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Carta del  
Presidente

Les presento esta Memoria de Actividades del año 2020, uno de los ejercicios más com-
plejos que alcanzamos a recordar y, a la vez, uno de los más desafiantes. Porque, si 
dar respuesta a una situación desconocida sin referencias siempre es difícil, hacerlo 

sobre la responsabilidad de ser esenciales, como lo son nuestras actividades, requiere de 
liderazgo, el de los 770 profesionales que hacemos Magtel día a día. 

Al finalizar 2019, cuando celebramos nuestro trigésimo aniversario, iniciamos simultá-
neamente una nueva etapa con el Plan Estratégico 2020  2025 como eje de acción. Un plan 
destinado a reafirmar a la compañía como protagonista empresarial de la transformación 
tecnológica -en una nueva fase de esta cuarta revolución industrial-, y de la transición ener-
gética, impulsada por la conciencia social de que la descarbonización de la economía es 
clave para combatir el cambio climático. 

En marzo, nos encontramos con este inesperado y tremendo problema de salud pública que 
obligó a la actividad económica a frenar en seco a excepción, precisamente, de las activi-
dades esenciales, pero quiero subrayar que, en realidad, esenciales son las personas, como 
esenciales fueron los profesionales de Magtel desde el primer minuto, unidos a través del 
esfuerzo común para superar la situación.  

Y esa unidad fue clave para atravesar el ejercicio y cerrar finalmente este año desafiante en 
todos los sentidos. Desde el plano organizativo hasta el ejecutivo, reordenando los procesos 
y manteniendo y ampliando nuestros objetivos. 

Un ejercicio, en definitiva, cuyo balance se encuentra en esta Memoria, que recoge quiénes 
somos, qué hicimos y cómo lo hicimos. Una Memoria de Actividades con la que fijamos, una 
vez más, nuestro rumbo hacia delante. En este caso, hacia el horizonte de transformación, 
cambio e incertidumbre permanente, que se ha abierto con la pandemia. Un mundo distinto 
donde las empresas serán más importantes que nunca para recuperar, cohesionar y hacer 
avanzar a nuestra sociedad. Ahí estaremos siempre.

MARIO LÓPEZ MAGDALENO
PRESIDENTE DE MAGTEL
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 Ý Internacionalización: primera insta
lación de radio  enlace en Panamá para 
Ericsson 
 Ý Puesta en marcha de El Molino y  
La Castilleja
 Ý Creación de la División de Sistemas  
desarrollando:

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

 Ý Apertura de tienda de telefonía
 Ý Comercialización de los primeros  
modelos de terminales 

1993
 Ý Crisis: Búsqueda de nuevos  
clientes y nuevos horizontes

¡Comienza nuestra andadura!

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

1992
¡Todos trabajamos en la  
Exposición Universal de Sevilla!

1991

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

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

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

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

1998

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1999
Abrimos nuevas Delegaciones

 Ý Apertura de sedes en Córdoba 
y Sevilla

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

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

 ą Madrid  Barcelona 
 ą Zaragoza  Huesca

2002
¡Nos premian!

 Ý Excelencia Empresarial  
de la Junta de Andalucía
 Ý Reconocimiento del Colegio de  
Ingenieros de Telecomunicaciones
 Ý Cordobeses del año

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

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

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

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

2006
¡Nuestros clientes siguen a  
nuestro lado con más confianza!

 Ý Apertura de la fábrica de tubos de  
polietileno con catorce líneas de producción
 Ý Nace la División de Renovables

2005

2008

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

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

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

 Ý Comienzo de la FTTH (Fiber To The 
Home): Fibra óptica hasta el hogar

 Ý Apertura de la Delegación de Paraguay

 Ý Apertura de la Delegación de Portugal

 Ý Promoción de más de 1.700 MW  
en energía fotovoltaica

 Ý Puesta en marcha del servicio de  
rehabilitación sin zanja 'Rehab No Dig'

 Ý Creación de nuestra  
División de Minería

 Ý Hacia la transformación digital plena

 Ý ¡Sigue leyendo!

 Ý Creación de nuestra  
División de Comunicaciones Avanzadas
 Ý Inicio de construcción de nuestra  
primera planta termosolar

1996

1990

2004

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

 k Nuestra Historia
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 k Somos Magtel

 Ý Más de 30 años de innovación y 
tecnología al servicio del cliente

Nuestros sectores  de actividad

Consejo de Administración

I +D+ iSOSTENIB IL IDADINFRAESTRUCTURASENERGÍATELECOMUNICACIONES MINER ÍAFERROCARR ILES

 Ý Mario López Magdaleno
 Ý Isidro López Magdaleno
 Ý Juan Luis López Magdaleno
 Ý Antonio Manuel López Magdaleno
 Ý José Carlos López Magdaleno
 Ý Auxiliadora López Magdaleno

Dirección de  
Unidades de Negocio

Director General
Martín Salgado Devincenzi

Director Financiero 
Luis de las Heras Carmona 

División Ingeniería y EPC 
Manuel García Lláser

División Renovables 
Juan Manuel Agudo Moreno

División Hidráulica y Medioambiente 
Arturo Buenaventura Pouyfaucon

División Instalaciones 
Antonio Torres Espejo

División Transformación Digital & BPO 
 Fernando Olivencia Polo

División Comunicaciones Avanzadas 
Leopoldo Álvarez Baragaña Rodríguez

División Ingeniería Civil 
Enrique Rodríguez Gómez

Desarrollo de Negocio 
Juan Antonio Cuesta Cañas

División Minería 
Manuel de la Haza Acuaviva 

División I+D+i 
David Díaz Pulido

Valores transversales a toda nuestra actividad

 Ý Madrid
 Ý Andalucía

 » Almería
 » Cádiz
 » Córdoba
 » Granada
 » Huelva
 » Jaén
 » Málaga
 » Sevilla

 Ý Extremadura

 » Badajoz
 » Cáceres

 Ý Paraguay
 Ý Perú
 Ý Portugal
 Ý Marruecos

España Internacionales

27 SEDES
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INVERSIÓN  I+D+i FACTURACIÓN  2020

 k Nuestras cifras

24,5%
ENERGÍA

22,2%
MEDIOAMBIENTE

40,2%
TIC

13,1%
CONSTRUCCIÓN

NUESTRO EQUIPO

+770  
PROFESIONALES

+1.300  
EMPLEOS INDIRECTOS

116,3 
M€

29% 

14% 

20% 

15% 

17% 
05% 

13,45 
M€

< 30 AÑOS 30 - 45 AÑOS

21,0% 47,3%

> 45 AÑOS

31,7%

EVOLUCIÓN EBITDA

PERIODO 2008 -  2020

TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA

MEDIOAMBIENTE

MINERÍA Y FERROCARRILES

INGENIERÍA Y EPC

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ENERGÍAS RENOVABLES
20
20

15,7M€

20
19

15,4M€

20
18

12,6M€

20
17

13,6M€

20
16

12,3M€

 Ý ¿Qué es y para qué sirve?
Es un indicador financiero (acrónimo del inglés 
Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amorti-
zation), que muestra el beneficio de una empresa antes 
de restar intereses por deudas, impuestos, cambios del 
valor de activos y amortización de inversiones. Indica 
la capacidad de una empresa para generar beneficios 
o recursos financieros centrándose únicamente en la 
actividad y funcionamiento del negocio. Es muy utili-
zado en todos los mercados para valorar compañías y 
analizar su solvencia.
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 k Principios de actuación

 Ý Nuestra misión

Dotar a las infraestructuras de los sistemas 
tecnológicos más avanzados para contri-
buir 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.

 Ý ¿Cuál es nuestra visión?

Ofrecer servicios que aporten valor añadido 
y mejoren la competitividad, desarrollando 
modelos económicos basados en la sosteni-
bilidad.

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

 Ý Nuestra cultura corporativa

Promover una cultura de trabajo colabora-
dora, cooperativa y que tenga a las personas 
en el centro del compromiso humano y 
corporativo. 

Buscar incansablemente la innovación y el 
talento. 

Expresar con claridad quiénes somos y qué 
queremos proyectar para que sea un posicio-
namiento compartido y contribuya a aspirar 
a la excelencia de la compañía.

 Ý Nuestros valores

 Ý Las personas
Las personas son el eje de la compañía y procuramos que la 
mejora continua de su bienestar profesional facilite la mejor 
consecución de todos nuestros proyectos porque su crecimiento 
personal representa el crecimiento empresarial del conjunto.   

 Ý El compromiso social
El compromiso social es un objetivo indisociable de nuestra 
razón de ser porque genera valor para la sociedad allí donde 
operamos como compañía. A través de la Fundación Magtel, 
trabajamos en fomentar la igualdad de oportunidades, la inser-
ción sociolaboral, la mejora de la calidad de vida de los colec-
tivos desfavorecidos y la promoción del desarrollo en todos sus 
ámbitos.

 Ý La ética y la responsabilidad
La ética y la responsabilidad son claves para llevar a cabo 
nuestra misión, el enunciado de nuestra visión y desarrollar 
nuestra cultura corporativa con rigor profesional y atención a 
las personas y sus necesidades.

 Ý Transparencia 
La transparencia es una necesidad inapelable como principio 
del comportamiento de la compañía. Transmitimos una infor-
mación veraz y completa que refleja la imagen fiel de nuestras 
actividades empresariales, realizadas bajo un estricto cumpli-
miento de la legalidad en los lugares en los que se ejecutan, adap-
tándonos a las particularidades de cada territorio.

 Ý Seguridad y salud
La máxima atención a la seguridad y la salud que prestamos a 
nuestros profesionales garantiza que podamos desarrollar nues-
tras actividades en condiciones y entornos seguros y saludables. 

 Ý Sostenibilidad
La optimización del uso de los recursos naturales y el máximo 
respeto al medioambiente es imprescindible para la sostenibi-
lidad de la economía, de nuestro modelo de gestión y el diseño 
de nuestras infraestructuras.

 Ý Innovación
La innovación es una característica común a nuestros procesos, 
procedimientos y desarrollo y ejecución de los proyectos. Con 
ella, buscamos el liderazgo empresarial de los proyectos que 
lleva a cabo la compañía y los servicios que presta. 

 Ý Excelencia
Y a través de todo lo anterior, aspiramos a que nuestros servi-
cios sean paulatinamente mejores y más competitivos desde la 
óptica empresarial de la compañía y la de todas las personas 
que forman parte de ella. 

Memoria Magtel 2020  /  13
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 k Filosofía Magtel

 k Accidentabilidad cero
  » Nuestro objetivo en la Prevención de Riesgos Laborales

Entendemos la cultura de la seguridad como el compromiso de cada uno de los inte-
grantes de la compañía y como una constante de nuestra organización, fomentando 
una conciencia común con la prevención y con la salud de nuestros profesionales.

 k Calidad certificada
  » Sistemas de Gestión implantados en Magtel

 ą  Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)
 ą  Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
 ą  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001)
 ą  Sistema de Gestión de la I+D+i (UNE 166002)
 ą  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001)
 ą  Certificado Halal, concedido por el Instituto Halal
 ą  Sistema de Gestión Energética (ISO 50001)
 ą  Sistema de la Calidad (PECAL/AQAP 2110)

 k Mejora continua de nuestras competencias
El Área de Formación de Magtel lleva a cabo un plan de formación anual para la 
mejora de las competencias de todos los profesionales que integran la compañía. 
Con especial énfasis en la mejora de las competencias digitales, este plan ha conta-
bilizado una media anual de cerca de 400 acciones formativas y más de 80.000 
horas de formación.

 k Apuesta por un entorno igualitario
La plantilla de Magtel ha seguido creciendo en número de mujeres alcanzando un 
25,71% del global de sus profesionales. Así mismo, el Ayuntamiento de Málaga nos 
concedió en 2020 el distintivo “Empresa malagueña igualitaria y conciliadora”. Las 
actividades llevadas a cabo en la compañía a lo largo del año fueron la mejor carta 
de presentación para la obtención de este importante reconocimiento.

 k Compromiso social
En Magtel defendemos la aportación de la compañía a la sociedad, y por ello 
alineamos nuestra actividad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas para 2030. Desde Magtel llevamos a cabo una cultura empresa-
rial social, solidaria y sostenible.

Desde Fundación Magtel, asimismo, impulsamos iniciativas para el desarrollo y la 
mejora de la calidad de vida de las personas y de nuestro entorno a través de actua-
ciones orientadas a la integración sociolaboral, la innovación social y tecnológica 
y la acción social. Siempre con el desarrollo sostenible y la protección al medio 
ambiente como premisas.

14%

INCREMENTO ANUAL 
DE INSPECCIONES 
DE SEGURIDAD EN LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

NUESTRO OBJETIVO:
#ACCIDENTABILIDADCERO

DISTINTIVO DE  
EMPRESA MALAGUEÑA 

 IGUALITARIA Y  
CONCILIADORA

25,7%

PORCENTAJE DE 
MUJERES EN 

NUESTRA COMPAÑÍA
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 k División 
Ingeniería y EPC

 Ý Agentes activos de la transición ecológica

Nuestros quince años de experiencia en el ámbito 
del medioambiente nos convierten en una de las 
principales empresas del sector de las energías re-

novables del sur de Europa, desarrollando de forma inte-
gral todas las fases que componen el ciclo de la ejecución 
de infraestructuras de energías renovables.  En este sen-
tido, Magtel ha ido ampliando con el paso de los años su 
cartera de proyectos en este campo.

La compañía participa activamente en el desarrollo de ener-
gías limpias, dando un paso más allá, para constituirse como 
agente activo de la transición energética. Esta es una obli-
gación de la sociedad para las generaciones futuras, pero 
también representa una oportunidad. Ahí nos encontramos. 

Dentro del ámbito que aglutina a las renovables, se ha 
conformado una nueva área en Magtel con apoyo de la inge-
niería y la vocación de diversificar con nuevos productos y 
líneas de negocio en las energías renovables y medioam-
biente. El futuro pasa por liderar la transición energética.

Los objetivos son generar energía verde, combatir el déficit 
hídrico de forma sostenible y almacenar el excedente de 
energía, posibilitando la penetración de las energías reno-
vables a través de nuevos productos.

 k Confían en nosotros:

  Ý FOTOVOLTAICA 

  Ý TERMOSOLAR

  Ý DESALACIÓN RENOVABLE

  Ý CENTRALES HIDRÁULICAS DE BOMBEO REVERSIBLE

 Ý SOLUCIONES DE ENERGÍA

  Ý ALTA TENSIÓN

  Ý SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

 Ý SERVICIOS ENERGÉTICOS

  Ý OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

  Ý AUTOCONSUMO

 Ý INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

 k Servicios profesionales
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   > PRESENTES EN TODA LA CADENA DE VALOR

   > INGENIERÍA DE PROYECTO

  Ý Gestión. Planificación. Control.

  Ý Sistemas de gestión certificados

  Ý Seguridad y salud

  Ý Inspección y autocontrol

  Ý Puesta en marcha

   > INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

  Ý Asesoramiento

  Ý Consultoría y análisis de viabilidad

  Ý Desarrollo

  Ý Control y supervisión

  Ý Monitorización y control

  Ý Análisis predictivo

  Ý Optimización

  Ý Inspección

   >  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INGENIER ÍA  DE  DETALLE 
Y  CONSTRUCCIÓN

+2.400MW 
DESARROLLO

FOTOVOLTAICA 
TERRESTRE

+40
PROYECTOS 

EN PROMOCIÓN
MW POTENCIA 
INSTALADA

+450

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

PROYECTOS 
EN PROMOCIÓN

+25
MW GESTIONADOS

+300

   > NUESTRA EXPERIENCIA

   > DESALACIÓN RENOVABLE

 Ý Desde Magtel creemos que la solución de futuro 
para los actuales problemas de déficit hídrico, de 
los que se prevé su agravamiento debido al cambio 
climático, pasa por:

 ą La  desalación de agua de mar a partir de las 
energías renovables mediante tecnología de 
ósmosis inversa.

 ą La regeneración de aguas residuales.

 Ý La desalación contribuye a un modelo de gestión 
del agua más eficiente y respetuoso con el medio 
ambiente, basado en el empleo ordenado de 
recursos naturales.

   > BOMBEO REVERSIBLE

 Ý La transición hacia la neutralidad climática supone 
una profunda transformación del sistema energé-
tico, que pasará a estar alimentado, fundamental-
mente, por recursos renovables. Sin embargo, el 
carácter variable y estocástico de algunas de estas 
fuentes energéticas hace necesario contar con 
diversas herramientas que confieran flexibilidad 
al sistema.

 Ý El almacenamiento a través de centrales hidroeléc-
tricas de bombeo reversible proporciona flexibi-
lidad al sistema energético y es clave para conse-
guir la neutralidad climática: permitirá la funda-
mental integración de energías renovables, las 
cuales utilizan fuente de energía primaria inter-
mitente, posibilitando el máximo aprovechamiento 
de las mismas, y equilibrando los desajustes entre 
las energías gestionables y no gestionables.

GARANTÍA DE SUMINISTRO 
DE AGUA PARA CONSUMO

PUESTA EN VALOR DE SUELOS 
PARA USOS AGRÍCOLAS

CONTRIBUCIÓN A LA 
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE ECOSISTEMAS

CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
A  LA TRANSICIÓN JUSTA

SISTEMA DE GESTIÓN 
INTELIGENTE DEL AGUA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
DEL  RETO DEMOGRÁFICO

   > FOTOVOLTAICA

 Ý Nuestra experiencia nos convierte una de las prin-
cipales empresas del sector de las energías renova-
bles del sur de Europa.

 Ý En los últimos años hemos llevado a cabo la promo-
ción de más de 50 proyectos que superan los 2.400 
MW de potencia energética.

 Ý Hemos llevado a cabo la construcción de más de 
30 proyectos, superando los 450 MW de potencia 
instalada.

   > ENERGÍA TERMOSOLAR

 ÝMagtel ofrece su amplia experiencia en la inge-
niería, construcción y O&M de plantas termosolares 
al servicio del cliente como contratista de proyectos 
EPC (llave en mano).

 Ý Principales proyectos desarrollados a lo largo de 
nuestra trayectoria:

 ą La Africana:
 » 50 MW
 » Sistema de almacenamiento térmico y  
tecnología cilindro-parabólica para la capta-
ción de los rayos solares
 » Ahorro de 98.000t  de CO2 al año
 » Inversión de 387 M€

 ą InPower + Solar Blue
 » Proyecto I+D+i
 » Sistema de cogeneración térmica/fotovol-
taica mediante uso de filtros selectivos de luz
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   > INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

 Ý Líneas de alta tensión:

 ą  Logrosán (Cáceres)
 » 45 kV 
 » Línea aérea 
 » Armado y cimentación
 » Tendido del conductor
 » Instalación de protección de avifauna

 ą Burgos:
 » 15 kV 
 » Adecuación de cuatro tramos de líneas 
de MT al vigente decreto de protección de 
avifauna instalando los elementos necesa-
rios para su cumplimiento

 ą Hinojosa del Valle (Badajoz)
 » 30 kV 
 » Línea mixta (aéreo-subterránea) para la 
evacuación de energía de la planta solar foto-
voltaica de Hinojosa del Valle

 ą Líneas Burguillos - San Jorge
 » 66 kV 
 » Líneas aéreas de evacuación de la planta 
solar fotovoltaica Burguillos - San Jorge
 » Armado y cimentación
 » Tendido del conductor
 » Instalación de protección de avifauna

 ą Las Naranjillas (Carmona, Sevilla)
 » 132 kV
 » Línea aérea de AT
 » Armado y cimentación
 » Tendido del conductor

 Ý Subestación eléctrica colectora 'La Pastora' 
(Carmona, Sevilla)

 ą Subestación colectora con cuatro posiciones, 
consistentes en tres líneas de 132 kV proce-
dentes de las evacuaciones de plantas fotovol-
taicas aledañas, saliendo una única línea de 132 
kV hacia la Subestación “Los Alcores” de evacua-
ción conjunta

 ą Para su ejecución se ha llevado a cabo:
 » Estabilización del terreno
 » Movimiento de tierras
 » Cimentaciones
 » Montaje de estructura y aparamenta
 » Cableado de control y de potencia
 » Edificio de control
 » Viales y cerramiento perimetral

   > OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 ÝMagtel garantiza el funcionamiento de infraes-
tructuras a través de servicios integrales de opera-
ción y mantenimiento:

 ą Mantenimiento preventivo
 ą Mantenimiento predictivo
 ą Mantenimiento correctivo
 ą Informes mensuales de rentabilidad
 ą Reportajes fotográficos
 ą Termografías de cuadros
 ą Termografías de módulos e inversores
 ą Análisis de la curva IV
 ą Limpieza de módulos con agua osmotizada
 ą Tratamiento herbicida semestral
 ą Monitorización desde el centro de control
 ą Seguridad presencial o desde CRA

   > AUTOCONSUMO

 Ý Llevamos a cabo instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo a través de los servicios de:

 ą Diseño
 ą Montaje de estructuras y  módulos
 ą Conexionado, pruebas y puesta en marcha

 Ý En 2020 destacan los siguientes proyectos:
 ą Centro Andaluz de Innovación de la Construc-
ción en Rabanales 21 

 » Instalación de autoconsumo fotovoltaico 
de 6 kW

 ą Residencia de mayores de Arjonilla (Jaén)
 » Instalación de autoconsumo fotovoltaico 
de 25 kW 
 » Promovida por el Ayuntamiento de Arjo-
nilla (Jaén)
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 k División 
Instalaciones

 Ý Imparables en nuestra diversificación

En el año 2020 hemos conseguido, a pesar del covid, 
consolidarnos en nuestras principales líneas de ne-
gocio, tanto en la ingeniería y despliegue de redes 

de fibra óptica hasta el hogar FTTH (Fiber To The Home), 
como en su instalación y mantenimiento de clientes. En 
este sentido, la División ha fidelizado a los principales 
operadores del país en la creación, construcción y mante-
nimiento de sus infraestructuras de redes de fibra óptica. 
En concreto, este año se ha materializado su diseño y la 
construcción para unos 138.000 hogares y se han llevado 
a cabo más de 233.000 instalaciones de cliente.

El horizonte en materia de telecomunicaciones sigue 
estando puesto, además, en los servicios 5G. 

Por otra parte, nos estamos afianzando también en nuevas 
áreas de negocio como la instalación y mantenimiento de 
sistemas radiantes, la ingeniería de plantas de energía reno-
vable y las instalaciones eléctricas y especiales en edificios 
singulares u obras de envergadura.

Además se ha impulsado un nuevo departamento dedicado 
a las licitaciones de edificios singulares, así como una nueva 
área para el estudio y ejecución de obra de autoconsumo 
energético para grandes cuentas, pymes y particulares, de 
forma directa y a través de distribuidores.

  Ý SERVICIOS 5G

  Ý DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA

  Ý ESTACIONES BASE DE TELECOMUNICACIONES

  Ý EDIFICIOS TÉCNICOS

  Ý SERVICIOS I+M

  Ý OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES

 Ý TELECOMUNICACIONES

  Ý INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES

  Ý AUTOMATIZACIÓN, DOMOTIZACIÓN Y SEGURIDAD

  Ý ALTA TENSIÓN

  Ý BAJA Y MEDIA TENSIÓN

  Ý CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

  Ý SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

 Ý INSTALACIONES SINGULARES

 Ý FERROVIARIAS

  Ý INGENIERÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS FERROVIARIOS

  Ý CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

  Ý SISTEMAS DE SEGURIDAD

  Ý SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES

 Ý ELÉCTRICAS

 k Confían en nosotros:

 k Servicios profesionales
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   > TELECOMUNICACIONES:

 Ý Despliegue de redes FTTH para Orange

 ą En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha 
y Madrid 
 ą Ingeniería e instalación de redes de fibra óptica 
hasta el hogar 
 ą Diseño y construcción de 138.000 U.I., acome-
tiendo principalmente ciudades de baja densidad 
de población
 ą Consecución de permisos, diseño y registros de 
planos as-built, instalación de cable, empalmes de 
fibra óptica y puesta en servicio

 Ý Contrato marco para la ejecución de enlaces de 
fibra óptica en el entorno ferroviario ADIF a nivel 
nacional

 ą Cliente: Reintel
 ą Trabajos de instalación y obra civil para fibra 
óptica 

 Ý Proyectos 'llave en mano' para tendidos de cable 
de fibra óptica en canalización

 ą Cliente: Lyntia Netwok
 ą Proyecto de acceso a centrales telefónicas con 
subconductación según acuerdo marco

 Ý Trabajos de instalación y obra civil para instala-
ciones de fibra óptica

 ą Clientes: Acciona, Tradia Telecom
 ą Ámbito nacional 
 ą Instalación, obra civil, empalmes y medidas de 
fibra óptica

 Ý Instalación y mantenimiento de clientes 
Orange/Jazztel 

 ą En Andalucía y Madrid
 ą Instalación de FTTH y ADSL hasta el domicilio 
del cliente, conexionado, pruebas y puesta en 
marcha de instalaciones de telefonía, internet y 
televisión 
 ą Alrededor de 68.000 instalaciones realizadas

 Ý Instalación y mantenimiento de clientes 
MásMóvil 

 ą En Andalucía, Extremadura, Canarias y Casti-
lla-La Mancha
 ą Instalación de FTTH y ADSL hasta el domicilio 
del cliente, conexionado, pruebas y puesta en 
marcha de instalaciones de telefonía, internet y 
televisión
 ą Alrededor de 165.000 instalaciones realizadas

 Ý Instalación, conservación y despliegue en Civil 
Works Vodafone para Vodafone-ONO

 ą En Andalucía y Extremadura
 ą Trabajos de conservación y despliegue de redes 
HFC y FO
 ą Instalación de fibra óptica para empresas y 
organismos 
 ą Despliegue de nuevas redes FTTH y CTV

 Ý Mantenimiento de planta externa para Orange 

 ą En Andalucía y Madrid
 ą Atención y resolución de averías en la red de 
fibra óptica de Orange
 ą Ampliación de CTs por saturación
 ą Mantenimiento de más de un millón de hogares

 Ý Estaciones base de telecomunicaciones

 ą Instalación y mantenimiento de sistemas 
radiantes e infraestructuras y energía para esta-
ciones base para Orange y Huawei
 ą En Andalucía y Extremadura
 ą Instalación de nuevos equipos y antenas 
 ą Integración de equipos y antenas, desbroces, 
climatización, adecuación de equipos de potencia, 
acometidas eléctricas, etc.
 ą Trabajos con vistas a la implantación del 5G
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   > ELÉCTRICAS:

 Ý Instalación y mantenimiento de  
líneas eléctricas 

 ą Para Iberdrola, Adif, Endesa Energía, Ghiasa, 
CHG, Penibética de Cervezas, Retevisión, 
Guamar, Acisa, etc., hasta un total de 30 clientes 
 ą En Andalucía y Extremadura

 » Instalación de líneas eléctricas BT, MT y AT 
 » Cuadros eléctricos
 » Mantenimientos preventivos y correctivos
 » Informes de control
 » Centros de transformación, etc.

 Ý Ingeniería de líneas, subestaciones y construc-
ción de plantas fotovoltaicas eólicas y termoso-
lares, ciclo combinado, saltos de agua y otras 
actuaciones para energías renovables 

 ą Redacción de proyectos ejecutivos para la lega-
lización de nuevas plantas solares fotovoltaicas:

 » Ingeniería básica y de detalle de planta 
solar fotovoltaica, sistema eléctrico, layout, 
planos, integración, optimización, etc. 
 » Oficina técnica en la ejecución de plantas 
solares fotovoltaicas, líneas de evacuación y 
subestaciones

   > INSTALACIONES SINGULARES:

 Ý Hotel IKOS Estepona (Málaga) 

 ą UTE Magtel-Rahi
 ą Instalaciones eléctricas de MT y BT
 ą Comunicación
 ą Servicios especiales 

 Ý Hotel Almenara en Sotogrande (Cádiz)

 Ý Cliente: Construcciones Sánchez Domínguez-
Sando
 Ý Instalaciones eléctricas y especiales en resort de 
lujo en Sotogrande:

 ą Instalación eléctrica, cableado, suministro y 
montaje de luminarias y mecanismos
 ą Cableado estructurado referente a IT
 ą Iluminación interior de las habitaciones
 ą Domotización y automatización
 ą PLC por cada habitación (controlador lógico 
programable) habilitando domotización y auto-
matización de luz y clima, mejorando el confort 
del huésped

 Ý Oceanográfico de Málaga

 Ý Cliente: Construcciones Sánchez Domínguez-
Sando
 Ý Instalación eléctrica, así como una serie de 
instalaciones especiales, en concreto de:

 ą Detección de incendios
 ą Megafonía
 ą CCTV e intrusión para el control de la segu-
ridad, cableado estructurado y fibra óptica
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 k División 
Ingeniería Civil

 Ý Nos consolidamos en edificación y 
abordamos proyectos emblemáticos

En el año 2020 nos consolidamos como empresa cons-
tructora de edificación, con alrededor de 350 vivien-
das. Además, seguimos abordando proyectos como 

la contratación de una de las obras más emblemáticas 
que se realizarán en Andalucía en 2021, como es la mejo-
ra y rehabilitación del Puente de Villa del Río (Córdoba) 
sobre el río Guadalquivir en la carretera A-3101.  

Asimismo, hemos ampliado nuestros trabajos de mante-
nimiento de redes y contadores de agua, en los que 
seguimos con nuestra actividad de forma habitual, y 
continuamos con los trabajos relacionados con otras 
obras de infraestructuras indispensables para la pres-
tación de servicios públicos en ámbitos como las comu-
nicaciones y la energía, así como la aplicación de infraes-
tructuras hidráulicas, donde destacamos por el sistema 
Rehab No Dig. Además, se ha adquirido una máquina de 
sistema bursting para renovación de tuberías sin zanja.

También se han llevado a cabo trabajos relacionados con 
pavimentaciones y urbanizaciones; instalación y reno-
vación de redes de servicios de electricidad y telefonía o 
actuaciones en el alumbrado público. Todo ello indepen-
dientemente de acometer proyectos de remodelación de 
entornos más ambiciosos.

Gracias al equipo multidisciplinar que conforma la Divi-
sión de Ingeniería Civil se han prestado también servi-
cios a proyectos de empresas mineras. 

  Ý CICLO INTEGRAL DEL AGUA

  Ý DESALACIÓN

  Ý POTABILIZACIÓN

  Ý DEPURACIÓN

  Ý GRANDES INFRAESTRUCTURAS

 Ý AGUA

  Ý INFRAESTRUCTURAS URBANAS

  Ý INFRAESTRUCTURAS INTERURBANAS

  Ý URBANIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

 Ý OBRA CIVIL

  Ý CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

  Ý EFICIENCIA ENERGÉTICA

 Ý EDIFICACIÓN

  Ý SONDEOS DE EXPLORACIÓN

  Ý SONDEOS DE SUPERFICIE

  Ý GESTIÓN DE RESIDUOS

  Ý SERVICIOS AUXILIARES

 Ý MINERÍA

 k Servicios profesionales

 k Confían en nosotros:
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 Ý Mantenimiento de redes de la Empresa  
Metropolitana de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla (Emasesa):

 ÝMantenimiento y control de los aliviaderos de 
saneamiento, comprobación, calibración y progra-
mación de dispositivos de lectura de vertido de agua 
residual

 Ý Acometidas de abastecimiento y saneamiento, 
bajas de suministro

 Ý Trabajos complementarios:
 ą Instalación de baterías de contadores
 ą Registros de contador en fachada
 ą Arquetas sifónicas y pasos subterráneos

 Ý Ejecución de acometidas y explotación del parque 
de contadores de Emasesa

 Ý Instalación, sustitución y revisión de parque de 
contadores e instalaciones complementarias de 
telelectura:

 ą Inspecciones y eliminación de fraudes
 ą Gestión del almacén de contadores

 Ý Otras redes:

 ą Renovación de redes de Peñaf lor (Sevilla) 
impulsada por el Ayuntamiento de esta localidad

   > INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES:

 Ý Rehabilitación y mejora del Puente de hierro de 
Villa del Río (Córdoba)

 ą Desmontado del puente existente, de tres 
vanos de tipología arco de tablero inferior
 ą Refuerzo de arcos
 ą Adaptación al redimensionado de la estructura 
 ą Ampliación de la plataforma existente sobre la 
parte de fábrica y metálica del puente con el fin 
de aumentar la capacidad de la calzada 
 ą Trabajos de reparación sobre la estructura de 
fábrica

 Ý Ejecución de trabajos en El Cabril (Córdoba)

 Ý Proyecto ejecutado para Enresa, Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos.
 ÝMejora de la impermeabilización de la celda 
número 29 para residuos de baja y muy baja acti-
vidad en zona de radiación controlada mediante:

 ą Refuerzo y reparación de geomembranas de 
alta densidad tipo PEAD 
 ą Soldadura de láminas por extrusión y/o por 
doble canal

   > INFRAESTRUCTURAS URBANAS:

 Ý Mantenimiento de redes de la Empresa  
Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa):

 Ý Ubicaciones:
 ą Córdoba capital
 ą Encinares de Alcolea (Córdoba)

 Ý Reparación y renovación de redes de abasteci-
miento en el entorno del barrio de Ciudad Jardín

 ą Renovación de la red de abastecimiento
 ą Sustitución de conducciones antiguas
 ą Técnicas de bursting y relining a lo largo de 4 
km de tubería

 Ý Reparación y renovación de redes de abasteci-
miento en la barriada de El Higuerón

 ą Renovación de la red de abastecimiento
 ą Sustitución de conducciones antiguas
 ą Más de 1,5 km de tubería renovada

 Ý Adjudicación de la primera fase del proyecto 
de renovación de la red de abastecimiento en la 
barriada de Cerro Muriano

 Ý Rehabilitación de tuberías a través del sistema de 
rehabilitación sin zanja Rehab No Dig

 ą 1,5 km de colectores de alcantarillado en los 
distritos Centro, Levante y Sureste
 ą 630 m de alcantarillado en la avenida del 
Brillante

 Ý Operaciones en la EDAR "La Golondrina"
 ą Reparación del depósito de agua residual
 ą Reparación de fuga y modificación de tubería 
de agua industrial a deshidratación
 ą Construcción de rampas para desarenadores

 Ý Reparación de caja recolectora de espumas en el 
decantador de la EDAR Cerro Muriano

 Ý Reparación y mejora de los decantadores Pulsator  
de la ETAP de Guadanuño

 Ý Otros servicios:
 ą Servicio de averías 
 ą Taller eléctrico para la revisión, reparación y 
ejecución de instalaciones eléctricas integradas 
en las infraestructuras de tratamiento de agua 
potable y depuración de agua residual
 ą Obras de calderería para las instalaciones de 
abastecimiento y saneamiento
 ą Reparación y fijación de rejillas de acero inoxi-
dable en fuentes ornamentales



32  /  Memoria Magtel 2020       Memoria Magtel 2020  /  33

   > OBRA CIVIL: 

 Ý Operaciones de rehabilitación urbana:

 Ý Remodelación del entorno de las plazas Antonio 
Fernández Grilo y Aladreros, y calle Pintor Cuenca 
Muñoz (Córdoba)

 ą Demolición y levantamiento de pavimentos
 ą Ejecución de nueva pavimentación
 ą Instalación y renovación de redes de servi-
cios de electricidad, telefonía, abastecimiento 
y saneamiento
 ą Adaptación del saneamiento con reubicación 
de los imbornales de recogida de pluviales 
 ą Instalación de nuevas redes de abastecimiento 
y acometidas para nueva dotación de riego por 
goteo y fuente bebedero
 ą Nueva red de alumbrado público mediante 
luminarias eficientes LED
 ą Integración urbana y paisajística
 ą Mobiliario urbano

 Ý Remodelación de la calle Díaz Huertas en la 
barriada de El Naranjo (Córdoba)

 ą Demolición y levantamiento de pavimentos
 ą Ejecución de nueva pavimentación
 ą Instalación de nueva red de riego por goteo

 Ý Remodelación del espacio entre bloques del 
conjunto Manuel Sagrado. Fase I (Córdoba)

 ą Demolición y levantamiento de pavimentos
 ą Ejecución de nueva pavimentación
 ą Renovación de redes de saneamiento
 ą Nueva red de alumbrado público mediante 
luminarias eficientes LED
 ą Asfaltado de aparcamientos

 Ý Reordenación del cruce entre las avenidas Alcalde 
Manuel del Valle y Pueblo Saharaui (Sevilla)

 ą Mejora de accesibilidad a través de la implan-
tación de una glorieta partida semaforizada, 
manteniendo la continuidad de la avenida 
Alcalde Manuel del Valle
 ą Nueva red de saneamiento
 ą Nueva red de abastecimiento
 ą Nueva red de alumbrado público
 ą Semaforización
 ą Desvíos de redes de Endesa, Ono y Telefónica
 ą Pavimentación de acerado, viales y carril bici

 Ý Remodelación del parque de la Avenida Pueblo 
Saharaui (Sevilla)

 ą Urbanización
 ą Red de riego eficiente automático
 ą Redes de abastecimiento y saneamiento de 
Emasesa
 ą Alumbrado público
 ą Mobiliario urbano
 ą Plantación de especies determinadas por el 
Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento

 Ý Rehabilitación de la pasarela peatonal de la calle 
Bollullos sobre la línea de ferrocarril (Sevilla)

 ą Reurbanización de accesos a la pasarela
 ą Refuerzo de estructura
 ą Ejecución y sellado de juntas de dilatación
 ą Tratamiento superficial de los prefabricados 
de hormigón y barandilla
 ą Cerramiento de polímero reforzado con fibra 
de vidrio

   > MINERÍA:

 Ý Obras de sondeos de exploración de superficie 
y servicios auxiliares para la mina de Tharsis 
(Huelva)

 Ý Realización de perforaciones con sondas en 
sistema wire-line para recuperación de testigos de 
mineral y extracción de muestras de terreno, y en 
sistemas de perforación de aire para escombreras, 
hasta 800 metros de profundidad

 Ý Trabajos auxiliares:
 ą Movimientos de tierras para el acceso al empla-
zamiento de las sondas
 ą Adecuación del emplazamiento horizontal 
para la instalación de máquinas perforadoras
 ą Ejecución de balsas con decantación de sumi-
nistros de agua para refrigeración de la perfora-
ción y acopio de lodo o material inerte
 ą Suministro de agua para refrigeración de perfo-
raciones
 ą Retirada de lodos de material inerte y de mineral 
para acopio en balsas generales adecuadas y 
posterior gestión de residuos
 ą Adecuación de pistas, bermas, cunetas y 
taludes de la mina
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   > EDIFICACIÓN:

 Ý Rehabilitación y reforma del Archivo Municipal 
de Córdoba

 ą Reparación de paramentos
 ą  Sustitución de solerías y carpinterías
 ą Restauración de elementos de valor patrimonial
 ą Implementación de nuevas instalaciones 
destacando el sistema OxyReduct  de extinción 
de incendios mediante inertización con nitró-
geno para la protección de documentos histó-
ricos

 Ý Construcción integral de edificaciones llevando 
a cabo los trabajos de ejecución de:

 ą Movimiento de tierras y cimentación 
 ą Estructura
 ą Albañilería
 ą Instalaciones 

 » Eléctricas
 » Climatización
 » Fontanería
 » Saneamiento
 » Eficiencia energética

 ą Impermeabilización y cubiertas 
 ą Revestimientos exteriores
 ą Obras de urbanización

 Ý En los proyectos de:

 ą Construcción de 25 viviendas adosadas 
Brillante - Arruzafa (Córdoba), incluidos garajes, 
trasteros y piscina.

 ą Construcción de 56 viviendas VPO en la 
Huerta de Santa Isabel (Córdoba), incluidos 
garajes, trasteros y piscina.

 ą Construcción de 23 viviendas VPO en la 
Carrera del Caballo (Córdoba), incluidos garajes 
y piscina.

 ą Construcción de 166 viviendas y locales comer-
ciales Ciudad Jardín de Poniente (Córdoba), 
incluidos garajes, trasteros y piscina.

 Ý Mejora de la eficiencia energética de:

 Ý Colegio de Educación Infantil y Primaria  
Mediterráneo (Córdoba)

 ą Proyecto impulsado por el Ayuntamiento de 
Córdoba acometiendo: 

 » Iluminación
 » Carpinterías
 » Climatización
 » Redacción del proyecto y dirección de obra

 Ý Centro de Educación Infantil y Primaria 
Nuestra Señora de Guía de Alcaracejos (Córdoba)

 ą Proyecto impulsado por la Diputación Provin-
cial de Córdoba:

 » Enmarcado en el plan de obras para la 
mejora energética y renovación de instala-
ciones en edificios públicos de Alcaracejos y 
El Guijo (Córdoba)
 » Mejora de la envolvente térmica con la susti-
tución de carpinterías y renovación de insta-
laciones para el uso de la biomasa

 Ý  Sustitución del alumbrado público de Vélez de 
Benaudalla (Granada)

 ą Sustitución de luminarias exteriores y de 
cuadros de mando
 ą Instalación de sistema de telegestión punto a 
punto
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 k División 
Transformación 
Digital & BPO
Cultura digital frente a pandemia

En la División de Transformación Digital & BPO que-
remos ser referentes en la aplicación de soluciones 
digitales para el desarrollo sostenible, creciendo 

conjuntamente con nuestros clientes y empresas colabo-
radoras, mejorando su competitividad mediante la trans-
formación de sus procesos clave de negocio y la gestión 
de sus procesos auxiliares.

Dentro del Grupo Magtel queremos liderar el proceso 
de transformación digital y cultural de la compañía, 
cocreando valor conjuntamente con todas las unidades 
de negocio del Grupo Magtel, aprovechando las oportu-
nidades y afrontando los retos que supone la nueva revo-
lución digital.

Nuestra vocación de ser digitales ha estado más presente 
que nunca debido a la crisis sociosanitaria provocada por el 
covid-19. En este sentido, el equipo se reforzó para materia-
lizar la adaptación a una nueva realidad. La irrupción de la 
pandemia conllevó a que en tiempo récord se habilitara el 
teletrabajo a más de 300 personas, la práctica totalidad del 
personal de oficina de la compañía.

Así, en época de confinamiento, esta División llevó a cabo la 
adecuación de infraestructura y procesos para garantizar 
la continuidad de la actividad de Magtel.

Asimismo, durante el año  2020 se ha tenido la oportunidad 
de colaborar en proyectos vitales para la sociedad, como la 
contribución realizada para el despliegue de los hospitales 
de campaña y los servicios de atención telemática a la ciuda-
danía, resolviendo sus dudas en medio de la incertidumbre 
que se empezaba a vivir.

  Ý PROCESOS ADMINISTRATIVOS

  Ý PROCESOS COMERCIALES

  Ý OFICINA DE PROYECTO

  Ý AUDITORÍA

  Ý ASISTENCIA TÉCNICA

  Ý INGENIERÍA

 Ý OUTSOURCING DE PROCESOS

  Ý REDES CORPORATIVAS

  Ý CENTRO DE PROCESO DE DATOS

  Ý CENTRO DE CONTROL

  Ý SISTEMAS DE CONTROL

 Ý INFRAESTRUCTURAS

  Ý REINGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

  Ý INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

  Ý INTERNET OF THINGS

  Ý EFICIENCIA ENERGÉTICA

 Ý SERVICIOS SMART

 k Servicios profesionales

 k Confían en nosotros:
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   > OUTSOURCING DE PROCESOS

 Ý Servicios de atención telemática de Nivel 2 a la 
ciudadanía

 Ý Cliente: Sandetel
 Ý 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:

 ą Servicios avanzados de información y atención 
tributaria
 ą Servicios de información general administra-
tiva de la Junta de Andalucía
 ą Servicio de atención a la ciudadanía "Info.
Vivienda" 
 ą Servicio de atención a la ciudadanía "Consumo 
Responde"
 ą  Servicio de atención y soporte funcional a todo 
tipo de necesidades de la ciudadanía en relación 
al uso de la Administración Electrónica

 Ý Servicio de soporte operativo a Red Corporativa 
de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía

 Ý Cliente: Sandetel
 ą Gestión de la relación con organismos
 ą Oficina técnica de telecomunicaciones
 ą Gestión de los suministradores
 ą Gestión de nivel de servicios y calidad
 ą Gestión de ingeniería
 ą Gestión de la provisión de servicios
 ą Gestión de soporte en campo
 ą Gestión del servicio de puesto de trabajo
 ą Gestión de la Red Nerea
 ą Gestión del servicio de streaming y pasarela

 Ý Servicio de soporte a las operaciones en campo 
para las Telecomunicaciones de la Junta de 
Andalucía

 Ý Cliente: Sandetel
 ą Gabinete de proyecto: gestión y coordinación, 
comunicaciones, asistencia técnica en PRL, 
provisiones
 ą Intervenciones en campo: soporte técnico, 
replanteos e inspecciones, migración de servicio, 
asistencia técnica, averías e incidencias, mante-
nimiento en sede de cliente
 ą Cableados e instalaciones
 ą Servicio de logística
 ą Gestión del almacén

 Ý Servicio de gestión de plataforma de Adminis-
tración Electrónica

 Ý Cliente: Diputación de Málaga
 Ý Atención de consultas y resolución de incidencias 
relativas a los sistemas y aplicaciones que consti-
tuyen la plataforma de Administración Electrónica

 Ý Servicio de atención a usuarios externos e 
internos sobre el uso de la sede electrónica y la 
plataforma de tramitación HELP

 Ý Cliente: Ayuntamiento de Córdoba
 Ý Canalización del soporte a usuarios/as de la 
plataforma de tramitación electrónica, así como 
a terceros que accedan a través de las sedes elec-
trónicas

 Ý Servicios de auditoría y medidas de calidad de 
señal TDT

 Ý Cliente: Sandetel 
 ą Medición de calidad de señal del servicio 
de TDT para comprobación de cobertura del 
servicio TDT existente
 ą Análisis de posibles causas de incidencias en 
la emisión/recepción del servicio 
 ą Auditorías de emplazamientos de las infraes-
tructuras desplegadas

Activación de servicios en Sedes 
Hospitalarias de Emergencia (SHE)

Dentro del servicio de soporte a las operaciones en 
campo para las Telecomunicaciones de la Junta de Anda-
lucía, ha cobrado especial relevancia la atención prefe-
rente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), en cerca de 70 
centros ubicados en Andalucía.

 Ý Principales servicios: 

 ą Accesos 4G a historiales clínicos y recetas mediante 
túnel VPN con servidores del SAS
 ą Provisión e instalación de AP ś para conexión de 
dispositivos y salida a internet
 ą Accesos de fibra óptica. Coordinación de canaliza-
ciones y verticales hasta CPD
 ą Coordinación a nivel de provincia con la operadora 
de servicios y gestión con los centros y el SAS
 ą Logística e implantación de 3.000 móviles para 
auxiliares en puestos de vigilancia de playa
 ą Gestión del servicio de streaming y pasarela P3S

 Ý Centros de trabajo: 

 ą  Nuevos centros de realización de pruebas covid y 
auto-covid
 ą Residencias
 ą Hoteles medicalizados
 ą Hospitales de emergencia de nueva creación
 ą Puestos de vacunación
 ą Nuevo Hospital Militar de Emergencia de Sevilla
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   > INFRAESTRUCTURAS

 Ý Suministro de sistema de climatización para 
el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del 
edificio de Salud Responde y Servicio Provincial 
061 de Jaén

 Ý Cliente: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias

 ą Dotación de nuevo sistema de climatización 
para el correcto funcionamiento del CPD

 Ý Renovación de dos Unidades de Tratamiento 
de Aire acondicionado (UTA) con el objetivo de 
mejora del sistema de climatización del CPD 
(Centro de Proceso de Datos) del CPD ZOCO

 Ý Cliente: Sandetel
 ą Desmontaje de las unidades de tratamiento de 
aire existentes e instalaciones auxiliares
 ą Suministro e instalación de dos Unidades de 
Tratamiento de Aire (UTA) y la integración en el 
PLC de control de UTAS
 ą Pruebas y puesta en marcha de las nuevas 
UTAS en el CPD ZOCO
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 k División I+D+i

 Ý Las nuevas tecnologías al servicio de un 
nuevo modelo de energía

Dos mil veinte ha sido para la División I+D+i de Ma-
gtel un año positivo pese a las circunstancias, 
consiguiendo la finalización de las iniciativas que 

estaban previstas, así como el emprendimiento de otras 
nuevas, como es el caso de los proyectos europeos SIES y 
SOLARSCO2OL.

Entre los principales hitos de la División se encuentra 
además la puesta en funcionamiento y ampliación del labo-
ratorio tecnológico de industria 4.0 en Córdoba, por el que 
se ha apostado este 2020, y que ha contado con el incre-
mento de la inversión y equipamiento y con una impor-
tante incorporación de personal, así como el desarrollo de 
los proyectos Optimum y Magwater.

  Ý BIOMASA Y BIOGÁS

  Ý ENERGÍA Y ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO

  Ý ENERGÍA Y ALMACENAMIENTO TÉRMICO

 Ý ENERGÍA

  Ý TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

  Ý INDUSTRIA 4.0

  Ý TELECOMUNICACIONES

 Ý TIC

  Ý MEDIOAMBIENTE Y MATERIAS PRIMAS

  Ý INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

 Ý INGENIERÍA CIVIL Y MEDIOAMBIENTE

 k Servicios profesionales

 k Entidades cofinanciadoras / colaboradoras:

Co-funded by the Hor zon 2020
Framework Programme of the European Un on
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   > ENERGÍA 

 Ý SOLARSCO2OL (SOLAR based CO2 Operating 
low-cost plants)

 Ý Planta piloto basada en el almacenamiento ener-
gético mediante sales fundidas a altas temperaturas 
para la generación de energía con turbina de CO2 
supercrítico, desarrollando nuevos equipos indus-
triales, para reducir el coste del bloque de potencia 
de las plantas CSP
 Ý Compuesta por tres sistemas independientes:

 ą Ciclo de CO2 supercrítico
 ą Ciclo de sal fundida con calentador eléctrico
 ą Sistema de refrigeración

 Ý Objetivos:
 ą Convertirse en la primera planta de sCO2 a 
escala MW de la UE que demuestre el potencial 
de sCO2 para obtener energía CSP más barata y 
flexible
 ą Fortalecer el liderazgo industrial de la UE en 
los sectores de CSP y turbomáquinas

 Ý SIES2020 (Sistema Inteligente e Integrado de 
Energía)

 Ý Permitirá evolucionar un sistema de planta de 
potencia virtual (VPP) para agregar sistemas de 
generación de energía renovable, sistemas de alma-
cenamiento, hidrógeno y calor
 Ý Objetivos:

 ą Respaldar la transición desde una red de 
energía centralizada a un Sistema Inteligente e 
Integrado de Energía (SIES), bajo en carbono y 
descentralizado
 ą Impulsar el uso de soluciones tecnológicas que 
habilitan y colocan las necesidades del consu-
midor en el epicentro del sistema
 ą Desarrollar sistemas de control avanzado 
administrados por plataformas IOT (VPP) 

 Ý InPower

 Ý Desarrollo e integración de nuevas soluciones 
de materiales innovadores en tecnología solar 
concentrada para aumentar la eficiencia y, al mismo 
tiempo, disminuir el costo de producción de energía
 Ý  Objetivos: 

 ą Aumento de la capacidad térmica hasta tres 
veces con respecto a los materiales de almacena-
miento térmico estándar (TES), dependiendo del 
fluido de transferencia de calor (HTF)
 ą Reducción del tamaño del sistema de almace-
namiento térmico

 Ý Hitsolar

 Ý Solución renovable para la generación de elec-
tricidad, calor local y gestión del autoconsumo en 
edificios
 Ý Integración de tres de las tecnologías más rele-
vantes en la gestión energética de edificios:

 ą Integración de renovables
 ą Plataformas IoT junto con la gestión desloca-
lizada (Cloud)
 ą Control predictivo basado en analítica de 
datos

 Ý Objetivos: 
 ą Integración en un único elemento (panel 
solar) de la producción eléctrica y térmica 
 ą Mejora del aprovechamiento e integración de 
energías renovables 
 ą Optimización de la generación y almacena-
miento de energía 

 Ý Solar Blue 

 Ý Sistema de cogeneración térmica y fotovoltaica
 Ý Objetivos:  

 ą Dotación de almacenamiento o gestionabi-
lidad en campo solar fotovoltaico
 ą Aplicaciones industriales como procesos de 
desalinización térmica

 Ý Dragon

 Ý Sistema de almacenamiento híbrido que combina 
alta potencia y densidades energéticas para la 
movilidad eléctrica, aeroespacial e instalaciones 
de autoconsumo
 Ý Objetivos: 

 ą Incrementar la densidad energética y potencia, 
así como mayor flexibilidad para soluciones en 
movilidad eléctrica, aplicaciones aeroespaciales 
y uso de autoconsumo
 ą Desarrollar casos de uso en el área de almace-
namiento energético mediante hibridación de 
tecnologías para mayor flexibilidad, así como 
reducción de coste 
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   > INGENIERÍA CIVIL Y MEDIOAMBIENTE

 Ý Fiberclean

 Ý Desarrollo de soluciones para la detección y reduc-
ción de microfibras en el ciclo integral del agua
 Ý Objetivos: 

 ą Reducir o eliminar la microfibra en toda la 
cadena de valor textil a través del uso de dife-
rentes tecnologías en:

 » Desarrollo de nuevas fibras y tejidos
 » Sistemas eficientes de minimización en los 
procesos de acabado y lavado de tejidos 

 Ý  Life Green Sewer

 Ý  Proyecto piloto para la implementación de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales que 
permita la recuperación de energía y recursos
 Ý  Objetivos:

 ą Reducción de los costes de tratamiento
 ą Producción de biogás y reducción de la energía 
consumida en un 70% 
 ą Reutilización del 80% del agua tratada y recu-
peración de nutrientes
 ą Reducción de al menos un 60% en la produc-
ción de lodos 
 ą Mejora de la calidad del aire 

 Ý Resiltrack

 Ý Desarrollo de soluciones basadas en BIM para 
la evaluación de la resiliencia de infraestructuras 
ferroviarias frente al cambio climático
 Ý  Objetivos: 

 ą Conocer la afectación de la estructura ante 
fenómenos climáticos adversos en tiempo real
 ą Investigar nuevas metodologías de manteni-
miento inteligente 
 ą Prever su comportamiento para actuar donde 
es necesario 

   > TIC 

 Ý Servicechain

 Ý Aplicación de tecnologías blockchain para la 
gestión de identidad digital, fiabilidad, confianza 
online y trazabilidad en las transacciones de bienes 
y servicios
 Ý Objetivos: 

 ą Investigar y crear tecnología blockchain orien-
tada al uso empresarial
 ą Minimizar riesgos asociados
 ą Plantear tres demostradores de aplicación 
futura en Energía, Industria 4.0 y Smart Cities

 Ý TEC-MED

 Ý Desarrollo de un modelo transcultural de aten-
ción ético-social para la población dependiente en 
la cuenca mediterránea
 Ý Objetivos: 

 ą Mejorar las políticas de atención social que 
abordan el envejecimiento de la población
 ą Diseñar un nuevo modelo organizativo para 
apoyar la cooperación y la asociación entre insti-
tuciones públicas y actores de asistencia social
 ą Mejorar la calidad de los servicios sociales 

 Ý Frail

 Ý Plataforma modular que realiza actuaciones sobre 
la fragilidad y los riesgos del envejecimiento a través 
de tecnologías TIC 
 Ý Objetivos:  

 ą Promover la atención sanitaria remota en 
tiempo real
 ą La comunicación activa entre usuarios y cuida-
dores
 ą El fomento del ejercicio físico en las personas 
mayores

 Ý Magwater 

 Ý 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
 Ý Objetivo:

 ą Desarrollar una planta automatizada para el 
ensamblaje, testeo y homologación de conta-
dores de agua para uso doméstico 

 Ý Optimum 

 Ý Solución de control distribuido mediante comuni-
caciones IoT para la industria 4.0
 Ý  Objetivos: 

 ą Desarrollar plantas industriales más inteli-
gentes y respetuosas con el medio ambiente a 
través de cadenas de producción conectadas 
entre sí
 ą Aplicar los principios de la industria 4.0: 

 » Automatización
 » Digitalización
 » Inteligencia artificial



ESENCIALES



Memoria Magtel 2020  /  51      50  /  Memoria Magtel 2020

 Ý Un motor telemático

 ą Nos adaptamos al teletrabajo en tiempo récord 
gracias a nuestro desarrollo tecnológico

Magtel reaccionó rápidamente gracias a la digitaliza-
ción de la empresa tras la declaración del estado de 
alarma e hizo posible el teletrabajo para más de 300 
profesionales.

Conseguimos en un tiempo récord adaptarnos a la 
nueva situación, logrando que la práctica totalidad de 
los trabajadores en oficina pudieran seguir desarro-
llando su labor desde su domicilio tras las medidas 
adoptadas por el Gobierno por la situación sanitaria.

La División de Transformación Digital & BPO, junto al 
Área de Tecnologías de la Información (TI) y el Área 
de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), implan-
taron el teletrabajo para todo el personal de oficina de 
la compañía como medida de prevención.

Además de la habilitación de accesos remotos, se facili-
taron herramientas que mejoran la colaboración de los 
equipos de trabajo y que aumentan la cercanía.

 Ý Unas conexiones más necesarias  
que nunca

 ą Permanecimos conectados gracias al despliegue 
de fibra óptica y a la transformación digital 

La crisis del covid-19 puso de manifiesto la digitaliza-
ción de las empresas para afrontar una situación impen-
sable poco antes.

Por un lado, la transformación digital, por la que lleva 
apostando nuestra compañía desde hace años como 
parte inherente y transversal a nuestras áreas de actua-
ción y líneas de negocio, ha posibilitado el manteni-
miento de nuestra actividad frente a esta crisis.

Por otra parte, nuestras brigadas de despliegue de fibra 
óptica han demostrado su valor como servicio esen-
cial para la ciudadanía, continuando con su trabajo 
incluso en los mayores momentos de incertidumbre, 
cumpliendo con las medidas de seguridad que se fueron 
estableciendo, haciendo posible la comunicación con la 
tecnología más avanzada. 

 Ý Soporte en campo en la emergencia 
sanitaria

 ą Desarrollamos proyectos vitales en hospitales de 
campaña y atención telemática a la ciudadanía

A través de nuestra División de Transformación Digital 
& BPO, hemos tenido la oportunidad de colaborar en 
proyectos vitales para la sociedad, como el despliegue 
de los hospitales de campaña y la atención telemática a 
la ciudadanía, atendiendo y resolviendo sus dudas en un 
nuevo escenario.

Desde el mes de marzo se proporcionó soporte al 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) en materia de activa-
ción de servicios en Sedes Hospitalarias de Emergencia 
(SHE), enmarcada en los planes de contingencia elabo-
rados por la Junta de Andalucía. 

La asistencia técnica del personal de Magtel ha contri-
buido, en materia de telecomunicaciones, a la puesta en 
marcha de centros de realización de pruebas covid, resi-
dencias y hoteles medicalizados, así como hospitales de 
emergencia. 

 Ý Reparación de averías y 
mantenimiento en infraestructuras 
urbanas

 ą Realizamos una labor esencial para garantizar los 
servicios básicos a la ciudadanía 

Desde la División de Ingeniería Civil se continuó con la 
actividad para garantizar que todos los servicios impres-
cindibles para la ciudadanía siguieran funcionando a 
pleno rendimiento con independencia del contexto que 
se estaba viviendo.

Es el caso de nuestros servicios de renovación y mante-
nimiento de infraestructuras urbanas, en los que se 
enmarcan las redes de saneamiento y abastecimiento 
de aguas, habiéndose desarrollado estos trabajos en este 
ámbito de forma ininterrumpida.  

Por otro lado, se procedió de igual forma con las actua-
ciones relacionadas con otras obras de infraestructuras 
indispensables para la prestación de servicios públicos 
en ámbitos como las comunicaciones o la energía. 
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 Ý Facilitamos el camino para que la 
energía llegue donde sea necesaria 

 ą Instalación de líneas de media y alta tensión 

Otro de los sectores esenciales en el que Magtel siguió 
trabajando fue el de la energía. Así, se continuaron 
instalando líneas de media y alta tensión por toda la 
geografía española, dentro de su actividad esencial.

En Magtel participamos de forma activa además en el 
desarrollo de energías limpias, dando un paso más allá 
en su configuración como agente activo de la transición 
energética. 

Generar energía verde, combatir el déficit hídrico de 
forma sostenible y almacenar el excedente de energía, 
aportando estabilidad y posibilitando la penetración de 
las energías renovables, son nuestros principales obje-
tivos en este campo.

 Ý Un año positivo a pesar de la 
pandemia

 ą Continuamos avanzando en nuestros retos y 
objetivos

Pese a la irrupción en escena de la pandemia, 2020 ha 
sido un año positivo. Al dedicar la compañía buena parte 
de su negocio a actividades esenciales, no tuvimos que 
paralizar nuestra labor y, gracias a la digitalización de 
la empresa, el teletrabajo se instauró rápidamente, por 
lo que pudimos seguir avanzando en la mayoría de nues-
tros proyectos. 

En algún momento puntual nos vimos algo ralentizados 
por el contexto, pero nos fuimos adaptando según las 
nuevas circunstancias. Ser una compañía de base tecno-
lógica ha implicado una importante ventaja para conti-
nuar con el plan de negocio establecido.

En este sentido, para 2021, esperamos seguir en la línea 
y poder seguir alcanzando nuestros objetivos, al mismo 
tiempo que deseamos que el covid-19 se vaya haciendo 
cada vez más pequeño hasta volverse irrelevante. 
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   > ANDALUCÍA 

 ą Almería 
c/ Sierra de Lújar nº 6, 
04240 Viator, Almería

 ą (Formación) 
c/Inglés, nº 6 
04008 Almería 
info.almeria@magtel.es

 ą Cádiz 
Pol. Industrial El Palmar 
c/ Matías Balsera, nº 14 
11500 El Puerto  
de Santa María, Cádiz 
T. +34 956 309 821 
info.cadiz@magtel.es 

 ą Córdoba 
P.E. Las Quemadas  
c/ Gabriel Ramos Bejarano,  
nº 114, 14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060  
info.cordoba@magtel.es

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

 ą P.E. Las Quemadas 
c/ Imprenta de la Alborada,  
nº 114, 14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060 
info.cordoba@magtel.es 

 ą (Formación) 
P.E. Las Quemadas 
c/ Imprenta de la Alborada,  
nº 109, 14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060 
formacion.cordoba@magtel.es

 ą Sevilla 
Parque Aeronáutico 
Aerópolis 
c/ Juan Olivert, nº 9 
41309 La Rinconada, Sevilla 
T. +34 955 337 633 
F. +34 955 337 632 
info.sevilla@magtel.es

 ą Centro de empresas 
Pabellón de Italia 
c/ Isaac Newton, nº 4 
41092 Sevilla 
info.sevilla@magtel.es

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

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

 ą Huelva 
P.E. La Raya 
c/ Industria, nº 21 
21110 Aljaraque, Huelva 
info.huelva@magtel.es

 ą (Formación) 
Colegio Montessori 
avda. Manuel Siurot,  
nº 46, 21002 Huelva 
T. +34 959 154 055 
formacion.huelva@magtel.es

   > MADRID

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

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

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

 ą (Formación) 
c/ de Aragón nº 21-23 
21913 Leganés, Madrid 
formacion.madrid@magtel.es

   > EXTREMADURA

 ą Badajoz 
Pol. Industrial Dehesa del Rey 
Parque Isaac Newton nº 2,  
nave 81, 06810  
Calamonte, Badajoz 
T. +34 924 324 915 
info.badajoz@magtel.es

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

   > SEDES INTERNACIONALES

 ą Paraguay 
(Asunción) 
c/ Luis Alberto Herrera, nº 195 
Edificio Inter Express 
Asunción, Paraguay 
T. +595 21 497 197 
info.paraguay@magtel.es

 ą Perú 
(Lima) 
avda. Canaval y Moreyra, nº 385,  
Distrito de San Isidro, Lima 
T. +51 1 200 2100 
info.peru@magtel.es 

 ą Portugal 
(Lisboa) 
rua Latino Coelho, nº 87 
1050-134 Lisboa 
info.lisboa@magtel.es

 ą Marruecos 
(Tánger) 
Centre NREA 183,  
Avenue Prince Heritier 
Nº Oficina 25, Planta Baja 
90000 Tánger, Marruecos 
info.marruecos@magtel.es

 k Nuestras sedes

 k 902 411 415

 k info@magtel.es  k @grupomagtel

 ą Jaén 
P.I. La Zarzuela,  
Nave 1, 23700 
Linares, Jaén

 ą Málaga 
P.I. La Huertecilla 
c/ Estado, nº 16-18 
29196 Málaga 
T. +34 952 179 901 
info.malaga@magtel.es

 ą (Formación) 
Parque Tecnológico  
de Andalucía  
c/ Iván Paulov, nº 8 
29590 Málaga 
formacion.malaga@magtel.es

 ą (Formación) 
avda. Gregorio Diego, nº 16 
29004 Málaga 
formacion.malaga@magtel.es
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