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División  
Telecomunicaciones 
y Transformación 
Digital

Soluciones para un 
mundo digital
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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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La División Telecomunicaciones 
de Magtel representa el pasado, 
presente y futuro de la compañía 
Desde su creación, en 1990, hemos crecido conjun-
tamente con nuestros clientes, las principales ope-
radoras del país, acompañándolas en un proceso de 
transformación acelerado del sector.

Nuestras principales áreas de actividad son el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de redes e infraestructuras TIC, la prestación de 
servicios Smart y el outsourcing de procesos. En la 
División Telecomunicaciones queremos mejorar la 
competitividad de nuestros clientes, transformando 
sus procesos clave de negocio y gestionando sus pro-
cesos auxiliares.

Desde ella contribuimos activamente al desarrollo 
de la visión de nuestra compañía, promoviendo un 
mundo más interconectado y sostenible. 

Te invitamos a conocernos.

RED FIJA

  > INGENIERÍA, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN

  > DESPLIEGUE REDES FTTH-FTTN-FTTX-MAN-LD-HFC

  > MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA

  > SERVICIOS AFECTADOS

RED MÓVIL

  > DESARROLLO PROYECTOS E2E

  > INSTALACIÓN Y COMISSIONING EQUIPOS  
DE TELECOMUNICACIÓN

  > SERVICIOS INGENIERÍA

  > RADIOENLACES

  > SISTEMAS RADIANTES

  > CONSTRUCCIÓN EMPLAZAMIENTOS RURALES / 
URBANOS Y SALAS TÉCNICAS

  > ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS ESTACIONES BASE

  > AUDITORÍAS DE PLANTA

INFRAESTRUCTURAS TIC

  > REDES CORPORATIVAS

  > CENTRO DE PROCESO DE DATOS

  > CENTROS DE CONTROL

  > SISTEMAS DE CONTROL 

SERVICIOS SMART

  > REINGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

  > INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

  > INTERNET OF THINGS

  > EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Telecomunicaciones

OUTSOURCING

  > OFICINA DE PROYECTO

  > AUDITORÍA

  > ASISTENCIA TÉCNICA

  > INGENIERÍA

  > PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES

I+M  DE CLIENTES

  > SERVICIO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES

INSTALACIONES ÁMBITO FERROVIARIO

  > COMUNICACIONES

  > SEÑALIZACIÓN

  > SEGURIDAD

  > SISTEMAS GSMR

PROYECTOS ESPECIALES

  > INSTALACIONES DE SEGURIDAD

  > CCTV

  > MEGAFONÍA

  > CONTROL Y DOMÓTICA

Transformación Digital

División 
Telecomunicaciones y
Transformación Digital
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Desde sus inicios en los 90, Magtel ha des-
plegado fibra óptica para los anillos de 
Telefónica en Córdoba, así como para el 
Gasoducto de Enagás entre Sevilla y Ciu-

dad Real. A partir de entonces, ha ido participando 
en los principales proyectos de despliegue de fibra 
óptica en España. 

Así, se han desplegado más de 5.000 km de redes de 
comunicaciones de Adif, tanto en líneas conven-
cionales como de Alta Velocidad, con distintos ope-
radores neutros de fibra óptica. Además, Magtel ha 
participado en los despliegues de los principales 
operadores del país. 

Por otro lado, el auge experimentado en los últi-
mos 10 años con los grandes despliegues de las 
redes FTTH ha posicionado a Magtel como una de 
las compañías más importantes a nivel nacional. 
Desde 2013 la compañía ha dado servicio a cerca 
de 960.000 hogares con la instalación de más de 
7.500 km de cable de fibra óptica para diversos 
operadores. 

La compañía continúa trabajando con distintos 
operadores en el despliegue de fibra óptica, dando 
también servicio a los territorios con menor densi-
dad demográfica, fomentando la igualdad de opor-
tunidades en materia digital mediante el acceso a 
las telecomunicaciones.

  > Referente en el sector de las  
telecomunicaciones
Este crecimiento profesional se debe a un modelo 
basado en la innovación tecnológica, el creci-
miento sostenible y la formación permanente pro-
piciando que la compañía sea una de las principa-
les empresas españolas en ingeniería, despliegue 
y mantenimiento de redes urbanas e interurbanas 
de fibra óptica así como la I+M de cliente final. 

La estrategia de expansión utilizada por la firma 
se basa en la oferta de un servicio totalmente 

integral, fundamentado en el enorme know-
how adquirido a través de la amplia trayectoria 
de Magtel en el sector. Los servicios engloban el 
ciclo completo de actividades que configuran estos 
proyectos: desde la petición de permisos; diseño 
e ingeniería de red; obra civil e infraestructuras; 
tendidos y empalmes; medidas finales de com-
probación; instalación final en casa del cliente y 
mantenimiento de toda la planta. Esta experien-
cia ha generado en los clientes una gran confianza 
permitiendo ampliar nuevas líneas de negocio en 
todo el territorio nacional.

  > El reto del 5G

La compañía está realizando trabajos en los 
emplazamientos e infraestructuras que alberga-
rán los equipos de nueva generación de esta tecno-
logía. Se trata de uno de los retos más importantes 
para mantenernos como referente en el sector de 
las telecomunicaciones y, tras cumplir más de 30 
años, queremos seguir participando activamente 
del cambio tecnológico. En este sentido, la División 
I+D+i cuenta con un área específica de telecomu-
nicaciones desde la que impulsar iniciativas de 
investigación e innovación sobre el 5G.

Esta nueva generación tecnológica aportará tres 
nuevos casos de uso: conexiones ultrafiables y 
reducción de la latencia, una banda ancha móvil 
mejorada y comunicaciones máquina-máquina 
masivas. No obstante, uno de sus mayores impac-
tos se prevé que se produzca en el IoT (Internet 
of Things). 

Entre otras opciones, se aplicará en el ámbito ener-
gético, agrícola, sanitario o en materia de seguri-
dad y defensa, posibilitando su uso en infraestruc-
turas y transportes, en la supervisión con drones 
y la industria 4.0, permitiendo la visualización 
precisa de piezas virtuales en el entorno real.

Magtel despliega más de 
7.500 kilómetros de fibra 
óptica para proyectos FTTH 
desde 2013
Participamos en los principales proyectos de 
telecomunicaciones del país

5



Despliegue de redes FTTH 
para Orange

Ingeniería e instalación de redes 
de fibra óptica hasta el hogar

Diseño y construcción de 95.000 U.I., acometiendo 
principalmente ciudades de baja densidad de 
población en Andalucía, Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Madrid. Los trabajos han consistido, prin-
cipalmente, en la consecución de permisos, diseño 
y registros de planos as-built, instalación de cable, 
empalmes de fibra óptica y puesta en servicio.

Instalación y 
Mantenimiento (I+M) de 
clientes Orange/Jazztel

Alrededor de 92.000  
instalaciones realizadas 

Instalación de FTTH y ADSL hasta el domicilio del 
cliente, conexionado, pruebas y puesta en marcha 
de instalaciones de telefonía, internet y televisión, 
en Andalucía.

Instalación y 
Mantenimiento (I+M) de 
clientes MasMóvil 

Alrededor de 34.000 
instalaciones realizadas 

Instalación de FTTH y ADSL hasta el domicilio 
del cliente, conexionado, pruebas y puesta en 
marcha de instalaciones de telefonía, internet y 
televisión en Andalucía, Extremadura, Canarias y  
Castilla-La Mancha.

 > TELECOMUNICACIONES

Instalación y obra civil  
para infraestructuras de 
fibra óptica

También se han llevado a cabo empalmes y medi-
das de fibra óptica en el ámbito nacional

Para clientes como Reintel, Lyntia Netwok, 
Acciona, Tradia Telecom, ADIF, etc.

6



Proyecto Civil Works para 
Vodafone-ONO

Despliegue de nuevas redes 
FTTH y CTV

Trabajos de conservación y despliegue de redes 
HFC y FO e instalación de fibra óptica para empre-
sas y organismos en Andalucía y Extremadura.

Contamos con más de 15 años trabajando con las 
diferentes sociedades que han gestionado este 
operador (Supercable, Aúna, ONO, Vodafone).

Mantenimiento de planta 
externa para Orange

Para más de 350.000 clientes
Atención y resolución de averías en la red de fibra 
óptica de Orange; ampliación de CTs por satura-
ción y mantenimiento de más de un millón de 
hogares en Andalucía Oriental y Madrid.

 > TELECOMUNICACIONES 7

Instalación y Mantenimiento 
(I+M) de redes móviles 
operadoras

Alta proyección de cara a la 
implantación del 5G

Desarrollo en Andalucía, Extremadura y Madrid de pro-
yectos E2E e instalación y puesta en marcha de:

  » Equipos
  » Radioenlaces
  » Sistemas radiantes
  » Adecuación de infraestructuras
  » Estaciones base (EEBB)
  » Construcción de emplazamientos rurales, urbanos, 
salas técnicas y auditorías de planta

Proyecto constructivo BLAU 
con CTC Arahal-Fuente Piedra

Trabajos de obra civil y montaje 
de sistemas de señalización de 
telecomunicaciones, protección de 
tren y energía

Para CAF Signalling, y como cliente final ADIF.



Expertos en 
infraestructuras 
ferroviarias, 
comunicaciones y 
señalización

Nos avalan 24 años de 
experiencia en proyectos 
ejecutados en todo el territorio 
nacional

Amplia experiencia en comunicaciones ferrovia-
rias mediante despliegue de fibra óptica, opera-
ción y mantenimiento de redes y comunicaciones 
en líneas de Alta Velocidad.

 >Construcción y mantenimiento de vías

 >Montaje de desvíos

 >Soldadura de vías

 >Sustitución de carriles

 >Construcción de toperas

 >Homologación para soldeo aluminotérmico y 
neutralización de tensiones (permiso especial 
clase C)

 >Habilitación de operador de maquinaria de 
infraestructuras

 >Habilitación de seguridad en la circulación 
(piloto de seguridad)

 >Soldadores de vía, pilotos de seguridad y opera-
dores de maquinaria de infraestructuras homo-
logados por ADIF

 > INSTALACIONES ÁMBITO FERROVIARIO 8
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La transformación digital es un proceso de 
cambio en la organización para aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a los retos que 
suponen las nuevas tecnologías digitales

La tecnología  
y las personas

Hace apenas 20 años, la tercera revolución indus-
trial derivó en la consolidación de una nueva 
cultura digital a nivel mundial caracterizada por 
factores distintos a los anteriormente conocidos. 
Entre ellos la presencia de un cambio constante 
en un entorno volátil, incierto, complejo y ambi-
guo; un comportamiento social global con inte-
racciones masivas y en tiempo real; el fomento 
de la colaboración y de la inteligencia colectiva 
en entornos de innovación abierta, pero a la vez, 
por la reafirmación del individuo con el estableci-
miento de una marca personal. Y, sobre todo, las 
expectativas de gratuidad de los servicios y el fin 
de la fidelidad de los clientes.

La digitalización de la sociedad hoy es impara-
ble: las transacciones económicas, las relaciones 
sociales, los gemelos digitales…esto supone una 
auténtica revolución industrial que es conocida 
con diversos nombres según el sector de actividad: 
Industria 4.0, Ciudades Inteligentes, Administra-
ción Electrónica y Transformación Digital.

Esta cultura digital está dando lugar a una trans-
formación de las organizaciones, cuya arquitec-
tura empresarial evoluciona, tanto a partir de 
la demanda de reinvención digital, que es fruto 
del cambio de las expectativas del cliente y de la 
disponibilidad de una interconectividad generali-
zada, como de los nuevos resultados que posibili-
tan las tecnologías digitales.

La transformación digital es un proceso de cambio 
en la organización para aprovechar las oportuni-

dades y hacer frente a los retos que suponen las 
nuevas tecnologías digitales.

¿Cuáles son los principales retos que nos traen las 
nuevas tecnologías digitales?. Yo destacaría funda-
mentalmente los siguientes.

En primer lugar, la gestión de la escala y de la 
hiperconectividad, es decir, del volumen de datos, 
lo que se conoce como Big Data.

En segundo lugar, la seguridad de la información 
y la gestión de la calidad de los datos. La seguridad 
es lo que genera la confianza necesaria en el uso 
de los sistemas de información.

El tercer reto que resaltaría es la gestión del empo-
deramiento de los usuarios, que continuamente 
mejoramos nuestras habilidades y destrezas en 
el uso de las nuevas tecnologías, y, por último, 
pero desde mi punto de vista el más importante, 
la capacidad de alcanzar la agilidad que demandan 
nuestras organizaciones.

Pero además de estos retos, existen varios peli-
gros importantes en este viaje: por un lado, la 
generación de expectativas con respecto a la apli-
cabilidad de la tecnología y, por tanto, la desali-
neación del plan de transformación digital con 
los objetivos de la organización, y, por otro lado, 
la ausencia de un componente cultural dentro del 
proceso de transformación.

El investigador, científico y presidente del Insti-
tuto del Futuro, Roy Amara, afirma, en mi opinión 
muy acertadamente, que «sobrevaloramos lo que 
la tecnología hará a corto plazo, y menosprecia-
mos lo que hará a largo plazo».

La transformación digital tiene que ver fundamen-
talmente con la tecnología, pero también con las 
personas. El motor del cambio de cualquier tipo 
en las organizaciones son las personas. Por ello, 
en Magtel acompañamos a entidades y empresas 
en sus procesos de transformación digital, porque 
es un viaje estratégico focalizado en las personas 
para incorporar procesos y tecnologías  eficientes 
que mejoren las capacidades organizacionales y 
afronten con garantías sus operaciones de negocio.

Para finalizar, tengo una buena y una mala noti-
cia: la buena noticia es que la transformación digi-
tal ha llegado para quedarse y generará importan-
tes beneficios para las organizaciones. La mala 
noticia, sin embargo, es que se trata de un proceso 
de evolución y mejora continua permanentes, en 
el que no caben la complacencia y la inacción, ya 
que los daños pueden ser irreversibles.

FERNANDO A. OLIVENCIA POLO

Director adjunto de la División Telecomunicaciones
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Paneles informativos de 
calidad del aire de la Junta 
de Andalucía

Suministro e instalación de 49 
paneles led informativos 

Implementación del sistema de gestión de conte-
nidos asociados a los mismos, que garantizan la 
difusión de información en materia de calidad del 
aire a la ciudadanía en emplazamientos distribui-
dos en las ocho provincias andaluzas:

 > Implementación del software del sistema de 
gestión de contenidos

 >Suministro e instalación de pantallas led para 
exteriores con diseño estético, ligero y anti-
vandálico

 >Conectividad móvil para actualización de 
contenidos en tiempo real y posibilidad de 
acceso remoto

 > TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Servicios de asistencia 
multicanal especializada

Prestación de servicios en 
Sevilla, Córdoba y Málaga

Para la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de 
las Telecomunicaciones S.A. (Sandetel), Ayunta-
miento de Córdoba y Diputación de Málaga.

 >Para la operación de primer y segundo nivel 
de atención a usuarios (funcionarios, personal 
laboral y/o ciudadanía) de distintas administra-
ciones (ámbito local, provincial y autonómico):

 >Servicios avanzados de información y atención 
tributaria

 >Servicios de información general administrativa 
de la Junta de Andalucía

 >Servicio de Atención al Ciudadano ‘Info.Vivienda’

 >Servicio de Atención al Ciudadano ‘Consumo 
Responde’

 >Servicio de soporte técnico en el uso de la plata-
forma de tramitación electrónica

 >Servicio de atención y soporte funcional a nece-
sidades de la ciudadanía en relación con el uso 
de la plataforma de Administración Electrónica 
(Sedes Electrónicas y Oficina Virtual).
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Servicios de Soporte 
Operativo de la Junta de 
Andalucía

Servicio de soporte operativo 
a la Red Corporativa de 
Telecomunicaciones  y servicio 
de soporte de operaciones en 
campo 
Para las telecomunicaciones de la Junta de Anda-
lucía, llevando a cabo:

 >Gestión de la relación con organismos/Oficina 
técnica de telecomunicaciones

 >Gestión de los suministradores/Gestión del nivel 
de los servicios y la calidad 

 >Gestión de ingeniería/ Gestión de la provisión 
de servicios

 >Gestión de soporte en campo/ Gestión del 
servicio de puesto de trabajo

 >Gestión de la Red Nerea/ Gestión del servicio de 
streaming y pasarela P3S

 >Gabinete de proyecto: gestión y coordinación, 
comunicaciones, asistencia técnica en PRL y 
provisiones

 > Intervenciones en campo: soporte técnico, 
replanteos e inspecciones, migración de 
servicio, asistencia técnica, averías e inciden-
cias y mantenimiento en la sede del cliente

 >Cableados e Instalaciones/ Servicio de Logís-
tica/ Gestión de Almacén

Desarrollamos el 
nuevo sistema de 
atención ciudadana del 
Ayuntamiento de Córdoba

El proyecto busca mejorar la 
calidad en la realización de los 
trámites del Consistorio a través 
de nuevas herramientas de 
administración electrónica
La compañía ha acometido el nuevo proyecto de 
atención ciudadana para el Ayuntamiento de Cór-
doba. Esta iniciativa busca agilizar y mejorar la 
calidad de servicio en los trámites del Consistorio, 
y está financiada a través de los fondos europeos 
Edusi (Estrategias de desarrollo urbano sostenible 
e integrado).

El objetivo no es solo poner a disposición del usua-
rio las distintas herramientas de atención ciuda-
dana, sino también informar acerca del funciona-
miento de la misma, así como explicar y asesorar 
sobre los pasos a realizar para poder solucionar el 
trámite demandado.

El nuevo servicio ofrece varias vías mediante 
las que contactar: telefónicamente y a través del 
correo electrónico.

11
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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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