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División Energía
Agentes activos de la
transición energética
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Energía
> EPC
> INSTALACIONES Y SERVICIOS
> INGENIERÍA
> EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuestras
Áreas de
Actividad

Telecomunicaciones
y Transformación Digital
> RED FIJA Y MÓVIL
> I+M DE CLIENTES
> INSTALACIONES ÁMBITO FERROVIARIO
> PROYECTOS ESPECIALES
> INFRAESTRUCTURAS TIC
> SERVICIOS SMART
> OUTSOURCING DE PROCESOS

Infraestructuras
> INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
> OBRA CIVIL
> EDIFICACIÓN
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Somos
Magtel

< 30 AÑOS

Facturación
2021:

21,98%
30 - 45 AÑOS
45,84%

124,8M€

> 45 AÑOS
3 2 , 17 %

+800

PROFESIONALES

37,7% ENERGÍA
43,2% TELECOMUNICACIONES Y TD
19,1% INFRAESTRUCTURAS

+1.300

Inversión I+D+i
desde 2008:

EMPLEOS INDIRECTOS

14,16M€

30,67% ENERGÍA

21

46,02% TELECOMUNICACIONES Y TD

SEDES

PORTUGAL
MARRUECOS

23,31% INFRAESTRUCTURAS

ESPAÑA
ALEMANIA

PERÚ
PARAGUAY

2018

2019

2020

2021

Evolución
EBITDA
2017

Somos una compañía de
base tecnológica que aplica
los sistemas más avanzados
en los ámbitos de la energía,
las telecomunicaciones y las
infraestructuras, siempre con
la sostenibilidad y la innovación
como ejes transversales de
toda nuestra actividad

13,6M€

12,6M€

15,4M€

15,7M€

18,3M€
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La División Energía desarrolla
proyectos de ingeniería, ejecución
y explotación de sistemas de
generación, transformación y
distribución de eléctrica renovable
La apuesta de Magtel por las energías renovables
genera un proceso de diversificación, integrando
líneas de trabajo en materia de eficiencia energética.
Trabajamos para generar soluciones integrales
basadas en la optimización de sistemas térmicos
y eléctricos mediante el uso prioritario de fuentes
renovables, abarcando desde el sector residencial
hasta grandes industrias y centrales de generación.
De este modo, ofrecemos un catálogo de servicios de
alto valor añadido.
La División Energía impulsa su actividad en torno al
medioambiente a través de proyectos para la mejora
y conservación de los ecosistemas, siendo la sostenibilidad y la innovación ejes transversales a toda
nuestra actividad.

EPC
> FOTOVOLTAICA (TERRESTRE/FLOTANTE)
> TERMOSOLAR
> HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE
> EÓLICA OFFSHORE/ ONSHORE
> ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
> INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
> BIOMASA. BIOGÁS. HIDRÓGENO VERDE
> HIBRIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS
INSTALACIONES Y SERVICIOS
> INSTALACIONES AT,MT Y BT
> LÍNEAS Y SUBESTACIONES
> EQUIPAMIENTOS SINGULARES
> OPERACIÓN, MONITORIZACIÓN Y CONTROL
> MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO:
» REDES
» INDUSTRIA
» INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN
INGENIERÍA
> INGENIERÍA CONCEPTUAL Y DE DETALLE
> DIRECCIÓN TÉCNICA, CONSULTORÍA Y ASESORÍA TÉCNICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
> AUTOCONSUMO TÉRMICO Y FOTOVOLTAICO
> ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
> HIDRÓGENO. BIOGÁS
> ILUMINACIÓN
> CLIMATIZACIÓN
> ENVOLVENTE TÉRMICA
> GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
> AUTOCONSUMO COMPARTIDO Y COMUNIDADES ENERGÉTICAS

División Energía

> INFRAESTRUCTURAS PARA MOVILIDAD SOSTENIBLE

> NUESTRA EXPERIENCIA
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DESARROLLO E INGENIERÍA DE PROYECTO

+1.000MW

+3.800MW

+2.400MW

Fotovoltaica
flotante

Bombeo
reversible

Fotovoltaica
terrestre

+400MW

+200Hm

Eólica marina

Desalación
renovable

Ingeniería de
proyecto
Ejecutamos de forma integral
todas las fases del proyecto:
Desde el asesoramiento, consultoría y análisis de viabilidad
hasta la dirección y supervisión
de obra o la ejecución de planes
de desarrollo técnico.

3

INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN

Inspección y
autocontrol

+40
Proyectos

+450MW
Potencia instalada

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

+25

+300MW

Proyectos

Gestionados

Nuestro Servicio de Prevención
Mancomunado de Magtel (SPM)
lleva a cabo una intensa actividad de inspección y autocontrol
de los proyectos desarrollados.
Contamos con un sistema de
revisiones de seguridad específico siguiendo el método IPAL.

Gestión y
planificación
Contamos con un área específica dedicada de forma exclusiva
al suministro de los materiales
y equipos necesarios para el
correcto desarrollo del proyecto.
Esto nos permite ser competitivos y ofrecer mejores precios
y calidades, así como optimizar
plazos de planificación.
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> EPC

> EPC

Proyecto Mercuria:

Instalación FV para
autoconsumo de la
comunidad de regantes El
Fresno (Huelva)

Iniciativa que formará parte
de una gran infraestructura
de generación renovable en la
provincia de Sevilla
Para la empresa Mercuria Sostenible Magtel llevará a cabo el proyecto de EPC completo de dos
subestaciones eléctricas elevadoras y dos líneas
aéreas de alta tensión de 220 y 400 KV
Este proyecto, ubicado en los términos municipales de Carmona, Alcalá de Guadaira, El Viso del
Alcor y Mairena del Alcor (Sevilla), posibilitará la
evacuación de varias plantas solares fotovoltaicas
de futura construcción a la red de transmisión de
Red Eléctrica de España (REE).
Magtel ha destacado su apuesta por desarrollar
grandes proyectos EPC en el sector energético.
La envergadura del proyecto Mercuria pone de
manifiesto el peso que la División Energía tiene
en Magtel. De hecho, contribuir a la descarbonización energética y equipar infraestructuras del
modo más eficiente posible son algunas de las
prioridades para la compañía.

Instalación de una planta
fotovoltaica de 408 kWp que
dará servicio a dos variadores de
frecuencia solares de 160 kW
Estos elementos permitirán emplear las bombas
hidráulicas utilizadas para los cultivos directamente mediante los paneles solares.
El objetivo es controlar el punto de funcionamiento del campo solar y adaptar la energía generada por la planta a los requerimientos de funcionamiento de las bombas existentes. De esta
manera, la comunidad de regantes podrá utilizar
en la mayor medida posible la energía solar para
el correcto abastecimiento de sus plantaciones.
Este proyecto conllevará una menor dependencia energética, ya que hará que el bombeo al que
va destinado la instalación fotovoltaica consuma
menos energía de la red, con el consiguiente ahorro en la factura eléctrica. La iniciativa garantizará el almacenamiento y suministro de una
mayor cantidad de agua, ahorrando costes y permitiendo realizar bombeos de día.
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> INGENIERÍA

> INGENIERÍA

Centrales Hidráulicas
Reversibles

Fotovoltaica terrestre

7

Ingeniería de detalle para
proyectos de energía renovable

Desarrollo de 21 proyectos para
integrar en el sistema 3,8 GW

En 2021, un equipo formado por más de 30 profesionales con perfiles específicos de obra civil,
hidráulica, electricidad, industrial, medioambiente e instrumentación y control, han llevado a
cabo la ingeniería de líneas, subestaciones y construcción de plantas fotovoltaicas terrestres para
energías renovables, acumulando más de 2.400
MW en los proyectos desarrollados.

Las centrales de bombeo reversible son clave para
garantizar la transición a una economía neutra en
emisiones y la efectiva integración de las energías
renovables no gestionables en el sistema eléctrico.
De esta manera, se aporta además flexibilidad al
sistema y estabilidad a la red.
Desde la División Energía de Magtel, un equipo de
más de 30 profesionales ha desarrollado 21 proyectos de centrales de bombeo reversible para hacer
esto posible.

Desalación renovable

Fotovoltaica flotante

Infraestructuras para la
generación de recursos que
permitan corregir el déficit
hídrico en Andalucía

Ingeniería para el desarrollo
de 18 proyectos con el fin de
integrar en el sistema 1 GW

A lo largo de 2021, hemos llevado a cabo la
tramitación, coordinación de colaboradores
y trabajos de ingeniería necesarios para el
desarrollo de cuatro plantas desaladoras de
agua de mar en Andalucía, con una capacidad
superior total de 200 Hm3 anuales.
Mediante la desalación de agua de mar se
generarán los recursos hídricos adicionales
necesarios que permitan corregir la situación
de déficit hídrico en Andalucía, recuperar el
buen estado de sus masas de agua y garantizar
a largo plazo el ecosistema de Doñana.

Estos proyectos se enmarcan dentro de la transición energética hacia un modelo descarbonizado,
en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC), contribuyendo con los objetivos
de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el aumento de la cuota de energías
renovables y la mejora de la eficiencia energética.

> INSTALACIONES Y SERVICIOS

> INSTALACIONES Y SERVICIOS

Instalaciones ejecutadas
para Iberdrola

Instalaciones BT en la
estación Guadalmedina del
Metro de Málaga

Adecuaciones de líneas y centros
de transformación

Instalación de baja tensión
incluyendo cuadros de
protección, conductores de
distribución y alumbrado

> Finalización del montaje de la línea
AT 45 kV Abertura (Cáceres)– Logrosán
(Burgos):

Este proyecto, desarrollado para la UTE constituida por las empresas Sando y Acciona, se desarrolla en las infraestructuras del Metro de Málaga.

Tendido de los conductores; instalación de elementos anticolisión y antielectrocución de aves;
desmontado de línea antigua; conexión y puesta
en servicio.

Línea evacuación para el
parque eólico El Puntal II

> Adecuación de tramo de la línea MT
Ircio (Burgos) – Berantevilla (Álava):
Cambio de aislamiento de vidrio por aislamiento
polimérico de mayor longitud y aplicación de otras
medidas de protección de avifauna.

Montaje de 2 km de línea de
alta tensión de 30 kV para la
evacuación del parque eólico El
Puntal II

> Adecuación de un tramo de la línea MT
Neila (Burgos):
Cambio de aislamiento de vidrio por aislamiento
polimérico de mayor longitud y aplicación de otras
medidas de protección de avifauna.

> Adecuación de un tramo de la línea MT
Los Laras (Burgos):
Cambio de aislamiento de vidrio por aislamiento
polimérico de mayor longitud y aplicación de otras
medidas de protección de avifauna.

> Adecuación de tramo de la línea MT
Palacios (Burgos):
Cambio de aislamiento de vidrio por aislamiento
polimérico de mayor longitud y aplicación de otras
medidas de protección de avifauna.

> Ejecución de la obra civil necesaria para
el montaje de un nuevo CT
Para eliminar un CT existente sobre apoyo, en la
localidad de Berantevilla (Álava).
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Desvíos en líneas AT/
MT para la conexión AVE
en Almodóvar del Río
(Córdoba)
Trabajos de instalaciones para
despejar la zona de ejecución
de las obras de la conexión
ferroviaria de Alta Velocidad
En este proyecto se realizaron en 2020 los estudios
técnicos y propuestas para dar solución a los problemas planteados por ADIF para su resolución.
Durante 2021 se ha realizado el soterramiento de
un tramo de LAT 66 kV, y se prevé su finalización
sobre mediados de 2022 después de realizar los
desvíos de la LMT.
Los trabajos han sido desarrollados para la UTE
constituida por las empresas Sogeosa Y Pavasal,
siendo el cliente final ADIF Alta Velocidad.

Situado en la Sierra de Yeguas (Málaga) el parque
eólico contará con una potencia de 15 MW. Dentro
de esta infraestructura, nuestra División Energía
ha llevado a cabo la ejecución de la Línea Aérea
de doble circuito y tensión de 30 kV, situada en La
Roda de Andalucía (Sevilla), que servirá de evacuación al mencionado parque.

Instalaciones MT
para Endesa
Dotación y adecuación de
instalaciones eléctricas
existentes y ejecución de líneas
de evacuación de pequeños
parques fotovoltaicos
Durante 2021 se han ejecutado varias instalaciones de media tensión contratadas por clientes
particulares a las filiales Endesa X y Endesa Ingeniería, ubicadas principalmente en Almedinilla
(Córdoba), Fregenal de la Sierra e Hinojosa del
Valle (Badajoz).

> INSTALACIONES Y SERVICIOS

> INSTALACIONES Y SERVICIOS

Instalaciones MT/BT para
varios clientes

Labores de mantenimiento
para la Confederación
Hidrográfica del
Guadalquivir

Dotación y adecuación de
instalaciones eléctricas
existentes

Mantenimiento y servicio técnico
de cerca de 40 instalaciones
en oficinas del Servicio de
Aplicaciones de la CHG

Ejecución de actuaciones en instalaciones MT de
clientes particulares para su reparación, adecuación o adaptación a la normativa vigente.
Las actuaciones se han ejecutado para clientes
como ADIF, ADIF Alta velocidad o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, siendo desarrolladas principalmente en Andalucía.

El proyecto, de gran carga administrativa, se ha
llevado a cabo en Andalucía.

Mantenimiento para
Gestión Integral de Aguas
de Huelva (Giahsa)

Actuaciones de
mantenimiento
Mantenimiento de BT/MT para
alrededor de 45 instalaciones

Mantenimiento de cerca de 400
instalaciones eléctricas MT/BT
y servicio de atención 24h de
averías en la provincia onubense
Los trabajos comprenden la reparación del componente eléctrico de las infraestructuras, así como
el mantenimiento de los materiales eléctricos y la
ejecución de los trabajos de obra civil necesarios.

Mantenimiento para
On Tower Telecom
Infraestructuras
(Retevisión)
Mantenimientos de alrededor de
120 instalaciones eléctricas MT
en Andalucía
Los trabajos engloban un servicio 24 horas de
reparación de averías, así como el mantenimiento
de las infraestructuras y la ejecución de trabajos
de obra civil.
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Actuaciones desarrolladas en las provincias de
Córdoba, Huelva y Jaén para clientes como Endesa
X, Minera los Frailes, Cítricos del Andévalo, UTE
Presas de Jaén.

Otras actuaciones
eléctricas
> Ejecución de instalaciones MT/BT para
diferentes clientes
Actuaciones desarrolladas en Andalucía para
clientes como Aguas del Huesna, Tragsa, Sandetel, RTVE, Alto La Era, Debla Castilla, Elecnor, etc.

> Taller eléctrico para Emacsa (Córdoba)
Revisión, reparación y ejecución de instalaciones
eléctricas integradas en las instalaciones de tratamiento de agua potable y depuración de agua
residual

> Instalaciones MT y CT para el hotel
Plaza Encarnación (Sevilla)

> INSTALACIONES Y SERVICIOS

> EFICIENCIA ENERGÉTICA

Operación y
mantenimiento de plantas
fotovoltaicas

Actuaciones de mejora de
la envolvente térmica e
iluminación

Garantizamos el funcionamiento
de infraestructuras fotovoltaicas
a través de servicios integrales
de operación y mantenimiento

Para una decena de proyectos
ubicados en Córdoba, Sevilla y
Badajoz

> Mantenimiento preventivo

Aplicamos las últimas tecnologías a nuestros sistemas de rehabilitación y mejora de la envolvente de
las edificaciones y la adecuación de sus instalaciones para optimizar al máximo su comportamiento
energético.

> Mantenimiento predictivo

En concreto, llevamos a cabo actuaciones como:

Llevamos a cabo las siguientes labores:

> Mantenimiento correctivo
> Informes mensuales de rentabilidad
> Reportajes fotográficos
> Termografías de cuadros
> Termografías de módulos e inversores
> Análisis de la curva IV
> Limpieza de módulos con agua osmotizada
> Tratamiento herbicida semestral
> Monitorización desde el centro de control
> Seguridad presencial o desde CRA
Entre nuestros clientes actuales se encuentran
MTB Ren, La Castilleja Energía, Sol de Moguer,
Sando, etc.

> Rehabilitación de la envolvente exterior

mediante aplicación de pintura aislante térmica

> Rehabilitación de cubiertas mediante aplicación
de paneles sándwich

> Ejecución de revestimientos SATE (Sistema
Aislamiento Térmico Exterior)

> Sustitución de carpinterías existentes por

nuevas carpinterías de aluminio RPT (Rotura
de Puente Térmico) y cámaras de aire y gas argón

> Colocación de vidrios bajo-emisivos
> Sustitución de los equipos de iluminación interior por sistemas led

Trabajos de este tipo se han llevado a cabo en una
serie de equipamientos educativos ubicados en
municipios de las provincias de Córdoba, Sevilla
y Badajoz, así como también se han aplicado en
edificaciones de diversa índole como la Base militar de Cerro Muriano o el parque de bomberos de
Palma del Río.
Estas actuaciones han contribuido a:

> Mejorar la eficiencia y el ahorro energético
respecto a la situación de partida

> Reducción del consumo de energía acompañada
de una reducción de gases de efecto invernadero

> Adecuación de las instalaciones a la normativa
vigente
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> EFICIENCIA ENERGÉTICA

> EFICIENCIA ENERGÉTICA

Renovación de alumbrado
urbano en los municipios
de Santaella (Córdoba) y
Fuengirola (Málaga)

Acondicionamiento de
cámaras climáticas en
el Centro de Edafología
y Biología Aplicada del
Segura del CSIC

Gracias a la instalación de
luminarias tipo led, se ha
conseguido un ahorro de 177 y
473 toneladas de emisiones de
CO2 respectivamente
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Instalación de climatización
específica para la simulación de
las condiciones idóneas para el
crecimiento de plantas

Nuestra División Energía ha llevado a cabo la sustitución de las luminarias exteriores del municipio cordobés de Santaella, modificando la iluminación de mercurio por tipo led sobre un total de
1.058 puntos de luz, favoreciendo el proceso de
transición a una economía baja en carbono, consiguiendo un ahorro energético del 68,79%.

Hemos llevado a cabo, en el Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), la
construcción de tres cámaras climáticas mediante
tabiquería de panel tipo sándwich y su posterior
forrado en acero inoxidable perforado.
Además, en estas instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha ejecutado la instalación frigorífica, de evaporadores
y condensadores, humidificadores, equipos de
control automático e instalación de iluminación
LED específica con control de regulación, con el
objetivo de simular las condiciones idóneas para
el crecimiento de plantas.

En cuanto a la ejecución de los trabajos en Fuengirola (Málaga), el proyecto de eficiencia energética
se ha realizado sobre 16 viales y 1.049 puntos de
luz, llevando a cabo la adecuación de los 23 centros
de mandos correspondientes.

Su objetivo es el de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, efectuar una gestión sostenible del agua y el mantenimiento o mejora de los
valores medioambientales que puedan verse afectados durante la realización de pruebas y experimentos en este centro de investigación.

Instalaciones fotovoltaicas
de autoconsumo
Mejora de la eficiencia energética
a través de instalaciones de
energías renovables
Llevamos a cabo este tipo de actuaciones, principalmente en Andalucía y Extremadura, para
clientes como EDP, Factor Energía y clientes particulares.
Las actuaciones consisten en visitas técnicas al
emplazamiento, diseño, montaje de estructuras
y módulos, conexionado, pruebas, así como la
puesta en marcha y la legalización de instalaciones existentes.

Instalación de
autoconsumo fotovoltaico
para la Diputación de
Granada
Instalación de marquesinas
fotovoltaicas
La actuación ha consistido en la instalación de
marquesinas fotovoltaicas en el aparcamiento del
edificio CIE para la generación de energía solar
fotovoltaica destinada a autoconsumo de la Diputación de Granada. Para ello se han empleado módulos fotovoltaicos de alta potencia (655 W).

> EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Rehabilitación energética
de la envolvente térmica
de la piscina municipal de
Pozoblanco (Córdoba)
Ejecución de sistema de cubierta
retráctil y cerramiento de
carpintería replegable con rotura
de puente térmico
Hemos llevado a cabo en el municipio de Pozoblanco la rehabilitación energética integral de
la envolvente existente de la piscina, para crear
un nuevo sistema de envolvente eficiente combinando una cubierta retráctil y un cerramiento
de carpintería replegable con rotura de puente
térmico entre pilares y colocación con vidrios de
baja emisividad.
Adicionalmente se ha instalado un nuevo sistema
de climatización impulsado por dos deshumectadoras que mejorarán la climatización del vaso
de nado. Con este nuevo proyecto, se mejoran las
características térmicas y de aislamiento de la
infraestructura existente, consiguiendo una disminución en las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Rehabilitación energética
de la Casa Consistorial de
Villanueva del Duque
(Córdoba)
Actuaciones sobre la envolvente
y mejora de las instalaciones
para adaptación a uso de
biomasa
En 2021 hemos llevado a cabo la rehabilitación
energética integral y renovación de todas las instalaciones de la Casa Consistorial de Villanueva del
Duque, contribuyendo a la reducción del consumo
energético del edificio mediante la renovación de
la envolvente térmica, así como la instalación de
calefacción mediante dos estufas de biomasa para
la generación de calor a partir de una fuente energética limpia.
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El compromiso de Magtel
con la descarbonización es
una prioridad
Las emisiones de gases de efecto invernadero
deben reducirse un 23% para 2030

D

efinitivamente, nuestro ordenamiento
cuenta ya con una Ley de Cambio Climático. Una norma esperada y necesaria
con objetivos que, como suele ser habitual, se han valorado como más o menos “ambiciosos” dependiendo de la óptica del análisis. Para
unos, se queda corta y para otros, debería haber
tenido un desarrollo más amplio. Es lo normal.

Sin embargo, consideramos que lo más importante, es contar con la Ley. Disponer de un marco
jurídico ante una cuestión capital de presente y
futuro como es el cambio climático. Como sabemos, la nueva norma tiene como referente al
Acuerdo de París de 2015, y como gran objetivo la
descarbonización de la economía española. Con
ella, se transita hacia la sostenibilidad en el uso
de los recursos y la adaptación permanente ante
la evolución del propio cambio climático mientras se genera lo que llama empleo decente. Una
idea inserta, además, en hacer más productivo
el modelo laboral y adaptarlo a los nuevos retos
socioeconómicos.

> Revisión al alza
En grandes cifras, las emisiones de gases de efecto
invernadero deben reducirse un 23% en 2030
(tomando como referencia el año 1990) y alcanzar
la neutralidad climática en 2050. En los próximos
nueve años, la penetración de las renovables en el
consumo final debe llegar al 42%; el sistema eléctrico debe contar con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y
una mejora de la eficiencia energética que reduzca
el consumo de energía primaria en “al menos”, un
39,5% con respecto a la línea de base conforme a la
normativa comunitaria, y hay que recordar que, en
2023, se revisarán al alza estos objetivos.

Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos, la ley
establece a los Planes Nacionales Integrados de
Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española como los instrumentos con los que llevar a cabo la hoja de ruta.
Es importante, como decíamos, contar con la Ley y
el que se hayan establecido revisiones de sus objetivos, lo que permite su evaluación –algo fundamental– así como resolver y mejorar los procesos.
Y es importante contar con la Ley como uno de los
pilares de transformación transversal de nuestro
modelo productivo de forma tal que la productividad y competitividad de la economía sea una
realidad y abra una nueva fuente en la creación
de empleo.

La propuesta de la AIE
En este marco, llega el informe de la Agencia Internacional de la Energía abogando por las cero emisiones en 2050 y acelerando los procesos de descarbonización de las economías e incrementando
la electrificación a través de las renovables. Una
propuesta que, además del cambio estratégico que
presupone desde el punto de vista del mensaje,
contribuirá seguramente a facilitar los objetivos
en marcha desde el punto de vista de las regulaciones de cada país.
En este sentido, la Agenda Verde europea es
mucho más que un conjunto de intenciones. Es un
arduo conjunto de retos y tareas a llevar a cabo de
manera cada vez más rápida. Por ello y por nuestra
parte, recibamos la Ley como un paso más frente
al cambio climático y parte de esta gran estrategia global que debe hacerle frente. Con conceptos
claros y palabras sencillas.
ARTURO BUENAVENTURA POUYFAUCON
Director de Hidráulica y Medioambiente de Magtel
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Confían en
nosotros
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> Entidades co-financiadoras:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN



Nuestras sedes
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> ANDALUCÍA
Ý ALMERÍA
c/ Sierra de Lújar nº 6,
04240 Viator, Almería
info.almeria@magtel.es
Ý CÁDIZ
Pol. Industrial El Palmar
c/ Matías Balsera, nº 14
11500 El Puerto
de Santa María, Cádiz
T. +34 956 309 821
info.cadiz@magtel.es
Ý CÓRDOBA
P.E. Las Quemadas
c/ Gabriel Ramos Bejarano,
nº 114, 14014 Córdoba
T. +34 957 429 060
info.cordoba@magtel.es
c/ Imprenta de la Alborada,
nº 114, 14014 Córdoba
T. +34 957 429 060
info.cordoba@magtel.es
P.I. San Carlos
ctra.- Cádiz
km 398, Madrid 14015 Córdoba
T. +34 957 326 466
info.cordoba@magtel.es

Ý SEVILLA
Parque Aeronáutico
Aerópolis
c/ Juan Olivert, nº 9
41309 La Rinconada, Sevilla
T. +34 955 337 633
F. +34 955 337 632
info.sevilla@magtel.es
Centro de empresas
Pabellón de Italia
c/ Isaac Newton, nº 4
41092 Sevilla
info.sevilla@magtel.es
Avda. Edificio Centris II, Glorieta
Aníbal González,
Módulo 110, 41940
Tomares, Sevilla
info.sevilla@magtel.es
Ý GRANADA
P.I. Sierra Elvira
c/ Raja Santa, Naves 3 y 4
18230 Atarfe, Granada
T. +34 958 439 492
info.granada@magtel.es

Ý HUELVA
P.E. La Raya
c/ Industria, nº 21
21110 Aljaraque, Huelva
info.huelva@magtel.es
Ý JAÉN
P.I. La Zarzuela,
Nave 1, 23700
Linares, Jaén
Ý MÁLAGA
P.I. La Huertecilla
c/ Estado, nº 16-18
29196 Málaga
T. +34 952 179 901
info.malaga@magtel.es

> EXTREMADURA

> MADRID

> SEDES INTERNACIONALES

Pol. Industrial Dehesa del Rey
Parque Isaac Newton nº 2,
nave 81, 06810
Calamonte, Badajoz
T. +34 924 324 915
info.badajoz@magtel.es

c/ Velázquez, nº 106
1ª planta, 28006 Madrid
T. +34 910 574 185
info.madrid@magtel.es

Ý ALEMANIA
Fürstenrieder Straße 279a
81377 München

c/ Pedro Henlein, nº 38
10600 Plasencia, Cáceres
T. +34 927 904 549
info.caceres@magtel.es

> magtel.es
> info@magtel.es

> @grupomagtel

c/ de la Plata, nº 4
28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid
T. +34 910 861 042
info.madrid@magtel.es

Ý MARRUECOS
Centre NREA 183,
Avenue Prince Heritier
Nº Oficina 25, Planta Baja
90000 Tánger, Marruecos
info.marruecos@magtel.es
Ý PARAGUAY
c/ Luis Alberto Herrera, nº 195
Edificio Inter Express
Asunción, Paraguay
T. +595 21 497 197
info.paraguay@magtel.es
Ý PERÚ
Avda. Canaval y Moreyra, nº 385,
Distrito de San Isidro, Lima
T. +51 1 200 2100
info.peru@magtel.es
Ý PORTUGAL
Rua Latino Coelho, nº 87
1050-134 Lisboa
info.lisboa@magtel.es

ESPAÑA
ALEMANIA

PERÚ
PARAGUAY

PORTUGAL
MARRUECOS

