ Juan
Olivert 9-11,
41309 La Rinconada (Sevilla)
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
Diseño, construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos de energía solar térmica
y fotovoltaica.
Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con
la producción y transporte de energía
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Diseño, gestión, ejecución, automatización y
mantenimiento de obras hidráulicas, acometidas,
contadores y trabajos complementarios.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética.
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación
N° registro certificado

/04

ISO 14001:2015
3. .

3.00.21096 MC

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U.
Pol. Ind La Huertecilla, C/
Estado 16-18
29196 Málaga
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

2021-09-17
TÜV Rheinland Ibérica
Inspection, Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat
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Certificate
Standard

ISO 14001:2015

Certificate Registr. No.

3.00.21096 MC

Certificate Holder:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
Spain
including the branch offices according to annex

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Scope:

1. Design, installation, installation management, operation and
maintenance of telecommunications facilities and fiber optic networks.
2. Design, installation, and maintenance of high and low voltage
electrical installations.
3. Design, installation, commissioning, preventive and corrective
maintenance, and repair of heating and air conditioning system
equipment.
4. Management and execution of railway works.
5. Design, construction, commissioning, and maintenance of solar
thermal and photovoltaic energy projects.
6. Design of engineering projects related to energy production and
transport
7. Engineering and support of computer systems and networks, including
the provision of information and communication technology services
as outsourcing, service desk, incident management, problem
management, configuration management, preventive and corrective
maintenance of ICT infrastructures, security management, operation,
technical advice, supply and installation of hardware, software and
communications equipment.
8. Design, management, execution, automation and maintenance of
hydraulic works, connections, meters and complementary works.
9. Design, management and execution of civil works and urbanisations.
10. Management and execution of energy efficiency projects.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 14001:2015 are met.
Validity:

The certificate is valid from 2021-09-17 until 2024-09-12.
First certification 2012
2021-09-24
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Zertifikat
Prüfungsnorm

ISO 14001:2015

Zertifikat-Registrier-Nr.

3.00.21096 MC

Unternehmen:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
Spanien
mit den Niederlassungen gemäß Anlage

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Geltungsbereich:

Gültigkeit:

1.

Planung, Installation, Installationssteuerung, Betrieb und Wartung von
Telekommunikationseinrichtungen und Glasfasernetzen.
2. Planung, Installation und Wartung von elektrischen Hoch- und
Niederspannungsanlagen.
3. Planung, Installation, Inbetriebnahme, vorbeugende und fehlerbehebende
Wartung und Reparatur von Heizungs- und Klimaanlagen.
4. Steuerung und Durchführung von Gleisbauarbeiten.
5. Planung, Bau, Inbetriebnahme und Wartung von Solarenergie- und
Photovoltaik- Projekten.
6. Planung von technischen Projekten zur Energieerzeugung und zum
Energietransport.
7. Entw icklung und Support von Computersystemen
und -netzen,
einschließlich
der
Bereitstellung
von
Informationsund
Kommunikationstechnologie- Dienstleistungen
auf
Outsourcing-Basis ,
Servicedesk,
Störungsmanagement,
Problembeheb ung,
Konfigurationsmanagement, vorbeugende und fehlerbehebende Wartung
der IKT-Infrastruktur,
Sicherheitsmanagement,
Betrieb, technische
Beratung, Lieferung und Installation von Hardw are, Softw are und
Kommunikationstechnik.
8. Planung, Steuerung, Ausführung, Automatisierung und Wartung von
Hydraulikanlagen, Anschlüssen, Zählern sow ie zugehörigen Arbeiten.
9. Planung,
Verw altung und
Ausführung von Bauarbeiten
und
Stadtentw icklungsprojekten.
10. Steuerung und Durchführung von Energieeffizienzprojekten.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die
Forderungen der ISO 14001:2015 erfüllt sind.
Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.09.2021 bis 12.09.2024.
Erstzertifizierung 2012

24.09.2021
TUV Rheinl.Ibérica ICT SA
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

50001:2018

Certificación
Concedida a

MAGTEL OPERACIONES SLU
CL GABRIEL RAMOS BEJARANO, 114 POL. IND. LAS QUEMADAS 14014 - CORDOBA - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 50001:2018
El Sistema de Gestión se aplica a:

GESTIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE OFICINAS Y
ALMACÉN DE CÓRDOBA Y DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS.

Número del Certificado:

ES116138- 1

Aprobación original:

21-11-2017

Auditoría de certificación/renovación:

05-11-2020

Caducidad de ciclo anterior:

20-11-2020

Certificado en vigor:

21-11-2020

Caducidad del certificado:

20-11-2023

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1

Certification
Awarded to

MAGTEL OPERACIONES SLU
CL GABRIEL RAMOS BEJARANO, 114 POL. IND. LAS QUEMADAS 14014 - CORDOBA - ESPAÑA
Bureau Veritas certification certifies that the Management System has been audited and
found to be in accordance with the requirements of standard:

STANDARD

ISO 50001:2018
Scope of certification:

ENERGY MANAGEMENT OF THE OFFICE BUILDING
AND WAREHOUSE IN CORDOBA AND THE VEHICLE
FLEET.

Certificate Number:

ES116138- 1

Original approval date:

21-11-2017

Certification/Renovation Audit:

05-11-2020

Expiry date of previous cycle:

20-11-2020

Effective date:

21-11-2020

Certificate expiration date:

20-11-2023

This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1



Certificación
Concedida a

MAGTEL OPERACIONES SLU
CL GABRIEL RAMOS BEJARANO, 114 POL. IND. LAS
QUEMADAS – 14014 – CÓRDOBA - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:
NORMA

UNE 166002:2021
El Sistema de Gestión se aplica a:

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN:
- TIC´S (LENGUAJES ALGORÍTMICOS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, SISTEMAS INTELIGENTES DE PRODUCCIÓN,
REALIDAD AUMENTADA Y VISIÓN ARTIFICIAL)
APLICADAS A INDUSTRIA, INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA
Y MEDIO AMBIENTE.
- OPTIMIZACIÓN EN DISEÑO, OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y GESTIONABILIDAD DE PLANTAS DE
GENERACIÓN RENOVABLE.
Número del certificado:

ES131099-1

Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación:

24-07-2012

Auditoría de certificación/renovación:

NA

Caducidad de certificado anterior:

30-04-2023

Certificado en vigor:

07-07-2022

Caducidad del certificado:

24-07-2024

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1

Certification
Awarded to

MAGTEL OPERACIONES SLU
CL GABRIEL RAMOS BEJARANO, 114 POL. IND. LAS
QUEMADAS – 14014 – CÓRDOBA - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited
and found to be in accordance with the requirements of standard:
STANDARD

UNE 166002:2021
Scope of certification:

RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION:
- ICT (ALGORITHMIC LANGUAGES OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE, INTELLIGENT SYSTEMS OF PRODUCTION,
AUGMENTED REALITY AND ARTIFICIAL VISIT) APPLIED TO
INDUSTRY, INFRASTRUCTURE, ENERGY AND
ENVIRONMENT.
- OPTIMIZATION IN OPERATION AND MAINTENANCE OF
ENERGY PLANTS OF RENEWABLE GENERATION.
Certificate Number:

ES131099-1

Original Approval Date with other Certification Body:

24-07-2012

Certification/Renovation Audit:

NA

Expiry date of previous certificate:

30-04-2023

Effective date:

07-07-2022

Certificate expiration date:

24-07-2024

This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1



Certificado
Normativa de aplicación

ISO 45001:2018

N° registro certificado

77 113 210096 MC

Titular del certificado:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
España
con los emplazamientos según anexo

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Ámbito de aplicación:

1. Diseño, instalación, gestión de la instalación, operación y mantenimiento de
instalaciones de telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
2. Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja
tensión.
3. Diseño, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento preventivo y
correctivo, y reparación de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
4. Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
5. Diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de proyectos de
energía solar térmica y fotovoltaica.
6. Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con la producción y trans porte
de energía
7. Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes, incluyendo la prestación
de servicios de tecnología de la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias, gestión del problema, gestión
de la configuración, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tic,
gestión de la seguridad, operación, asesoría técnica, suministro e instalación de
hardw are, softw are y equipamiento de comunicaciones.
8. Diseño, gestión, ejecución, automatización y mantenimiento de obras
hidráulicas, acometidas, contadores y trabajos complementarios.
9. Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
10. Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia energética.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la norma ISO 45001:2018.

Validez:

Este certificado es válido desde 2021-09-28 hasta 2024-09-27.
Primera auditoría de certificación 2020

2021-09-24
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Anexo del certificado
Normativa de aplicación
N° registro certificado

N°

ISO 45001:2015
3. .

77 113 210096 MC

Emplazamiento

Ámbito de aplicación

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U.
C/ Imprenta La Alborada, 114
14014 Córdoba
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
Diseño, construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos de energía solar térmica
y fotovoltaica.
Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con
la producción y transporte de energía
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Diseño, gestión, ejecución, automatización y
mantenimiento de obras hidráulicas, acometidas,
contadores y trabajos complementarios.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética.

H

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación
N° registro certificado

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/03

ISO 45001:2015
3. .

77 113 210096 MC

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U
Pol. Emp. Aerópolis C/ Juan
Olivert 9-11,
41309 La Rinconada (Sevilla)
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Gestión y ejecución de obras ferroviarias.
Diseño, construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de proyectos de energía solar térmica
y fotovoltaica.
Diseño de proyectos de ingeniería relacionados con
la producción y transporte de energía
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Diseño, gestión, ejecución, automatización y
mantenimiento de obras hidráulicas, acometidas,
contadores y trabajos complementarios.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética.
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Anexo del certificado
Normativa de aplicación
N° registro certificado

/04

ISO 45001:2015
3. .

77 113 210096 MC

MAGTEL OPERACIONES,
S.L.U.
Pol. Ind La Huertecilla, C/
Estado 16-18
29196 Málaga
España

Diseño, instalación, gestión de la instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones y de redes de fibra óptica.
Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión.
Diseño, instalación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación
de equipamiento de sistemas de calefacción y
climatización.
Ingeniería y soporte de sistemas informáticos y redes,
incluyendo la prestación de servicios de tecnología de
la información y comunicación a modo de
outsourcing, servicedesk, gestión de incidencias,
gestión del problema, gestión de la configuración,
mantenimiento preventivo
y
correctivo de
infraestructura tic, gestión de la seguridad, operación,
asesoría técnica, suministro e instalación de
hardware,
software
y
equipamiento
de
comunicaciones.
Gestión y ejecución de obra civil de urbanizaciones.
Gestión y ejecución de proyectos de eficiencia
energética

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

2021-09-24
TÜV Rheinland Ibérica
Inspection, Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat
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Certificate
Standard

ISO 45001:2018

Certificate Registr. No.

77 113 210096 MC

Certificate Holder:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
Spain
including the branch offices according to annex

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Scope:

1. Design, installation, installation management, operation and
maintenance of telecommunications facilities and fiber optic networks.
2. Design, installation, and maintenance of high and low voltage
electrical installations.
3. Design, installation, commissioning, preventive and corrective
maintenance, and repair of heating and air conditioning system
equipment.
4. Management and execution of railway works.
5. Design, construction, commissioning, and maintenance of solar
thermal and photovoltaic energy projects.
6. Design of engineering projects related to energy production and
transport
7. Engineering and support of computer systems and networks,
including the provision of information and communication technology
services as outsourcing, service desk, incident management,
problem management, configuration management, preventive and
corrective maintenance of ICT infrastructures, security management,
operation, technical advice, supply and installation of hardware,
software and communications equipment.
8. Design, management, execution, automation and maintenance of
hydraulic works, connections, meters and complementary works.
9. Design, management and execution of civil works and urbanisations.
10. Management and execution of energy efficiency projects.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 45001:2018 are met.
Validity:

The certificate is valid from 2021-09-28 until 2024-09-27.
First certification 2020

2021-09-24
TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com

Zertifikat
Prüfungsnorm

ISO 45001:2018

Zertifikat-Registrier-Nr.

77 113 210096 MC

Unternehmen:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
Pol. Ind. Las Quemadas C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 Córdoba
Spanien
mit den Niederlassungen gemäß Anlage

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Geltungsbereich:

Gültigkeit:

1. Planung, Installation, Installationssteuerung, Betrieb und Wartung von
Telekommunikationseinrichtungen und Glasfasernetzen.
2. Planung,
Installation
und Wartung von elektrischen Hoch- und
Niederspannungsanlagen.
3. Planung, Installation, Inbetriebnahme, vorbeugende und fehlerbehebende
Wartung und Reparatur von Heizungs- und Klimaanlagen.
4. Steuerung und Durchführung von Gleisbauarbeiten.
5. Planung, Bau, Inbetriebnahme und Wartung von Solarenergie- und
Photovoltaik- Projekten.
6. Planung von technischen Projekten zur Energieerzeugung und zum
Energietransport.
7. Entw icklung und Support von Computersystemen und -netzen, einschließlic h
der Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnologi e Dienstleistungen auf Outsourcing-Basis, Servicedesk, Störungsmanagement,
Problembehebung,
Konfigurationsmanagement,
vorbeugende
und
fehlerbehebende Wartung der IKT-Infrastruktur, Sicherheitsmanagement,
Betrieb, technische Beratung, Lieferung und Installation von Hardw are,
Softw are und Kommunikationstechnik.
8. Planung, Steuerung, Ausführung, Automatisierung und Wartung von
Hydraulikanlagen, Anschlüssen, Zählern sow ie zugehörigen Arbeiten.
9. Planung,
Verw altung
und
Ausführung
von
Bauarbeiten
und
Stadtentw icklungsprojekten.
10. Steuerung und Durchführung von Energieeffizienzprojekten.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die
Forderungen der ISO 45001:2018 erfüllt sind.
Dieses Zertifikat ist gültig vom 28.09.2021 bis 27.09.2024.
Erstzertifizierung 2020
24.09.2021
TUV Rheinl.Ibérica ICT SA
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

www.tuv.com



UNE-EN ISO/IEC
27001:2017

CERTIFICATE
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

MAGTEL OPERACIONES, S.L.
PARQUE TECNOLÓGICO CARTUJA. C/ ISAAC NEWTON, 4.
41092 - SEVILLA

has implemented and maintains a
Information Security Management System
for the following scope:
Information systems that support outsourcing services in the field of engineering,
consulting and technical assistance of IT services and communication networks, according
to the current statement of applicability (SOA) to the issued date of the certificate.

which fulfills the requirements of the following standard
ISO/IEC 27001:2013
First issued on: 2016-02-09 Last issued: 2022-02-09 Validity date: 2025-02-09
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a standalone document

Registration Number:

ES-SI-0004/2016

a

Original Electronic Certificate

Alex Stoichitoiu

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

