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Quiero comenzar haciendo una reflexión sobre 
el momento de transformación en el que nos 
encontramos. Si bien en Magtel llevamos desde 
nuestro origen siendo conscientes de los cambios 
que se iban produciendo en nuestro entorno, 
ahora lo somos de la revolución tecnológica y 
digital, de la industria 4.0 y sus retos y de todo 
lo que esto supone para nuestra sociedad. En 
este contexto hemos de seguir esforzándonos 
por adaptarnos a este panorama de evolución 
permanente sin dejar de superar las expectativas 
de nuestros clientes. 

Fue en el año 90 cuando se establecieron los 
primeros cimientos de esta compañía prestando 
servicios de construcción y mantenimiento de 
redes al operador único nacional del sector de 
las telecomunicaciones. Desde ese momento 
no hemos dejado de seguir avanzando. Hemos 
demostrado la fortaleza de nuestro modelo de 
negocio y nuestra capacidad para ofrecer un 
valor añadido en el servicio que prestamos a 
nuestros clientes. A ellos tenemos que agradecer 
su confianza.

Nuestro crecimiento empresarial ha ido de la 
mano de la innovación y la tecnología, pero 
también de la responsabilidad social, la formación 
y el compromiso con un crecimiento sostenible. 

Vivimos un tiempo nuevo a causa del Covid-19, en 
el que los profesionales de Magtel y tantos otros 
en España, están demostrando estar a la altura 
de lo que las circunstancias requieren.

En 30 años de trayectoria hemos experimentado 
momentos de todo tipo, y siempre hemos 
reaccionado y conseguido sobreponernos a las 
dificultades. Quiero hacer especial mención a la 
capacidad de adaptación demostrada por todos. 
Desde aquí me gustaría agradecer el esfuerzo 
realizado. Seguiremos adelante para ofrecer a 
nuestra sociedad lo que necesita, contribuyendo 
a la reactivación económica y a cuanto sea 
necesario desde la responsabilidad. 

Tengo la suerte de trabajar con un equipo 
formado por los mejores profesionales , 
pero también por un grupo de personas que 
constituyen el mayor capital de una organización 
como Magtel. Trabajamos en equipo para ser 
los mejores en cada ámbito con la máxima de 
continuar innovando. Y seguiremos poniendo 
nuestro esfuerzo e ilusión por avanzar en 
cuantos sectores estemos presentes.

En esta memoria encontrará los detalles de 
nuestra actividad desarrollada durante 2019, 
nuestros hitos y una visión de nuestra estructura 
y nuestro funcionamiento, así como hacia dónde 
nos dirigimos. Tenemos claro que queremos ser 
referente de los sectores emergentes.

En las siguientes páginas les invito a conocer 
qué hacemos en Magtel. Espero que resulte de 
su interés.

Mario López Magdaleno 
Presidente de Magtel

"En 2019 hemos celebrado 
nuestro aniversario, 
hemos cumplido 30 
años y eso nos lleva a 
hacer balance, siempre 
con la mirada puesta en 
nuevos retos y la ilusión 
por seguir avanzando y 
mirando a la innovación"

 Carta del Presidente 
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1992
+ ¡Todos trabajamos en la 
Exposición Universal de Sevilla!

1990
¡Comienza nuestra andadura!
+ Fundación en Posadas (Córdoba)
+ Somos subcontrata de Abengoa 
y Telefónica

1996
+ Participamos en el cambio de 
analógico a digital de nuestro 
cliente Telefónica

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

2000
+ Participamos en el desarrollo de 
los polígonos industriales con dos de 
nuestros grandes clientes: Supercable 
y Telefónica

1991
+ Apertura de tienda de telefonía
+ Comercialización de los 
primeros modelos de terminales

1997
Sumamos otro gran cliente: Renfe
+ Compramos los primeros equipos de 
fibra óptica y reflectómetro
+ Nos certificamos en la ISO 9001

1993 
Crisis
+ Búsqueda de nuevos clientes y 
horizontes

1999
Abrimos nuevas Delegaciones
+ Apertura de sedes de Córdoba 
y Sevilla 

1995
Gran proyecto de fibra óptica: Enagás
+ Despliegue entre los municipios de 
Dos Hermanas (Sevilla) y Ciudad Real

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

• Madrid-Barcelona
• Zaragoza-Huesca

1998
+ Despliegue de 5.000 km de fibra óptica 
para Renfe
+ Sumamos nuevos clientes tras la 
liberalización de las telecomunicaciones: 
Supercable y Uni2

2013
+ Comienzo de la FTTH (Fiber to The 
Home): Fibra óptica hasta el hogar

2016
+ Promoción de más de 1.700 MW 
en energía fotovoltaica

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

2015
+ Apertura de la Delegación de 
Portugal

2018
+ Hacia la transformación digital plena

2014 
+ Apertura de la Delegación de 
Paraguay

2004
+ Trabajamos con las principales 
operadoras móviles: Movistar, 
Vodafone, Amena, Orange y Yoigo
+ Somos tecnólogos de Siemens, 
Nokia y Ericsson

2002
¡Nos premian!
+ Excelencia empresarial de la 
Junta de Andalucía 
+ Reconocimiento del Colegio de 
Ingenieros de Telecomunicaciones
+ Cordobeses del Año

2008
+ Internacionalización: primera instalación de radio-enlace en 
Panamá para Ericsson
+ Puesta en marcha de El Molino y La Castilleja 
+Creación de la División de Sistemas desarrollando: 

• Red Corporativa de la Junta de Andalucía
• Trece puntos de información en puertos deportivos andaluces
• Sistemas de control y automatización de plantas solares

2006
¡Nuestros clientes siguen 
a nuestro lado con más confianza!
+ Apertura de la fábrica de tubos de 
polietileno con catorce líneas de producción
+ Nace la División de Renovables 

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 

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

2009
+ Nuevos servicios en biotecnología, 
ferroviarios, energía, medioambiente 
y TICs
+ Constitución de la sociedad Magtel 
USA Inc. para desarrollar proyectos 
fotovoltaicos en Texas (EEUU)

2005 
+ Rehabilitamos los centros de 
Retevisión 
+ Entramos en el sector energético 
con Endesa como nuevo cliente

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

2007
+ Se crea la División de Aguas, 
desarrollando proyectos de calidad, grandes 
infraestructuras, edificación y obra civil
+ Construimos nuestras primeras plantas de 
energía solar fotovoltaica 

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

01. NUESTRA HISTORIA La Compañía 
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LA EMPRESA ESPAÑOLA MAGTEL cuenta con una trayectoria 
de tres décadas aplicando la ingeniería y la innovación en 
proyectos de energía, medioambiente, telecomunicaciones, 
infraestructuras, minería y ferrocarriles. 

30 AÑOS DE INNOVACIÓN  Y 
TECNOLOGÍA 
La firma ha evolucionado según lo ha ido haciendo también la sociedad 
y, por ende, nuestros clientes. Y nos hemos ido incorporando a nuevos 
sectores aportando siempre una ventaja diferencial. Durante estos 30 años 
de vida, hemos tenido siempre presente un modelo basado en tres premisas 
de actuación:

 + Innovación tecnológica
 + Crecimiento sostenible 
 + Formación permanente 

Actualmente Magtel está formada por más de 700 profesionales de perfiles 
multidisciplinares y generamos más de 1.150 empleos indirectos de 
empresas colaboradoras. 

Nuestro objetivo es ser referente nacional e internacional en los sectores 
en los que operamos mediante la ingeniería, ofreciendo valor añadido y 
siendo competitivos. Otras de nuestras premisas son desarrollar un modelo 
económico sostenible garantizando un futuro mejor y más limpio para las 
actuales y futuras generaciones, alcanzando un desarrollo sostenible.

Innovación y 
tecnología al servicio 
del cliente

02. SOMOS MAGTEL 03. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE DIVISIONES 

Instalaciones:
   Antonio Torres Espejo

Ingeniería Civil:
   Ernesto Segurado Rodríguez

Transformación Digital & BPO:
   Fernando Olivencia Polo

Comunicaciones Avanzadas:
   Leopoldo Álvarez-Baragaña Rodríguez 

Desarrollo de Negocio:
   Juan Antonio Cuesta Cañas

I+D+i:
   David Díaz Pulido

Renovables:
   Juan Manuel Agudo Moreno

Minería:
   Manuel de la Haza Acuaviva

   Mario López Magdaleno 

   Isidro López Magdaleno

   Juan Luis López Magdaleno

   Antonio Manuel López Magdaleno

   José Carlos López Magdaleno

   Auxiliadora López Magdaleno
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  MISIÓN
+ Dotar a las infraestructuras de los sistemas tecnológicos 
más avanzados 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 competitividad, desarrollando modelos económicos 
basados en la sostenibilidad

+ Lograr un desarrollo equilibrado con las personas y el 
entorno, garantizando un mundo más limpio y confortable 
para las generaciones venideras

04. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

  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 compromiso 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 oportunidades, la inserción sociolaboral, la 
contribución a la mejora de la calidad de vida de colectivos 
desfavorecidos o vulnerables y la promoción del desarrollo 
social, cultural y económico 

SEGURIDAD Y SALUD 
+ Garantizamos el desarrollo de nuestra actividad en 
entornos seguros y en condiciones saludables e íntegras 
para nuestros equipos 

INNOVACIÓN 
+ Queremos avanzar al ritmo con el que cambia la sociedad 
y situarnos a la vanguardia del conocimiento. Explotamos 
el potencial de la innovación en nuestros procesos y 
proyectos 

ÉTICA Y REPONSABILIDAD 
+ 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

  CULTURA CORPORATIVA
+ Promovemos una cultura de trabajo flexible y ágil y una alta capacidad 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 diferenciador impregne toda 
la estructura organizativa y sirva como palanca de crecimiento

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

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

EXCELENCIA Y COMPETITIVIDAD 
+ Trabajamos para ofrecer los servicios y proyectos más 
competitivos del mercado, para lo que, de forma continua, 
supervisamos y mejoramos la calidad de nuestro trabajo y 
exploramos nuevas vías para hacerlo evolucionar 

TRANSPARENCIA 
+ Asumimos como principio directriz de nuestro 
comportamiento empresarial transmitir una información veraz, 
completa y que exprese la imagen fiel de nuestras actividades 
empresariales y de nuestras estrategias de negocio

+ Nuestras actividades profesionales se desarrollan con 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente en los lugares 
en los que se ejecutan, adaptando nuestra metodología a 
las particularidades de cada territorio
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05. DATOS GLOBALES 

M A D R I D 

A N D A L U C Í A

  ALMERÍA

  CÁDIZ

  CÓRDOBA

  SEVILLA

  GRANADA

  HUELVA

  MÁLAGA

E X T R E M A D U R A

  BADAJOZ

  CÁCERES

S E D E S
I N T E R N A C I O N A L E S

  PARAGUAY

  PERÚ

  PORTUGAL

  MARRUECOS

25
SEDES

+700
PROFESIONALES

+1.150
EMPLEOS INDIRECTOS
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06. 2019 EN CIFRAS 

  FACTURACIÓN 2019

  EVOLUCIÓN EBITDA

102,9 M€

DIGITALIZACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

OPERADOR NEUTRO

INGENIERÍA

MEDIO AMBIENTE

MINERÍA Y FERROCARRILES

TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA

¿Qué es?
Es un indicador financiero (acrónimo 
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 amortización de 
inversiones.

¿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.
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07. SOMOS DIGITALES 

Tecnología e innovación han sido los motores de la última 
revolución que ha abierto la puerta a la era digital en la que 
nos encontramos inmersos. Su efecto directo en las relaciones 
sociales y las formas de comunicación es evidente a nivel 
general. En Magtel podemos decir que estamos avanzando de 
la mano de esta transformación, y trabajamos anticipándonos 
a los tiempos que están por venir. 

La compañía inició hace unos años el camino hacia la 
digitalización. No era sólo cuestión de adaptarse, sino de ser 
protagonistas del cambio, optimizando nuestros procesos 
y servicios de forma interna, pero también transformando 
nuestra relación con clientes y proveedores. 

En este sentido, nuestra firma se ha convertido en un 
referente en la prestación de servicios de consultoría y 
asistencia técnica especializada en redes corporativas y 
plataformas de administración electrónica. 

En 2018 habíamos digitalizado numerosos procesos, 
alineando la arquitectura empresarial a nuestros 
principales ejes: clientes, proveedores y empleados. El 
siguiente paso era definir una estrategia general para 
nuestra transformación digital, realizando un cambio 
profundo para adaptarnos a los retos y aprovechar las 
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Así 
se ha concebido un viaje estratégico focalizado en las 
personas, en el que la hoja de ruta incorpora procesos y 
tecnologías más eficientes para mejorar las capacidades 
de nuestros clientes.

La clave era unir la tecnología con un cambio de 
mentalidad global, en el que la capacidad de adaptación 
de los profesionales de Magtel es esencial. En ese trayecto, 
en ese viaje estratégico, a través del establecimiento 
de procesos más ef icientes y de mejorar nuestras 
capacidades, el cliente está, más que nunca, en el centro, 
como eje de nuestro trabajo. 

Nuestro objetivo es continuar avanzando hacia una cultura 
digital que vertebre a nuestra empresa, trabajando para 
seguir siendo referentes y permanecer en la vanguardia. 

La transformación digital 
va de la mano de una 

transformación cultural 
de la organización
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08. PERSONAS 

SOMOS UN GRAN EQUIPO

EDAD MEDIA 
DE LA 

PLANTILLA
51,7%

30-45 AÑOS
16,1%

< 30 AÑOS
32,2%

> 45 AÑOS

NUESTRA COMPAÑÍA ESTÁ FORMADA POR MÁS DE 700 PERSONAS QUE TRABAJAN A
DIARIO PARA OFRECER LAS MEJORES SOLUCIONES A NUESTROS CLIENTES
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09. MÉTODO
MAGTEL

  SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL
La apuesta por la formación como clave para 
reducir la accidentabilidad en el trabajo

+ Tenemos un sistema de gestión que trabaja por
la prevención y la protección de las personas que
forman parte de nuestro equipo

+ En nuestro modelo de gestión es prioritario el
estricto cumplimiento de las medidas de seguridad,
que se ve reflejado en el desarrollo del trabajo diario  

+ El Área de Prevención de Riesgos Laborales
identifica riesgos y establece medidas que ayuden a
evitar incidencias y conseguir el objetivo de nivel cero 
de accidentabilidad

DIPLOMA BONUS DE ASEPEYO:
En este sentido, Magtel ha recibido el diploma 
acreditativo Bonus que Asepeyo concede a empresas 
por su baja siniestralidad laboral, fruto de su 
esfuerzo en la prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, así como por la 
inversión realizada en este ámbito

  COMPLIANCE PENAL
+ Magtel ha actualizado su Código de ética y conducta 
relativos al Compliance Penal y a la Protección de
datos para dar la máxima difusión de su repercusión
en la empresa y la gran importancia que tienen estas 
cuestiones tanto a su plantilla como a terceros.

POR LA MEJORA 
CONTINUA: CALIDAD
La eficiencia como seña de identidad 

  SISTEMAS DE GESTIÓN 
En 2019 hemos realizado las correspondientes 
auditorías de los sistemas de gestión implantados 
en Magtel:

+ Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)
+ Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
+ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (OHSAS 18001)
+ Sistema de Gestión de la I+D+i (UNE 166002)
+ Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(ISO 27001)
+ Certificado Halal, concedido por el Instituto Halal
+ Sistema de Gestión Energética (ISO 50001)

  MEJORA DE NUESTRAS 
COMPETENCIAS
Las acciones formativas, esenciales en la 
mejora del desempeño profesional

+ Impul s amos la promoción interna y la s
oportunidades de desarrollo profesional a través de 
la formación. Durante 2019 han sido más de 86.720
las horas de formación a través de 278 acciones
formativas.

MAGTEL FORMA PARTE DEL PRIMER 
MÁSTER DUAL ANDALUZ EN INDUSTRIA 4.0
+ Magtel ha suscrito un acuerdo como entidad
colaboradora del primer Máster dual en Industria
4.0 que la Universidad de Córdoba ha puesto en
marcha en el curso 2019-2020. El programa, pionero
en Andalucía, nace con el apoyo de la Diputación y el 
Ayuntamiento de Córdoba para contribuir a reducir
la carencia de profesionales especializados en
tecnología aplicada a la industria.

  LA SOSTENIBILIDAD 
COMO VALOR ESTRUCTURAL
+ Contamos con un Sistema de gestión ambiental
certificado conforme a la norma internacional ISO
14001 para garantizar un desarrollo responsable
de nuestra actividad. Las cubiertas de nuestras
principales sedes corporativas cuentan, en este
sentido, con un sistema de generación de energía
solar fotovoltaica. También desarrollamos una
intensa labor de formación en buenas prácticas
ambientales.

  FOMENTAMOS EL 
ESPÍRITU DE EQUIPO
+ Fomentar el espíritu de equipo es uno de los
objetivos que busca nuestra comunicación interna,
creando vínculos entre los profesionales que trabajan
en Magtel.

+ En este sentido, llevamos a cabo acciones
orientadas a la cohesión en la organización como
concursos o sorteos, y también difundimos ventajas
en la contratación de productos y servicios a través
de acuerdos con otras entidades en ámbitos como el 
ocio, la salud y el bienestar.

NUESTRAS ACCIONES
Realizamos acciones de comunicación como:

+ CONCURSOS Y SORTEOS
+ MEDIDAS SALUDABLES
+ PLAN DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE
+ PROMOCIONES ESPECIALES PARA
PROFESIONALES DE MAGTEL

Nuestro objetivo: 
#accidentabilidadcero
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El alcance específico, así como los centros certificados, 
pueden consultarse en los propios certificados 
disponibles a través de la web magtel.es

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".



  COMPROMETIDOS CON 
UN CAMINO IGUALITARIO 
Trabajamos por la igualdad laboral 

+ En 2019 seguimos aumentando el número de
mujeres que trabajan en Magtel, tal y como venimos
haciendo desde 2016, constituyendo un 22,2% del
total de la plantilla, pese a encontrarnos en torno a
una actividad económica ocupada tradicionalmente
por el género masculino.

+ Es el segundo año para Magtel de aplicación
de la Herramienta de autodiagnóstico de brecha
salarial de género puesta a disposición por parte
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad.

PARTICIPACIÓN EN UNIVERGEM
+ Auxiliadora López Magdaleno, consejera de Magtel 
y presidenta de Fundación Magtel, ha intervenido
en uno de los espacios de encuentro promovidos
por la Universidad de Córdoba dentro de su
programa Univergem, iniciativa orientada a elevar
la empleabilidad de cuarenta universitarias.

  MÁS ALLÁ
DE LOS OBJETIVOS 
EMPRESARIALES
Magtel no pierde de vista la aportación 
a la sociedad

+ Promover el desarrollo favoreciendo la inserción
sociolaboral, la cooperación internacional, la
aplicación de la innovación con fines sociales y la
promoción de actividades solidarias son algunos de
los fines con los que nos implicamos.

+ Seguimos trabajando junto a Fundación Magtel
para generar valor social en el ámbito nacional e
internacional. La institución 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 continúa colaborando con
comunidades que así lo requieren atendiendo a sus
necesidades.

+ Continuando con uno de los hitos de mayor
relevancia en 2018 para Fundación Magtel, en 2019 se 
ha logrado la consolidación de sus premios, con los
que la entidad ha reconocido proyectos destacados
en los ámbitos de la inserción sociolaboral, la
innovación tecnológica, la innovación social y la
cooperación al desarrollo.

LA FIRMA SE 
IMPLICA CON 

LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Con el objetivo de lograr una cultura 
empresarial más social, solidaria y 
sostenible alineamos nuestra actividad 
con los diecisiete objetivos impulsados 
por Naciones Unidas

Desde 2016 la presencia 
de la mujer en la plantilla 

se ha incrementado en 
más de un 6%

MAGTEL EXPONE SUS BUENAS 
PRÁCTICAS EN ESTE ÁMBITO
+ Magtel ha participado en un seminario sobre
estrategias, herramientas y protocolos de actuación 
en el ámbito de la igualdad de género en la empresa 
organizado por la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD) en Sevilla. Bajo el título “15
cuestiones prácticas para la implementación de
planes de igualdad”, la jornada ha contado con la
ponencia de Beatriz López, responsable del Área de
Personas de Magtel, quien ha presentado algunas
de las medidas que la compañía promueve en esta
materia tanto en la propia organización como en la
sociedad en general.

APOYO A LA INICIATIVA DJANGO GIRLS
+ Magtel ha patrocinado la primera reunión en Sevilla 
de Django Girls, organización internacional sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo es reducir la brecha de género 
en el ámbito de la tecnología y la programación a
través de talleres gratuitos.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL & BPO 
Transformación de los procesos de negocio y de las 

infraestructuras, redes de comunicaciones y aplicaciones 
que componen los sistemas de información de soporte al 
negocio y a las operaciones de nuestros clientes.

INGENIERÍA CIVIL
Dis eño,  e jecuc ión y  pue s t a  en marcha de 

infraestructuras 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.

ENERGÍAS RENOVABLES
Prestación de servicios de planificación, construcción, 

operación y mantenimiento de instalaciones generadoras 
de energías limpias con tecnologías fotovoltaica, 
termosolar, eólica, eólica marina, minihidráulica y 
biomasa. Asesoramiento en proyectos, dirección y 
supervisión de obras, 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 reducen 
la dependencia de los combustibles fósiles.

INSTALACIONES, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Monitorización, control y mantenimiento integral de 
instalaciones e infraestructuras para garantizar su 
rendimiento y optimizar su uso. Estos servicios permiten 
el funcionamiento óptimo de las infraestructuras 
garantizando resultados en la operación, explotación 
y mantenimiento preventivo y correctivo. Trabajamos 
con redes de comunicaciones, plantas de energías 
renovables, edificios, plantas de tratamientos de aguas 
e infraestructuras eléctricas.

NUESTROS SERVICIOS 

FERROCARRILES
Dis eño,  e je cuc ión y  pue s t a  en marcha de 

infraestructuras ferroviarias. Renovación y construcción 
de vías férreas, señalización con bastidores de equipos, 
cableados, sistemas de alimentación y cajas de conexión. 
Liberalización y homogeneización de tensiones, 
soldaduras aluminotérmicas, sustitución de carriles, 
sustitución de traviesas y desguarnecido de vías de 
montaje y mantenimiento de aparatos de vía.

MINERÍA
Prestación de servicios a empresas mineras en 

materia de instalaciones eléctricas, infraestructuras, 
obra civil y telecomunicaciones. Aplica las últimas 
soluciones tecnológicas a través de un modelo que 
prioriza la gestión del pasivo ambiental de forma 
responsable, segura y sostenible. 

FIBRA ÓPTICA
Despliegue de redes de f ibra ópt ica 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 35.000 kilómetros de fibra óptica, 
dotando a las redes de las mejores soluciones 
tecnológicas.

10. SERVICIOS PROFESIONALES
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RECONOCIMIENTO DE ASEPEYO POR LA 
PREVENCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL
Magtel ha sido reconocida por Asepeyo, mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, por contribuir especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Se 
trata de un importante refuerzo a la labor de prevención 
que realiza Magtel en todas sus actuaciones.

El objetivo de este reconocimiento es incentivar en las 
empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan 
eficazmente a la reducción de la siniestralidad laboral.

11. HITOS Y RECONOCIMIENTOS   PREMIOS 2019

PREMIO AL COMPROMISO I+D+i
El periódico La Razón ha otorgado a Magtel, en la primera 
edición de los Premios Andalucía, un reconocimiento a la 
labor desarrollada y su implicación con la investigación, el 
desarrollo y la innovación.

PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL
Magtel ha recibido el Premio a la Excelencia Empresarial 
2019, que cada año concede el Instituto para la Excelencia 
Profesional (IEP) en reconocimiento a la labor y buen 
desempeño de compañías españolas.

FUNDACIÓN MAGTEL, PREMIADA EN LA NOCHE DE 
LAS TELECOMUNICACIONES
Fundación Magtel ha recibido el Premio Especial de 
Acción Solidaria, uno de los Premios Andaluces de las 
Telecomunicaciones 2019, concedido por la Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental 
(ASITANO) junto con el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC) 
en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones.

El galardón ha sido concedido en reconocimiento a 
su programa formativo de Técnico/a Instalador/a de 
Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH, Fiber to The Home). 
La iniciativa está dirigida a personas en situación de 
vulnerabilidad, para la promoción de su integración 
sociolaboral a través de la cualificación en el campo de 
las telecomunicaciones.

+246.000
INSTALACIONES FINALES 

EN REDES FTTH 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE REDES FTTH PARA 

+150.000
HOGARES 

SERVICIOS PARA 
LA PROMOCIÓN DE 

+2.400 MW
DE PROYECTOS DE 

ENERGÍAS 
RENOVABLES

+850 KM
DE FIBRA ÓPTICA 

DESPLEGADA COMO 
OPERADOR NEUTRO

HACIA LA PLENA 
DIGITALIZACIÓN

LA DIVISIÓN DE MINERÍA 
SE AFIANZA

PUESTA EN MARCHA 
DEL LABORATORIO DE 
INDUSTRIA 4.0

APUESTA POR UN MODELO 
ENERGÉTICO RENOVABLE Y 
GESTIONABLE A TRAVÉS DE 
4 PROYECTOS EN NUESTRA 
PLANTA EXPERIMENTAL I+D+I

CONSOLIDACIÓN 
DEL ÁREA DE INSTALACIONES 
INTEGRALES EN EDIFICIOS 
SINGULARES

CUMPLIMOS 

30 AÑOS 
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 Nuestros proyectos 



12. DIVISIÓN INSTALACIONES

Referentes 
en ingeniería y 
tecnología 

Esta División construye, opera 
y mantiene infraestructuras de 
telecomunicaciones, eléctricas, 
ferroviarias y de plantas de 
energías renovables. 

La actividad desarrollada por sus 
profesionales es una de las de 
mayor peso en la firma en volumen 
de negocio y recursos humanos. Su 
equipo está formado por personas 
especializadas en la dirección 
de obra, gestión de permisos, 
ingeniería de diseño, instalación y 
mantenimiento.

La empresa se ha posicionado 
como una de las principales 
compañías del sector con más de 
35.000 kilómetros instalados de 
fibra óptica en España mediante 
su ampl ia t rayec tor ia en el 
despliegue de redes urbanas e 
interurbanas con tecnologías de 
última generación.

LA DIVISIÓN CONSOLIDA SU 
DIVERSIFICACIÓN 

El volumen de actividad ha aumentado 
en las áreas de infraestructuras eléctricas y ferroviarias

Se ha creado un nuevo departamento para licitaciones de edificios 
singulares, como Universidades, centros hospitalarios, hoteles, 
etcétera, así como una nueva área para el estudio y ejecución de obra 
de autoconsumo energético para grandes cuentas, pymes y particulares, 
tanto de forma directa como a través de distribuidores que financian la 
operación, como Endesa Energía, EDP, Arsus y otros.

Infraestructuras de energías 
renovables
Construcción de la planta 
solar fotovoltaica Séneca
Magtel ha participado como parte de la UTE BOP Séneca 
(Magtel-Engie) en la gestión integral del proyecto de 
ejecución de la planta solar fotovoltaica Séneca, de 50 
MW, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba). 

La empresa ha participado desde el inicio en el proyecto de 
la PSFV Séneca, coordinando todos los trabajos de ingeniería, 
construcción y puesta en marcha tanto de la planta, como 
de la línea de evacuación y ampliación de la subestación. 
Como miembro de la UTE BOP Séneca, desde Magtel se han 
implementado procedimientos de seguimiento y gestión 
de proyectos, especialmente en los procesos de compras y 
contrataciones, recursos, planificaciones y avances de obra, 
así como en el control y aseguramiento en materia de calidad, 
prevención y medio ambiente.

Desde el Departamento de Ingeniería, se han realizado los 
estudios necesarios y el diseño completo de la ingeniería 
de detalle de la planta. Por otro lado, Magtel ha sido 
adjudicataria por la UTE del contrato eléctrico, que engloba 
toda la instalación eléctrica del campo solar, líneas de MT y 
BT, instalación y configuración de combiner box, incluyendo 
la puesta en marcha, y líneas de evacuación. La empresa 
también ha ejecutado las cimentaciones de los ITS.

BOP SÉNECA

>> Desarrollado para:
Engie Servicios Energéticos, S.A.
>> Equipo:
200 profesionales
>> Ejecución:
Hasta 2020

Instalaciones integrales en edificios 
singulares e industriales
Hotel IKOS en Estepona 
(Málaga)
Esta División ha iniciado en 2019 la ejecución de 
instalaciones integrales en edif icios singulares e 
industriales como son edificaciones de oficinas, hoteles, 
centros comerciales e industriales.

En este ámbito, Magtel, en UTE con la empresa Rahi, 
está llevando a cabo el proyecto para acometer las 
instalaciones eléctricas, de comunicación y servicios 
especiales del Hotel Ikos en Estepona (Málaga).

HOTEL IKOS ESTEPONA

>> Desarrollado para:
UTE Hotel IKOS Estepona
(Acciona Construcción-Sando)
>> Equipo:
50 profesionales
>> Ejecución:
Hasta 2020

CONFÍAN EN NOSOTROS:

La compañía ha ido más allá experimentando una gran diversificación de 
sus áreas de actividad, consolidándose en este sentido en el ejercicio 2019 
en otros ámbitos, especialmente en las energías renovables en todas sus 
variables.

Respecto a las telecomunicaciones, el trabajo de la División consigue 
fidelizar a los principales operadores del país en la creación, construcción 
y mantenimiento de sus infraestructuras de redes de fibra óptica hasta el 
hogar FTTH (Fiber To The Home). 

Destaca el mantenimiento de sistemas radiantes para telefonía móvil, así como 
una firme apuesta por la formación de sus equipos, consolidando su trabajo 
en esta materia con la mirada focalizada hacia uno de los horizontes más 
paradigmáticos en las telecomunicaciones: el 5G. 
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PROYECTOS DESARROLLADOS

Instalaciones 
eléctricas

La energía de grandes 
proyectos
Instalaciones aplicadas a nuevos retos

El sector energético está en constante evolución ante la 
necesidad de equipar y preparar edificios e infraestructuras 
del modo más eficiente posible.

En este contexto, la División de Instalaciones de Magtel 
ha iniciado una nueva línea de trabajo para acompañar 
a entidades y empresas hacia este nuevo horizonte de 
descarbonización energética.

En 2019 hemos desarrollado los siguientes trabajos: 

 Proyecto en ejecución para Iberdrola consistente en la 
reforma de la línea áerea AT Logrosán (Cáceres), de 45 KV 
y una longitud de 33 km.

 Las Naranjillas-Calaspasol. Línea aérea de alta tensión 
de 132 KV de 8,4 km para la evacuación de plantas 
fotovoltaicas.  La línea, que se ejecutó de junio a 
noviembre, está preparada para una futura entrada/salida 
en la subestación colectora La Pastora que actualmente 
Magtel está ejecutando en la provincia de Sevilla.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 
Centros de Transformación e instalaciones eléctricas 
asociados en los emplazamientos de Cellnex Telecom en 
zona sur, de Endesa energía en Andalucía, con Giahsa en 
Huelva y con CHG en toda su cuenca. 

 Un equipo cercano a los 180 profesionales desarrollan 
además de los mencionados proyectos, las siguientes 
operaciones:

 + Proyectos y legalizaciones
 + Instalación de líneas eléctricas de BT/MT/AT
 + Cuadros eléctricos
 + Mantenimientos preventivos y correctivos
 + Informes de control
 + Subestaciones
 + Plantas fotovoltaicas e infraestructuras de 
energías renovables
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Instalaciones de 
telecomunicaciones

Estaciones base de 
telecomunicaciones 
Diseñamos y ejecutamos de forma integral 
las instalaciones necesarias de sistemas 
radiantes, infraestructuras y energía 

Los sistemas radiantes de telecomunicaciones son unas 
de las principales infraestructuras en el sector de las 
telecomunicaciones, que además cuentan con una especial 
importancia como instalaciones protagonistas ante la 
inminente llegada de la tecnología 5G.

De la mano de los principales operadores y proveedores 
(vendors), la División de Instalaciones lleva a cabo ope-
raciones por toda la geografía nacional.

Un equipo compuesto por más de 100 profesionales 
desarrollan trabajos en esta especialidad.

DESPLIEGUE 
DE REDES 

FTTH PARA
+246.000

INSTALACIONES FINALES
+150.000

HOGARES

Redes de fibra óptica 
Somos una de las principales compañías 
españolas en ingeniería, despliegue 
y mantenimiento de redes urbanas e 
interurbanas de fibra óptica así como la 
I+M de cliente final

Ejecutamos de modo integral y mantenemos las 
infraestructuras de los principales operadores del país, 
quienes renuevan cada año su compromiso, así como la 
confianza depositada en nuestro trabajo.

Casi un millar de personas integran los equipos que, de 
forma directa e indirecta, están implicados en la ejecución 
de estos trabajos consistentes en:

 + Proyectos y legalizaciones
 + Conservación y despliegue de redes de fibra óptica, 
FTTH, FTTN,FTTX, MAN LD,  ADSL e híbrido de fibra 
coaxial (HFC)

 + Conexionado, testeo y puesta en marcha de servicios 
de telefonía, Internet y televisión en cliente final

 + Tramitación de permisos, diseño y registros
 + Diseño de planos as-built y puesta en funcionamiento
 + Atención y resolución ágil de incidencias 24x7
 + Ampliación de CTs por saturación
 + Sustitución de nodos ópticos por cambio de 
tecnología

Preparados para el reto del 5G
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Expertos en infraestructuras, 
comunicaciones y señalización
Nos avalan 22 años de experiencia en 
proyectos ejecutados en todo el territorio 
nacional

A lo largo de 2019 hemos ejecutado operaciones de 
mantenimiento y adecuación de Infraestructuras ferroviarias 
en diferentes líneas de la comunidad andaluza, destacando 
especialmente la renovación de vías en el Campo de 
Gibraltar para la UTE Almoraima, así como instalaciones de 
comunicaciones y señalización como la desarrollada para 
Comsa en el tramo Sevilla-Escacena. 

En concreto, las acciones ejecutadas han sido:

 + Tendidos y conexionados de cable
 + 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 operadores de 
maquinaria de infraestructuras homologados por ADIF

Instalaciones 
ferroviarias
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Plantas de energías renovables
Magtel ha acometido la ejecución de la ingeniería 
de líneas, subestaciones y construcción de 
plantas fotovoltaicas, eólicas, termosolares, 
centrales de ciclo combinado y saltos de agua 
para proyectos

Redactamos y tramitamos proyectos ejecutivos y de legalización, 

seguimiento administrativo, ingeniería básica y de detalle y sistemas 

eléctricos layout de nuevas infraestructuras de energías renovables, 

etcétera.

Además, coordinamos in situ mediante oficina técnica la posterior 

ejecución de plantas solares fotovoltaicas, líneas de evacuación y 

subestaciones eléctricas.

Los proyectos se han llevado a cabo en gran parte del territorio nacional 

en un plan de acción comenzado en 2018. Para ello contamos con un equipo 

de más de 40 profesionales.

Eficiencia energética 
En este ámbito destaca la rehabilitación energética de edificios

  Reducir el consumo de energía procedente de combustibles fósiles es una de las apuestas de Magtel. Este fin se ha 
materializado en 2019 a través de distintas actuaciones, consistentes, entre otras, en la mejora de la eficiencia energética 
de diferentes edificaciones. Con ellas, se ha llevado a cabo un ahorro y optimización del consumo energético en las 
instalaciones.

  Magtel ha ido más allá potenciando el uso de las energías renovables, así como en su objetivo de ir hacia el consumo 
cero de energía procedente de derivados del petróleo. En este sentido, una de las líneas de negocio impulsadas por la 
compañía y que se aúna con la eficiencia energética es la ejecución de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Ambas 
medidas en simultáneo no sólo nos permitirían un ahorro energético, sino que gran parte del consumo del inmueble 
procedería de fuentes renovables. 

Proyectos de 
Ingeniería Sostenible

 La mejora de la ef iciencia energética en 
edificaciones queda patente en la actuación realizada 
en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
Mediterráneo de Córdoba a través del Ayuntamiento 
de la ciudad, cuyo objetivo es la disminución del 
consumo eléctrico del inmueble en un 25% siguiendo 
las prescripciones técnicas de la Agencia Andaluza de 
la Energía. En este sentido, Magtel ha actuado en el 
aislamiento térmico, el aprovechamiento de calores 
residuales y la iluminación.

  Por otra parte, se ha acometido la rehabilitación 
energética sostenible de viviendas sociales en 
la localidad de Posadas (Córdoba) a través de la 
Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
(AVRA). Magtel ha actuado en la totalidad de la 
envolvente del edificio, esto es, en su cubierta, 
paramentos y carpinterías.
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Autoconsumo
El auge en los últimos tiempos de las energías renovables 
acompañado de la constante innovación tecnológica ha 
abierto una nueva manera de consumir energía eléctrica, 
y el mayor ejemplo que podemos encontrar tras la 
aprobación del RD 244/2019 de fecha 06/04/2019 es el 
autoconsumo.

En Magtel somos conscientes y partícipes de esta 
revolución y prueba de ello es nuestra gran apuesta 
en este sector, como forma de contribución al fomento 
del ahorro energético y, por consecuencia, a aportar un 
granito de arena a la lucha contra el cambio climático.

Maximizamos la capacidad 
productiva de plantas 
solares
Garantizamos el funcionamiento de las 
infraestructuras a través de nuestros 
servicios integrales de operación y 
mantenimiento

La prioridad de una instalación sostenible es garantizar 
su rentabilidad en su vida útil y que esta tenga la mayor 
duración posible. Para ello, llevamos a cabo toda una serie 
de acciones de mantenimiento enfocadas a la prevención, 
predicción y corrección como:

 + Informes mensuales de rentabilidad de la planta (PR)
 + Reportajes fotográficos
 + Informes anuales
 + Termografías de los cuadros, módulos e inversores
 + Análisis de la curva IV
 + Limpieza de módulos con agua osmotizada
 + Tratamiento herbicida
 + Monitorización de plantas desde el centro de control
 + Seguridad presencial o desde CRA

Operación y 
mantenimiento

Magtel ha conseguido ser adjudicataria por parte de la 
comercializadora eléctrica EDP del contrato marco para 
llevar a cabo los servicios de ejecución y mantenimiento de 
instalaciones fotovoltaicas en régimen de autoconsumo 
para el segmento B2C (Business to Consumer; De negocio 
a consumidor) de su cartera de clientes en Andalucía y 
Extremadura. Paralelamente se encuentra también en 
conversaciones para cerrar el mismo modelo de negocio 
con otras comercializadoras eléctricas, como Arsus 
Energía y Factor Energía, que están ofreciendo estos 
mismos servicios, altamente demandados, a su cartera 
de clientes.

O tro segmento de negocio relacionado con el 
autoconsumo son las comunidades de regantes, pymes 
y grandes cuentas, cuya demanda crece día a día en su 
solicitud de ahorrar en el consumo eléctrico para sus 
instalaciones, por lo cual Magtel está desarrollando 
para numerosas de ellas, propuestas tanto de ingeniería 
como de construcción y mantenimiento de Instalaciones 
FV de autoconsumo.
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13. DIVISIÓN INGENIERÍA CIVIL 

SEGUIMOS CRECIENDO Y 
AMPLIANDO NUESTROS ÁMBITOS 
DE ACTUACIÓN 
Hacia una edificación innovadora

La División de Ingeniería Civil ha seguido trabajando en 2019 en el 
ámbito de las infraestructuras, donde acumula años de experiencia, 
al mismo tiempo que ha incorporado importantes novedades como 
la edificación.

Así, su equipo de profesionales ha participado en la mejora de 
espacios urbanos; la rehabilitación o la aplicación de nuevas 
infraestructuras hidráulicas, en el que destaca el sistema Rehab 
No Dig, o de tecnología a explotaciones agrícolas a través de la 
sostenibilidad aplicada a la gestión integral del agua.

CONFÍAN EN NOSOTROS:

Las soluciones 
integrales se aúnan 
con las nuevas 
tecnologías  

La prestación de servicios de diseño, 
construcción,  mantenimiento y 
rehabilitación de edificaciones, redes 
de saneamiento y abastecimiento, 
carreteras, urbanizaciones, así como 
otros servicios de obra civil. Estas son 
las principales actividades que se llevan 
a cabo desde la División de Ingeniería 
Civil de Magtel. 

Ofrecemos soluciones integrales a 
nuestros clientes y garantizamos 
el buen funcionamiento de las 
infraestructuras que desarrollamos. 
Asimismo, mantenemos la apuesta por la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
a nuestros servicios para mejorar los 
procesos tradicionales.  

Nuestro equipo lo forman profesionales 
especializados en el diseño y ejecución 
de infraestructuras y en continuo proceso 
de actualización de conocimientos. 

Esta División cuenta con una dilatada 
experiencia en la gestión del ciclo del 
agua, lo que nos ha llevado a trabajar 
para las principales empresas andaluzas 
del sector. 

PROYECTOS DESTACADOS 

Actuaciones que aúnan 
sostenibilidad, accesibilidad 
y participación ciudadana 
Finalización de la remodelación de la 
avenida El Greco en Sevilla 

La remodelación de la avenida El Greco de Sevilla, ejecu-
tada para Emasesa, ha concluido en 2019. En concreto, la 
actuación que se inició el año anterior, ha mejorado una de 
las arterias principales del barrio de San Pablo-Santa Justa.

Esta ha consistido en la renovación de redes de abaste-
cimiento, saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado 
público y baja tensión, actuaciones enmarcadas en un 
proyecto singular liderado por Emasesa bajo criterios de 
accesibilidad, sostenibilidad y participación ciudadana. 

EL GRECO

>> Desarrollado para: 
Emasesa 
>> Equipo: 
3 técnicos y una media de 30 trabajadores en obra
>> Ejecución: 
18 meses

Creación de una nueva área 
de actividad: Edificación
Construcción de viviendas en La Arruzafa 
en Córdoba

La División de Ingeniería Civil ha iniciado este año una 
nueva línea de negocio en el ámbito de la edificación. 

Ha sido la encargada de la construcción de 25 viviendas 
adosadas en una distribución de cuatro bloques con 
urbanización y piscina comunitarias en un residencial en 
la zona de La Arruzafa en Córdoba. 

Se trata de un proyecto de autopromoción encargado 
por la Comunidad de autopromotores para uso propio 
Brillante Arruzafa, ubicado en la parcela M-2c del Plan 
Parcial O-1 en la calle Camino de la Albaida.

25 VIVIENDAS LA ARRUZAFA

>> Desarrollado para: 
Comunidad de propietarios La Arruzafa
>> Equipo: 
4 técnicos y una media de 25 trabajadores en obra
>> Ejecución: 
16 meses
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PROYECTOS DESARROLLADOS

Mejora de la movilidad peatonal en la barriada del 
Naranjo (Córdoba) mediante la renovación de pavimentos, 
ampliación de acerados y regularización del aparcamiento 
para acceso a equipos de extinción de incendios.

Adecuación del espacio urbano a la movilidad y 
accesibilidad peatonal con tráfico a través de plataforma 
única, además de mejora en el entorno de la plaza 
Aladreros en Córdoba.

Renovación de los pavimentos asfálticos, señalización 
vertical y horizontal de trece calles de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla).

Pavimentación del Parque María Zambrano de Vélez-
Málaga (Málaga) de 6.500 m² con adoquín descontaminante 
fotocatalítico y la ejecución de 1.000 metros de carril 
running, así como de un recorrido botánico.

Peatonalización en la calle del Mar en Torre del Mar 
(Málaga) a través de 400 ml de calle con pavimento 
antideslizante con forma de olas, rematado con tarima de 
madera y puntos de luz led. Se ha sustituido la red de 
alumbrado público, plantado photinias y dotado de 
mobiliario urbano en acero corten.

Gran experiencia en el 
diseño, construcción y 
mantenimiento de las 
principales instalaciones 
urbanas vertebradoras de 
nuestro subsuelo
Entidades y empresas depositan 
su confianza en esta División para 
ejecutar tanto la rehabilitación de 
instalaciones como para la aplicación 
de nuevas infraestructuras hidráulicas

La División de Ingeniería Civil cuenta con un amplio 
catálogo de tecnologías de aplicación, destacando el 
sistema Rehab No Dig, que permite renovar y mejorar 
las redes de conducción de agua sumando las 
ventajas de la tecnología sin zanja y del curado 
ultravioleta. 

También ha actuado en puntos estratégicos con 
alto valor patrimonial, como el entorno de la Puerta 
de Almodóvar en el casco histórico de Córdoba, 
llevando a cabo casi 750 metros de tubería de 
abastecimiento y 500 metros de saneamiento a 
través del método bursting y encamisado continuo 
mediante manga autoportante.

Esta División es un referente en la gestión integral 
del ciclo del agua.

Obra
Civil

Participamos en la mejora 
de los espacios urbanos de 
nuestras ciudades
Tanto empresas como administraciones 
públicas proyectan, remodelan y 
rehabilitan espacios urbanos a través 
de conceptos como la sostenibilidad, la 
accesibilidad y la participación ciudadana

La División de Ingeniería Civil participa de estos procesos y los 
hace posibles a través de soluciones innovadoras aplicadas 
a las infraestructuras urbanas. Entre estas se encuentran las 
redes separativas de aguas pluviales para el aprovechamiento 
ecológico, el diseño de redes con bajo impacto visual, 
la ejecución de recorridos táctiles para personas con 
discapacidad visual y mecanismos de participación de la 
ciudadanía en los procesos de transformación de su entorno.

En 2019 se han llevado a cabo los siguientes proyectos:

Mejora de la accesibilidad, la movilidad peatonal, la 
seguridad vial y el transporte mediante reparación y 
acondicionamiento en el barrio de Fray Albino, Córdoba.

Renovación de la red completa de saneamiento, de 
infraestructura de iluminación con led y adecuación de 
superf icies para aparcamiento en el Distrito Sur de 
Córdoba.

Ingeniería
Hidráulica
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  En 2019, las obras 
ejecutadas han sido:

Renovación de la red de abastecimiento del entorno del 
barrio de Fátima, Córdoba. (Emacsa)

Ejecución de una red de distribución de agua pluvial de 4,4 
kilómetros para aprovechamiento y abastecimiento de uno 
de los puntos con mayor demanda hídrica en Córdoba, el 
Parque Cruz Conde, con una conexión de 48 puntos. (Emacsa)

Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en 
el entorno de la Puerta de Almodóvar, en el casco histórico 
de Córdoba. (Emacsa)

Diseño y ejecución para Emacsa de tres canales de 
desbaste para la elevación de emergencia de agua bruta 
desde el canal de riegos del Guadalmellato a la ETAP Villa 
Azul, Córdoba.

Rehabilitación de 300 m de tubería de la red de saneamiento 
de la avenida Juan Grande, Málaga, a través de la tecnología 
Rehab No Dig, proyectada por Emasa.

La tecnología aplicada 
como innovación a 
explotaciones agrícolas 
Esto se traduce en la obtención de 
resultados muy eficientes: incremento 
de la producción, optimización de 
sus recursos, rentabilidad de las 
explotaciones, trazabilidad de productos, 
reducción de su huella de CO₂ o 
mayor equilibrio entre rentabilidad y 
responsabilidad social  

Magtel, gracias a la amplia experiencia de su División 
de Ingeniería Civil en la gestión del ciclo del agua, 
es conocedora de las ventajas de la aplicación de la 
tecnología para su optimización, capacidad y distribución.

Instalación, sustitución y revisión del parque de contadores 
de Emasesa (Sevilla) e instalaciones complementarias de 
telelectura, a través del sistema de gestión AQUA WS.

Gestión del almacén de contadores de Emasesa. 

Con respecto a Confederaciones Hidrográficas, se llegó a 
un acuerdo marco con Abengoa para licitar distintas obras 
de mantenimiento y servicios de gran envergadura.

Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento 
en instalaciones de Emacsa (Córdoba):

   Ejecución de redes, acometidas, reparación de averías, 
reparaciones y mantenimiento de fuentes ornamentales 
y bebederos en la ciudad de Córdoba.

  Instalación y mantenimiento de contadores, caudalímetros 
y equipos de información de las redes de abastecimiento y 
saneamiento en la ciudad de Córdoba.

   Rehabilitación de tuberías. Obras y actuaciones en las 
instalaciones de Emacsa o red gestionada por Emacsa.

Su combinación con la aplicación de energías renovables 
para satis facer las demandas de energía de las 
infraestructuras empleadas en los recursos hídricos, 
supone un punto de inflexión a partir del cual encontrar 
soluciones para afrontar como sociedad la correcta 
utilización de este bien imprescindible.

La innovación llega a las explotaciones agrícolas a través 
de la sostenibilidad aplicada a la gestión integral del agua. 

En este contexto, la División de Ingeniería Civil ha ejecutado 
la parte hidráulica del bombeo de la comunidad de regantes 
del Genil Cabra, así como la instalación del campo solar de 
seguidores a un eje de una planta de 206 kV, compuesta por 
634 placas de 330 W, en Santaella (Córdoba).

Ingeniería
Hidráulica
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La División de Ingeniería 
Civil inicia una nueva línea 
de actuación 
La construcción en clave sostenible

Para avanzar hacia un horizonte realmente sostenible es 
necesario aplicar soluciones eficientes tanto al conjunto 
de la edificación como a sus instalaciones, procesos y 
materiales.

Este contexto abre las puertas a una serie de proyectos de 
instalaciones, rehabilitaciones y nuevas construcciones, 
como:

Proyecto luminotécnico de integración y revisión de 
proyectos e instalaciones existentes para la reducción de 
la demanda de energía de instalaciones energéticamente 
eficientes en el edificio Santa Clara de Palma del Río 
(Córdoba), sede del nuevo museo de Victorio y Lucchino

Edificación

Rehabilitación del Archivo Histórico Municipal de Córdoba, 
casa solariega del siglo XV conocida como Casa de los 
Guzmanes

Reforma integral de la sala de juntas de la ETAP Villa Azul 
(Córdoba) con dotación de equipos de última tecnología 
como la instalación de luminarias con regulación de la tem-
peratura de color

Construcción de 56 viviendas del Plan Parcial O3 (Córdoba)

Construcción de 25 viviendas en La Arruzafa en Córdoba
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14. DIVISIÓN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL & BPO 

PROYECTOS DESTACADOS

Servicio de soporte 
operativo a la Red 
Corporativa de 
telecomunicaciones de la 
Junta de Andalucía (RCJA)
Gestionamos servicios de soporte 
a las operaciones mediante 
un equipo de profesionales 
especialistas en redes y servicios 
de telecomunicaciones, seguridad y 
sistemas de información:

 + 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
 + Gestión del almacén

>> Desarrollado para: 
Sandetel
>> Equipo: 
20 técnicos especialistas en redes y servicios 
de telecomunicaciones, así como en seguridad y 
sistemas de información
>> Ejecución: 
Enero 2019-Diciembre 2019

HACIA LA DIGITALIZACIÓN 
La División de Transformación Digital & 
BPO acompaña a entidades y empresas en 
la digitalización de sus procesos

Un viaje estratégico focalizado en las personas, en el que la 
hoja de ruta incorpora procesos y tecnologías más eficientes 
para mejorar las capacidades de nuestros clientes. El 
destino: agilidad y resiliencia para afrontar con garantía y 
éxito las operaciones de negocio.

La División se ha consolidado como entidad de referencia 
en la prestación de servicios de consultoría, ingeniería 
y asistencia técnica especializada relacionados con las 
principales redes corporativas de telecomunicaciones y 
plataformas de administración electrónica de Andalucía.

Cuenta en su cartera de clientes, entre otras, con entidades 
como la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (Sandetel), la Diputación de Málaga y 
el Ayuntamiento de Córdoba, habiendo prestado durante 
ocho años, a través de la UTE Magtel – Fujitsu, los servicios 
de seguridad e interconexión de la red corporativa de la 
Junta de Andalucía.

CONFÍAN EN NOSOTROS:

Soporte en campo para 
la Red Corporativa de la 
Junta de Andalucía (RCJA)
Prestamos los siguientes servicios de 
soporte a las operaciones en campo a 
través de un equipo de profesionales 
técnicos especialistas en redes, 
servicios de telecomunicaciones, 
seguridad y sistemas de información

 + Gabinete de proyecto: Gestión y coordinación, 
comunicaciones, 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

>> Desarrollado para: 
Sandetel
>> Equipo: 
24 técnicos especialistas en telecomunicaciones
>> Ejecución: 
Enero 2019-Diciembre 2019

Creamos valor mediante 
las Tecnologías 
de la información 
junto a nuestros 
clientes y empresas 
colaboradoras 

Como un referente en servicios de outsourcing 
tecnológico y en el desarrollo de proyectos de 
transformación digital se configura la División 
de Transformación Digital & BPO de Magtel. 
Todo ello consecuencia del espíritu innovador, 
la vocación por la calidad y la superación 
constante de su equipo. 

Esta División está formada por profesionales 
de la ingeniería de diversas especialidades 
cuya experiencia en la gestión de proyectos 
contribuye a la mejora de la competitividad 
de sus clientes. 

La División de Transformación Digital & 
BPO tiene como principal objetivo crecer 
de la mano de sus clientes y colaboradores, 
mediante la aplicación de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones al 
desarrollo de soluciones y servicios eficaces 
para su negocio.

Entre los hitos relevantes de la División de 
Transformación Digital & BPO de Magtel se 
encuentra haber convertido a la compañía en 
la primera firma andaluza en trabajar para la 
Red Corporativa de la Junta de Andalucía, así 
como la constitución de la oficina técnica de 
apoyo al despliegue de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica de Perú.
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PROYECTOS DESARROLLADOS

Servicios de atención 
telemática
Desarrollamos servicios profesionales 
para la operación del Nivel 2 de una 
unidad de atención telemática de un 
centro de información y servicios de 
atención a la ciudadanía de diversos 
organismos de la Junta de Andalucía

Estos servicios son llevados a cabo a través de un equipo 
de técnicos especializados en Derecho, Empresariales, 
Medio Ambiente e Informática. Son los siguientes:

 + 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 atención y soporte funcional a todo tipo de 
necesidades de la ciudadanía en relación al uso de la 
Administración Electrónica

Seguridad e interconexión 
de la Red Corporativa de la 
Junta de Andalucía (RCJA)
Aportamos una solución de seguridad 
a través de la prestación de un amplio 
conjunto de servicios, basados en el 
control y garantía de la seguridad de las 
redes de comunicaciones 

Esta prestación se lleva a cabo a través de la UTE Magtel-
Fujitsu y es desarrollada por un equipo altamente cualificado. 
Entre las actividades se encuentran: 

 + Establecer la interconexión de la RCJA con redes y 
entidades externas, públicas y privadas, incluida Internet

 + Dotar a la RCJA de los servicios de seguridad perimetral 
y control de acceso necesarios para minimizar el nivel 
de riesgo derivado de amenazas de seguridad

 + Desplegar un conjunto de servicios de valor añadido 
sobre servicios de otros lotes de la RCJA, así como 
servicios propios de centros de proceso de datos

 + Dotar a la RCJA de la capacidad de alojar e integrar 
sistemas y servicios prestados por entidades distintas 
a las adjudicatarias
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Sistemas de control de 
flotas de vehículos
Sistema tecnológico implementado en 
cerca de 300 vehículos, que a través de 
la solución TomTom, permite al cliente 
conocer la localización, rutas, velocidades 
y tiempos de uso de sus vehículos:

El sistema también está dotado de la tecnología ecoPlus 
para obtener datos de consumo de combustible, 
emisiones de CO2 y mantenimiento de vehículos. Gracias 
a él se obtiene la información necesaria para analizar 
detalladamente la gestión de la flota y se pueden reducir 
costes de consumo. 

Adicionalmente a las funcionalidades de la plataforma, se 
han realizado integraciones ad-hoc para:

 + Gestión de reservas de vehículos
 + Gestión de repostajes
 + Gestión de mantenimiento
 + Gestión de multas
 + Integración de POIs

Resolución de incidencias 
de automatización e 
instrumentación
La diversidad de las instalaciones ha 
requerido trabajar con multitud de 
fabricantes de hardware y software: 
Siemens, Omron, Allen Bradley, 
Wonderware, etcétera.

Servicio de gestión 
de plataforma de 
Administración electrónica
Atención de consultas y resolución de 
incidencias relativas a los sistemas 
y aplicaciones que constituyen la 
plataforma de Administración electrónica 
de la Diputación de Málaga.
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15. DIVISIÓN I+D+i PROYECTOS DESTACADOS

Magwater
Fábrica inteligente para el ensamblado y 
homologación de contadores de agua

Magwater es una solución para la mejora, tanto en costes 
como en resultados de los procesos productivos basados en 
la aplicación del paradigma LEAN Manufacturing mediante 
aplicación intensiva de tecnologías para la captación y 
análisis de datos con el fin de apoyar la toma de decisiones.

Para asegurar la interoperabilidad, f lexibilidad, 
adaptabilidad y extensibilidad de la solución desarrollada, 
se ha optado por un modelo arquitectónico abierto basado 
en los estándares definidos por el consorcio internacional 
W3C a través de su grupo de trabajo para la Web of Things.

MAGWATER:

>> Desarrollado para:
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital - Acción 
Estratégica de Economía y Sociedad Digital - Impulso
Tecnológico
>> Equipo:
5 investigadores
>> Ejecución:
2018-2020

HACIA UN MODELO 
ENERGÉTICO BASADO EN 
ENERGÍAS RENOVABLES 

En el contexto de las energías renovables, se ha puesto 
en marcha una planta experimental en la sede de la 
compañía en Sevilla, en su apuesta por un modelo 
energético de energías renovables a través del pilotaje de 
cuatro proyectos con los que espera contribuir a un futuro 
más sostenible. 

Todo apunta a que el modelo energético actual se 
invertirá en los próximos años. Esta cuarta revolución 
industrial está transformando todos los sectores. 
Jugaremos un papel relevante en la descarbonización de 
la economía, la gestión sostenible del agua, la aplicación 
de la tecnología hacia sectores más tradicionales, así 
como seguiremos trabajando para ser referentes en la 
provisión de servicios avanzados de telecomunicaciones.

Además, ha activado un laboratorio de industria 4.0 en 
Córdoba en el que se validan nuevos modelos y técnicas 
de fabricación avanzada de forma conjunta con 19 socios, 
empresas y centros tecnológicos . A través de este 
consorcio internacional de I+D+i, la firma tiene como 
objetivo la digitalización y automatización de la industria.

La División también participa con Fundación Magtel en 
su ámbito de innovación social, y ha llevado a cabo un plan 
de acción para el dispositivo Terapiam, dando a conocer 
el sistema a más de 35 asociaciones. 

ENTIDADES COFINANCIADORAS 
DE PROYECTOS I+D+i:

Inpower
Optimización de eficiencia energética en 
planta piloto de generación híbrida de 
calor y electricidad

El proyecto aplica 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.

Desarrolla nuevas configuraciones de energía solar 
concentrada (CSP) de alta eficiencia, integrando nuevos 
materiales innovadores para lograrla y, al mismo tiempo, 
disminuir el costo de producción de energía.

Actualmente es uno de los proyectos integrantes de 
la instalación científ ica de Aerópolis . La planta 
termosolar prototipo de Sevilla producirá 230 kw 
térmicos y 13 kw eléctricos en plena producción.

INPOWER:

>> Desarrollado para:
Proyecto de investigación H2020
>> Equipo:
5 investigadores
>> Ejecución:
2018-2020

Soluciones 
innovadoras para la 
sociedad del futuro 

Ofrecer soluciones innovadoras a las 
necesidades y retos de la sociedad del futuro. 
Ese es el principal objetivo de la División de 
I+D+i de Magtel. Creada en 2009, optimiza 
procesos y desarrolla nuevos servicios que 
mejoran la calidad de vida de las personas 
y su entorno, así como la eficacia y eficiencia 
en la industria. 

La División está compuesta por más de 
30 profesionales y ha ido extendiendo su 
actividad a un mayor número de áreas de 
conocimiento. 

Comprometida con la generación de valor a 
la sociedad y al tejido empresarial, trabaja 
en colaboración con universidades, centros 
de investigación, centros tecnológicos y 
compañías de todo el mundo.

La innovación es uno los valores inherentes 
a Magtel.

A través de la División I+D+i, la compañía 
siempre ha apostado por la incorporación de 
nuevas tecnologías y procesos a los sectores 
de actividad de los que participa. 

Esto permite tener una visión global para 
aplicar con eficiencia las mejores soluciones 
a cada proyecto.

ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, 

TRANSPORTE Y 
DEFENSA

SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL

TIC, TURISMO 
Y OCIO
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PROYECTOS DESARROLLADOS

Innovación aplicada a la 
energía y al medio ambiente
En esta área se impulsan la investigación 
y el desarrollo para la optimización y 
sostenibilidad en la industria 4.0. a través 
de distintos proyectos

Solar Blue
Sistema de cogeneración térmica y fotovoltaica.

Dragon
Sistema de almacenamiento híbrido para movilidad 
eléctrica, aeroespacial e instalaciones de autoconsumo.

Productos y servicios 
innovadores para las TIC, 
turismo y ocio
El objetivo es obtener una mayor 
eficiencia en productos y servicios a 
través de la optimización de los procesos. 
En este ámbito destacan tecnologías de 
vanguardia como el blockchain 

Servicechain
Nuevas tecnologías basadas en blockchain para la 
gestión de la identidad, confiabilidad y trazabilidad de 
las transacciones de bienes y servicios.

Efichain
Sistema colaborativo integrado basado en tecnologías 
blockchain para el uso eficiente de la energía en un 
ecosistema Smart City.

Área de Energía y Medio Ambiente Innovación aplicada a la 
salud y bienestar social
Esta área promueve la investigación de 
proyectos para desarrollar aplicaciones 
que mejoren la calidad de vida, como 
es el caso de la prevención de las 
situaciones de dependencia 

Frail
Ecosistemas de tecnologías de asistencia en remoto en el 
ámbito sociosanitario. 

TEC-MED
Desarrollo de un modelo transcultural de atención 
ético-social para la población dependiente en la cuenca 
mediterránea.

Área TIC, Turismo y Ocio Área de Salud y Bienestar Social

Hitsolar
Solución renovable para la generación de electricidad, 
calor local y gestión del autoconsumo en edificio.

Fiberclean
Desarrollo de soluciones para detección y reducción de 
microfibras en ciclo integral del agua.

Life Green Sewer
Economía circular aplicada al tratamiento de aguas 
residuales.
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Soluciones innovadoras en 
construcción sostenible, 
transporte y defensa
La División incorpora, mediante los 
últimos avances tecnológicos y materiales, 
nuevas soluciones en proyectos 
industriales y de ingeniería civil 

Resiltrack
Desarrollo de soluciones basadas en BIM para la evaluación 
de la resiliencia de infraestructuras ferroviarias frente al 
cambio climático. 

Área de Construcción Sostenible, 
Transporte y Defensa
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UN DESPLIEGUE QUE SE 
AMPLÍA A NUEVAS ZONAS
Durante 2019, 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

16. DIVISIÓN 
COMUNICACIONES AVANZADAS 

La cobertura de red desplegada en el último año ha 
superado los 850 kilómetros y ha llegado a más de 95.000 
hogares en Andalucía, prestando servicio a 8.800 clientes, 
un 17% más que en el año anterior. Al mismo tiempo, en 
2019 se ha continuado el avance de 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. 

Inversión de interés 
estratégico 

La División de Comunicaciones Avanzadas de 
Magtel es un operador de infraestructura de 
telecomunicaciones. Se encuentra inscrito 
en el Registro de operadores de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), y su proyecto se considera Inversión 
de Interés Estratégico por la Junta de 
Andalucía. 

Esta División se dedica principalmente a 
promover despliegues de redes de fibra 
óptica y gestionar su mantenimiento y 
alquiler a operadores de telecomunicaciones 
y organismos públicos.

En concreto, facilita a los operadores la 
interconexión de puntos de presencia a su 
red, la prestación de servicios de banda ancha 
de alta velocidad y la optimización de su 
inversión. Y trabaja de acuerdo a los principios 
de neutralidad, transparencia y equidad de 
acceso entre todos los operadores. 

Profesionales  de la  Ingenier ía  de 
las Telecomunicaciones con perfiles 
especializados en la coordinación de las 
labores de despliegue de redes conforman el 
equipo de Comunicaciones Avanzadas. 
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ACCESO A REDES 
DE FIBRA ÓPTICA PARA

+95.000 
HOGARES

SERVICIO PARA  

+8.800
 CLIENTES

SE HAN DESPLEGADO  

+850 KM
 DE FIBRA 

ÓPTICA

 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
 + Tomares
 + Bollullos de la Mitación
 + Castilleja de la Cuesta
 + La Algaba
 + Sanlúcar la Mayor
 + Villanueva del A.
 + Huévar del Aljarafe
 + Gines
 + Espartinas
 + Pilas
 + Umbrete
 + Salteras 
 + Valencina de la C.
 + Bormujos 
 + Cabezas de San Juan
 + Herrera
 + Paradas

Despliegue de red de fibra 
óptica hasta el hogar
(FTTH, Fiber To The Home)
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

› Se ha llevado a cabo la extensión de banda ancha en 
diversos municipios de Andalucía.

› Además, gestionamos todos los trámites para el empleo de 
infraestructuras existentes para instalar la red y la solicitud 
de permisos y autorizaciones.

› En 2019 hemos desplegado fibra óptica en municipios como:

 + Fuengirola, Benalmádena y Rincón de la Victoria en la 
provincia de Málaga

 + Los Palacios y Villafranca, Castilleja de la Cuesta, 
Paradas y Herrera, en la provincia de Sevilla. 

HUELVA
 + Almonte
 + Isla Cristina
 + Ayamonte
 + Moguer
 + Aljaraque
 + Punta Umbría
 + Bollullos Par del Condado
 + Lepe
 + Palos de la Frontera
 + Gibraleón 
 + Cartaya 

CÁDIZ
 + Jerez de la Frontera 
 + Algeciras
 + San Fernando
 + Puerto de Santa 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 
 + Bornos

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

ALMERÍA
 + El Ejido
 + Roquetas de Mar
 + Adra
 + Vícar
 + Níjar
 + Berja
 + Huércal de Almería

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

GR ANADA
 + Salobreña
 + Motril
 + Almuñécar
 + La Zubia
 + Maracena
 + Pinos Puente
 + Albolote
 + Santa Fe
 + Atarfe
 + Armilla
 + Loja
 + Las Gabias
 + Ogíjares
 + Churriana de la Vega
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APOSTAMOS HOY 
POR LA ENERGÍA DEL FUTURO
El año 2019 tiene un balance positivo por la 
evolución en las resoluciones administrativas 
favorables de gran parte de nuestros 
proyectos

Uno de los mayores hitos ha sido la consecución de la licencia 
municipal de obra de la planta de Las Naranjillas estando 
prevista su entrada en operación a lo largo de 2020, así como su 
infraestructura de evacuación eléctrica en alta tensión, puesta 
en servicio en 2019.

Los proyectos se encuentran ubicados en zonas de alta 
radiación solar en las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla, 
Cádiz, Badajoz, Cáceres y Ciudad Real.

17. DIVISIÓN RENOVABLES 

+45 PROYECTOS 
EN PROMOCIÓN

+2.400 MW 
EN EL CONJUNTO

DE LOS PROYECTOS

1.74 TN/AÑO 
AHORRO 

EMISIONES CO2

EFECTO DEPURATIVO 
EQUIVALENTE A  

+12 MILLONES 
DE ÁRBOLES 

Especialización 
e innovación para 
mejorar la eficiencia 
de los proyectos 

La División de Renovables de Magtel presta 
servicios de ingeniería, construcción, 
puesta en marcha, operación, desarrollo 
y mantenimiento de plantas generadoras 
de energía renovable desde el año 2006, 
participando en proyectos respetuosos con el 
medioambiente que reducen la dependencia 
de combustibles fósiles.

Magtel posee una amplia trayectoria y 
experiencia en el empleo y la aplicación de 
diversas tecnologías, fundamentalmente 
fotovoltaica, termosolar y eólica. La firma 
desarrolla todas las fases del proyecto, 
apostando por la especialización y la 
innovación para mejorar la eficiencia de los 
proyectos. 

El equipo de la División de Renovables 
ha participado en el desarrollo, la puesta 
en marcha o mantenimiento de más de 
45 proyectos ubicados en Andalucía, 
Extremadura y Castilla La Mancha. Destacan, 
entre ellos, la planta termosolar La Africana, 
con una producción de 180 millones de Kwh 
anuales, o instalaciones fotovoltaicas como El 
Molino, La Castilleja, Guadialin y Antolín.

Además de contribuir a la mitigación del cambio climático 
mediante la sustitución de energías contaminantes por energías 
limpias, la valoración ambiental en la instalación de plantas 
solares fotovoltaicas es un ejemplo claro del buen hacer en la 
mitigación de impactos ambientales. 

Estas son diseñadas de manera que su presencia en el territorio 
no suponga un impacto adverso sobre los valores ambientales 
de la zona. 

Con este fin se llevan a cabo diversas actuaciones, que abarcan 
la realización de estudios de campo de territorio y de las 
especies que habitan previamente la zona, así como la aplicación 
de medidas en la fase de obras y explotación encaminadas a 
reducir al mínimo la afección ambiental.  
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18. DIVISIÓN MINERÍA 

UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR PARA 
DIVERSOS PROYECTOS 
En 2019, Magtel ha cimentado las bases 
de la División de Minería, que centraliza 
y amplía su trabajo en este ámbito 
prestando servicios a diversos proyectos 

Magtel desarrolla trabajos en la Faja Pirítica Ibérica, 
considerada la mayor reserva europea de sulfuros 
polimetálicos. En la actualidad, centra su labor en los 
proyectos de Tharsis, La Zarza y San Telmo. 

Las peculiares características de la Faja Pirítica Ibérica han 
conllevado a una explotación de la zona desde tiempos 
previos al Imperio Romano. Se estima que la cantidad de 
mineral tratado supera los 2.000 millones de toneladas 
y, sin embargo, se calcula que pueden llegar a ser varios 
cientos de millones más las que quedan por extraer. Aún 
continúa siendo de gran interés dentro del sector de la 
minería. En la actualidad, esta zona acoge empresas 
que desarrollan proyectos mineros nuevos o proyectos 
reiniciados tras décadas de inactividad.

Magtel lleva a cabo en la actualidad una serie de 
actuaciones para las empresas que gestionan estos 
complejos mineros. 

PROYECTOS DESTACADOS

MINA DE AZNALCÓLLAR 
Para el cliente Minera Los Frailes, Magtel Operaciones 
ha llevado a cabo en 2019 el mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones AT-MT así, como varios 
proyectos de remodelación de las líneas eléctricas MT en 
las Minas de Aznalcóllar en Sevilla, además de la ejecución 
del primer plan de investigación y sondeo para conocer y 
valorar tanto la calidad de los materiales como la potencia 
del mineral en la zona de la mina.

Se realizó una campaña de sondeos profundos de 24.000 m.

MINA DE AZNALCÓLLAR

>> Desarrollado para: 
Minera Los Frailes 
>> Equipo: 
15 profesionales en UTE con Insersa
>> Plazo: 
Ejecutado

MINA DE SAN TELMO
Magtel ha realizado en la Mina de San Telmo el primer 
plan de labores en esta autorizado por la Administración 
competente. De esta forma, se ha realizado la dirección de 
obra para la seguridad, medio ambiente y replanteo previo 
de trabajo a ejecutar; la descontaminación de zonas de 
amianto y fibrocemento; la adecuación de pistas, caminos 
y accesos a la mina; la rehabilitación del vallado forestal y 
la construcción del vallado por seguridad en zona malacate. 

Asimismo, se ha acometido la limpieza, acopio y retirada 
de material inerte a vertedero autorizado incluyendo la 
gestión de residuos; la demolición de edificios antiguos y el 
balizamiento de distintos accesos a la mina. Además, se ha 
realizado la instalación de señalización vertical en pistas, 
caminos y distintos accesos a la mina, así como dentro de 
la explotación minera.

También se ha llevado a cabo la limpieza de la entrada 
a la mina, la limpieza y acopio de restos de quema, la 
demolición y compactación de material de derribo y la 
preparación de camino a escombrera. Todo ello junto a 
la instalación de biondas en pista en zonas sensibles a 

peligro, el desmontaje de vallado defectuoso de la zona 
malacate, el suministro e instalación de cortapasos en 
distintos accesos a la mina, y la limpieza, adecuación y 
refinamiento de taludes.  

MINA DE SAN TELMO

>> Desarrollado para: 
Tharsis Mining
>> Equipo: 
15 profesionales
>> Plazo: 
Ejecutado

Servicios para unos 
enclaves mineros 
sostenibles 

La División de Minería de Magtel presta servicios 
a empresas mineras en infraestructuras, obra civil, 
instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.  

En este sentido, aplica las últimas soluciones 
tecnológicas a través de un modelo que prioriza la 
gestión del pasivo ambiental de forma responsable, 
segura y sostenible. Una de sus premisas es la 
conciliación del empleo de los bienes naturales con 
el respeto del medioambiente.
  
Cuenta con un amplio equipo de ingenieros con 
una trayectoria de dilatada experiencia y un 
departamento propio de estudios, oficina técnica y 
topografía que da soporte de manera transversal a 
todas las actuaciones que lleva a cabo. 

68 MEMORIA ANUAL 2019 69 



19. DIVISIÓN FORMACIÓN

Formación Profesional para 
el Empleo (FPE)

En 2019, Magtel ha trabajado en el primer plan estatal 
en la modalidad de teleformación para la adquisición y 
mejora de competencias profesionales relacionadas con 
los cambios tecnológicos y la transformación digital, 
dirigidos prioritariamente a personas ocupadas. La acción 
formativa ha sido impulsada por el Ministerio de Empleo.

También se han impartido sesiones presenciales 
asociadas a Certificados de profesionalidad de modalidad 
de teleformación o Contratos laborales de formación en 
las áreas de Energía, Telecomunicaciones e informática y 
Administración y gestión. 

Además, la División se ha consolidado como entidad 
referente para la impartición de formación, ampliando las 
especialidades en Huelva y Almería.

HORAS DE FORMACIÓN EXTERNA 
IMPARTIDAS EN 2019
+380 PERSONAS FORMADAS
+31.000 HORAS DE ACCIONES FORMATIVAS
+115 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
ACREDITADOS

Formación TELCO
Al objeto de mejorar los estándares de seguridad y 

salud de las personas que trabajan en el sector de las 
telecomunicaciones (TELCO), los Servicios de Prevención 
de estas han asumido un nuevo estándar de capacitación 
para los trabajadores que presten servicios profesionales 
en las redes fijas o móviles. Magtel ha homologado sus 
centros de Córdoba y Sevilla para su impartición.

Formación Profesional Dual
La Formación Profesional Dual combina la formación 

académica con el aprendizaje en una empresa. De esta 
manera, se logra una mayor cualif icación de los 
participantes y una implicación más activa de la empresa 
en el proceso formativo del alumnado.

Magtel colabora con diferentes centros de formación 
profesional en la acogida en prácticas de alumnos de FP 
Dual de Administración y gestión desde 2018. 

MODALIDADES DE FORMACIÓN
 + Formación presencial 
 + Teleformación 
 + Formación ‘in company’
 + Formación bonificada
 + Financiación y becas
 + Formación para contratos de formación
 + Alquiler de aulas

CURSO
HORAS 

TOTALES
Nº 

ALUMNOS/AS

Gestión de comunidades virtuales 100 100

Desarrollo web para comercio electrónico 150 122

Métodología de gestión y desarrollo de proyecto software con SCRUM 16 159

CURSOS TELEFORMACIÓN

La formación como clave 
para seguir avanzando 

El desarrollo de programas formativos para profesionales 
en activo y personas en situación de desempleo con 
el fin de mejorar sus competencias a través de cursos 
especializados es el principal objetivo de la División de 
Formación de Magtel.

Magtel tiene acreditación para impartir más de 115 
certificados de profesionalidad y un total de 47 
especialidades en una amplia variedad de familias 
profesionales. 

Entre estas se encuentran Administración y gestión, Artes 
gráficas, Comercio y marketing, Edificación y obra civil, 
Electricidad y electrónica, Energía y agua, Informática 
y comunicaciones, Instalación y mantenimiento, y 
Transporte y mantenimiento de vehículos.

Para ello, imparte formación teórico-práctica en diez 
centros distribuidos en 32 aulas.
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Alcanzamos nuevas 
metas y marcamos 
nuevos horizontes

Magtel ha protagonizado este año 2019 una gran 
celebración, la que ha supuesto la conmemoración de 
su 30 aniversario con un evento que tuvo lugar en el 
Palacio de Congresos de Córdoba, y al que asistieron los 
profesionales de Magtel. 

El presente y futuro de Magtel, la transformación digital 
y los proyectos en los distintos ámbitos de actuación 
del grupo empresarial fueron los ejes sobre los que giró 
el acto de aniversario, donde la plantilla tuvo un papel 
protagonista. Los dirigentes de la compañía coincidieron 
en destacar la labor de las más de 700 personas que 
forman el equipo de Magtel, que trabajan para ofrecer 
un valor añadido a sus clientes, a los que se suman 
más de 1.150 puestos indirectos a través de empresas 
colaboradoras.

Desde 1990 Magtel se ha 
caracterizado por diversificar 

sus áreas de actividad en 
sectores emergentes, así 
como por incorporar las 

últimas tecnologías a sus 
proyectos y servicios

Somos un 
gran equipo 

La historia de Magtel comenzó en 1989 en Posadas 
(Córdoba), localidad de origen de los seis hermanos 
López Magdaleno. Siempre y a lo largo de todo este 
tiempo se ha mantenido la seña de identidad de su 
compromiso con el desarrollo sostenible, la formación 
permanente de su equipo y la apuesta continua por la 
calidad en sus procesos.  

  30 años de innovación 
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Durante estos 30 años, Magtel se ha caracterizado 
por tener siempre la mirada puesta en el futuro 
y constituirse en referente de los sectores 
considerados emergentes. “Nuestro crecimiento 
empresarial ha ido de la mano de la innovación y 
la tecnología, pero también de la responsabilidad 
social y el compromiso con un crecimiento 
sostenible”, señaló durante su intervención en el 
acto el presidente de la compañía, Mario López 
Magdaleno.   

Entre los objetivos de Magtel para el futuro están 
la continuación en la aplicación de la innovación 
y el emprendimiento a todos los sectores de 
su actividad; tener un papel protagonista en la 
descarbonización del modelo energético, y la 
gestión y el almacenamiento de energía de origen 
renovable.

Uno de sus retos es mantenerse como referente 
en las telecomunicaciones participando del 
cambio al 5G.

En Magtel seguiremos 
apostando, hoy

más que nunca, por 
acometer en el presente 

aquellos retos que demande 
la sociedad del futuro
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CONSOLIDACIÓN 
DE LOS PREMIOS 
DE FUNDACIÓN MAGTEL 
La entidad reconoce en cuatro categorías 
la innovación por un mundo mejor 

En la misma jornada de celebración del 30 aniversario de la 

compañía, Fundación Magtel puso el broche de oro del evento 

con la entrega de unos premios que se han consolidado en esta 

edición y en la que se reconocieron cuatro proyectos por su 

innovación para lograr un mundo mejor.

LOS PREMIADOS

INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PROYECTO 'LANZADERAS DE EMPLEO' DE LA 
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL
Por la colaboración, la solidaridad y el trabajo en equipo 
en la búsqueda de empleo de colectivos en riesgo de 
exclusión

INNOVACIÓN SOCIAL
PROYECTO 'APP WHEN AND WHERE', DE THE 
LPSN COMPANY 

Por su planteamiento como herramienta de innovación 
que promueve una mayor seguridad a las mujeres

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PROYECTO 'PROMOVIENDO LOS DERECHOS Y 
LA SALUD DE LA MUJER INDÍGENA AMAZÓNICA', 
DE LA ASOCIACIÓN NIÑOS DEL TAMBO

Por cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
impulsado por Naciones Unidas, en concreto garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades. La atención a la salud de la mujer y 
de sus hijos pequeños, y la promoción de los derechos 
humanos mediante el acceso a la educación y a la 
formación elemental son los ejes del proyecto

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROYECTO 'MODELO PARA EL DIMENSIONAMIENTO 
ÓPTIMO DE SISTEMAS DE RIEGO FOTOVOLTAICOS 
INTELIGENTES' , DEL GRUPO HIDRÁULICA Y RIEGOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Por encaminar su propuesta hacia un horizonte 
energético sostenible, combinando un sector tradicional 
como la agricultura con la implantación de las nuevas 
tecnologías basadas en las energías renovables

En 2019 se recibieron 174 candidaturas procedentes desde la 

práctica totalidad de las comunidades de España, así como de 

ámbito internacional, triplicando las presentadas en la edición 

anterior. 

La ceremonia de entrega de los II Premios Fundación Magtel 

se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Córdoba con alrededor de 250 autoridades, representantes 

de administraciones públicas, organizaciones empresariales, 

fundaciones y asociaciones, medios de comunicación, etc.
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c/ Velázquez, N.106 
1ª planta 28006 Madrid 
T. +34 910 574 185 
info.madrid@magtel.es 

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

P.E. 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 

20. SEDES 

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

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

CÓRDOBA 
P.E. Las Quemadas 
c/ Gabriel Ramos 
Bejarano, N.114 
14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060 
F. +34 957 429 061 
info.cordoba@magtel.es
 
P.E. Las Quemadas 
c/ Imprenta de la 
Alborada, N.109, 
14014 Córdoba 
info.cordoba@magtel.es 

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

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

c/ Juan de la Cierva, no.53 
Polígono industrial 
La Sierrezuela 
14730 Posadas (Córdoba) 
T. +34 957 631 053 
F. +34 957 631 213 
info.posadas@magtel.es 

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

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 

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

HUELVA 
P.E. 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 
P.I. 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 

DIRECTORIO DE INTERÉS
 

902 411 415 

info@magtel.es 

ANDALUCÍA MADRID EXTREMADURA SEDES INTERNACIONALES 
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