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01

MARIO LÓPEZ MAGDALENO
PRESIDENTE DE MAGTEL

Innovación, 
responsabilidad 

y compromiso  
social para 

responder a los 
retos presentes 

y futuros

CARTA 
DEL PRESIDENTE
Nos encontramos en un momento de cambio único. La sociedad se transforma 
al ritmo de la tecnología, la tecnología evoluciona con la innovación. No es la 
primera revolución que vive la humanidad, pero sí una de las mayores.

En 2018, en Magtel hemos llevado a cabo una importante labor para continuar 
adaptándonos a un entorno cambiante sin dejar de superar las expectativas de 
nuestros clientes y de la sociedad. Es el resultado de un compromiso adquirido 
en los últimos años: ir siempre un poco más allá.

En nuestra Memoria Anual encontrará los detalles de nuestra actividad 
en el pasado ejercicio, los hitos alcanzados y una visión global de nuestro 
funcionamiento y estrategia. Entre otros logros, hemos crecido en la prestación 
de servicios de ingeniería en el sector de las energías renovables, gestionando 
proyectos que suman más de 2.000 MW y ahorrarán 1,75 millones de 
toneladas de emisiones de CO2. Hemos puesto a disposición de más de 
250.000 hogares andaluces una conexión a Internet más segura y rápida a 
través del despliegue de redes de fibra óptica. Desde nuestro compromiso con 
el desarrollo sostenible, hemos trabajado en la mejora integral de la gestión del 
ciclo del agua, tanto en la optimización del funcionamiento de infraestructuras 
urbanas como en la aplicación de I+D+i para mejorar su calidad y el ahorro 
de su consumo. También hemos creado una nueva División de Minería, 
implicándonos como expertos ingenieros en el desarrollo de la Faja Pirítica 
Ibérica. Junto con el resto de proyectos emprendidos, estos han sido, sin duda, 
motor del crecimiento de nuestro negocio y de nuestros resultados. Pero en 
Magtel no sólo medimos nuestra evolución en términos económicos. Ya lo 
dijimos: queremos dar siempre un paso más.

Por ello, en las siguientes líneas encontrará también nuestra forma de entender 
la sociedad y nuestra propia organización. Una cultura empresarial basada en 
el compromiso con nuestros profesionales, la sociedad, el medioambiente y la 
gestión responsable para responder a los retos presentes y futuros. Bajo ella 
han nacido o crecido iniciativas como el II Plan de Igualdad, la implantación de 
la herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género, los programas 
de desarrollo interno, la formación profesional para el empleo, el apoyo a 
la WWF o la transformación de nuestros procesos. Con todo ello, a día de 
hoy, somos más justos, más solidarios y estamos más implicados. Mejoramos. 
Vamos más allá.

Le invito a conocer con este documento los pasos adelante que hemos dado 
hacia ese objetivo. Desde Magtel prometemos no darlo nunca por cumplido 
para fijarnos continuamente nuevas metas que alcanzar. Es el camino del 
crecimiento y la innovación para ser parte del cambio.

Espero que resulte de su interés. Gracias por su confianza.
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02 LA COMPAÑÍA

Más de 650 
profesionales 

y 1.000 
empleos 

indirectos

Somos Magtel 
Una compañía española de base tecnológica con 29 
años de experiencia en la aplicación de soluciones 
innovadoras al diseño, construcción y mantenimiento 
de proyectos en los sectores de la energía, medioam-
biente, infraestructuras, telecomunicaciones, minería 
y ferrocarriles.

Desde nuestra creación hemos evolucionado conforme lo han hecho las 
necesidades de nuestros clientes y de la sociedad, incorporándonos, fruto de 
nuestra inquietud, a nuevos sectores en los que aportar una ventaja diferencial. 
Nuestro esfuerzo por extender el alcance de nuestras actuaciones también 
nos ha posicionado en el ámbito internacional con proyectos en países como 
Perú, Paraguay, Portugal o Marruecos.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos desarrollado un modelo de creación 
de valor basado en tres principios básicos de actuación:

 w Apuesta por la innovación tecnológica

 w Compromiso con el crecimiento sostenible 

 w Formación permanente de nuestro equipo

A día de hoy, somos una compañía integrada por más de 650 profesionales 
de perfiles multidisciplinares y generamos, asimismo, más de 1.000 empleos 
indirectos a través de empresas colaboradoras. 

Nuestra mirada al futuro se centra en convertirnos en referente nacional e 
internacional de los sectores en los que operamos ofreciendo valor añadido, 
mejorando la competitividad, estableciendo modelos económicos sostenibles, 
garantizando un futuro mejor y más limpio y alcanzando un desarrollo equili-
brado con las personas y el entorno.

TR A NSFORM ACIÓN DIG ITA L & BPO

RENOVA BLES

ING ENIERÍA CI V IL

FIBR A ÓP TIC A

FA BRIC ACIÓN DE TU BERÍA S

I+D+I

EPC: PROY EC TOS, OPER ACIÓN Y M A NTENIMIENTO

E N E RGÍ A M E DIOA M BIE N T E IN FR A E S T RUC T U R A S TELECOMUNICACIONES FERROCARRILES MINERÍA
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• Apertura de tienda de telefonía
• Comercialización de los primeros  
modelos de terminales 

1993
 Ý ¡Crisis!

• Búsqueda de nuevos clientes y  
nuevos horizontes

1990
 Ý ¡Comienza nuestra andadura!

• Fundación en Posadas (Córdoba)
• Somos subcontrata de  
Abengoa y Telefónica

1992
 Ý ¡Todos trabajamos en la 

Exposición Universal de Sevilla!

1991

1994
• Se incorporan nuevos clientes:  
Alcatel, Radiotrónica, Cablinsa

1995
• Gran proyecto de Fibra Óptica: 
ENAGAS
• Despliegue entre los municipios de: 
Dos Hermanas y Ciudad Real

• Participamos en el cambio de 
analógico a digital de nuestro cliente 
Telefónica

1997
• Sumamos otro gran cliente a nuestra 
cartera: Renfe
• Compramos los primeros equipos de 
Fibra Óptica y reflectómetro
• Nos certificamos en la ISO 9001

1998
• Se despliegan 5.000 Km de fibra 
óptica para Renfe
• Sumamos nuevos clientes con la 
liberalización de las telecomunicaciones: 
Supercable y Uni2
• Seguimos realizando trabajos para 
Amper/Abengoa e Isolux

1999
 Ý Abrimos nuevas Delegaciones

• Apertura de sedes en  
Córdoba y Sevilla

2000
• Participamos en el desarrollo de 
los Polígonos Industriales con dos de 
nuestros grandes clientes:  
Supercable y Telefónica

2001
• Conseguimos la homologación EFQM en 
Comunicaciones y Seguridad
• Realizamos gran despliegue de fibra 
en las líneas Ave:  

 w Madrid - Barcelona 
 w Zaragoza - Huesca

2002
• Somos galardonados con los Premios:

 " a la Excelencia Empresarial  
por la Junta de Andalucía

 " Colegio de Ingenieros de  
Telecomunicaciones

 " Cordobeses del año

2003
• Incorporación de la radio y telefonía 
móvil a nuestra cartera de clientes: 
Retevisión

Nuestra historia  

• Rehabilitamos los centros de Retevisión
• Entramos en el sector energético con 
ENDESA como nuevo cliente
• Nace el Área de Energía Renovables

2007
• Comienza nuestra División de Aguas 
desarrollando proyectos de calidad, grandes 
infraestructuras, edificación y obra civil
• Construimos nuestras primeras plantas 
de energía solar fotovoltaica

2004
• Comenzamos a trabajar con las  
principales operadoras móviles: 
Movistar, Vodafone, Amena, Orange 
y Yoigo
• Somos tecnólogos de: Siemens, 
Nokia y Ericsson

2006
• ¡Nuestros clientes siguen a nuestro 
lado con más confianza! 
• Apertura de la fábrica de tubos de 
polietileno con 14 líneas de producción

2005

2008
 Ý Internacionalización

• Primera instalación de radioenlace en 
Panamá para Ericsson 
• Puesta en marcha de plantas  
fotovoltaicas El Molino y La Castilleja
• Creación de  la División de  
Magtel Sistemas desarrollando:

 w Red Corporativa de la Junta de 
Andalucía

 w 13 puntos de información en 
puertos deportivos andaluces

 w Sistemas de control y 
automatización de plantas solares

2009
• Incorporamos nuevos servicios en 
biotecnología, ferroviarios, energía, 
medioambiente y TICs
• Constitución de la sociedad  
Magtel USA Inc. para desarrollar 
proyectos fotovoltaicos en Texas  
(EE.UU.)

2011
• Comienza nuestro proyecto como  
operador neutro andaluz, declarado 
Inversión Empresarial de Interés  
Estratégico para Andalucía 
• Nuevas prospecciones en Libia, 
Colombia y Chile
• Apertura de la Delegación de 
Marruecos

2012
• Unificación de las distintas sociedades 
de Magtel en una sola sociedad mucho 
más potente: Magtel Operaciones
• Entrada en funcionamiento de planta 
termosolar La Africana
• Apertura de la Delegación de Perú con 
más de 350 empleados
• Externalización de los trabajos de Ono

2013
• Comienzo de la FTTH:  
Fibra óptica hasta el hogar

2014
• Apertura de la  
Delegación de Paraguay

2015
• Apertura de la  
Delegación de Portugal

• Promoción de más de  
1.700 MW en energía fotovoltaica

2017
• Puesta en marcha del servicio 
de rehabilitación sin zanja  
#RehabNoDig

2010
• Creación de nuestra División de 
Comunicaciones Avanzadas
• Inicio de construcción de nuestra 
primera planta termosolar

2018
 Ý ¡Sigue Leyendo!

1996 2016
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MISIÓN

(( Dotar a las infraestructuras de 
los sistemas tecnológicos más avan-
zados para contribuir a una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos 
naturales y propiciar la mejora de la 
calidad de vida para la sociedad de 
hoy y de mañana.

VISIÓN

(( Ofrecer servicios que aporten 
valor añadido y mejoren la competiti-
vidad, desarrollando modelos econó-
micos basados en la sostenibilidad.

(( Lograr un desarrollo equilibrado 
con las personas y el entorno, garan-
tizando un mundo más limpio y 
confortable para las generaciones 
venideras.

CULTURA  
CORPORATIVA

(( Promovemos una cultura de 
trabajo flexible y ágil y una alta capa-
cidad de adaptación. Esta filosofía 
organizativa se fundamenta en el 
compromiso y la lealtad de nuestros 
equipos. 

(( Buscamos la innovación y el 
talento. 

(( Definimos de forma clara qué 
queremos ser y proyectar, de manera 
que este posicionamiento diferen-
ciador impregne toda la estructura 
organizativa y sirva como palanca de 
crecimiento.

(( Trabajamos en la mejora 
continua del bienestar y felicidad 
de nuestra plantilla.

VALORES

Personas
(( Como principal valor de nuestra 

organización, ponemos nuestro 
esfuerzo en propiciar un entorno 
laboral motivador y flexible que 
permita el crecimiento personal y 
profesional de nuestros equipos.

Sociedad
(( Mantenemos un firme compro-

miso con la generación de valor 
social en los territorios en los que 
operamos, para lo que, junto a 
Fundación Magtel, trabajamos en 
el fomento de la igualdad de opor-
tunidades, la inserción sociolaboral, 
la contribución a la mejora de la 
calidad de vida de colectivos desfa-
vorecidos o vulnerables y la promo-
ción del desarrollo social, cultural y 
económico. 

Ética y Responsabilidad 
(( Desarrollamos nuestro trabajo 

bajo una cultura basada en la ética 
y el rigor y contribuimos de forma 
responsable al desarrollo de la 
sociedad y la economía.

Transparencia
(( Asumimos como principio direc-

triz de nuestro comportamiento 
empresarial transmitir una informa-
ción veraz, completa y que exprese 
la imagen fiel de nuestras activi-
dades empresariales y de nuestras 
estrategias de negocio.

(( Nuestras actividades profesio-
nales se desarrollan siempre con 
estricto cumplimiento de la legalidad 
vigente en los lugares en los que se 
ejecutan, adaptando nuestra meto-
dología a las particularidades de 
cada territorio.

Excelencia y 
Competitividad 

(( Trabajamos para ofrecer los servi-
cios y proyectos más competitivos 
del mercado, para lo que, de forma 
continua, supervisamos y mejo-
ramos la calidad de nuestro trabajo y 
exploramos nuevas vías para hacerlo 
evolucionar. 

Innovación 
(( Queremos avanzar al ritmo con 

el que cambia la sociedad y situarnos 
a la vanguardia del conocimiento. 
Explotamos el potencial de la innova-
ción en nuestros procesos y proyectos. 

Seguridad y Salud 
(( Garantizamos el desarrollo 

de nuestra actividad en entornos 
seguros  y en condiciones saludables 
e íntegras para nuestros equipos. 

Medioambiente
(( Apostamos por la optimización 

del uso de los recursos naturales y 
el máximo respeto al medioambiente 
promoviendo la economía circular. 
La eficiencia energética es una 
premisa básica de nuestro modelo 
de gestión y en el diseño de nuestras 
infraestructuras.

Principios de actuación
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¿Qué es?
Es un indicador financiero (acró-
nimo del inglés Earnings Before 
Interests Taxes Depreciation and 
Amortization), que muestra el 
beneficio de una empresa antes 
de restar intereses por deudas, 
impuestos, cambios del valor 
de activos y la amortización de 
inversiones. 

Facturación por  
área de actividad

91,8 
MILLONES €

¿Para qué 
sirve?
Indica la capacidad de una 
empresa para generar beneficios o 
recursos financieros centrándose 
únicamente en la actividad y 
funcionamiento del negocio. 
Es muy utilizado en todos los 
mercados para valorar compañías 
y analizar su solvencia. 

EBITDA 
2018

14%

5%

13%

26%

8%3%
7%

21%

3%

TELECOMUNICACIONES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
& BPO

INGENIERÍA CIVIL

FABRICACIÓN DE TUBOS

FIBRA ÓPTICA Y 
OPERADOR NEUTRO

ENERGÍAS RENOVABLES

FERROCARRILES

MEDIOAMBIENTE, 
AGUA Y AUTOMATIZACIÓN

MINERÍA

Resultados 2018

12,6 
MILLONES €
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03 PERSONAS

Más de 650 
profesionales 
construyendo futuro 
a través de la 
innovación
Nuestros equipos son el motor de Magtel y, por ello, tenemos un firme 
compromiso con su bienestar: trabajamos por la mejora de sus competencias 
y su desarrollo profesional, la conciliación de su vida personal y laboral, la 
igualdad de trato y oportunidades y la generación de un ambiente de trabajo 
motivador y saludable. 

Con más de 650 personas aportando su talento al éxito de nuestras activi-
dades, nos hemos propuesto crear un contexto de relaciones laborales de 
referencia en el tejido empresarial. Queremos crecer ampliando continua-
mente nuestra capacidad para retener y atraer equipo humano.

Talento, 
diversidad e 
igualdad en 

un equipo en 
crecimiento
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE DIVISIONES

(» Mario López Magdaleno 

(» Isidro López Magdaleno

(» Juan Luis López Magdaleno

(» Antonio Manuel López Magdaleno

(» José Carlos López Magdaleno

(» Auxiliadora López Magdaleno

(# Instalaciones: Antonio Torres Espejo

(# Ingeniería Civil: Ernesto Segurado Rodríguez

(# Transformación Digital & BPO: Fernando Olivencia Polo

(# I+D+i: David Díaz Pulido

(# Desarrollo de Negocio: Juan Antonio Cuesta Cañas

(# Comunicaciones Avanzadas: Leopoldo Álvarez-Baragaña Rodríguez

(# Renovables: Juan Manuel Agudo Moreno

(# Minería: Manuel de la Haza Acuaviva

Órganos  
de Gobierno

INGENIERÍA CIVIL

TELECOMUNICACIONES 
Y FIBRA ÓPTICA

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL & BPO

FABRICACIÓN  
DE TUBOS

OPERADOR NEUTRO

I+D+i

MEDIOAMBIENTE,
AGUA, AUTOMATIZACIÓN

ENERGÍAS  
RENOVABLES

FERROCARRIL

Plantilla  
según actividad

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA

55,4% 29,7% 

30-45 AÑOS > 45 AÑOS

14,9% 

< 30 AÑOS

MINAS

14,20%

31,70%

18,20%
2%

9%

3,6%

6%

8,90%

3,6%
2,8%

PERSONAS
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04 ¿QUÉ HACEMOS?

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ . DIVISIÓN INGENIERÍA CIVIL

Valor añadido y 
respuesta integral 
como objetivos 
transversales
Diversificamos nuestra actividad para ser un aliado 
estratégico en todas las fases de los proyectos en 
los que operamos y avanzar hacia nuevos sectores. 

Nuestra prioridad es responder y adelantarnos a las necesidades de nues-
tros clientes con soluciones integrales, personalizadas y actuales. En ello 
juega un papel protagonista el carácter emprendedor y competitivo de 
nuestros equipos, clave del éxito de nuestras operaciones y nuestra capa-
cidad de fidelización. 

29 
años 

creando valor 
a través de la 

innovación
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Transformación digital  
& BPO

(( Aplicación de tecnologías de 
la información a infraestructuras, 
redes de comunicación, sistemas de 
automatización industrial y mejora 
de eficiencia energética. Nuestras 
soluciones tecnológicas contribuyen 
a mejorar la competitividad de las 
arquitecturas empresariales e insti-
tucionales gracias a su adaptación a 
las necesidades de cada cliente.

Ingeniería Civil
(( Diseño, ejecución y puesta en 

marcha de infraestructuras eléctricas, 
civiles y de gestión del agua así como 
de edificaciones técnicas. Contamos 
con más de 20 años de experiencia 
en el sector y apostamos por la 
incorporación de la tecnología más 
avanzada a cada proyecto.

I+D+i 
(( Desarrollo de proyectos de 

innovación orientados a optimizar 
procesos y desarrollar nuevos 
productos y servicios adaptados al 
mercado.Esta labor está directamente 
relacionada con nuestro compromiso 
con la mejora de la eficiencia de los 
procesos y la búsqueda del valor 
añadido a través de la innovación.

Fibra óptica
(( Despliegue de redes de fibra 

óptica oscura como operador 
neutro para alquiler a compañías de 
telecomunicaciones y organismos 
públicos. Puesta a disposición de la 
interconexión de puntos de presencia 
a su red para la optimización de su 
inversión y la prestación de servicios 
de banda ancha de alta velocidad.

(( Gestión integral del despliegue 
de redes urbanas e interurbanas de 
fibra óptica a través de tecnologías 
de última generación. Contamos con 
amplia experiencia en la ingeniería,  
construcción y mantenimiento de redes 
de fibra óptica de acceso y transporte 
de comunicaciones electrónicas. 
Durante nuestra trayectoria, hemos 
desplegado más de 30.000 kilómetros 
de fibra óptica, dotando a las redes de 
las mejores soluciones tecnológicas. 

Operación y 
mantenimiento

(( Monitorización, control y mante-
nimiento integral de instalaciones e 
infraestructuras para garantizar su 
rendimiento y optimizar su uso. Estos 
servicios permiten el funcionamiento 
óptimo de las infraestructuras garan-
tizando resultados en la operación, 
explotación y mantenimiento pre-
ventivo y correctivo. Trabajamos con 
redes de comunicaciones, plantas de 
energías renovables, edificios, plantas 
de tratamientos de aguas e infraes-
tructuras eléctricas. 

Energías renovables
(( Prestación de servicios de 

planificación, construcción, operación 
y mantenimiento de instalaciones 
generadoras de energías limpias con 
tecnologías  fotovoltaica, termosolar, 
eólica, eólica marina, mini hidráulica y 
biomasa. Asesoramiento en proyectos, 
dirección y supervisión de obra, planes 
de desarrollo técnico, consultoría y 
análisis de viabilidad. Desde 2006, 
participamos en la creación y puesta 
en marcha de proyectos respetuosos 
con el medioambiente que reduzcan la 
dependencia de los combustibles fósiles. 

Servicios

Fabricación de tuberías
(( Producción, distribución y 

comercialización de materiales de 
polietileno aplicables a instalaciones 
eléctricas, de saneamiento y de 
telecomunicaciones. Contamos 
con dos fábricas de producción 
de elementos de polietileno con 
una capacidad máxima de casi 
60.000.000 Kg/año. Nuestra gama 
de materiales responde a estrictos 
controles de calidad gracias a 
un sistema basado en rigurosos 
procesos de producción y de 
selección de las materias primas. 

Ferrocarriles
(( Diseño, ejecución y puesta en 

marcha de infraestructuras ferro-
viarias. Renovación y construcción 
de vías férreas, señalización con 
bastidores de equipos, cableados, 
sistemas de alimentación y cajas de 
conexión. Liberalización y homo-
geneización de tensiones, solda-
duras aluminotérmicas, sustitución 
de carriles, sustitución de traviesas 
y desguarnecido de vías de montaje 
y mantenimiento de aparatos de vía.

Minería
(( Prestación de servicios de 

exploración, planificación estra-
tégica, tramitación y desarrollo de 
proyectos mineros. Desde 2018, 
abordamos todas las actuaciones 
que integran las fases de investiga-
ción y explotación para una gestión 
competitiva de yacimientos.

    ALFONSO HERRUZO, FR ANCISCO JOSÉ RUIZ, 
ÁNGEL SÁNCHEZ. DIVISIÓN I+D+i
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180.000  
INSTALACIONES 

FINALES  
a clientes de fibra óptica 

Hitos 2018

Reconocimientos 2018

800KM

Creación de la  
DIVISIÓN DE 
MINERÍA

Reconocimiento del Bonus 
de reducción de 
cotizaciones por 
disminución de la 
siniestralidad laboral Inicio del Proyecto 

Europeo de la  

División de I+D+i 

LIFE 
GREEN 
SEWER

Diseño y construcción de 

redes FTTH  

para más de 250.000 
hogares

Superación de los 

 
 
 
DE FIBRA ÓPTICA DESPLEGADA 
COMO OPERADOR NEUTRO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
INTERNA: Hacia una cultura 
corporativa digital

BONUS POR BA JA 
SINIESTRALIDAD LABORAL 

Hemos recibido el diploma acreditativo 
Bonus de Fraternidad-Muprespa por la baja 
siniestralidad laboral registrada en la actividad 

de nuestros equipos y colaboradores.

RECONOCIMIENTO  DE CRUZ ROJA XIII PREMIO FUNDACIÓN RANDSTAD

Fundación Magtel ha sido premiada en la XIII 
edición de los Premios de Fundación Randstad 
como institución promotora de la inserción laboral 

de personas  en situación de vulnerabilidad.

PREMIO AL FOMENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE “LA RAZÓN”

La Razón ha premiado nuestra labor de fomento 
de las energías renovables y de la protección al 
medioambiente en los I Premios Producto del Año.

PREMIO TECNOLOGÍA SIGLO XXI 
DE “EL SUPLEMENTO”

Hemos recibido el Premio Tecnología Siglo XXI 
que concede la publicación El Suplemento en la 

categoría de Innovación Tecnológica. 

RECONOCIMIENTO DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN

La Universidad de Jaén ha reconocido nuestro 
compromiso como una de las organizaciones 

protagonistas de sus 25 años de historia.

Cruz Roja Española ha reconocido nuestro 
compromiso con sus campañas de captación 
de fondos en el marco del proyecto “Reto 

Social Empresarial”.

DE PROYECTOS DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

+2.000
MW

Servicios para la promoción de
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05

FR ANCISCO JAVIER GÓMEZ . ÁREA SISTEMAS DE GESTIÓN

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

Adaptación continua 
para ofrecer las 
mejores soluciones
Desarrollamos nuestro trabajo bajo un modelo empre-
sarial comprometido con la actualización constante, 
el desarrollo profesional y personal, el valor social y la 
protección del medioambiente.

El concepto de mejora permanente se extiende en toda la estructura de la 
compañía, desde nuestra responsabilidad social hasta nuestra capacidad de 
adaptación al mercado. De esta forma, nuestros equipos y estructuras tecno-
lógicas se encuentran en constante evolución, siendo impulsores de nuestro 
crecimiento y liderazgo en los sectores en los que operamos. 

Compromiso 
con la 

excelencia en 
el mercado y 

la sociedad
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Nuestra transformación digital

De la digitalización a 
una cultura digital
La carta de bienvenida del presidente 
de nuestra compañía abre esta memoria 
hablando de cambio, tecnología e innovación 
como motores de la última revolución, la 
que abrió la puerta a la presente era digital. 
Su llegada y consolidación ha introducido 
un cambio transversal en la sociedad, que 
ha renovado sus relaciones, formas de 
comunicarse, posibilidades de colaboración 
y vías de información gracias a una mayor 
eficiencia, agilidad y flexibilidad.

En Magtel iniciamos nuestra particular carrera 
hacia la digitalización hace unos años. Fuimos 
conscientes muy pronto de que no existía 
otra alternativa que formar parte del cambio 
y comprendimos que no solo era una cuestión 
de adaptarnos porque el mundo lo hacía, sino 
porque era una llave a una mejor optimización 
de nuestros servicios y procesos.

Dicho y hecho. Llegaron ideas que aplicaban 
tecnología a nuestros procedimientos 
internos tradicionales y que, con el talento 
del Área TI, dedicada al soporte corporativo, 
se convirtieron en realidades. Tras 
implementarlas garantizando su orientación 
hacia los objetivos de negocio bajo una 

metodología TOGAF, a día de hoy, estas 
herramientas nos permiten invertir aún más 
tiempo en tareas de mayor peso estratégico.

Como no, también trasladamos la 
digitalización a mejorar nuestra relación 
con clientes y proveedores. Partiendo de 
la escucha de sus necesidades en relación 
a los ciclos de trabajo, desde la División 
de Servicios Globales IT incorporamos 
innovaciones tecnológicas a nuestros 
modelos de comunicación y reporte 
facilitando, así, los flujos de información 
entre equipos.

Asimismo, comenzamos a desarrollar servicios 
digitales para las estructuras internas de 
nuestros clientes -somos la primera compañía 
andaluza encargada de dar soporte a la Red 
Corporativa de la Junta de Andalucía y 
garantizar su seguridad e interconexión- y a 
aplicar soluciones orientadas a maximizar el 
rendimiento industrial con la integración de 
dispositivos, información y personas, como 
las basadas en la automatización.

Con todo ello, llegado 2018, en Magtel 
habíamos alineado la arquitectura empre-
sarial a nuestros principales ejes: clientes, 
proveedores y empleados. Habíamos digita-
lizado numerosos procesos, pero, ¿éramos 
digitales?, ¿teníamos un enfoque comple-
tamente digital? A partir de esta reflexión, 

FERNANDO OLIVENCIA 

DIRECTOR DE L A DIVISIÓN TRANSFORMACIÓN DIGITAL & BPO

tomamos conciencia de que la clave para 
consolidar nuestra transformación digital era 
unir la tecnología con un cambio de menta-
lidad global. La transformación digital integral 
debía venir acompañada de talento, modelo 
de negocio y estrategia. 

En Magtel hemos respondido a este reto 
con una de las primeras exigencias de 
la era digital: capacidad de adaptación. 
De este punto de partida nace la nueva 
División de Transformación Digital & BPO, 
anterior División de Servicios Globales IT, 
que nos complace presentarle en nuestra 
Memoria Anual de 2018. Bajo esta nueva 
denominación, que refleja con mayor 
fidelidad nuestra actual línea de servicios 
tecnológicos, hemos asumido también la 
responsabilidad de mover a la compañía 
desde la digitalización hacia una cultura 
digital. 

Es un viaje estratégico en el que nos 
hemos propuesto dar la respuesta más ágil, 
actual y sostenible del mercado. La hoja de 
ruta contempla establecer procesos más 
eficientes y mejorar nuestras capacidades 
y, en el trayecto, el cliente está en el centro. 

Desde la nueva División de Transformación 
Digital & BPO de Magtel le invitamos a 
acompañarnos.

Esperamos que disfrute.

 w Doctor en Ingeniería y Tecnología por la 
Universidad de Córdoba

 w Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Madrid

 w Experto universitario en Dirección y 
Gestión en la Información y Tecnologías por la 
Universidad de Alcalá

 w Acreditado internacionalmente en gestión 
de proyectos (PMBOK), servicios (ITIL), desa-
rrollo ágil (Scrum Fundamentals), ciberseguridad 
(Ethical Hacking Foundation) y mejora continua 
de procesos (Lean it)
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Optimizamos nuestros 
procesos para garantizar 
la calidad en el servicio

Nuestros sistemas de gestión están certificados de 
acuerdo con los principales estándares internacionales. 
Cada división y área de Magtel cuenta con modelos de 
gestión específicos para su actividad.

En el año 2018 se han realizado las correspondientes audi-
torías de los sistemas de gestión implantados en Magtel:

(» Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9.001)

(» Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14.001)

(» Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(OHSAS 18.001)

(» Sistema de Gestión de la I+D+i (UNE 166.002) 

(» Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(ISO 27.001) 

(» Certificado HALAL concedido por el Instituto Halal.

(» Sistema de Gestión Energética (ISO 50.001)

El alcance específico y los centros certificados de cada 
sistema se encuentran en la sección de Calidad de 
nuestra web.

Asimismo, desde 2015, en Magtel tenemos implantado 
un sistema de calidad en base a la norma PECAL/AQAP 
2110 “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad 
para el diseño, el desarrollo y la producción”. 

Aseguramos la calidad

y eficiencia
Enfocamos nuestro crecimiento 
desde la sostenibilidad y el 
respeto al medioambiente 
Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental certifi-
cado conforme a la norma internacional ISO 14001 para 
garantizar un desarrollo responsable de nuestra acti-
vidad. Las cubiertas de nuestras principales sedes corpo-
rativas cuentan, asimismo, con un sistema de generación 
de energía solar fotovoltaica que nos permite satisfacer 
buena parte de nuestra demanda eléctrica. 

También desarrollamos una intensa labor de formación 
en buenas prácticas ambientales entre nuestros equipos 
y ponemos en marcha actividades de concienciación y 
formación medioambiental.

LA HORA DEL PLANETA 

El pasado año renovamos nuestro apoyo a 
“La Hora del Planeta” de la WWF, iniciativa 
con la que la entidad promueve la concien-
ciación sobre los grandes desafíos a los 
que se enfrenta el planeta y la búsqueda 
común de soluciones. 

ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN 
EMPRESARIAL DE MÁLAGA PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LOS ODS

En 2018 suscribimos la Declaración 
Empresarial de Málaga sobre la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promovida por la Confederación 
de Empresarios de Andalucía.

seguridad y salud laboral

Trabajamos para proteger 
a nuestros equipos en 
los entornos en los que 
desarrollan su actividad
Contamos con un exhaustivo sistema de gestión que 
vela por la prevención y protección de nuestra plantilla.

El estricto cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas para el desarrollo del trabajo de nuestros 
equipos es una prioridad en nuestro modelo de gestión. 

El Área de Prevención de Riesgos Laborales identifica 
riesgos y establece medidas que ayuden a evitar posibles 
incidencias y  lograr un nivel cero de accidentabilidad.  

OBJETIVO: 
CERO
ACCIDENTES

Priorizamos la

EMPRESA RECONOCIDA CON EL 
PREMIO ANDALUZ A L A EXCELENCIA  
EMPRESARIAL DESDE EL AÑO 2002
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Mejoramos nuestras

competencias
La formación continua y la 
actualización de conocimientos 
constituyen uno de nuestros 
principios básicos de actuación

Queremos impulsar la promoción interna y las opor-
tunidades de desarrollo profesional. Para ello, en 
2018, el Área de Formación ha organizado más de 
85.600 horas distribuidas en 181 acciones forma-
tivas dirigidas a mejorar competencias transversales 
y específicas de la plantilla. Asimismo, se ha puesto 
en marcha el programa de formación en inglés, por 
el que 90 profesionales preparan su presentación a 
certificaciones de Cambridge en distintos niveles. 

Dentro de su planificación, el Área de Formación 
también promueve la detección de destrezas y 
puntos de mejora entre los perfiles de la plantilla, 
para lo que   coordina tests de evaluación de compe-
tencias de 14 dimensiones profesionales.

181 acciones 
formativas

85.680 horas  
de formación 

interna

Certificación 
a través del 
programa 
Cambridge

Trabajamos por reforzar el 
sentido de pertenencia de las 
personas que hacen Magtel 
contribuyendo a su crecimiento 
profesional y personal 

Buscamos crear vínculos con nuestro equipo. Para 
ello, trabajamos en la mejora continua de nuestros 
planes de comunicación interna con el objetivo de 
ampliar nuestra capacidad de contribución. 

Además de poner en marcha acciones orientadas a la 
cohesión dentro de la organización como concursos 
o sorteos, también ofrecemos ventajas en la contra-
tación de productos y servicios a través de acuerdos 
con otras entidades, especialmente en los ámbitos del 
ocio, la salud y el bienestar.  

CAMPAÑA DE BIENESTAR

Promovemos la incorporación de  buenos 
hábitos en materia  de salud y seguridad 

laboral a través de infografías y consejos.

Creamos equipo

PLAN DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

Ponemos a disposición de la plantilla condi-
ciones preferentes en la contratación de 
seguro médico y la posibilidad de flexibilizar 

su pago desde su paquete retributivo.

PROMOCIONES Y OFERTAS

Colaboramos con otras entidades para 
ofrecer a nuestra plantilla descuentos y 
promociones especiales en la adquisición o 

contratación de productos o servicios.

CONCURSOS Y SORTEOS

Proponemos concursos internos de foto-
grafía, microrrelatos,  archivo fotográfico o 
dibujo entre nuestros equipos y sus fami-
liares, así como la participación común en 

causas de interés social.
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Intensificamos nuestra labor 
para alcanzar un entorno 
laboral 100% igualitario en 
trato y oportunidades
En Magtel promovemos el trato igualitario desde nuestra 
forma de entender la sociedad y nuestra organización. Nos 
hemos propuesto ser referentes en igualdad laboral, para 
lo que implementamos medidas con las que mejorar nuestra 
cultura corporativa y la gestión de los recursos humanos desde 
esta perspectiva. De la misma forma, participamos en activi-
dades orientadas a la promoción de la igualdad de género en la 
empresa y la sociedad.

Asimismo, uno de nuestros objetivos es impulsar el acceso de 
un mayor número de mujeres a puestos de perfil técnico, tradi-
cionalmente marcados por una mayor presencia masculina. 
Gracias a este trabajo, en 2018 la representación de mujeres en 
la plantilla de Magtel ha crecido hasta el 20%, un 3% más que 
en el año anterior.

En 2018, la 
presencia de 
mujeres en la 
plantilla se ha 
incrementado un 

3%

Nos comprometemos 

HERRAMIENTA DE AUTO-
DIAGNÓSTICO DE BRECHA 

SALARIAL DE GÉNERO
ESPACIO DE IGUALDAD 

EN LA INTRANET 

En este espacio recopilamos toda la infor-
mación de interés para el equipo de Magtel 

en materia de igualdad de oportunidades.

SECCIÓN DE IGUALDAD  
EN W W W.MAGTEL.ES

En la sección de nuestra web dedicada a la 
Igualdad damos difusión a los compromisos 
adquiridos en este ámbito y a las iniciativas 

puestas en marcha.

Desde nuestro firme compromiso con la 
eliminación de cualquier trato discriminatorio, 
uno de los objetivos del Plan de Igualdad de 
Magtel es asegurar el respeto al principio de 
retribución igualitaria de profesionales de 

ambos sexos por trabajos del mismo valor.

Para ello, en 2018, el Área de Personas ha 
comenzado a trabajar con la Herramienta de 
Autodiagnóstico de Brecha Salarial de Género 
del Ministerio de Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad.

I ANIVERSARIO   
II PLAN DE IGUALDAD

En 2018 hemos celebrado el primer aniver-
sario del II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, un programa por 
el que hemos adquirido el compromiso de 
alcanzar la igualdad efectiva entre profesio-
nales de ambos sexos en el entorno laboral. 
 
En su primer año de vigencia, el plan ha moti-
vado la implantación de nuevas medidas que 
han incidido positivamente en el acceso, 
presencia y promoción de mujeres en Magtel.

MANUAL DE CONCILIACIÓN

En nuestro Manual de Conciliación hemos 
definido un conjunto de medidas en materia 
de flexibilidad horaria,  flexibilidad en el 
trabajo y permisos orientadas a facilitar la 
conciliación de la vida profesional y personal.

PRESENCIA IGUALITARIA Y 
LENGUA JE INCLUSIVO

Establecemos una presencia equilibrada de 
hombres y mujeres en nuestras imágenes 
corporativas y utilizamos lenguaje inclusivo en 
la redacción de materiales internos y externos.

con la igualdad
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Queremos crecer de la 
mano de clientes, entorno y 
sociedad  
Nos implicamos en el desarrollo de las comunidades en las que 
operamos  favoreciendo la inserción sociolaboral, la cooperación 
internacional, la aplicación de la innovación con fines sociales y 
la promoción de actividades solidarias. 

Trabajamos en estrecha colaboración con Fundación Magtel, 
creada en 2012 con la vocación de generar valor social en el 
contexto nacional e internacional. Entre algunas de sus acciones, 
Fundación Magtel promueve y ejecuta programas de mejora de 
la empleabilidad para personas en situación de vulnerabilidad, 
desarrolla soluciones tecnológicas para mejorar la autonomía 
de personas con discapacidad y en situación de dependencia 
y colabora en el desarrollo de comunidades atendiendo 
necesidades primarias.

Uno de los hitos de mayor relevancia en 2018 para Fundación 
Magtel ha sido la celebración de la primera edición de los 
Premios Fundación Magtel, con los que la entidad ha reconocido 
proyectos destacados en los ámbitos de la inserción sociolaboral, 
la innovación tecnológica y la innovación social.

Trabajamos 
junto a 
Fundación 
Magtel para 
crear valor 
social 

Trabajamos para construir 

una sociedad mejor

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU orientan 
nuestra labor
Trabajamos para alinear nuestra actividad con los 17 objetivos 
impulsados por las Naciones Unidas con el fin de lograr una cultura 
empresarial más social, solidaria y sostenible.
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I Premios Fundación Magtel

CATEGORÍAS 

INNOVACIÓN SOCIAL

 ( Dirigida a proyectos que, a través del uso de las 
nuevas tecnologías, promueven la mejora de la calidad 
de vida de colectivos en situación o riesgo de exclusión 
social y fomentan una sociedad inclusiva. 

 G Fueron presentadas 17 candidaturas

INNOVACIÓN TECNOLÓGIC A

 ( Dirigida a proyectos que proponen un desarrollo 
o innovación tecnológica, especialmente las de apli-
cación en los campos de las energías renovables, 
telecomunicaciones o medioambiente. 

 G Fueron presentadas 16 candidaturas

INSERCIÓN SOCIOL ABOR AL

 ( Dirigida a proyectos que desarrollan acciones para 
la promoción de la inclusión sociolaboral de colectivos 
en situación o riesgo de exclusión social y fomentan la 
cohesión social.

 G Fueron presentadas 15 candidaturas

Bajo el título “Para quienes innovan por 
un mundo mejor”, Fundación Magtel 
ha celebrado en 2018 la I edición de 
los Premios Fundación Magtel a la que 
concurrieron más de 40 proyectos de 
toda España
 
Fundación Don Bosco, Gades Technologies y Fundación Tecsos 
fueron las entidades premiadas en una gala celebrada en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba con la asistencia 
de más de 250 representantes de instituciones públicas, 
empresas, fundaciones, asociaciones y medios de comunicación. 

JURADO

Formado por profesionales de reconocida trayectoria,  el 
jurado evaluó los proyectos presentados atendiendo a 
su impacto social, valor innovador, viabilidad, sostenibi-
lidad, eficacia y eficiencia en los resultados. 

 ( Dª. Adelaida de la Calle Martín 
Presidenta de Corporación Tecnológica  
de Andalucía (CTA)

 ( D. Antonio Díaz Córdoba 
Presidente de la Confederación de Empresarios  
de Córdoba (CECO)

 ( D. Antonio Hermoso Palomino 
Presidente de la Confederación de Entidades de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica  
de Andalucía (CODISA- PREDIF)

 ( D. Juan Luis Muñoz Escassi 
Director Gerente de Asociaciones y  
Fundaciones Andaluzas (AFA)

 ( Dª. Rosa Gallardo Cobos 
Directora de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Agronómica y de Montes de la Universidad  
de Córdoba

 ( Dª Auxiliadora López Magdaleno 
Presidenta de Fundación Magtel

 ¤ INNOVACIÓN SOCIAL

 k PROYEC TO ORIENTATECH  
DE FUNDACIÓN TECSOS 

 G Por su contribución a la difusión de información sobre 
productos TIC para el fomento de la autonomía personal. 

 ¤ INNOVACIÓN TECNOLÓGIC A

 k PROYECTO GADEA DE GADES TECHNOLOGIES  
 G Por su trabajo en el desarrollo de soluciones de gestión 

energética eficientes y avanzadas en entornos de redes 
inteligentes. 

 ¤ INSERCIÓN SOCIOL ABOR AL

 k IT INER ARIOS INTEGR ADOS DE INSERCIÓN 
L ABOR AL DE FUNDACIÓN DON BOSCO 

 G Por su contribución al empleo juvenil y su trabajo con 
colectivos con dificultades especiales. 

PROYECTOS Y ENTIDADES PREMIADAS

EL PREMIO

 ( Diseñado por el arquitecto y artista cordobés 
Juan Cuenca, el premio es una obra de arte única 
diseñada exclusivamente para la ocasión. Una pieza 
sugerente, sutil y contemporánea en la que encon-
tramos referencias a Fundación Magtel y a las redes 
que conectan el mundo. 
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06 PROYECTOS

Más allá de las 
necesidades del cliente  
Pensamos en presente y futuro para superar las 
expectativas de cada proyecto. 

Todas las divisiones de Magtel trabajan para ofrecer las soluciones que mejor 
se adapten y anticipen las necesidades de cada cliente. 

Sumamos nuestra vocación innovadora a la búsqueda de la excelencia para desa-
rrollar con éxito cada proyecto en el que trabajamos, lo que también contribuye al 
crecimiento y mejora de la calidad de nuestra cartera global de actuaciones. 

Magtel se 
organiza en 

divisiones 
especiali-

zadas en los 
sectores en 

los que opera
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Experiencia y 
conocimiento de 
referencia

La División de Instalaciones esta-
blece, opera y mantiene infraes-
tructuras de telecomunicaciones, 
eléctricas, ferroviarias y de plantas 
de energías renovables. 

Dentro de la compañía, su acti-
vidad es una de las de mayor peso 
en cuanto a volumen de negocio 
y recursos humanos empleados. 
Su equipo está compuesto por 
profesionales con una profunda 
especialización en la dirección de 
obra, gestión de permisos, inge-
niería de diseño e instalaciones.

Gracias a su amplia trayectoria en 
el despliegue de redes urbanas e 
interurbanas de fibra óptica con 
tecnologías de última generación, 
Magtel se ha posicionado como 
una de las principales compañías 
españolas del sector con más de 
30.000 kilómetros de fibra óptica 
en el país. 

NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO,                     
FORMACIÓN Y CALIDAD
En 2018, la División de Instalaciones ha ampliado su actividad  a 

nuevas líneas de negocio y se ha consolidado en aquellas en las 

que venía trabajando. Asimismo, ha apostado por la incorporación 

de profesionales con formación específica en la instalación de 

fibra óptica hasta el hogar y ha superado ampliamente los niveles 

de calidad establecidos por los clientes. 

La División de Instalaciones ha crecido durante 2018 a través de cuatro grandes 
líneas: la consolidación de su actividad tradicional, el incremento del volumen 
de trabajo en otras áreas como las instalaciones eléctricas y las infraestructuras 
ferroviarias, la apertura a nuevos sectores como la ingeniería en plantas de energía 
renovable o los sistemas radiantes para telefonía móvil y con la contratación de 
personas formadas en programas promovidos por la compañía. Asimismo, un hito 
importante de su labor ha sido la mejora exponencial de los resultados en cuanto a 
los objetivos de calidad y satisfacción de cada proyecto.

Dentro de su trabajo de despliegue de fibra óptica hasta el hogar, la División de 
Instalaciones ha diseñado y construido redes para dar servicio a más de 250.000 
hogares y más de 188.000 instalaciones de cliente. 

División Instalaciones

Estaciones base de 
telecomunicaciones
Diseño, instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas radiantes e infraestructuras 
y energía para estaciones base.

Instalamos e integramos nuevos equipos y antenas y 
trabajamos en actuaciones de desbroce, climatización, 
adecuación de equipos de potencia y acometidas eléc-
tricas en Andalucía y Extremadura.

(» Desarrollado para:
Orange, Huawei, Ericcson

(» Equipo:
30 profesionales

(» Ejecución:
Hasta 2019

Plantas de energías 
renovables
Ingeniería de líneas, subestaciones y construc-
ción de plantas fotovoltaicas, eólicas, termoso-
lares y centrales de ciclo combinado.

Redactamos y tramitamos proyectos ejecutivos, de legaliza-
ción, ingeniería básica, ingeniería de detalle y sistemas eléc-
tricos de nuevas infraestructuras de energías renovables. 
A través de una oficina técnica, gestionamos la posterior 
ejecución de plantas solares fotovoltaicas, líneas de evacua-
ción y subestaciones eléctricas.

(» Desarrollado para:
Ingeniería y Planificación Sostenible (IPS)

(» Equipo:
30 profesionales

(» Ejecución:
Hasta 2019

PROYECTOS DESTACADOS
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PROYECTOS DESARROLLADOS

Redes FTTH e I+M de 
cliente final
Somos una de las principales 
compañías españolas en despliegue 
y mantenimiento de redes urbanas e 
interurbanas de fibra óptica a través de 
tecnologías de última generación.

 w Proyectos y legalizaciones

 w Conservación y despliegue de redes de fibra 
óptica, ADSL e híbrido de fibra coaxial (HFC)

 w Conexionado, testeo y puesta en marcha de 
servicios de telefonía, Internet y televisión

 w Tramitación de permisos, diseño y registros

 w Diseño de planos as-built y puesta en 
funcionamiento

 w Atención y resolución ágil de incidencias 24x7

 w Ampliación de CTs por saturación

 w Sustitución de nodos ópticos por cambio de 
tecnología

 " HITO DESTACADO:  
k Despliegue de fibra para dar cobertura a 

+250.000 hogares

 # Clientes

 " HITO DESTACADO: 

+188.000 
instalaciones  
para clientes finales
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Infraestructuras 
ferroviarias
Amplia experiencia en comunicaciones 

ferroviarias mediante despliegue de fibra 

óptica, operación y mantenimiento de 

redes y comunicaciones en líneas de 

Alta Velocidad.

 w Construcción y mantenimiento de vías

 w Montaje de desvíos

 w Soldadura de vías

 w Sustitución de carriles

 w Construcción de toperas 

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

 w Habilitación de operador de maquinaria de 
infraestructuras

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

 w Soldadores de vía, pilotos de seguridad y 
operadores de maquinaria de infraestructuras 
homologados por ADIF

PROYECTOS DESARROLLADOS PROYECTOS DESARROLLADOS

 # Clientes

 w UTE Almoraima

 w UTE Estación Antequera

Infraestructuras 
eléctricas
Trabajamos con algunas de las empresas 

más importantes del sector llevando a 

cabo trabajos de:

 w Proyectos y legalizaciones

 w Instalación de líneas eléctricas de BT/MT/AT

 w Cuadros eléctricos

 w Mantenimientos preventivos y correctivos 

 w Informes de control

 w Subestaciones

 w Plantas fotovoltaicas e infraestructuras de 
energías renovables

 # Clientes

Confederación  
Hidrográfica  

del Guadalquivir
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Operación y 
mantenimiento de 
plantas fotovoltaicas
Optimizamos el funcionamiento y 

sostenibilidad de las infraestructuras 

de plantas de energías renovables 

a través de servicios integrales de 

operación y mantenimiento.

 w Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo

 w Informes mensuales de rentabilidad  
de la planta (PR)

 w Reportajes fotográficos

 w Informes anuales

 w Termografías de los cuadros,  
módulos e inversores

 w Análisis de la curva IV

 w Limpieza de módulos con agua osmotizada

 w Tratamiento herbicida 

 w Monitorización de plantas desde  
el centro de control

 w Seguridad presencial o desde CRA

PROYECTOS DESARROLLADOS

 " 15 AÑOS DE EXPERIENCIA Y MÁS 

DE 20 PLANTAS FOTOVOLTAICAS

 # Clientes

 w MTB Ren

 w La Castilleja Energía

 w Sol de Moguer

 w Sando

 w Ormats Mantenimiento Integral,

 w Peñalcala Fotovoltaica s.l.

 w Fotovolt Marmolejo, s.l.

 w Inst. Solares Sevillanas, s.l.

 w J. J. Escalonia Solar, s.l.

 w Sehicor, s.a

 w Hnos. Sánchez de Puerta Díaz sc

 w Dimas Energia, s.l.u.

 w Aljarafe Center, s.a.

DOMINGO JAVIER PÉREZ HIDALGO. ÁREA O&M FOTOVOLTAICA
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Soluciones 
integrales en 
infraestructuras  

La División de Ingeniería Civil 
presta servicios de diseño, 
construcción y mantenimiento 
de edificaciones, redes de 
saneamiento y abastecimiento, 
canalizaciones y alcantarillado, 
así como otros servicios de 
obra civil. 

Su objetivo es ofrecer soluciones 
integrales a sus clientes y garan-
tizar el buen funcionamiento de 
las infraestructuras que desa-
rrolla. Además, mantiene una 
firme apuesta por la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías 
a sus servicios para mejorar los 
procesos tradicionales.  

Su equipo está compuesto por 
profesionales especializados en el 
diseño y ejecución de infraestruc-
turas y en continuo proceso de 
actualización de conocimientos. 

Gracias a su amplia experiencia 
en la gestión del ciclo del agua, 
la División de Ingeniería Civil  
trabaja para las principales 
empresas andaluzas del sector. 

CRECIMIENTO Y APERTURA A NUEVAS 
ACTIVIDADES
La División de Ingeniería Civil ha experimentado un 2018 marcado 

por el crecimiento: se ha ampliado la actividad con los principales 

clientes y el trabajo se ha extendido a nuevo ámbitos de actuación 

como la edificación y la rehabilitación, la minería y la gestión 

integral del ciclo del agua en zonas urbanas. 

Entre sus acciones más destacadas de 2018, la División de Ingeniería Civil de 
Magtel ha trabajado en la adecuación de obras mineras, el proyecto de remode-
lación de la avenida de El Greco en Sevilla, la rehabilitación del Archivo Municipal 
de Córdoba, la mejora energética de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra, las 
obras en el depósito de residuos cordobés de El Cabril y en diversos estudios de 
ejecución de edificación de viviendas.  

Además, durante 2018 ha mantenido su apuesta por el servicio #RehabNoDig, 
creado en 2017 para la rehabilitación de tuberías sin zanja con curado ultravioleta, 
y ha comenzado a ejecutar sistemas de saneamiento con tuberías de gres. 

División Ingeniería Civil
Red de abastecimiento, 
saneamiento e instalaciones 
de la Empresa Municipal de 
Aguas de Córdoba (EMACSA)  
Supervisión, mantenimiento, ejecución de 
obras y reparación de averías. 

Trabajamos con EMACSA asumiendo la misión de garan-
tizar el buen funcionamiento de la red de abastecimiento 
y saneamiento de la ciudad de Córdoba. Para ello, y como 
principal eje de actividad, desarrollamos labores de super-
visión continua, mantenimiento y reparación de averías. 
Asimismo, en coordinación con EMACSA, prestamos 
servicios de renovación de las conducciones existentes, 
implantación de nuevas redes o ejecución de acometidas.

(» Desarrollado para: 
EMACSA 

(» Equipo:
Más de 30 profesionales y una 
flota de más de 20 vehículos

(» Ejecución:
Hasta 2020

 # Cliente

PROYECTOS DESTACADOS
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(» Desarrollado para:
EMASESA 

(» Equipo:
Más de 30 profesionales

(» Ejecución:
Hasta 2019

Remodelación de la 
avenida El Greco en 
Sevilla  
Mantenimiento de infraestructuras urbanas 
y gestión global del ciclo del agua. 

Entre otras acciones, hemos abordado la renovación 
de redes de abastecimiento, saneamiento, teleco-
municaciones, alumbrado público y baja tensión, así 
como la reforma de la geometría y morfología de la 
avenida para adoptar una solución más sostenible y 
accesible. Para ello, hemos incorporado un sistema 
de drenaje para el aprovechamiento de aguas de 
lluvia, un carril bici, pavimentos peatonales fotoca-
talíticos, bituminoso-drenantes y fonoabsorbentes.

 " HITO 2018: 

k Implementación de criterios  

medioambientales 
accesibles 
de movilidad, 
de abastecimiento 
y drenaje

 # Cliente

PROYECTOS DESTACADOS

Rehabilitación del 
Archivo Municipal de 
Córdoba 
Restauración de elementos patrimoniales 
y ejecución de nuevas instalaciones. 

Hemos intervenido en las obras de rehabilitación de la 
que fuera la "Casa de los Guzmanes", cuyos orígenes 
se remontan al siglo XV. El trabajo, basado en la adap-
tación del enclave a nuevas instalaciones, ha tenido 
como prioridad el respeto a su valor patrimonial.

(» Desarrollado para:
Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba

(» Equipo:
Más de 30 profesionales

(» Ejecución:
Hasta 2019

PROYECTOS DESTACADOS

 # Cliente
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Ingeniería hidráulica
Mantenimiento de infraestructuras urbanas 
y gestión global del ciclo del agua. 

Prestamos servicios de conservación y manteni-
miento de infraestructuras urbanas y de implanta-
ción de nuevas tecnologías en zonas en desarrollo.

 k Ejecución de nuevas acometidas neumáticas 
en la zona norte de Córdoba (PP 0-1)

 k Conservación de redes de saneamiento 
en Marchena y La Rambla

 k Ejecución de la nueva red general de 
riego del Parque de Levante de Córdoba

 k Ejecución de la nueva 
estación EBAR de Alcolea

 # Clientes

PROYECTOS DESARROLLADOS PROYECTOS DESARROLLADOS

#RehabNoDig
Sistema de rehabilitación sin zanja  de 
tuberías con curado ultravioleta.

Con el sistema #RehabNoDig rehabilitamos tuberías 
sin necesidad de abrir zanjas. A través de tecnología 
de curado ultravioleta, minizamos molestias y redu-
cimos costes y tiempos de ejecución.

 # Clientes

 " HITO DESTACADO: 

 +1.100 metros 
de canalizaciones rehabilitadas a través 

de tecnología sin zanja

 " HITOS DESTACADOS:  

k Implementación del  

ciclo integral del 
agua en zonas urbanas
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Ingeniería civil
Ejecución de proyectos de obra civil. 

Diseñamos y ejecutamos espacios, infraestructuras 
y equipamientos urbanos para empresas e 
instituciones de todo el territorio nacional, 
especialmente en Andalucía.

 k Ejecución del Parque de Jesús de Bujalance

 k Ampliación nave Apolos de la factoría 
de Cervezas Alhambra, Córdoba

 k Reparación de la Carretera 
de Trassierra, Córdoba

 k Reforma integral Cadena Proxi Markets

 k Dotación de infraestructuras y accesibilidad 
a la residencia de mayores de Cardeña

 k Mejora energética de la Comunidad 
de Regantes Genil-Cabra

 k Parque María Zambrano de Vélez Málaga

 " HITO 2018:  

k Incorporación de  

sistemas de 
eficiencia energética 
en proyectos de ingeniería civil

 # Clientes

PROYECTOS DESARROLLADOS

SAR A ENTRENAS Y BENITO GAL ÁN. DIVISIÓN INGENIERÍA CIVIL
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Tecnologías de la 
información para 
la mejora de la 
competitividad

La División de Transformación 
Digital & BPO (Business Process 
Outsourcing) es un referente 
en servicios de outsourcing 
tecnológico y en el desarrollo 
de proyectos de transformación 
digital, fruto del espíritu inno-
vador, la vocación por la calidad 
y la capacidad de superación 
de su equipo. Entre sus perfiles 
confluyen profesionales de la 
ingeniería de diferentes espe-
cialidades cuya experiencia en la 
gestión de proyectos contribuye 
a la mejora de la competitividad 
de sus clientes. 

El objetivo de la División de 
Transformación Digital & BPO es 
crecer de la mano de sus clientes 
y colaboradores  aplicando 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones al desa-
rrollo de soluciones  y servicios 
eficaces para su negocio.

Dentro de su trayectoria 
destacan hitos relevantes como 
convertir a Magtel en la primera 
compañía andaluza en trabajar 
para la Red Corporativa de la 
Junta de Andalucía o la constitu-
ción de la oficina técnica de apoyo 
al despliegue de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica de Perú.

FLEXIBILIDAD

FORMACIÓN 
CONTINUA

INNOVACIÓN 
PERMANENTE

EXCELENCIA EN EL 
SERVICIO

CONSOLIDACIÓN Y  
NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO
En 2018, la División de Servicios Globales IT ha cambiado su 

denominación a Transformación Digital & BPO en respuesta 

a su actual línea de trabajo, adaptada a las últimas exigencias 

del mercado.  Su actividad durante el último año se ha visto 

incrementada principalmente en los ámbitos de las instalaciones 

especiales y la automatización, labores con las que ha superado 

las previsiones de resultados de inicio del ejercicio.  

La División de Transformación Digital & BPO ha continuado consolidando la 
actividad que venía desarrollando para sus principales clientes, al tiempo que ha 
emprendido nuevas líneas de negocio como servicios especializados de adminis-
tración electrónica o de cableado estructurado. A esto se suma la incorporación 
de proyectos para nuevos clientes como Acciona, el Ayuntamiento de Marbella, la 
Diputación de Málaga, Guamar o Sando.

Asimismo, la División de Transformación y Digital & BPO ha dado continuidad a sus 
actuaciones en el sector de la Defensa y a los servicios de oficina técnica y soporte 
operativo de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía,  
que ha ampliado con una nueva línea de soporte en campo.

División Transformación Digital & BPO

Soporte en campo para la 
Red Corporativa de la Junta 
de Andalucía (RCJA)
Servicio de soporte de operaciones en campo 
para las telecomunicaciones de la Red 
Corporativa de la Junta de Andalucía. 

Seguridad e interconexión de 
la red corporativa de la Junta 
de Andalucía (RCJA)
Servicios de control y garantía de la seguridad 
y las comunicaciones de la Red Corporativa de 
la Junta de Andalucía. 

(» Desarrollado para:
Junta de Andalucía

(» Equipo:
Profesionales con perfiles vinculados a las 
Telecomunicaciones y la Administración

(» Ejecución:
Hasta 2019

(» Desarrollado para:
Junta de Andalucía

(» Equipo:
Profesionales con perfiles especializados 
en Telecomunicaciones

(» Ejecución:
Hasta 2020

(» Interconexión con redes y entidades externas públicas y 
privadas, incluida Internet
(» Servicios de seguridad perimetral y control de acceso 

necesarios para minimizar el nivel de riesgo derivado de 
amenazas de seguridad
(» Dotación de capacidad para alojar e integrar sistemas y 

servicios prestados por entidades distintas a las adjudica-
tarias del lote
(» Despliegue de un conjunto de servicios de valor añadido 

sobre servicios de otros lotes de la RCJA, así como servi-
cios propios de centros de proceso de datos

(» Gabinete de proyecto: gestión y coordinación, comunica-
ciones, asistencia técnica en PRL, provisiones
(» Intervenciones en campo: soporte técnico, replanteos 

e inspecciones, migración de servicio, asistencia técnica, 
averías e incidencias, mantenimiento en sede de cliente
(» Cableados e instalaciones
(» Servicio de logística
(» Gestión del almacén

PROYECTOS DESTACADOS
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Soporte operativo a 
la Red Corporativa de 
la Junta de Andalucía 
(RCJA)
Servicio de soporte de operaciones para 
las telecomunicaciones de la Red Corpo-
rativa de la Junta de Andalucía. 

 ± Gestión de la relación con organismos

 ± Oficina técnica de telecomunicaciones

 ± Gestión de los suministradores

 ± Gestión de nivel de servicios y 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

Soluciones tecnológicas
Diseño, integración y mejora de infraes-
tructuras de servicio.

Trabajamos con compañías líderes en su sector y en 
instalaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 ± Suministro, instalación y puesta en marcha 
de sistemas de control y vigilancia 

 ± Integración de nuevas funcionalidades 
en sistema de control de gestión de flotas de 
vehículos

 ± Almacenamiento de alto rendimiento en 
sistema de escritorios virtuales

Servicios de asistencia 
técnica especializada
Servicios de atención telemática  
disciplinar.

Asumimos la resolución y seguimiento de consultas, 
el mantenimiento de bases de datos, la formación 
de unidades, la elaboración de informes y la relación 
con las líneas técnicas.

 ± Mantenimiento de Unidad de Servicios 
de Seguimiento y Atención Especializada de 
segundo nivel para Servicios de Atención a 
la Ciudadanía

 ± Prestación de servicios profesionales 
a unidades de atención telemática de un 
Centro de Información y Servicios de 
Atención a la Ciudadanía

 ± Resolución de incidencias en instalaciones 
públicas vinculadas a averías o mejoras en 
automatización, SCADA o instrumentación

 ± Servicio de gestión de la plataforma de 
administración electrónica de la Diputación 
de Málaga

 # Clientes

PROYECTOS DESARROLLADOSPROYECTOS DESTACADOS

Optimización de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones
Definición e implementación de planes 
de mejora en sistemas tecnológicos de 
empresas, instituciones o territorios.

Abordamos proyectos globales que integran tareas 
de auditoría, puesta en marcha de servicios, mante-
nimiento y atención y resolución de incidencias.

 ± Mantenimiento preventivo y correctivo 
de redes de fibra óptica 

 ± Monitorización de la calidad de la señal 
de Televisión Digital Terrestre

 " HITOS 2018: 

Mediciones en +850 km  
de fibra óptica híbrida

Mediciones en +40 
municipios andaluces 
con cobertura TDT
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Soluciones de hoy 
para los retos del 
mañana 
La División de I+D+i de Magtel 
trabaja para ofrecer soluciones 
innovadoras a las necesidades y 
retos de la sociedad del futuro. 
Desde su creación en 2009, su 
objetivo es optimizar procesos 
y desarrollar nuevos servicios 
que permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas y su 
entorno, así como la eficacia y 
eficiencia en la industria. 

Con un equipo compuesto por 
más de 30 profesionales, la 
División de I+D+i ha extendido 
progresivamente su actividad 
a un mayor número de áreas 
de conocimiento. Actualmente, 
los proyectos de innovación de 
Magtel se organizan en cuatro 
grandes áreas: 

(» Energía y Medioambiente
(» Construcción Sostenible, 

Transporte y Defensa
(» TIC, Turismo y Ocio 
(» Salud y Bienestar Social

Comprometida con la generación 
de valor a la sociedad y al tejido 
empresarial, la División de I+D+i 
de Magtel trabaja en estrecha 
colaboración con universidades, 
centros de investigación y 
compañías de todo el mundo.

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

TIC, TURISMO Y OCIO SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 
TRANSPORTE Y DEFENSA

CONSOLIDACIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR  
Durante el ejercicio de 2018, la División de I+D+i ha continuado 

consolidando su actividad. En la búsqueda de nuevas oportunidades 

con las que crear valor y con la misión de convertirse en un referente 

del sector, el equipo aplica innovación y tecnología para anticiparse a 

las necesidades de los clientes y contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de las personas y la protección del medioambiente. 

El comienzo del proyecto Green Sewer junto a cuatro socios empresariales y acadé-
micos, la adjudicación del proyecto europeo InPower o la aplicación de elementos 
innovadores en infraestructuras y espacios urbanos han sido algunos de los hitos 
de mayor relevancia en la actividad de la División de I+D+i en 2018. 

Durante el último año, desde la División de I+D+i también se ha invertido en la 
mejora del funcionamiento de proyectos en marcha como Terapiam, iniciativa desa-
rrollada junto con Fundación Magtel por la que más de 80 personas con problemas 
de movilidad han recibido rehabilitación con técnicas de realidad aumentada.

División I+D+i

InPower
Optimización de eficiencia energética en 
planta piloto de generación híbrida de calor y 
electricidad.
Aplicamos nuevas soluciones de materiales en plantas de 
generación híbrida de electricidad y calor que contribuyen 
a la disminución de costes de producción de energía sin 
menoscabo de su eficiencia.

Green Sewer 
Definición de un sistema de depuración de 

aguas más eficiente. 

Integrada en un consorcio internacional, la División de I+D+i 
participa en el diseño de un nuevo sistema de depuración de 
aguas energéticamente más eficiente. El proyecto contempla 
la integración novedosa de tecnologías de ósmosis directa-
indirecta con biorreactor anaerobio de membrana.

Para su desarrollo, se trabaja en la evaluación de la sensórica 
para la monitorización de estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) con sistemas de reducción de consumo 
energético, en el análisis de los contaminantes emergentes 
en aguas residuales y en el estudio de dispositivos de identi-
ficación de estos compuestos.

(» Desarrollo: 
Hasta 2021

(» Entidades participantes: 
COPASA, SOCAMEX y Universitat de Barcelona

(» Financiación (parcial): 
Programa Life de la Comisión Europea

(» Desarrollo: 
Hasta 2020

(» Financiación  (parcial):  
Framework Programme H2020

PROYECTOS DESTACADOS



62 63MEMORIA ANUAL 2018MEMORIA ANUAL 2018

PROYECTOS DESARROLLADOS

Innovación aplicada a la 
energía y medioambiente
Investigación y desarrollo al servicio de la 
sostenibilidad en procesos industriales.

Aplicamos criterios de optimización y sostenibilidad 
en el contexto de la industria 4.0.

 w Proyecto Magwater

 í Solución Smart Factory en planta de fabri-
cación de contadores de agua de bajo coste

 w Proyecto Dragon

 í Sistema híbrido de almacenamiento para 
movilidad eléctrica, aeroespacial e instala-
ciones de autoconsumo

 w Proyecto Optimum

 í Plataforma IoT adaptada a la industria 
4.0. para mejorar los aspectos de control 
y el diseño de aplicaciones de ingeniería y 
monitorización

 # Entidades cofinanciadoras

 z Entidades colaboradoras

Demag, Ifak, Tarakos, Rexroth, Tharsis, Comnovo, NXP, 
Universidad de Rostock, Etri, Dasan, Ermetal, Galata24, 
Erste, Dia, C4FF, BEIA.

Innovación aplicada a 
las TIC, turismo y ocio
Optimación de procesos para una mayor 
eficiencia de productos y servicios.

Investigamos, desarrollamos y aplicamos criterios 
de innovación a los sistemas de movilidad híbrida 
del mercado, a la automatización de procesos de 
relación con el cliente o a tecnologías de vanguardia 
como el blockchain.

 w Proyecto Garveland & Biomasstep

 í Estudio de la movilidad eléctrica en rela-
ción a vehículos e infraestructuras

 w Proyecto Servicechain

 í Arquitecturas tecnológicas basadas 
en blockchain y orientadas a entornos 
empresariales

 w Proyecto Efichain

 í Sistemas de gestión para clientes del sector 
energético basadas en tecnología blockchain

 w Proyecto SmartLodgin4Guest

 í Big Data e Internet of Things (IoT) 
aplicados a la optimización del confort de 
huéspedes de alojamientos hoteleros

PROYECTOS DESARROLLADOS

 z Entidades colaboradoras

Experis, Innova IT, Soltel, Bettergy y Wellnes Telecom, 
ITER y Sieltec

 # Entidades cofinanciadoras
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 # Entidades cofinanciadoras

 z Entidades colaboradoras

Textil Santanderina, Dam, Angles Textil, Polysistec, 
Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, Ego 
Appliance Controls.

PROYECTOS DESARROLLADOS

Innovación aplicada a la 
salud y bienestar social
Investigación en entornos científicos para 

el desarrollo de aplicaciones destinadas a 

la mejora de la calidad de vida.

A través de proyectos como FRAIL, en el que 
trabajamos dentro de un consorcio europeo, apli-
camos las TIC para la prevención de situaciones 
de dependencia.

 w Proyecto FRAIL

 í Estudio sobre mejora de los riesgos de 
fragilidad y el envejecimiento de personas 
mayores basada en herramientas TIC

 í Promoción de la atención sanitaria remota 
en tiempo real

 í Fomento del ejercicio físico a través de la 
gamificación

 í Monitorización de usuarios a través de 
dispositivos wearables

 # Entidades cofinanciadoras

 z Consorcio europeo 

Magtel, Roessingh Research and Development (RRD), 
Citard Services Ltd, Universidad de Chipre, Zerintia 
Technologies y Macrosad.

PROYECTOS DESARROLLADOS

Innovación aplicada a la 
construcción sostenible, 
transporte y defensa
Desarrollo de nuevas soluciones 

tecnológicas e inclusión de nuevos 

materiales en la ejecución de proyectos.

Incorporamos soluciones novedosas en proyectos 
industriales y de ingeniería civil.

Mediante la inclusión de los avances en tecnología y 
materiales, trabajamos en la durabilidad, usabilidad y 
sostenibilidad de los proyectos.

 w Resiltrack

 í Diagnóstico de estructuras ferroviarias y 
monitorización de su comportamiento estruc-
tural mediante integración BIM

 w Proyecto Fiberclean

 í Soluciones para reducir la emisión de 
microfibras en la cadena de valor de fabrica-
ción y mantenimiento de tejidos y prendas
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Operador neutro 
andaluz de redes 
de fibra óptica

La División de Comunicaciones 
Avanzadas es un operador de 
infraestructura de telecomuni-
caciones inscrito en el Registro 
de operadores de la CNMC. Su 
proyecto está considerado por la 
Junta de Andalucía como inver-
sión de Interés Estratégico. 

Su actividad principal es 
promover despliegues de redes 
de fibra óptica y gestionar su 
mantenimiento y alquiler a 
operadores de telecomunica-
ciones y organismos públicos.

Con esta labor, la División de 
Comunicaciones Avanzadas 
facilita a los operadores la inter-
conexión de puntos de presencia 
a su red, la optimización de su 
inversión y la prestación de 
servicios de banda ancha de 
alta velocidad. Para ello, trabaja 
de acuerdo a los principios de 
neutralidad, transparencia y 
equidad de acceso entre todos 
los operadores. 

Su equipo lo conforman profe-
sionales de la Ingeniería de las 
Telecomunicaciones con perfiles 
especializados en la coordina-
ción de las labores de despliegue 
de redes. 

BASES PARA EL  
CRECIMIENTO FUTURO 
Durante 2018, la División de Comunicaciones Avanzadas ha dado 

continuidad al crecimiento sostenido que viene experimentando 

desde hace años. Su presencia, consolidada en numerosos 

municipios, se ha ampliado a nuevas zonas a través de una mayor 

cantidad de conectables y kilómetros de red de fibra óptica.

La cobertura de red desplegada en el último año ha superado los 800 kilómetros y 
ha llegado a más de 90.000 hogares en Andalucía prestando servicio a 7.500 clientes, 
un 21% más que en el año anterior. Al mismo tiempo, en 2018 se ha avanzado con la 
vertebración de las redes en Málaga, estableciendo las bases para el crecimiento futuro. 

Además de las redes que la División de Comunicaciones Avanzadas gestiona en más 
de 40 municipios de provincias andaluzas, también es parte importante de su labor 
la búsqueda de nuevos territorios en los que promover despliegues que mejoren su 
conexión a Internet.  

División Comunicaciones Avanzadas

PLAN ESTRATÉGICO DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA EN ANDALUCÍA

Huelva
 
(» Almonte
(» Isla Cristina
(» Ayamonte
(» Moguer
(» Aljaraque
(» Punta Umbría
(» Bollullos Par del Condado
(» Lepe
(» Palos de la F.
(» Gibraleón 
(» Cartaya

(» Sevilla 
(» Dos Hermanas
(» Lebrija
(» Los Palacios y Villafranca
(» Utrera
(» Mairena del Alcor
(» Coria del Río
(» San Juan de Aznalfarache
(» La Puebla del Río
(» Gelves
(» Palomares del Río
(» Almensilla
(» Alcalá de Guadaíra
(» Écija
(» Brenes
(» Carmona
(» El Viso del Alcor
(» Mairena de Alcor
(» Lora del Río
(» La Rinconada
(» Camas

Cádiz
(» Jerez de la Frontera 
(» Algeciras
(» San Fernando
(» Puerto de Sta. María
(» Chiclana de la Frontera
(» Sanlúcar de Barrameda
(» Puerto Real
(» La Línea de la Concepción
(» San Roque
(» Rota
(» Barbate
(» Los Barrios
(» Conil de la Frontera
(» Chipiona
(» Vejer de la Frontera

Córdoba
(» Lucena
(» Montilla
(» Cabra
(» Aguilar de la Frontera
(» Palma del Río
(» La Carlota

 Jaén
(» Linares
(» Martos
(» Bailén
(» Baeza
(» Torre del Campo
(» Torredonjimeno
(» Linares
(» Úbeda
(» Jódar

(» Tomares
(» Bollullos de la M.
(» Castilleja de la Cuesta
(» La Algaba
(» Sanlúcar la M.
(» Villanueva del A.
(» Huévar del A.
(» Gines
(» Espartinas
(» Pilas
(» Umbrete
(» Salteras 
(» Valencina de la C.
(» Bormujos 
(» Cabezas de San Juan 

Málaga
(» Antequera
(» Archidona
(» Marbella
(» Mijas
(» Fuengirola
(» Estepona
(» Torremolinos
(» Alhaurín el Grande
(» Coín
(» Cártama
(» Rincón de la Victoria
(» Manilva
(» Benalmádena
(» Alhaurín de la Torre
(» Torrox
(» Casares
(» Vélez-Málaga

Granada
(» Salobreña
(» Motril
(» Almuñécar
(» La Zubia
(» Maracena
(» Pinos Puente
(» Albolote
(» Santa Fe
(» Atarfe
(» Armilla
(» Loja
(» Las Gabias
(» Ogíjares
(» Churriana de la Vega

Almería
(» El Ejido
(» Roquetas de Mar
(» Adra
(» Vícar
(» Níjar
(» Berja
(» Huércal de Almería
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Se han desplegado  

+800 Km  
de fibra óptica

Despliegue de red de Fibra 
Óptica hasta el Hogar 
(FTTH)
Extensión de la banda ancha en diversos 

municipios de Andalucía.  

Desplegamos redes de fibra óptica en toda Andalucía. 
La ejecución de estos proyectos incluye el replanteo en 
campo y la toma de datos, la ingeniería de despliegue, la 
construcción y dirección de obra y la aceptación de la red. 
Además, gestionamos todos los trámites para el empleo de 
infraestructuras existentes para instalar la red y la solicitud 
de permisos y autorizaciones. 

En 2018 hemos desplegado redes en: 

w Bornos (Cádiz)

w Paradas (Sevilla)

w Herrera (Sevilla)

 " HITOS 2018: 

Acceso a redes de fibra óptica para  

+90.000 hogares

Servicio para  

+7.500 clientes

PROYECTOS DESTACADOS
Internet

+ Rápido
+ Seguro
+ Calidad

La nueva Red de Fibra Óptica
ya está disponible
en Bornos
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Construyendo 
juntos la energía 
del mañana

Desde 2005, la División de 
Renovables de Magtel presta 
servicios de ingeniería, promo-
ción, construcción, puesta en 
marcha, operación y manteni-
miento de plantas generadoras 
de energía renovable, parti-
cipando en proyectos respe-
tuosos con el medioambiente 
que reducen la dependencia de 
combustibles fósiles.

Para ello, Magtel cuenta con 
amplia experiencia en el empleo 
y la aplicación de diversas tecno-
logías, fundamentalmente foto-
voltaica, termosolar y eólica. La 
compañía desarrolla todas las 
fases del proyecto, apostando 
por la especialización y la inno-
vación para mejorar la eficiencia 
de los proyectos. 

El equipo de profesionales de 
la División de Renovables ha 
participado en la puesta en 
marcha y mantenimiento de 
más de 30 proyectos ubicados 
en Andalucía, Extremadura, 
Castilla La Mancha y Castilla 
y León. Destacan, entre ellos, 
proyectos como la planta 
termosolar “La Africana”, con 
una producción de 180 millones 
de Kwh anuales, o la instalación 
fotovoltaica “El Molino”.

MÁS DE 30 PROYECTOS EN CARTERA
La División de Renovables de Magtel presta servicios integrales 

a más de 30 proyectos de generación de energía renovable. En 

2018, se ha continuado trabajando en el diseño de las plantas, la 

gestión de los terrenos y la tramitación de permisos y autorizaciones 

necesarias para su puesta en marcha.

En su conjunto, los proyectos previstos superan los 2.000 MW de potencia 
nominal  que, una vez en funcionamiento, supondrán una producción equivalente a 
la demanda de energía de más de un millón de hogares. Trabajando en ellos, desde 
Magtel contribuiremos al ahorro de 1,75 millones de toneladas de emisiones de 
CO2 y al desarrollo del potencial del sector de  las energías renovables de España. 

Los proyectos para los que operamos, ubicados en zonas de alta radiación solar 
y potencial eólico de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Badajoz y 
Cáceres, entrarán progresivamente en funcionamiento hasta finales de 2021. 

División Renovables SERVICIOS AÑADIDOS PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE PLANTAS 
DE ENERGÍA RENOVABLE

Trabajamos de forma conjunta con la División de 
Instalaciones para prestar servicios de ingeniería de líneas 
y subestaciones en respuesta a las necesidades de los 
proyectos de energía renovable. 

Durante 2018, Magtel ha contribuido a la optimización de 
la producción de 20 plantas fotovoltaicas a través de la 
prestación de servicios de operación y mantenimiento. 
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Proyecto Término  
Municipal

Potencia  
Pico (MW)

La Naranjilla Sevilla 50

Don Rodrigo I Sevilla 250

Don Rodrigo II Sevilla 50

Bianor Sevilla 37

Ampliación de 
Bianor Sevilla 13

Elvisa Sevilla 50

Ses Sevilla 50

Ges Sevilla 50

Don Rodrigo III Sevilla 50

Don Rodrigo IV Sevilla 50

Freya Sevilla  50

Don Rodrigo V Sevilla 50

Casaquemada I Sevilla 36

Casaquemada II Sevilla 36

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Proyecto Término  
Municipal

Potencia  
Pico (MW)

Carmonita I Cáceres 50

Carmonita II Badajoz 50

Carmonita III Badajoz 50

Carmonita IV Badajoz 50

Carmonita V Cáceres 50

Gaetana Badajoz 150

Gala Badajoz 100

Aurea Badajoz 150

Ieron Cáceres 15

Arcos I Cádiz 50

Prisca Cádiz 50

Loki Cádiz 27,5

Hermod Cádiz 27,5

Benilde Córdoba 50

Itamar Córdoba 10

Cortijo  
Lobatón Cádiz 31

ENERGÍA BIOMASA

Proyecto Término  
Municipal

Potencia  
(MW)

Bioliva Jaén 10

PROYECTOS DE INGENIERÍA

Efecto depurativo
del aire equivalente a 

333.409,79
árboles 

Ahorro emisiones CO
2 

1,75 M 
Tn/año

Potencia total:

+2.000MW

Producción anual:

+4.167.622MWh

Más de  

1,2 Millones 
de hogares
abastecidos
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Servicios para una 
minería responsable
La División de Minería de Magtel 
trabaja en la prestación de servi-
cios de exploración, planificación 
estratégica, tramitación y desa-
rrollo de proyectos mineros. 

Para ello, aplica las últimas solu-
ciones tecnológicas bajo un modelo 
que prioriza la gestión del pasivo 
ambiental de forma responsable, 
segura y sostenible. En este sentido, 
una de las premisas básicas de su 
labor es la conciliación del empleo 
de los bienes naturales con el 
respeto al medioambiente.

Su equipo está integrado por profe-
sionales de perfil técnico con amplia 
experiencia en el análisis, la produc-
ción y la puesta en valor de los 
recursos minerales. 

Entre sus actividades, la División de 
Minería de Magtel contempla todas 
las actuaciones que integran las 
fases de investigación y explotación 
para una gestión competitiva de 
enclaves mineros.  

APUESTA DE FUTURO
En 2018, Magtel ha establecido los cimientos de una nueva 

estructura dedicada al sector minero. La compañía ha creado 

la División de Minería con el objetivo de centralizar y ampliar el 

trabajo que viene desarrollando en este ámbito a través de la 

prestación de servicios en proyectos localizados, principalmente, 

en la Faja Pirítica Ibérica. 

La creación de la nueva División de Minería responde a la extensión de las opera-
ciones de Magtel en la que está considerada la mayor reserva europea de sulfuros 
polimetálicos: La Faja Pirítica Ibérica. En ella, la compañía participa en la reapertura 
del complejo minero de Aznalcóllar, cuya fase de investigación ha concluido, y en el 
desarrollo de las reservas de la Zarza, Tharsis y San Telmo, en las que actualmente 
se encuentra desarrollando estudios de viabilidad y programas de definición de 
recursos minerales. 

Asimismo, Magtel ha puesto en marcha labores de investigación en el yacimiento 
de Ángeles, en el límite sur de la Faja Pirítica Ibérica, así como en otros como La 
Plata y Calamón, en Córdoba. 

División Minería
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Formación en 
sectores de 
crecimiento

La División de Formación de 
Magtel desarrolla programas 
formativos para profesionales 
en activo y personas en situa-
ción de desempleo. Su objetivo 
es mejorar sus competencias 
mediante cursos especializados.

El equipo cuenta con acredita-
ción para impartir 115 certifi-
cados de profesionalidad y 47 
especialidades  dentro de una 
amplia variedad de familias 
profesionales: administración y 
gestión, artes gráficas, comercio 
y marketing, edificación y obra 
civil, electricidad y electrónica, 
energía y agua, fabricación 
mecánica, hostelería y turismo, 
industria química, informática 
y comunicaciones, instalación y 
mantenimiento, servicios socio-
culturales y a la comunidad, 
seguridad y medioambiente, 
transporte y mantenimiento de 
vehículos.

Para ello, dispone de más de 
5.000 metros cuadrados distri-
buidos en 32 aulas habilitadas 
para la formación teórico-prác-
tica en diez centros.

FORMACIÓN PROFESIONAL  
PARA EL EMPLEO (FPE)
En 2018, Magtel ha trabajado en la organización de catorce 

cursos de Formación Profesional para el Empleo en sus centros 

formativos de Córdoba y Huelva. Estas acciones se desarrollan en 

colaboración con el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social y la Junta de Andalucía.

Más de 210 personas han sido formadas en los programas impartidos por Magtel 
durante 2018, sumando un total de más de 8.590 horas de formación.  Con el fin de 
garantizar el posterior acceso al mercado laboral, el objetivo es desarrollar cursos 
actualizados y eminentemente prácticos, por lo que son impartidos por personal 
de perfil técnico de la compañía que compagina la vida profesional con la docencia. 
Los cursos están dirigidos a personas en situación de desempleo con un nivel de 
formación que varía en cada programa formativo.  

Los programas de la División de Formación de Magtel abarcan áreas con un 
elevado potencial y un alto nivel de empleabilidad como el montaje y manteni-
miento de instalaciones y redes eléctricas, el desarrollo de proyectos relacionados 
con las energías renovables o la puesta en marcha de redes e infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

FORMACIÓN 

PRESENCIAL

TELEFORMACIÓN FORMACIÓN 

’IN COMPANY’

FORMACIÓN 

BONIFICADA

FINANCIACIÓN

Y BECAS

FORMACIÓN PARA

CONTRATOS DE 
FORMACIÓN

ALQUILER DE
AULAS

División Formación
CURSO

HORAS 
TOTALES

Nº 
ALUMNOS

Eficiencia energética de edificios 920 15

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de  
instalaciones eléctricas en el entorno de edificios

700 15

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas  
de baja tensión

920 15

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión 920 15

Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas 630 15

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas 
aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros  
de transformación de intemperie

640 15

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas 
subterráneas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros 
de transformación de interior

640 15

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación  
y de redes de voz y datos en el entorno de edificios

500 15

Montaje y mantenimiento de equipamiento de red y estaciones  
base de telefonía

590 15

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios

450 15

Montaje y mantenimiento de instalaciones  solares fotovoltaicas 540 15

Técnico de sistemas de energías renovables 380 15

Técnico de sistemas de energías renovables 380 15

Técnico de sistemas de energías renovables 380 15

210 personas 

formadas

8.590 horas 

de formación

externa

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FPE
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CÓRDOBA  
Parque Empresarial  
Las Quemadas  
c/ Gabriel Ramos 
Bejarano, N.114  
14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060  
F. +34 957 429 061 
info.cordoba@magtel.es

ALMERÍA 
(Formación) 
c/Inglés, 6 
04008, Álmería 
info.almeria@magtel.es

CÁDIZ  
Pol. Industrial El Palmar 
c/ Matías Balsera, N.14 
11500 El Puerto  
de Sta. María, Cádiz 
T. +34 956 309 821 
info.cadiz@magtel.es

CÓRDOBA 
Pol. Industrial San Carlos 
ctra. Madrid - Cádiz  
Km 398, 14015 Córdoba 
T. +34 957 326 466 
info.cordoba@magtel.es

Parque Empresarial  
Las Quemadas 
c/ Imprenta de la Alborada, 
N.114, 14014 Córdoba 
info.cordoba@magtel.es 

(Formación) 
Parque Empresarial  
Las Quemadas 
c/ Imprenta de la Alborada, 
N.109, 14014 Córdoba 
T. +34 957 325 148 
formacion.cordoba@magtel.es

Pol. Industrial Los Santos 
c/ José Mª García Jiménez, 4 
14900, Lucena, Córdoba 
info.cordoba@magtel.es

GRANADA 
Pol. Industrial Sierra Elvira 
c/ Raja Santa, Naves 3 y 4 
18230 Atarfe, Granada 
T. +34 958 439 492 
info.granada@magtel.es

HUELVA 
Parque Empresarial La Raya 
c/ Industria, N.21 
21110 Aljaraque, Huelva 
info.huelva@magtel.es

(Formación) 
colegio Montessori 
avda. Manuel Siurot, N.46 
21002 Huelva 
T. +34 959 154 055 
formacion.huelva@magtel.es

MÁLAGA 
Pol. Industrial La Huertecilla 
c/ Estado, N.16-18 
29196 Málaga 
T. +34 952 179 901 
info.malaga@magtel.es

(Formación) 
Parque Tecnológico  
de Andalucía  
c/ Iván Paulov, N.8 
29590 Málaga 
formacion.malaga@magtel.es

SEDES PRINCIPALES 

SEVILLA 
Parque Aeronáutico 
Aerópolis 
c/ Juan Olivert, N.9 
41309 La Rinconada 
Sevilla 
T. +34 955 337 633 
F. +34 955 337 632 
info.sevilla@magtel.es

MADRID  
c/ Velázquez, N.106 
1ª planta  
28006 Madrid 
T. +34 910 574 185 
info.madrid@magtel.es

(Formación) 
avda. Gregorio Diego, 16 
29004 Málaga 
formacion.malaga@magtel.es

SEVILLA 
Centro de empresas 
Pabellón de Italia 
c/ Isaac Newton, 4 
41092, Sevilla 
info.sevilla@magtel.es

avda. Edificio Centris II, 
Glorieta Aníbal González, 
Módulo 110, 41940  
Tomares, Sevilla 
info.sevilla@magtel.es

ANDALUCÍA EXTREMADURA

MADRID  
c/ de la Plata, N.4 
28850 Torrejón de Ardoz 
Madrid 
T. +34 910 861 042 
info.madrid@magtel.es

Parque Empresarial  
de la Carpetania 
avda. Leonardo Da Vinci, S/N, 
28906 Getafe, Madrid 
info.madrid@magtel.es

(Formación) 
c/ de Aragón N.21-23 
21913 Leganés, Madrid 
formacion.madrid@magtel.es

BADAJOZ 
Pol. Industrial Dehesa del Rey 
Parque Isaac Newton N.2,  
nave 81, 06810  
Calamonte, Badajoz 
T. +34 924 033 499 
info.badajoz@magtel.es

PLASENCIA 
c/ Pedro Henlein, N.38 
10600, Plasencia 
info.caceres@magtel.es

PARAGUAY 
(Asunción) 
c/ Luis Alberto Herrera, N.195 
Oficina 1201 
Edificio Inter Express 
Asunción, Paraguay 
T. +595 21 497 197 
info.paraguay@magtel.es

PERÚ 
(Lima) 
avda. Canaval y Moreyra, 
N.385, Piso 4 
Distrito de San isidro, Lima 
T. +51 1 200 2100 
info.peru@magtel.es 

PORTUGAL 
(Lisboa) 
rua Latino Coelho, N.87 
1050-134 Lisboa 
info.lisboa@magtel.es

MARRUECOS 
(Tánger) 
Centre NREA 183,  
Avenue Prince Heritier 
Nº Oficina 25, Planta Baja 
90.000 Tánger, Marruecos 
info.marruecos@magtel.es

MADRID SEDES INTERNACIONALES
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Parque Empresarial Las Quemadas
C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114

14014 – Córdoba (España)

T. +34 957 429 060 
F. +34 957 429 061

info@magtel.es
www.magtel.es 
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