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División
I+D+i
El valor añadido
de nuestros
proyectos
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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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Nuevas soluciones y
conocimiento al servicio de las
necesidades y retos de nuestra
sociedad
2021 se ha caracterizado por el desarrollo continuo
de soluciones tecnológicas innovadoras. Durante
el pasado ejercicio, la División se ha centrado en
nuevos modelos de energía, continuando el desarrollo de los proyectos SolarsCO2ol y SIES, iniciativas
centradas en las energías renovables. Respectivamente, se han centrado en un demostrador de nueva
tecnología, y en el desarrollo de una plataforma de
gestión de energía verde.
Por otro lado, se ha avanzado en los proyectos Life
Green Sewer (piloto de tratamiento secundario de
aguas), y Tec-Med. Respecto a los finalizados, cabe
destacar InPower, Dragon, Hit Solar y Efichain.
Durante 2021, se ha contado con una amplia inversión en incorporación de personal a la División, y
se ha seguido apostando por las instalaciones tecnológicas del laboratorio 4.0 ubicado en Córdoba.

ENERGÍA
> HIDRÓGENO
> TERMOSOLAR
> FOTOVOLTAICA
> ALMACENAMIENTO TÉRMICO
> ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO
> BIOMASA Y BIOGÁS
> SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
TELECOMUNICACIONES
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
> INDUSTRIA 4.0
> IOT
> SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN
> MANTENIMIENTO PREDICTIVO
INFRAESTRUCTURAS
> DESALACIÓN
> GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
> TRATAMIENTO DE AGUAS
> TECNIFICACIÓN DE RIEGOS

División I+D+i
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Validamos un nuevo concepto
de planta fotovoltaica con
cogeneración térmica
La iniciativa Solar Blue demuestra la viabilidad de producir energía
solar fotovoltaica y energía solar térmica concentrada y propulsará una
nueva generación de filtros selectivos para su adaptación y utilización en
distintas situaciones
La División I+D+i de Magtel ha concluido la demostración de un nuevo tipo de planta fotovoltaica con
cogeneración térmica desarrollado en las instalaciones que la compañía tiene en Sevilla, concretamente en el Parque Tecnológico Aeroespacial de
Andalucía, Aerópolis.
A finales de 2018 se inició el proyecto, cofinanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) bajo la convocatoria Innterconecta, en el que han participado tres firmas más,
Ghenova Engineering, INNengine y la líder de la
iniciativa, Capsun Technologies.

Adicionalmente, se ha desarrollado una nueva turbomaquinaria que permite mejorar la eficiencia
de las turbinas de vapor, encargadas de transformar la energía proveniente del flujo de vapor en
electricidad.

> Fuentes de energías renovables
La planta fotovoltaica mantiene la apuesta por la
sostenibilidad y el uso responsable de los recursos
naturales, utilizando para la producción de electricidad, fuentes de energías renovables.

El proyecto consiste en la demostración de la viabilidad de producir energía solar fotovoltaica y
energía solar térmica concentrada mediante el
empleo de filtros selectivos de luz innovadores.
Estos elementos se han instalado en la planta
piloto de Aerópolis, posibilitando la medición de
la producción térmica y eléctrica.

Tal y como señala el técnico del Área de Energía
de la División I+D+i, Miguel López Ariza, “este
proyecto demuestra la viabilidad de producir
energía solar fotovoltaica y energía solar térmica
concentrada. Los retos de compatibilización de la
generación eléctrica se han resuelto mediante un
sistema inteligente de gestión de energía desarrollado por Magtel”.

“Solar Blue” propulsará una nueva generación de
filtros selectivos para su adaptación a distintas
condiciones espectrales, a diversas tecnologías
fotovoltaicas, así como para otras aplicaciones del
sector, con el objetivo de optimizar la temperatura
de los módulos.

Como consecuencia del desarrollo de esta iniciativa, se ha creado una nueva empresa denominada
Solar Blue-Tecnología de cogeneración PV y térmica, dedicada a la fabricación de filtros de luz, a
la par que se ha producido un aumento de la viabilidad económica de las centrales termoeléctricas.

En concreto, la cogeneración se produce mediante
el uso de filtros de luz que posibilitan la generación
de calor, con la premisa de ser utilizado para brindar almacenamiento o manejabilidad a la energía
solar fotovoltaica, y/o en aplicaciones industriales
que producen electricidad y calor (vapor o agua
caliente) al mismo tiempo.

> ENERGÍA

> ENERGÍA

SIES 2022 (sistema
inteligente e integrado de
energía)
Consorcio formado por España,
Escocia y Turquía
Permitirá evolucionar un sistema de planta de
potencia virtual (VPP) para agregar sistemas de
generación de energía renovable, sistemas de
almacenamiento, hidrógeno y calor.
Los principales objetivos de este proyecto son:

> Respaldar la transición desde una red de

energía centralizada a un sistema inteligente e
integrado de energía (SIES), bajo en carbono y
descentralizado

> Impulsar el uso de soluciones tecnológicas que
habiliten y coloquen las necesidades del consumidor en el epicentro del sistema

> Desarrollar sistemas de control avanzado administrados por plataformas IoT (VPP)

In Power
Planta piloto tipo Fresnel
Este proyecto aborda la optimización técnica y
económica de generación termosolar, introduciendo múltiples soluciones innovadoras como
recubrimientos selectivos o nuevos materiales
estructurales.
La planta experimental de Magtel en Sevilla,
donde se desarrolla, cuenta con una tecnología
tipo fresnel que ha demostrado una mejora en la
eficiencia a través de nuevos espejos, que mejoran
la reflectividad, y tubos absorbedores que mejoran la absortancia. Además, la planta fotovoltaica
cuenta con la aplicación de un sistema antisuciedad (antisoiling) que permitirá en un futuro reducir el consumo necesario de agua para la O&M
(Organización & Métodos) y un sistema de seguidores solares a un eje innovador de coste reducido.
La conclusión principal tras finalizar el proyecto
es que los resultados de In Power evidencian que
la tecnología utilizada permitirá incrementar la
eficiencia de futuras instalaciones comerciales,
aumentando además su rentabilidad.

SolarsCO2ol
Consorcio formado por España,
Italia, Suecia y Alemania
Sola r sCO 2 ol, proyec to H2020 f i na nc iado
por la UE cuyo objetivo es desarrollar un bloque de
potencia de CO2 supercrítico (sCO2).
Se trata de una iniciativa innovadora, económicamente viable y fácilmente replicable para demostrar el uso de ciclos de sCO2 como una tecnología
potencial clave para aumentar la flexibilidad de las
plantas de energía solar concentrada (CSP).
Estos avances reducirán el tamaño del bloque de
potencia de las termosolares a una décima parte,
el coste nivelado de electricidad (LCOE) a valores
por debajo de 10 €/kWh en Europa y promoverá un
diseño innovador del ciclo que no requiere agua.
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La tecnología híbrida
del proyecto Dragon mejorará
la vida útil de las actuales
baterías de litio en un 15 %
La iniciativa, en la que participa Magtel y que cuenta
con dos socios europeos, combina baterías de iones
de litio y supercondensadores

Magtel ha concluido con éxito el proyecto Dragon desarrollado en el laboratorio de industria
4.0 de la compañía. Esta iniciativa, que comenzó
en marzo de 2018, se ha llevado a cabo junto a la
empresa líder Nawa Technologies (Francia), y al
socio tecnológico suizo Almatech. Cada uno ha
realizado un demostrador para validar el proyecto
en tres casos de uso diferentes: Magtel, en el uso
de autoconsumo residencial; Nawa, en movilidad
eléctrica; y Almatech, en aeroespacial (satélites).

En concreto, nuestra División I+D+i ha sido la encargada del diseño, desarrollo y validación del sistema
de gestión de la energía (EMS) del sistema híbrido
integrado, así como la fabricación y testeo del
demostrador para el caso de uso de Smart Grids (red
eléctrica inteligente) en entornos residenciales.

El proyecto busca desarrollar tecnología híbrida
innovadora que combine tecnologías de almacenamiento con altas densidades energéticas (baterías de iones de litio) y altas potencias específicas
(supercondensadores).

Dado que se ha conseguido demostrar la mejora
técnica del sistema propuesto, Magtel busca avanzar en la materialización del proyecto como un
producto integrado que se pueda vender a clientes residenciales. Para ello está buscando nuevos
consorcios para la industrialización y automatización de los procedimientos de fabricación de los
distintos elementos dentro del sistema.

El resultado del proceso de investigación ha sido
satisfactorio. Tras su finalización, el sistema
híbrido de almacenamiento, junto con el sistema de gestión de la energía (EMS) diseñado, es
capaz de asumir de una manera más eficiente las
demandas de potencia. Por este motivo, se mejora
la vida útil de la batería en un 15 % frente a su
funcionamiento sin hibridación.
La principal ventaja de la hibridación es el
aumento de la vida útil de la batería, lo que mejora
la eficiencia del sistema de almacenamiento y su
respuesta frente a los picos de demanda.

La iniciativa se enmarca en el Programa Eureka
Eurostars dependiente del Ministerio de Ciencia
e Innovación y de la Unión Europea.

El responsable del Área de Energía fotovoltaica y
almacenamiento electroquímico de la compañía,
José Manuel García, afirma que “el sistema podría
ser un producto real, con una línea automatizada
de ensamblaje, tras la consecución de un futuro
proyecto en 2-3 años, dando tiempo a la bajada del
precio de coste de los supercondensadores”.

> INFRAESTRUCTURAS

> TELECOMUNICACIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Life Green Sewer

Servicechain

Consorcio multidisciplinar
vinculado a los sectores
industriales del agua, energía,
TIC, medioambiental y
biotecnológico

Tecnología blockchain orientada
al uso empresarial

El objetivo de este proyecto es la validación de un
nuevo sistema de tratamiento secundario de aguas
residuales basado en la integración de ósmosis
directa-indirecta con un biorreactor anaerobio de
membranas, permitiendo la recuperación de energía y recursos, al mismo tiempo que se reducen
los costes, el consumo energético y la presencia
de contaminantes.

Fiberclean
Soluciones para la reducción
de microfibras en la cadena
de valor de la fabricación y
mantenimiento de tejidos y
prendas
El proyecto se desarrolla desde dos perspectivas
diferentes:

> Investigación y desarrollo de nuevos hilos,

tejidos y productos acabados, con propiedades
que eviten la liberación de microfibras durante
varias de las fases del ciclo de vida del producto
o que permitan revalorizarlas.

> Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
relacionadas con el lavado de las prendas y la
depuración de aguas residuales para la eliminación o disminución de microfibras, que sean
compatibles con sistemas convencionales.

Resiltrack
Sistema preventivo de
infraestructuras ferroviarias
frente a los efectos del cambio
climático
El proyecto persigue conocer el estado de las
infraestructuras ferroviarias y su afectación ante
fenómenos adversos en tiempo real, a través de
soluciones basadas en BIM para la evaluación de
la resiliencia frente al cambio climático.

Los principales ámbitos de aplicación transversales de este proyecto son la gestión de identidad
digital, la trazabilidad de bienes digitales y la digitalización de las relaciones a través de la automatización. El proyecto plantea tres demostradores de
aplicación futura de la tecnología en los sectores
de la energía, industria 4.0 y smart cities, casos de
aplicación y potencial futura explotación comercial orientados a las capacidades y conocimiento
del consorcio Servicechain.
La iniciativa es resultado del objetivo estratégico
marcado por las entidades del consorcio para posicionarse en una tecnología que podría ser clave
en su desarrollo y expansión internacional en los
próximos años.

TEC-MED
Desarrollo de modelo
transcultural de atención
ético-social para la población
dependiente en la cuenca
mediterránea
El proyecto tiene como objetivo mejorar las políticas de atención social que abordan el envejecimiento de la población, diseñando un nuevo
modelo organizativo para apoyar la cooperación y
la asociación entre instituciones públicas y actores
de asistencia social para la mejora de la calidad de
los servicios sociales.
Integrado por compañías y entidades de España,
Italia, Grecia, Túnez, Líbano y Egipto, desde la
División I+D+i abordamos la construcción de una
plataforma software para la gestión de beneficiarios, cuidadores, agentes de entrenamiento y
administradores.
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Base Logística:
Una oportunidad única
que llevará a Córdoba a la
vanguardia tecnológica
Un proyecto ilusionante para el futuro
de la innovación en nuestra región

E

l proyecto de la Base Logística del Ejército de
Tierra (BLET) es fundamental para Córdoba
y Andalucía, desde todos los puntos de vista,
y especialmente para el empresarial. Así,
supone una oportunidad única para ubicar la ciudad
a la vanguardia en innovación, desarrollo tecnológico y en un eje logístico que impulse a la ciudad
hasta el ámbito internacional.
La iniciativa va a ser de vital importancia en la nueva
era iniciada tras los efectos de la crisis que provocó
el covid-19 para la economía y el empleo. Asimismo,
el importantísimo componente tecnológico de la
Base y el peso de la digitalización en el campo de
Defensa, conllevará la esperada revitalización del
sector industrial.
En este contexto, la tecnología de vanguardia jugará
un papel imprescindible. Conceptos como inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y
blockchain serán clave.
Desde Magtel contamos con amplia experiencia en
el I+D+i y en esta apuesta hemos creado un área a
la que hemos denominado Desarrollo de Negocio
para Defensa, al frente de la cual se encuentra Juan
Cifuentes Álvarez.

Desde ella se abordan cuestiones como la logística
predictiva, el big data, los algoritmos y la eficiencia, imprescindibles para favorecer el cambio de los
modelos productivos así como el impulso de la digitalización para complementar y mejorar los sectores
tradicionales.
En este contexto, va a ser necesario que las empresas del ámbito tecnológico establezcan alianzas y
tendrán que desarrollar sinergias para fortalecerse
y competir para transformar el modelo productivo
cordobés a medio y largo plazo, como también lo
será la colaboración público-privada.
Por último, las instituciones académicas tendrán un
papel fundamental, fomentando el impulso de formación específica adaptada a las nuevas demandas.
JUAN CIFUENTES ÁLVAREZ
Director de Desarrollo de Negocio para Defensa
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Confían en
nosotros

> Nuestros clientes:

> 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

