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División 
Infraestructuras

Construcción
sostenible
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Nuestras  
Áreas de 
Actividad

Energía

 > EPC

 > INSTALACIONES Y SERVICIOS

 > INGENIERÍA

 > EFICIENCIA ENERGÉTICA

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
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

+800  
PROFESIONALES

<  30  AÑOS

30 -  45  AÑOS

> 45  AÑOS

+1.300  
EMPLEOS INDIRECTOS Inversión I+D+i 

desde 2008: 
  
14,16M€

30,67%  ENERGÍA

46,02% TELECOMUNICACIONES Y TD

23,31%  INFRAESTRUCTURAS

20
20

15,7M€

20
19

15,4M€

20
18

12,6M€

20
17

13,6M€

20
21

18,3M€

Evolución 
EBITDA

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

Facturación  
2021: 
  
124,8M€

21 ,98%

32 ,17%

45,84%

ESPAÑA

PORTUGAL

ALEMANIA

MARRUECOS

PERÚ

PARAGUAY

21  
SEDES
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Participamos en la ejecución 
y mantenimiento de 
infraestructuras indispensables 
para la prestación de servicios 
públicos en ámbitos como las 
comunicaciones y la energía, 
aplicando innovación y tecnología

2021 ha sido un año de crecimiento y expansión 
territorial. Se han afrontado diversos proyectos de 
envergadura en las provincias de Málaga, Cádiz 
y Huelva, además de los ya consolidados en Cór-
doba y Sevilla. Asimismo, se han iniciado algunas 
actuaciones en las comunidades de Extremadura y 
Castilla - La Mancha. 

Por otro lado, se ha afianzado la actividad de edifi-
cación con la finalización y entrega de la primera 
promoción de viviendas. En paralelo, continúa la 
ejecución de una cartera superior a 200 viviendas, 
prevista su entrega para 2022. Así, hemos sido adju-
dicatarios de iniciativas públicas como las cons-
trucciones de las oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) en Huelva y de la protectora de anima-
les en Marbella, así como la instalación de un punto 
limpio en Dos Hermanas (Sevilla). 

También destacan los proyectos relacionados con el 
sector del agua, donde se siguen desarrollando labo-
res de mantenimiento, renovación y saneamiento de 
redes de abastecimiento mediante la ejecución de 
más de 1.100 acometidas de suministro y la sustitu-
ción de aproximadamente 25.000 contadores. 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

  > PUENTES

  > INFRAESTRUCTURAS LINEALES DE TRANSPORTE

  > PROYECTOS DE CIUDAD

  » CICLO INTEGRAL DEL AGUA
  » DESALACIÓN
  » DEPURACIÓN
  » OPTIMIZACIÓN INDUSTRIAL
  » OPTIMIZACIÓN DE REDES
  » REGADÍOS

  > REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

  > REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS

  > URBANIZACIÓN

  > GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

OBRA CIVIL

  > NUEVA PLANTA

  » CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (VIVIENDAS)
  » INDUSTRIA
  » USO TERCIARIO
  » SISTEMAS PREFABRICADOS
  » NUEVOS MATERIALES

  > REHABILITACIÓN

  » REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES
  » PATRIMONIAL O BIC

EDIFICACIÓN

  > SONDEOS Y EXPLORACIÓN

  > PLANTA DE PROCESOS

  > PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

División 
Infraestructuras
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Mejora y rehabilitación del 
Puente de Villa del Río

Actuamos en una infraestructura 
estratégica y patrimonial en la 
provincia de Córdoba
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
adjudicó los trabajos de mejora y rehabilitación 
del Puente de Villa del Río sobre el río Guadalqui-
vir en la carretera A-3101 (Córdoba) a Magtel, en 
Unión Temporal de Empresas (UTE) con Hierros 
Fuente Palmera.

Con este proyecto se acomete la ampliación de la 
plataforma existente sobre la parte de fábrica y 
metálica del puente, con el fin de aumentar la capa-
cidad de la calzada y mejorar el sistema de drenaje. 
El ancho de doble carril será de 9,20 metros. 

Para el proceso constructivo de la rehabilitación, 
va a llevarse a cabo el desmontaje de cada uno de 
los vanos existentes y su ampliación, para que el 
puente permita la circulación en ambos sentidos. 
Además, se acometerán diversos refuerzos pun-
tuales en la estructura actual, para adaptarla a los 
nuevos esfuerzos y cargas que pasará a recibir. 
Todo ello se realizará extrayéndola de su posición 
actual, esto es, desmontándola, rehabilitándola 
y volviéndola a colocar una vez se haya ampliado 
y reforzado.

En este sentido, la iniciativa conlleva la adecua-
ción del sistema de contención de vehículos de 
acuerdo a la normativa actual, realizando los 
refuerzos necesarios para adaptar el nuevo ancho. 
De un límite de carga de 26 toneladas se pasará a 
que no exista limitación de la misma.

Otros de los objetivos son la conservación de la 
imagen histórica del puente, así como la restau-
ración paisajística de Zonas de Especial Conser-
vación (ZEC). 

 > INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Presa del Guadalmellato: 
Mejora de las instalaciones

Adecuación de la seguridad 
y accesibilidad de la 
infraestructura
Magtel ha finalizado las obras de mejora de las ins-
talaciones eléctricas, la iluminación en galerías 
y la actualización de la seguridad de acceso en la 
Presa del Guadalmellato, ubicada en Adamuz en 
la provincia de Córdoba.

Este proyecto, financiado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha renovado 
parte del interior de la presa. 

En primer lugar, se han instalado barandillas de 
acero inoxidable en las zonas abiertas al paso de 
personal. En concreto, se sitúan en los laterales 
de los pasillos interiores facilitando la accesibi-
lidad entre galerías y mejorando las condiciones 
de seguridad en el interior de la presa. También 
se han instalado nuevas escaleras verticales con 
trampillas de protección entre cada planta.

En segundo lugar, se ha sustituido el sistema de 
iluminación. Asimismo, se ha incorporado tecno-
logía led. Este tipo de alumbrado genera un incre-
mento de la eficiencia energética, evitando un alto 
porcentaje de pérdida de calor y eliminando prác-
ticamente las emisiones de CO2.

Estas actuaciones de mejora han generado una 
mayor seguridad, posibilitando una salida rápida 
y urgente en caso de emergencia.

 > INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
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Mantenimiento de redes 
de la Empresa Municipal 
de Aguas de Córdoba 
(Emacsa):

Garantizamos el buen 
funcionamiento de la red de 
abastecimiento y saneamiento
Para ello, y como principal eje de actividad, desa-
rrollamos labores de supervisión continua, mante-
nimiento y reparación de averías.

Asimismo, en coordinación con Emacsa, prestamos 
servicios de renovación de las conducciones exis-
tentes,implantación de nuevas redes o ejecución de 
acometidas. Las actuaciones desarrolladas en 2021 
han sido las siguientes:

 > INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

 >Rehabilitación del colector de 
alcantarillado de la avenida del 
Brillante:

En esta ejecución se han tenido en cuenta los 
siguientes sistemas:

 >Encamisado continuo con manga estructural 
con sistema de curado mediante agua caliente

 >Encamisado continuo con manga estructural 
con sistema de curado UVA y rehabilitación 
mediante encamisado ajustado TIP

 >Renovación de la red de 
abastecimiento en el Polígono 
Industrial Las Quemadas:

Rehabilitación de la red, de casi cuatro kilómetros 
de tubería de abastecimiento, en varias calles del 
polígono, y más de 100 acometidas domiciliarias, en 
las que se sustituirán las conducciones antiguas de 
fibrocemento por otras de fundición dúctil, con mejo-
res características en cuanto a calidad y durabilidad. 

 >Rehabilitación de colectores 
de alcantarillado en los distritos 
Centro, Levante y Sureste de 
Córdoba:

1.350 metros de colector de 
alcantarillado rehabilitado 
mediante tecnología sin zanja

 >Renovación de la red de 
abastecimiento en la barriada de 
Cerro Muriano (fase 1):

Se ha renovado una tubería 
de casi dos kilómetros de 
fibrocemento en la zona

 >Mantenimiento de redes en 
la urbanización Encinares de 
Alcolea

Mantenimiento de redes e 
instalaciones

6
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Otras actuaciones 
en instalaciones de 
abastecimiento y 
saneamiento:

 >Rehabilitación de colector de 
alcantarillado de la c/Cava en 
Priego de Córdoba (Córdoba)

70 metros de colector rehabilitado mediante la 
tecnología sin zanja

 >Rehabilitación por encamisado 
con manga continua del colector 
de saneamiento de la c/Cerrado 
de Los Molares (Sevilla)

Rehabilitación de colector de alcantarillado de 
unos 30 metros de longitud mediante tecnología 
sin zanja. 

 > Instalación de la red de 
saneamiento del edificio Puerta 
Barqueta (Sevilla)

Se ha instalado la red de saneamiento y abaste-
cimiento, además del asfaltado de las calles y la 
posterior pavimentación del terreno.

 > INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Ejecución de otros trabajos:

 >Acometidas Jarquil 

Se han ejecutado las conexiones de agua, sanea-
miento y telefonía, así como se ha prolongado la 
red de saneamiento y pavimentación para el nuevo 
edificio.

 >Acometidas Metrovacesa

Conexión eléctrica y centros de transformación, 
montaje de acometidas de agua y saneamiento 
para el nuevo edificio.

 >Acometidas Avintia 

Montaje de redes de agua y saneamiento, acome-
tida eléctrica hasta la subestación con la instala-
ción de dos CT y pavimentaciones para el nuevo 
edificio.

Trabajos de urbanización:

 >Obras de urbanización de la  
c/Marqués de Cropani (Cádiz)

Urbanización del entorno de los 
edificios correspondiente a 92 
viviendas
Consistente en pavimentación del viario público, 
dotación de servicios; abastecimiento, sanea-
miento, gas, telefonía, riego, jardinería, alum-
brado, además de la ejecución de dos CTs.

 >Remodelación de alcorques en 
la c/ Libertador Sucre (Córdoba)

Se han renovado los alcorques de los árboles y el 
acerado en mal estado en esta zona de la barriada 
del Sector Sur de la ciudad.

 >Polígono Industrial Dehesa 
Boyal, Aldea del Cano (Cáceres)

Trabajos de urbanización, incluyendo la conexión 
eléctrica MT/BT, la colocación de una depuradora 
y la ejecución de hinca bajo autovía para suminis-
tro de abastecimiento.

Otros trabajos de 
edificación:

 >Proyecto de renovación del 
cerramiento perimetral de la 
ETAP Villa Azul

Sustitución del cerramiento existente, de más de 
un kilómetro de longitud y 30 años de antigüedad, 
de la parcela que ocupa la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) Villa Azul, mejorando su 
seguridad, especialmente en puntos sin vigilancia 
y singulares.

 > OBRA CIVIL
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Servicios para la  
actividad minera en  
la faja pirítica

Apoyo a la tramitación, 
coordinación de subcontratas 
y trabajos de ingeniería para la 
impulsión, tratamiento y vertido 
de aguas acumuladas 
Mediante estos proyectos se conseguirá la auto-
rización de vertidos, así como el vaciado de las 
minas, hitos clave en la viabilidad de las mismas.

Campaña de exploración de 
sondeos en Tharsis (Huelva)
Perforaciones wireline hasta 700 metros de pro-
fundidad para la extracción de testigos minera-
les y trabajos auxiliares complementarios como 
la adecuación de pistas, accesos, construcción de 
balsas, abastecimiento de agua para refrigeración 
de perforadoras y retirada de lodos.

 > OBRA CIVIL



Adecuación del laboratorio 
de investigación del 
Instituto de Química Fina y 
Nanoquímica

En el Campus Universitario de 
Rabanales (Córdoba)

La División Infraestructuras de Magtel ha finali-
zado la rehabilitación de la casa número seis de la 
Colonia San José ubicada en el Campus de Raba-
nales de la Universidad de Córdoba (UCO). En su 
lugar, se ha instalado la sede del Instituto de Quí-
mica Fina y Nanoquímica, permitiendo aglutinar 
todo el material y equipamiento científico del que 
disponen los quince grupos de investigación que 
lo componen. 

Este proyecto cuenta con la financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Se ha eje-
cutado sobre una edificación histórica en la que 
habitaban los antiguos docentes de la Universi-
dad Laboral. En las actuaciones se ha mantenido 
la estructura existente adaptando el edificio a la 
normativa vigente y a su nuevo uso. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente 
adecuada a la limitación de la demanda energé-
tica necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la ciudad de Córdoba, del 
uso previsto y del régimen temporal de verano e 
invierno. En especial, se ha tenido en cuenta el tra-
tamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 

 > EDIFICACIÓN 9 

Construcción de 56 
viviendas VPO en la Huerta 
de Santa Isabel (Córdoba)

Magtel contribuye a reducir 
la alta demanda de VPO en 
Córdoba con la promoción 
Atalaya de la Albaida

La División Infraestructuras ha llevado a cabo la 
ejecución de 56 VPO en la parcela 4.6 del PAU-03 
Huerta Santa Isabel este de Córdoba. 

El edificio se ha ejecutado conforme a criterios de 
eficiencia energética y ha aplicado sistemas inno-
vadores como el de ventilación natural del garaje 
mediante la construcción de respiradores, que a 
su vez sirven de bancos para sentarse en las zonas 
comunes al aire libre.

Construcción de 23 VPO 
en la Carrera del Caballo 
(Córdoba)

En 2021 hemos ejecutado el proyecto de construc-
ción de 23 VPO, garajes y piscina, promovido por 
la Sociedad Cooperativa Andaluza Mirador de 
Linares en la avenida Rocío Jurado y calle Amalia 
Rodrigues, ambas en el distrito cordobés conocido 
popularmente como la Carrera del Caballo.

Construcción de 166 VPO y 
locales comerciales Ciudad 
Jardín de Poniente  
(Córdoba)
También se ha acometido la construcción de 166 
viviendas de protección (VPO), con trastero, 197 
plazas de garaje, locales comerciales, piscinas y 
pistas de pádel en el distrito noroeste de Córdoba.

El complejo, de 20.421,73 m² de superficie, promo-
vido por la cooperativa El Arcángel San Gabriel, 
está planteado sobre la Manzana 23 del Sector 
PP.0-1 Ciudad Jardín de Poniente del PGOU de Cór-
doba. Concretamente, en la zona de La Arruzafa 
de creciente expansión urbanística y junto a los 
barrios de El Tablero, El Patriarca y San Rafael 
de la Albaida.

 > EDIFICACIÓN



Ejecución de obras 
especiales en las 
instalaciones C.A. El Cabril:

 >Adecuación del sistema de 
cubicación volumétrica de la 
Sección I de la Celda 29:

Se ha remodelado la red de tuberías de recogida 
de lixiviados de la Sección I de la Celda 29, celda 
de almacenamiento de los residuos radiactivos de 
muy baja actividad (RBBA). También se ha incor-
porado un depósito de acero inoxidable para la 
identificación y control de las posibles filtracio-
nes de agua.

 >Construcción de la losa 
de cierre de la Celda 20 de 
almacenamiento de RBMA:
Se ha instalado la losa de cierre de la celda número 
20 de almacenamiento de residuos radiactivos de 
media y de baja actividad (RBMA), mediante la 
construcción de una losa de hormigón armado.

 >Sustitución de la tubería 
contraincendios en la zona de 
edificios auxiliares:
Sustitución de la red existente del plan contrain-
cendios de los edificios de la instalación mediante 
apertura de zanja, retirada de la antigua y poste-
rior colocación de una nueva tubería de fundición 
dúctil, respetando el trazado de la red inicial.

 >Modificación de la red de 
recogida de lixiviados de la Celda 
29 de almacenamiento de RBBA:

Modificación de la red de recogida de lixiviados 
de la Celda 29 de almacenamiento de RBBA, de 
manera que las tres redes de evacuación existentes 
sean independientes hasta su descarga. Además, 
se introducen tres depósitos de acero inoxidable 
para el control intermedio de dichos lixiviados.

 > EDIFICACIÓN

Estamos acreditados 
como suministrador 
homologado en los 
trabajos de construcción 
de losa de cierre de celdas 
RBMA con un nivel de 
calidad II por la Empresa 
Nacional de Residuos 
Radiactivos, S.A.

10 
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Confían en  
nosotros

 > Nuestros clientes:

 > Entidades co-financiadoras:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

����������
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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

Nuestras sedes
   > SEDES INTERNACIONALES

 Ý ALEMANIA
Fürstenrieder Straße 279a
81377 München 

 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

   > MADRID

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

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

   > EXTREMADURA

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

  > info@magtel.es

  >@grupomagtel

  >magtel.es

ALEMANIA

ESPAÑA

PORTUGAL

MARRUECOS

PERÚ

PARAGUAY
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