MEMORIA
ANUAL

2017

ÍNDICE
1. CARTA DEL PRESIDENTE 						4
2. LA COMPAÑÍA 							6
I. 	
II. 	
III. 	
IV. 	
V. 	
VI. 	
VII. 	

SOMOS M AG TEL
					7
HITOS 							8
NUES TR A HIS TORIA
					10
RESULTA DOS
						12
RECONOCIMIENTOS
					14
ÓRG A NOS DE GOBIERNO
				
15
PRINCIPIOS DE AC TUACIÓN
				
16

3. QUÉ HACEMOS 							18
I. 	

SERVICIOS

						20

4. EQUIPO								22
I. 	 ME JOR A MOS NUES TR A S COMPE TENCIA S			
24
II. 	 FOMENTA MOS EL EQUIP O					25
III. 	 TR A BA JA MOS P OR L A IGUA LDA D				
26

5. ¿CÓMO LO HACEMOS?						28

MEMORIA ANUAL
MAGTEL 2017
Junio 2018

Edita

Magtel
Parque Empresarial
Las Quemadas
C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 – Córdoba (España)
T. +34 957 429 060
F. +34 957 429 061
comunicacion@magtel.es
www.magtel.es

I. 	
II. 	
III. 	
IV. 	

A P OS TA MOS P OR L A C A LIDA D					
RESPE TA MOS EL MEDIO A MBIENTE				
TR A BA JA MOS P OR L A SEGURIDA D Y SA LUD L A BOR A L		
QUEREMOS CONS TRUIR UN A SOCIEDA D ME JOR			

29
30
31
32

6. PROYECTOS							34
I. 	
II. 	
III. 	
IV. 	
V. 	
VI. 	
VII. 	

INS TA L ACIONES						36
INFR A ES TRUC TUR A S						42
SERVICIOS GLOBA LES IT					50
I+D+i								56
COMUNIC ACIONES AVA NZ A DA S					62
RENOVA BLES							66
FORM ACIÓN							70

Redacción y diseño:

Departamento de Comunicación

2

MEMORIA ANUAL 2017

MEMORIA ANUAL 2017

3

01

CARTA
DEL PRESIDENTE
Le presentamos nuestra Memoria Anual en la que
se expone la actividad desarrollada por nuestra
compañía durante 2017. Con este documento,
queremos ofrecerle una visión integral del funcionamiento de Magtel, de sus líneas estratégicas y de los
principales proyectos realizados.
En el año 2017 hemos participado en importantes proyectos en áreas donde
Magtel tiene dilatada experiencia como son la promoción de proyectos de
energía renovable, el despliegue de redes de fibra óptica o la gestión integral del ciclo del agua. Además, hemos reforzado nuestra apuesta por la innovación con la consecución de los primeros proyectos de ámbito europeo y
hemos prestado destacados servicios en materia de telecomunicaciones.
Valoramos los resultados obtenidos por Magtel como positivos ya que, un
año más, hemos seguido creciendo en nuestras áreas de actividad, consolidándonos como una compañía firme y de referencia. Nuestra compañía ha
mostrado la fortaleza de su modelo de negocio y la capacidad para ofrecer
valor añadido en el servicio que prestamos a nuestros clientes. A ellos quiero
agradecerle su fidelidad y la confianza depositada en nosotros como aliados
para su desarrollo empresarial y económico.
Todo ello manteniendo nuestro compromiso con la protección del medio
ambiente, el desarrollo de nuestros profesionales, el comportamiento ético, el
respeto a la legalidad y la sociedad a la que prestamos servicio. Estos buenos
resultados no deben, sin embargo, hacernos caer en la complacencia. Debemos
seguir trabajando en nuevas e interesantes iniciativas que nos permitan seguir
creciendo y generar oportunidades de empleo y futuro.
En esta apuesta por el futuro ocupan un lugar fundamental los más de 600
profesionales que componen Magtel. Un equipo multidisciplinar, con un alto
grado de especialización, siempre preparado para asumir nuevos retos en los
sectores de las telecomunicaciones, energía, medio ambiente y obra civil. En
las siguientes páginas encontrará el compendio de un intenso año de trabajo.
Espero que le resulte de interés y de utilidad.

Crecimiento y
consolidación
en nuestras
principales
áreas de
actuación

MARIO LÓPEZ MAGDALENO
PRESIDENTE DE MAGTEL
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LA COMPAÑÍA
Somos Magtel
Una compañía española de base tecnológica con 28
años de experiencia en la aplicación de soluciones
innovadoras al diseño, construcción y mantenimiento
de infraestructuras de características muy diversas.
Desde nuestra creación hemos evolucionado conforme a las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad en la que trabajamos, incorporándonos, fruto de nuestra inquietud, a aquellos campos profesionales
donde vimos posible ofrecer un valor añadido a los servicios y productos.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos desarrollado un modelo de creación
de valor basado en tres principios básicos de actuación:

kk Apuesta por la innovación tecnológica
kk Compromiso con el crecimiento sostenible
kk Formación permanente de sus profesionales
Este modelo nos ha permitido ir creciendo de forma ordenada hasta consolidarnos como una compañía compuesta, al cierre de 2017, por más de 600
profesionales y que contribuye al mantenimiento de 1.000 empleos en
empresas colaboradoras.
Nuestro crecimiento nos ha llevado a desarrollar un plan de internacionalización.
Contamos actualmente con delegaciones en Portugal, Marruecos, Paraguay y Perú
y estamos trabajando para incorporar nuevas sedes.

4 SEDES
INTERNACIONALES

MÁS DE 600
PROFESIONALES
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Hitos

E-FRAIL
Primer proyecto europeo

114.000 INSTALACIONES FINALES

de la División I+D+i

a clientes de fibra óptica
Aprobación del II PLAN DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Finalización con éxito de los

Concesión de la Medalla Europea

MÁS DE 85.000 HORAS DE FORMACIÓN

proyectos I+D+i :

AL MÉRITO EN EL TRABAJO

impartidas para profesionales



AF4

 RISC

Renovación de las CERTIFICACIONES
del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REDUCCIÓN DE LOS
ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN UN

70%

Superación de los

700KM

de fibra óptica DESPLEGADA COMO OPERADOR NEUTRO

Supervisión y dirección de obra del

DESPLIEGUE DE LA RED DORSAL NACIONAL
DE FIBRA ÓPTICA DEL PERÚ

Incorporación del Servicio
Acceso a redes de FIBRA ÓPTICA
para 225.000 HOGARES
gracias a la labor de DESPLIEGUE
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#REHABNODIG

Desarrollo de los primeros proyectos de

de rehabilitación de tuberías

SERVICIOS GLOBALES IT

sin zanja con curado ultravioleta

#RehabNoDig

para el Ejército de España
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Nuestra Historia

2004

1990

ÝÝ ¡COMIENZA NUESTRA ANDADURA!
ÝÝ Fundación en Posadas (Córdoba)
ÝÝ Somos subcontrata de
ABENGOA y TELEFÓNICA

1992

ÝÝ ¡TODOS TRABAJAMOS EN LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA!

1991

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

1993

ÝÝ ¡CRISIS!
ÝÝ Búsqueda de nuevos clientes
y nuevos horizontes

1994

ÝÝ Se incorporan nuevos clientes:
ALCATEL, RADIOTRÓNICA, CABLINSA

1995

ÝÝ Gran proyecto de Fibra Óptica: ENAGAS
ÝÝ Despliegue entre los municipios de:
DOS HERMANAS y CIUDAD REAL

1996

ÝÝ Participamos en el cambio de analógico
a digital de nuestro cliente TELEFÓNICA

1998

ÝÝ Se despliegan 5.000 Km de
fibra óptica para RENFE
ÝÝ Sumamos nuevos clientes con la
liberalización de las telecomunicaciones:
SUPERCABLE y UNI2
ÝÝ Seguimos realizando trabajos
para AMPER/ABENGOA e ISOLUX

1997

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

1999

ÝÝ ABRIMOS NUEVAS DELEGACIONES
ÝÝ Apertura de sedes en
CÓRDOBA y SEVILLA

2000

ÝÝ Participamos en el desarrollo
de los Polígonos Industriales con
dos de nuestros grandes clientes:
SUPERCABLE y TELEFÓNICA

2002

ÝÝ Somos galardonados con los Premios:
 A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL
por la Junta de Andalucía
 COLEGIO DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIONES
 CORDOBÉS DEL AÑO

10
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2001

ÝÝ Conseguimos la HOMOLOGACIÓN
EFQM en Comunicaciones y Seguridad
ÝÝ Realizamos gran despliegue
de fibra en las líneas AVE:
• Madrid - Barcelona
• Zaragoza - Huesca

ÝÝ Comenzamos a trabajar con las
principales operadoras móviles:
ÝÝ MOVISTAR, VODAFONE, AMENA,
ORANGE y YOIGO
ÝÝ Somos tecnólogos de:
ÝÝ SIEMENS, NOKIA y ERICSSON

2006

ÝÝ ¡NUESTROS CLIENTES SIGUEN A
NUESTRO LADO CON MÁS CONFIANZA!
ÝÝ Apertura de la FÁBRICA DE TUBOS DE
POLIETILENO con 14 líneas de producción

2008

ÝÝ Puesta en marcha de plantas
fotovoltaicas EL MOLINO y LA CASTILLEJA
ÝÝ Creación de la DIVISIÓN DE
MAGTEL SISTEMAS desarrollando:
• Red Corporativa de la Junta de Andalucía
• 13 puntos de información en
puertos deportivos andaluces
• Sistemas de control y automatización
de plantas solares
ÝÝ INTERNACIONALIZACIÓN
ÝÝ Primera instalación de radioenlace
en Panamá para ERICSSON

2010

ÝÝ Creación de nuestra DIVISIÓN DE
COMUNICACIONES AVANZADAS
ÝÝ Inicio de construcción de nuestra
PRIMERA PLANTA TERMOSOLAR

2012

ÝÝ UNIFICACIÓN de las distintas sociedades
de Magtel en una sola sociedad mucho
más potente: MAGTEL OPERACIONES
ÝÝ Entrada en funcionamiento de
planta termosolar LA AFRICANA
ÝÝ Apertura de la DELEGACIÓN DE
PERÚ con más de 350 empleados
ÝÝ Externalización de los trabajos de ONO

2014

ÝÝ Apertura de la DELEGACIÓN
DE PARAGUAY

2003

ÝÝ Incorporación de la radio y telefonía
móvil a nuestra cartera de clientes:
RETEVISIÓN

2016

2005

ÝÝ Rehabilitamos los centros de RETEVISIÓN
ÝÝ Entramos en el sector energético
con ENDESA como nuevo cliente
ÝÝ Nace el Área de ENERGÍA RENOVABLES
como nuevo sector de negocio

2007

ÝÝ Comienza nuestra DIVISIÓN DE AGUAS
desarrollando proyectos de
calidad, grandes infraestructuras,
edificación y obra civil
ÝÝ Construimos nuestras primeras plantas
de ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

2009

ÝÝ Incorporamos nuevos servicios
en biotecnología, ferroviarios,
energía, medioambiente y TICs
ÝÝ Constitución de la sociedad
MAGTEL USA INC. para desarrollar
proyectos fotovoltaicos en Texas (EE.UU.)

2011

ÝÝ Comienza nuestro proyecto como
operador neutro andaluz, declarado
INVERSIÓN EMPRESARIAL DE INTERÉS
ESTRATÉGICO PARA ANDALUCÍA
ÝÝ Nuevas prospecciones en
LIBIA, COLOMBIA y CHILE
ÝÝ Apertura de la DELEGACIÓN
DE MARRUECOS

2013

ÝÝ Comienzo de la FTTH:
Fibra óptica hasta el hogar

2015

ÝÝ Apertura de la DELEGACIÓN
DE PORTUGAL

2017

ÝÝ ¡SIGUE LEYENDO!

ÝÝ Promoción de más de 1.700 MW
en energía fotovoltaica
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Resultados
EBITDA

2015

2016

¿Qué es?

Es un indicador económico muy
utilizado como referencia sobre
la actividad de las empresas. Sus
siglas representan, en inglés,
los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación
y amortización (Earnings Before
Interests Taxes Depreciation and
Amortization). Supone, por tanto,
la capacidad de generación de
valor o de recursos financieros.

¿Para qué sirve?

Indica la capacidad de una empresa
para generar beneficios considerando su actividad productiva sin
tener en cuenta el criterio adoptado de las dotaciones y depreciaciones de activos, el efecto del
endeudamiento o la variabilidad o
arbitrio del legislador en materia
impositiva. Se utiliza para las valoraciones en los mercados de las
compañías.
Este dato, una vez descontada
la depreciación de los activos, el
resultado de la actividad financiera
y el efecto de los impuestos nos
ofrece el resultado neto del grupo.

12
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2017

12,1%

incremento
EBITDA (%)

FACTURACIÓN POR
ÁREA DE ACTIVIDAD

Ventas:

87,6

MILLONES €

13%
11.499.268

12.137.685

12%

13.603.284

EL EBITDA DE MAGTEL
CRECE UN 12,1% EN 2017
Magtel ha incrementado su EBITDA en 2017 con respecto al
ejercicio anterior en 1,47 millones de euros, situándose en los
13,6 millones de euros.
Esto supone un crecimiento del 12,1% y la consolidación del
nivel de crecimiento experimentado en los tres últimos años.
La gestión eficiente de recursos, el desarrollo de nuevos
proyectos y la diversificación de la actividad son las claves de
este crecimiento.

29%

21%

6%
8%

4%

7%

INFRAESTRUCTURAS,
OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

FIBRA ÓPTICA Y
OPERADOR NEUTRO

TELECOMUNICACIONES

FERROCARRILES

SERVICIOS
GLOBALES IT

ENERGÍAS RENOVABLES

FABRICACIÓN DE TUBOS

MEDIO AMBIENTE, AGUA,
RIEGOS, AUTOMATIZACIÓN

En 2017
Magtel ha
continuado
diversificando
sus líneas de
trabajo para
consolidar el
crecimiento
de su cifra de
negocio
MEMORIA ANUAL 2017
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Reconocimientos
Órganos de Gobierno

Nos sentimos muy orgullosos
y agradecidos de que se
reconozca nuestra labor.
De ahí que se lo agradezcamos enormemente a las
entidades que así lo decidieron.

DIPLOMA BONUS
La Seguridad Social, a través de FraternidadMuprespa, reconoció el trabajo de Magtel
para reducir la siniestralidad laboral y la
preservación de la salud de sus profesionales

Contamos con herramientas
para garantizar la gestión
ética y responsable de
nuestra actividad.
Promovemos la comunicación fluida entre la
compañía y sus públicos internos y externos.

Nos insuflan energía y nos ayudan a seguir
promoviendo los valores en los que creemos.

Código Ético
Este documento es de obligado conocimiento,
cumplimiento y respeto para los miembros de Magtel:
Consejo de Administración, directivos, empleados,
empresas vinculadas a la compañía, etc. Con él se
pone de manifiesto el rechazo de la compañía a
cualquier conducta ilícita o poco ética.

Compliance Penal
Durante 2017 hemos trabajado en el diseño y
desarrollo del Modelo de Prevención y Detección de
Delitos para la compañía. Nuestro objetivo es aplicar
este Modelo en el próximo ejercicio para reforzar
los controles internos y evitar cualquier infracción
normativa en la actividad que realizamos.

APOYO AL CENTRO DE
DISCAPACIDAD DE BRENES
La Fundación TAS reconoció la contribución
de Magtel a la puesta en marcha de la unidad
de estancia diurna La Vega en Brenes (Sevilla)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FINALISTA PREMIO AL ÉXITO
EMPRESARIAL
La publicación Actualidad Económica nominó
a Magtel por su proyecto de instalación
y mejora de los servicios de agua potable
en el Distrito Jacobo Hunter (Perú)

((Mario López Magdaleno

((Antonio Manuel López Magdaleno

((Isidro López Magdaleno

((José Carlos López Magdaleno

((Juan Luis López Magdaleno

((Auxiliadora López Magdaleno

DIRECCIÓN DE DIVISIONES
MEDALLA EUROPEA AL
MÉRITO EN EL TRABAJO
La Asociación Europea de Economía y
Competitividad premió la labor de Magtel
en sus distintos sectores de actuación y
su fomento del espíritu empresarial

14
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##Instalaciones: Antonio Torres Espejo
##Infraestructuras: Ernesto Segurado Rodríguez
##Servicios Globales IT: Fernando Olivencia Polo
##I+D+i: David Díaz Pulido
##Desarrollo de Negocio: Juan Antonio Cuesta Cañas
##Comunicaciones Avanzadas: Leopoldo Álvarez-Baragaña Rodríguez
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Principios de Actuación

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

CULTURA
EMPRESARIAL
((Magtel promueve una cultura
de trabajo flexible y ágil con una
gran capacidad de adaptación. Esta
cultura organizativa se fundamenta
en el compromiso y lealtad; basada
en personas comprometidas que
crecen con un objetivo común.
((Gestionamos el riesgo y buscamos
la innovación y el talento.
((Tenemos bien establecido qué
queremos ser y proyectar. Esto
promueve la felicidad de nuestros
profesionales, que sienten que su
trabajo marca la diferencia. Nuestra
confianza en los mismos ayuda a
fomentar nuestra cultura y nos
permite generar profesionales independientes y seguros que impulsan el
crecimiento de nuestro negocio.
((Nuestro personal siente que
se escucha su voz y que esta no se
pierde. Este nivel de empoderamiento mejora la moral y aumenta la
autoconfianza de todas las personas
que conforman nuestra empresa.

16
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VALORES
((Magtel trabaja sobre unos sólidos
principios de actuación, que garantizan el correcto funcionamiento de
la compañía, la satisfacción de nuestros clientes y el respeto al entorno
en el que realizamos nuestra labor.

Personas

((Son el principal valor de nuestra
organización y en ellas volcamos
nuestro esfuerzo para propiciar un
entorno laboral basado en la igualdad
de oportunidades, y que permita el
desarrollo profesional y personal:
planes de formación, medidas de
flexibilidad y conciliación, promoción
interna, etc.

Sociedad

((Mantenemos estrechos vínculos
con las sociedades en las que trabajamos a través del fomento de la
igualdad de oportunidades, la generación de empleo para personas en
situación de vulnerabilidad y la contribución al desarrollo social, cultural y
económico. Nuestra Fundación desarrolla una intensa labor de acción
social.

Medio ambiente

((Apostamos por la optimización en
el uso de los recursos naturales y el
máximo respeto al medio ambiente
fomentando la economía circular.
Nuestras infraestructuras son diseñadas con la eficiencia energética
como premisa básica.

Legalidad y
Transparencia

((Nuestras actividades profesionales se desarrollan siempre con
estricto cumplimiento de la legalidad
vigente en los lugares en los que
se desarrollen, adaptando nuestra
metodología a las particularidades de
cada territorio.
((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.

Ética y
Buen Gobierno

((Trabajamos con la honestidad, la
honradez y la evitación de toda forma
de corrupción como principio básico
de nuestra actividad. Contribuimos
de forma ética y responsable al desarrollo de la sociedad.

Innovación

((Apostamos por la investigación,
el compromiso y el trabajo en equipo
como herramienta para situarnos a la
vanguardia del conocimiento, buscando
valor añadido a través de la incorporación de elementos innovadores a los
servicios que desarrollamos.

Seguridad y Salud

((Nuestras actividades se desarrollan en entornos seguros, aspecto clave
para el bienestar de nuestros profesionales y la eficiencia empresarial.

MEMORIA ANUAL 2017
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¿QUÉ HACEMOS?
Operamos en diversos sectores de
actividad, siempre con la excelencia en el
servicio como objetivo fundamental

ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE

EDIFICACIÓN

28 AÑOS

TRABAJANDO EN
PROYECTOS SOSTENIBLES

TELECOMUNICACIONES

FERROCARRILES

SERVICIOS GLOBALES IT
RENOVABLES
INFRAESTRUCTURAS
FIBRA ÓPTICA
INGENIERÍA
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FABRICACIÓN DE TUBERÍAS
I+D+I

18
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Servicios
INFRAESTRUCTURAS

((Diseño, ejecución y puesta en
marcha de infraestructuras eléctricas,
civiles y de gestión del agua así como
de edificaciones técnicas. La compañía
pone a su disposición más de 20 años
de experiencia y la apuesta por la
incorporación de la tecnología más
avanzada a cada proyecto. Siempre
con un doble objetivo: emplear los
recursos eficazmente y rentabilizar la
inversión del cliente.

INGENIERÍA

((Asesoramiento en proyectos,
dirección y supervisión de obra, planes
de desarrollo técnico, consultoría y
análisis de viabilidad. Magtel ofrece
servicios integrales de ingeniería para
llevar a cabo su proyecto con la experiencia adquirida en sectores como el
energético o medioambiental. El objetivo es satisfacer las necesidades del
cliente con soluciones que aporten
valor añadido.

FABRICACIÓN DE TUBERÍAS

((Producción, distribución y comercialización de materiales de polietileno
aplicables a instalaciones eléctricas,
de saneamiento y de telecomunicaciones. Magtel cuenta con dos fábricas
de producción de elementos de polietileno con una capacidad máxima de
fabricación de casi 60.000.000 Kg/
año. Su amplia gama de materiales
responde a estrictos controles de
calidad gracias a un sistema basado
en rigurosos procesos de producción,
tanto en lo que se refiere a la selección
y evaluación de proveedores como a la
selección de las materias primas.

20

MEMORIA ANUAL 2017

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, mantenimiento preventivo
y correctivo. La compañía trabaja con
redes de comunicaciones, plantas de
energías renovables, edificios, plantas
de tratamientos de aguas e infraestructuras eléctricas.

SERVICIOS GLOBALES IT

((Aplicación de tecnologías de la
información a infraestructuras, redes
de comunicación, sistemas de automatización industrial y mejora de eficiencia
energética. Las soluciones tecnológicas
de Magtel permiten mejorar la competitividad de las instalaciones gracias a
su adaptación a las necesidades de cada
cliente.

ENERGÍAS RENOVABLES

((Promoción, planificación, construcción, operación y mantenimiento de
instalaciones generadoras de energías
limpias. Desde 2006 participa en la creación y puesta en marcha de proyectos
respetuosos con el medio ambiente
que reduzcan la dependencia de los
combustibles fósiles y promueve, construye y opera instalaciones con diversas
tecnologías: fotovoltaica, termosolar,
eólica, eólica marina, mini hidráulica y
biomasa.

FERROCARRILES

((Diseño, ejecución y puesta en
marcha de infraestructuras ferroviarias. Renovación y construcción de vías
férreas, señalización con bastidores

de equipos, cableados, sistemas de
alimentación, cajas de conexión, etc.
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.

I+D+I

((Realización de proyectos de innovación que permitan optimizar procesos y
desarrollar nuevos productos y servicios
adaptados al mercado. Su desarrollo
está directamente relacionado con el
compromiso de Magtel con la mejora
de la eficiencia de los procesos. La
búsqueda del valor añadido a través de
la incorporación de elementos innovadores a sus servicios es clave en la actividad de Magtel.

OPERADOR NEUTRO

((Despliegues de redes de fibra óptica
oscura para, una vez desplegada, mantenerla y alquilarla a operadores de telecomunicaciones y organismos públicos.
Puesta a disposición de los operadores 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.

FIBRA ÓPTICA

((Gestión integral del despliegue de
redes urbanas e interurbanas de fibra
óptica a través de tecnologías de última
generación. Magtel cuenta con amplia
experiencia en la ingeniería, construcción y mantenimiento de redes de
fibra óptica de acceso y transporte de
comunicaciones electrónicas. Durante
su trayectoria, la compañía ha desplegado más de 30.000 kilómetros de
fibra óptica, dotando a sus redes de las
mejores soluciones tecnológicas.
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04
5,8%

3,4%

Nuestros
Profesionales

14,4%

8%
3,8%

8%

Su implicación, ilusión y dedicación son
nuestro principal valor y la clave de que
año tras año alcancemos nuestras metas
y objetivos.

39,6%

2,5%

EDAD MEDIA DE LA
PLANTILLA

13,9%

< 30 AÑOS

14,5%

El compromiso con nuestros profesionales nos lleva a incorporar cada año
nuevas iniciativas y medidas que mejoren su bienestar en el seno de nuestra
compañía. En 2017 hemos puesto en marcha novedades como el plan de desarrollo de competencias transversales, la retribución flexible o el análisis y organización de la relación de puestos de trabajo.

PLANTILLA SEGÚN ACTIVIDAD
TELECOMUNICACIONES

ENERGÍA Y
RENOVABLES

%

SERVICIOS GLOBALES IT

30-45 AÑOS

FABRICACIÓN DE TUBOS

MEDIO AMBIENTE,
AGUA, RIEGOS,
AUTOMATIZACIÓN

53,2
32,9

%

> 45 AÑOS

EQUIPO

OPERADOR NEUTRO,
FIBRA ÓPTICA
FERROCARRILES

I+D+I

Igualmente, hemos trabajado en la formación de los trabajadores y trabajadoras de Magtel así como en el establecimiento de medidas que favorezcan
la conciliación laboral y personal y en el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Nuestra plantilla tiene una edad media de 40 años con un grueso de profesionales altamente cualificados y con experiencia en sus campos profesionales.

Magtel cuenta
con un equipo
formado por
más de 600
profesionales
que cada día
trabajan para
ofrecer el mejor
de los servicios

INFRAESTRUCTURAS,
OBRA CIVIL,
EDIFICACIÓN
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Mejoramos nuestras
competencias
Consideramos prioritaria la formación
continua y la actualización de
conocimientos de los profesionales de
Magtel como vía para desarrollar sus
capacidades laborales.

Queremos que todos y cada uno de los
miembros de la compañía se sientan
parte de un gran equipo y encuentren
el lugar adecuado para desarrollarse
profesional y personalmente.

El objetivo es fomentar la promoción interna y
promover mejores oportunidades profesionales.
En 2017, el Área de Formación organizó y coordinó más
de 85.000 horas distribuidas en 136 acciones formativas adaptadas a las necesidades detectadas entre los
profesionales de distintas divisiones para mejorar tanto
competencias transversales como específicas.

Fomentamos el equipo

+85.000 h
de Formación

136
Acciones
Formativas

En 2017, hemos reforzado nuestra comunicación
interna como herramienta para fomentar el espíritu
de compañerismo y la identificación de los profesionales con su compañía.
Desarrollamos un nuevo Manual de Bienvenida que
recoge todos los procedimientos de Magtel para facilitar la incorporación de los nuevos compañeros/as y
diseñamos acciones como concursos, promociones y
acuerdos con otras empresas, ofreciendo alternativas
de ocio y bienestar.
Igualmente, pusimos en marcha un Plan de Retribución
Flexible que ofrece la posibilidad de modificar voluntariamente el paquete retributivo sustituyéndolo por
otros servicios y productos.

ACUERDO CON GRUPO AVISA
A través de él, los profesionales de
Magtel se pueden beneficiar de condiciones ventajosas en los productos y
servicios de esta empresa. Juntos
organizamos un concurso interno con
notable participación.

SEGURO DE SALUD SANITAS
Aquellos profesionales de Magtel que
lo deseen, pueden acogerse a este
seguro de salud dentro del Plan de
Retribución Flexible.

I CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL “MAGTEL EN
NAVIDAD”
“Mejorando la experiencia del cliente”
Más de 180 profesionales participaron en esta acción formativa

24
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Más de 40 niños y niñas participaron
en este certamen para familiares de
los trabajadores de Magtel con el que
celebramos las fiestas navideñas.
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Trabajamos por la Igualdad

SIETE EJES
Hemos intensificado nuestro
trabajo para integrar la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en
la cultura organizativa de la
empresa, así como en la gestión
de los recursos humanos.

OBJETIVO: SER
REFERENTES
EN MATERIA DE
IGUALDAD
26
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II PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
En enero de 2017 aprobamos este documento que supone la
continuación del trabajo desarrollado desde 2015 a través del
primer plan.
El Plan se organiza en torno a 7 grandes ejes. En cada uno de ellos
se han establecido objetivos específicos y más de 30 medidas
para lograrlos.

Trabajamos para desarrollar medidas y herramientas que
nos permitan incrementar el número de mujeres en nuestra
compañía. Pese a que nuestros sectores de actividad han sido
tradicionalmente masculinos, estamos logrando un crecimiento
progresivo de trabajadoras.

Dentro de ellos podemos destacar acciones específicas como
el apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia de género, la
prevención del acoso laboral, la promoción de una imagen corporativa no sexista o la garantía de igualdad en los procesos de
selección.

Queremos ser referentes en materia de igualdad y, por ello,
hemos trabajado durante 2017 para optar al Distintivo de
Igualdad en la Empresa que concede el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Además, el Plan incide en la erradicación de cualquier tipo de
discriminación directa o indirecta por razón de género, orientación sexual o derivadas de la maternidad, asunción de obligaciones familiares o estado civil.

1

Cultura empresarial y compromiso
con la igualdad

2

Igualdad en el acceso y en las
relaciones laborales

3

Desarrollo y promoción profesional

4

Comunicación, imagen y lenguaje
no sexista

5

Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral

6

Política salarial

7

Prevención de acoso laboral
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¿CÓMO LO
HACEMOS?
Apostamos por la
calidad
Trabajamos en la optimización de
nuestros procesos de trabajo para
garantizar la calidad en el servicio.
Nuestros sistemas de gestión están certificados de acuerdo con los principales estándares internacionales.
Partiendo de este compromiso común, cada División y Área de Magtel cuenta
con modelos de gestión específicos para su actividad.

SI-0004/2006

En el año 2017, realizamos las correspondientes auditorías de los sistemas de
gestión que tenemos implantados en Magtel:

kk Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)

IH-460/2.9/CO/26

kk Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
kk Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001)
kk Sistema de Gestión de la I+D+i (UNE 166002)

MAGTEL CUENTA DESDE EL 2002
CON EL RECONOCIMIENTO ANDALUZ
A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

kk Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001)
kk Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma PECAL/AQAP 2120
kk Certificado HALAL concedido por el Instituto Halal

El alcance específico y los
centros certificados están
a disposición de todas las
personas interesadas a través
de la página web de Magtel.
(www.magtel.es)

kk Sistema de Gestión Energética (ISO 50001)

28
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Respetamos el
medio ambiente
El respeto a nuestro entorno
y la protección del medio
ambiente son claves para
el futuro del planeta.
En Magtel somos conscientes de la importancia de
optimizar el uso de los recursos naturales y establecer
medidas que posibiliten un desarrollo sostenible de la
actividad empresarial.
Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental certificado conforme a la norma internacional ISO 14001 para
garantizar el correcto desarrollo de nuestra actividad.
Además, desde 2005 fomentamos el uso de las energías
renovables y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Para ello, promovemos y desarrollamos la
instalación de nuevas plantas generadoras de energía
limpia (solar, eólica, etc.) con más de 30 proyectos actualmente en cartera.
Las cubiertas de nuestras principales sedes corporativas
cuentan con un sistema de generación de energía solar
fotovoltaica que nos permiten satisfacer buena parte de
nuestra demanda eléctrica.
Desarrollamos, igualmente, una intensa labor de formación sobre buenas prácticas ambientales entre nuestros
profesionales y promovemos la realización de actividades
de concienciación y formación medioambiental.

Trabajamos por la
Seguridad y Salud laboral

EMPRESA AMIGA DE WWF
Magtel participa en esta iniciativa de WWF
para trabajar en la protección del medio
ambiente. Nos adherimos a la iniciativa para
ayudar a sumar esfuerzos y recursos en la
búsqueda de soluciones a los grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta.

CONFERENCIA “EL FUTURO DE
LA ENERGÍA EN LA UE”
En colaboración con la Confederación de
Empresarios de Córdoba, organizamos este
encuentro profesional con Cristina Lobillo,
Jefa de Gabinete del Comisario Europeo de
Acción por el Clima y Energía, para analizar
las políticas energéticas de la Unión Europea.
Asistieron más de 120 profesionales del sector.

En Magtel trabajar en
entornos seguros es
clave para el bienestar de
nuestros trabajadores y la
eficiencia empresarial.
Contamos con un exhaustivo y estricto
Sistema de Gestión que vela por la prevención y protección de los profesionales.
Todos nuestros trabajadores mantienen un firme
compromiso con el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para el correcto desempeño de su labor.
Para ello, desde el Área de PRL se trabaja para identificar riesgos y establecer medidas que ayuden a evitar
posibles accidentes. Siempre con el objetivo de lograr la
accidentabilidad cero.
En 2017 hemos implantado planes de mejora de la seguridad y reforzado la formación en prevención de riesgos
laborales dirigida a los profesionales de Magtel.
Como resultado hemos logrado reducir los índices de
accidentabilidad en más del 70%, lo que nos indica que
debemos seguir trabajando para alcanzar nuestro objetivo de reducir los accidentes a cero.
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REDUCCIÓN DE ÍNDICES
DE ACCIDENTABILIDAD EN

70%

ÍNDICE DE GRAVEDAD
ACUMULADO

0,31

OBJETIVO:
CERO
ACCIDENTES
MEMORIA ANUAL 2017
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Queremos construir una sociedad mejor
RECOGIDA DE JUGUETES Y
ALIMENTOS NO PERECEDEROS

El sentido de nuestro trabajo es prestar
el mejor de los servicios a nuestros
clientes contribuyendo paralelamente
al desarrollo y progreso de la sociedad.
En ello basamos nuestra responsabilidad corporativa y nuestro
compromiso con la generación de oportunidades de desarrollo
personal y profesional. Trabajamos en la ejecución de proyectos que
favorezcan, a través del acceso del empleo, la integración de personas
en situación o riesgo de exclusión, incorporando un claro componente
social a nuestra actividad.

Junto a nuestra
Fundación
contribuimos a
promover una
sociedad más
igualitaria
32
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Igualmente, promovemos la acción social entre nuestros profesionales
con iniciativas que muestran la solidaridad y el compromiso del equipo
de Magtel con la sociedad.
Nos apoyamos para cumplir este objetivo en la Fundación Magtel que,
desde su creación en 2012, realiza una intensa labor social en materia
de mejora de la empleabilidad, inserción laboral, cooperación internacional, innovación aplicada a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y formación.
Juntos, contribuimos en 2017 a ayudar a construir una sociedad mejor
y más igualitaria.

Desarrollamos esta campaña en colaboración con el Banco de Alimentos
Medina Azahara y la Asociación
Adoratrices para ayudar a familias en
situación de necesidad. La Fundación
Magtel duplicó la aportación realizada
por los profesionales de la compañía.

PARTICIPACIÓN EN
“ANDALUCES COMPARTIENDO”
Colaboramos con Fundación Cajasol
aportando nuestras instalaciones para
almacenar y distribuir alimentos a familias
cordobesas en situación de necesidad.

COLABORACIÓN EN II ENCUENTRO
NACIONAL DE ESCUELAS DE
SEGUNDA OPORTUNIDAD
Fuimos colaboradores del Encuentro
celebrado en Sevilla para entidades
que ofrecen alternativas de formación a
jóvenes de 15 a 29 años.

DONACIÓN DE SANGRE
Cada año organizamos junto al Centro
Regional de Transfusión Sanguínea de
Córdoba una jornada de donación en la
sede de Magtel. En 2017 participaron 24
profesionales de nuestra sede de Córdoba.
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PROYECTOS

Damos respuesta a las
necesidades del cliente
La capacidad de iniciativa y resolutividad
de nuestros profesionales es la clave
del éxito de los proyectos acometidos.
Las Divisiones de Magtel trabajan para ofrecer la solución más adecuada a
las necesidades de cada cliente y aportar valor añadido a los proyectos en los
que trabajan. El caracter emprendedor y la capacidad de iniciativa de nuestros
profesionales supone un plus fundamental en el éxito y la correcta ejecución
de los mismos.
Todos y cada uno de los miembros del equipo de Magtel trabajamos con una
orientación clara de servicio y atención al cliente, contribuyendo a que el
número de proyectos realizados crezca cada año en cantidad y calidad.

Magtel se
organiza en
Divisiones
especializadas
en su sector de
actividad
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División Instalaciones
División Instalaciones
Experiencia y
conocimiento en un
sector en auge

CONSOLIDACIÓN Y FORTALEZA

La División de Instalaciones ofrece
servicios de instalación, operación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones,
eléctricas y ferroviarias. Su actividad supone el núcleo central de
la actividad de la compañía tanto
en volumen de negocio como
número de profesionales.

En el año 2017, Instalaciones ha obtenido notables resultados
con un incremento en el volumen de actividad y facturación,
especialmente en el área de Ingeniería y Despliegue de Fibra
Óptica Hasta el Hogar.

Su labor de despliegue de redes
urbanas e interurbanas de fibra
óptica a través de tecnologías
de última generación sitúan a
Magtel como una de las principales
compañías españolas del sector.
Durante su trayectoria, la División
ha desplegado más de 30.000 kilómetros de fibra óptica en España.

La labor de despliegue de Instalaciones ha permitido que 225.000 hogares
dispongan de acceso a redes de fibra óptica y que se hayan realizado más de
114.000 instalaciones de cliente. En ello ha sido fundamental el apoyo de los
clientes que han seguido confiando sus proyectos a Magtel.

El equipo de la División es multidisciplinar con profesionales
especializados en dirección de
obra, gestión de permisos, ingeniería de diseño o instalaciones.

Hay que destacar la apuesta de Magtel por la formación de profesionales en este
sector y su posterior incorporación a la compañía o empresas colaboradoras.

La División ha incorporado además el servicio de ingeniería de plantas fotovoltaicas, líneas de alta tensión y subestaciones para energías renovables a fin de dar
respuesta a las necesidades de los clientes y de la propia compañía. Igualmente,
se han consolidado las áreas de electricidad, ferroviaria y de operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas.

PROYECTOS DESTACADOS
DESPLIEGUE DE REDES FTTH
PARA ORANGE
Ingeniería e instalación de redes de fibra óptica
hasta el hogar en Andalucía y Extremadura
Se ha trabajado en el diseño y construcción de red para
160.000 hogares, prestando los servicios de consecución de
permisos, diseño y registros de planos as-built, instalación de
cable, empalmes de fibra óptica y puesta en funcionamiento.

»»Desarrollado para:
Orange
»»Equipo:
300 profesionales
»»Ejecución:
Hasta 2019

INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS
Construcción y mantenimiento de vías, montaje
de desvíos, soldadura de vías, sustitución de
carriles, montaje de vía nueva, construcción
de toperas, etc.
El equipo está formado por 14 profesionales especializados en esta área. En 2017 se incrementó la actividad con
la participación en la línea de AVE Antequera-Granada.

»»Desarrollado para:
UTE Accesos Granada, UTE Almoraima, UTE
Estación Antequera-Granada, UTE Riofrío-Tocón
»»Servicio en desarrollo actualmente
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PROYECTOS REALIZADOS

Instalación y
mantenimiento de clientes
Orange/Jazztel
Instalación de fibra óptica hasta el hogar
y ADSL en domicilios de Andalucía,
Extremadura y Madrid.
Se han realizado 72.000 instalaciones prestando los servicios de conexión, testeo y puesta
en marcha de telefonía, Internet y televisión.

»»Desarrollado para:
Orange
»»Equipo:
150 profesionales
»»Ejecución:
Hasta 2018

Ingeniería e instalación de redes de fibra
óptica hasta el hogar en Andalucía.
Se ha trabajado en el diseño y construcción
de red para 66.000 hogares, prestando
los servicios de consecución de permisos,
diseño y registros de planos as-built,
instalación de cable, empalmes de fibra
óptica y puesta en funcionamiento.
»»Desarrollado para:
Masmóvil
»»Equipo:
140 profesionales
»»Ejecución:
Hasta 2018
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Instalación de fibra óptica hasta
el hogar y ADSL en domicilios
de Andalucía, Extremadura,
Canarias y Castilla la Mancha.

»»Desarrollado para:
Masmóvil
»»Equipo:
112 profesionales
»»Ejecución:
Hasta 2018

Civil Works Vodafone

Proyecto Docsis I&C

Conservación y despliegue de redes de fibra
óptica e híbrido de fibra coaxial (HFC) en
Andalucía.

Sustitución de nodos ópticos en
las redes HFC de Vodafone-ONO
por cambio de tecnología.

El contrato incluye trabajos de conservación, despliegue de redes e instalación para
empresas y organismos. Son más de 15 años
los que se lleva prestando este servicio.

Se han realizado 42.000 instalaciones, prestando los servicios
de conexión, testeo y puesta en
marcha de telefonía, Internet y
televisión.

Despliegue de redes
FTTH para Masmóvil

38

Instalación y
mantenimiento de
clientes Masmóvil

»»Desarrollado para:
Vodafone-ONO
»»Equipo:
26 profesionales
»»Ejecución:
Hasta 2018

»»Desarrollado para:
Huawei
»»Equipo:
6 profesionales
»»Ejecución:
2017-2018

Mantenimiento de planta
externa de 1º nivel
Servicio técnico para planta
Vodafone-ONO en Andalucía.

de

Atención de averías de clientes de primer
nivel de las redes HFC y fibra óptica y
mantenimiento correctivo preventivo de
las mismas.
»»Desarrollado para:
Vodafone-ONO
»»Equipo:
14 profesionales
»»Ejecución:
Hasta marzo de 2017

Mantenimiento de
redes eléctricas de
Baja y Media Tensión
»»Desarrollado para:
Endesa Distribución
»»Equipo:
6 profesionales
»»Ejecución:
Hasta octubre de 2017
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Servicios de
infraestructuras eléctricas
Instalación de líneas eléctricas de Baja y
Media Tensión, cuadros eléctricos, mantenimientos preventivos y correctivos e informes
de control.
»»Desarrollado para:
40 clientes como Endesa Energía,
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Cítricos del Andévalo,
On Tower Telecom o Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), entre otros.
»»Equipo:
10 profesionales
»»Servicio en desarrollo actualmente

Servicio técnico para planta en
Andalucía, Extremadura y Madrid.
Atención y resolución de averías
en la red de fibra óptica de Orange.
Ampliación de CTs por saturación.

»»Desarrollado para:
Orange
»»Equipo:
14 profesionales
»»Servicio en desarrollo
actualmente

Operación y mantenimiento
de plantas fotovoltaicas

Servicios de
Fibra óptica

Servicios de O&M para optimizar la
producción de energía y garantizar el correcto
funcionamiento de la planta.

Trabajos de obra civil, instalación, empalmes y medidas de
fibra óptica.

Se realizan labores de monitorización desde el
centro de control, mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo, informes mensuales
de rentabilidad, termografía de los cuadros,
limpieza de módulos y tratamiento herbicida.
»»Desarrollado para:
Más de 20 plantas fotovoltaicas del
territorio nacional.
»»Equipo:
10 profesionales.
»»Servicio en desarrollo actualmente

40

Mantenimiento de
planta externa
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»»Desarrollado para:
Reintel, Ufinet Telecom,
Acciona, Tradia, Telecom,
SEMI, Adif, entre otras
»»Equipo:
19 profesionales especializados en esta área
»»Servicio en desarrollo
actualmente
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PROYECTOS DESTACADOS

División Infraestructuras
Servicios
adaptados a la
necesidad del
cliente
La División de Infraestructuras
presta servicios de diseño, construcción y mantenimiento de
edificaciones, redes de saneamiento y abastecimiento, canalizaciones y alcantarillado, así
como otros servicios de obra civil.
Su objetivo es ofrecer soluciones
integrales a sus clientes y garantizar el buen funcionamiento de
las infraestructuras en las que
trabaja.
Cuenta con una gran experiencia
en la gestión del ciclo del agua
lo que le permite trabajar para
las principales empresas de agua
de Andalucía. Además, mantiene
una apuesta firme por la incorporación de las nuevas tecnologías
a sus servicios, mejorando los
procesos tradicionales.
Su equipo está compuesto por
un nutrido grupo de profesionales especializado en la realización de este tipo de proyectos y
en continuo proceso de actualización de conocimientos.

ESTABILIDAD Y NUEVOS PROYECTOS
La División de Infraestructuras ha experimentado un 2017
marcado por la estabilidad de proyectos plurianuales y la irrupción
de nuevas iniciativas para atender las necesidades de sus clientes.
Los resultados han sido, en líneas generales, muy positivos.
Las labores de mantenimiento de la red de EMACSA han copado buena parte de la
actividad de la División, si bien se han realizado otros destacados proyectos como
la construcción del nuevo Burger King en Córdoba o la rehabilitación del Pasaje
Fray Bartolomé de las Casas en la barriada cordobesa del Sector Sur.
Además, en 2017 se puso en marcha el Servicio RehabNoDig de rehabilitación de
tuberías sin zanja con curado ultravioleta. Este nuevo servicio permite renovar las
tuberías de redes de conducción de agua mejorando su capacidad, resistencia y
perdurabilidad sin las molestias habituales de una obra. Durante este año se realizó
su presentación con una jornada técnica y se ejecutaron los primeros proyectos de
rehabilitación en Cáceres, Córdoba y Málaga.

Red de abastecimiento,
saneamiento e instalaciones
de la Empresa Municipal de
Aguas de Córdoba (EMACSA)
Servicio de mantenimiento, ejecución de
obras y reparación de averías.
Magtel es la empresa encargada de garantizar el correcto
funcionamiento de la red de abastecimiento y saneamiento
de la ciudad de Córdoba a través de la realización tareas
de mantenimiento y reparación de averías. Dentro de este
contrato se han prestado servicios de renovación de conducciones existentes, implantación de nuevas redes o realización de acometidas. La coordinación entre los responsables
técnicos de EMACSA y Magtel ha sido notable.

Taller eléctrico y de
comunicaciones en las
instalaciones de la Empresa
Municipal de Aguas de
Córdoba (EMACSA)
Servicios de ingeniería e instalación en las estaciones de tratamiento y transporte de agua de
abastecimiento y saneamiento de Córdoba.

42
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»»Desarrollado para:
EMACSA
»»Equipo:
Más de 30 profesionales (jefe de obra, jefe de
producción, oficiales, peones, especialistas, etc.) y
una flota de más de 20 vehículos
»»Ejecución:
2013-2017

En este proyecto se trabaja en la adecuación, reparación
y nueva implantación de instalaciones eléctricas de baja
tensión, automatización, telecontrol y comunicaciones en
las distintas instalaciones de EMACSA.
Además, se están ofertando servicios añadidos dentro de
este contrato.
»»Desarrollado para:
EMACSA
»»Equipo:
Ingenieros electrónicos, oficiales, instaladores y
peones especialistas
»»Ejecución:
2015-2019
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PROYECTOS REALIZADOS
Mantenimiento de red
de abastecimiento
y alcantarillado de
urbanización en
Córdoba

Remodelación del
área de mando y
control del Centro
de Almacenamiento
“El Cabril”

Mejora de la red y de las instalaciones
de agua de la urbanización “Encinares
de Alcolea” de acuerdo con los estándares de calidad de EMACSA.
El proyecto supone la prestación de
servicios de ingeniería y mantenimiento de la red y su control, propiciando la transformación del agua
bruta suministrada por EMACSA en
agua clorada apta para su uso. Se
realizan, además, tareas de seguimiento de las conducciones, pozos y
tres estaciones de bombeo de aguas
residuales (EBAR).
Magtel pone a disposición de su
cliente un equipo de cinco profesionales y cinco vehículos para la ejecución de este proyecto.

Los trabajos incluyeron la adecuación
del terreno, pavimentación de calles
y creación de zonas verdes, así como
de un tanque de tormentas para
prevenir el efecto de posibles lluvias
torrenciales. Además, se ha instalado
una red de abastecimiento y saneamiento, red de telefonía, gas natural y
red de baja y media tensión.
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Ingeniería e instalación de un sistema de
supervisión y telecontrol de 13 válvulas
motorizadas dentro de la red de abastecimiento de agua de Córdoba.

Actualización de los sistemas de
control y supervisión empleados
en esta área.

»»Desarrollado para:
Entidad de conservación
urbanización “Encinares de
Alcolea”
»»Ejecución:
4 años

Se realizó la reforma del laboratorio de este Centro de
Almacenamiento gestionado por
ENRESA, renovando y mejorando
las instalaciones eléctricas y de
comunicaciones, los sistemas de
control y monitorización y suministrando los equipos necesarios
para cada puesto de trabajo.
Los trabajos se realizaron en
coordinación con ENRESA para
no interferir en la actividad habitual del Centro.

Reurbanización de
terrenos en la zona
de Maestre Escuela
(Córdoba)
Obras de reurbanización e instalación
de servicios básicos en una parcela de
90.000 m2.

Control e instrumentación de arterias de
abastecimiento en Córdoba

»»Desarrollado para:
ENRESA
»»Ejecución:
Finalizado

»»Desarrollado para:
Junta de Compensación UE-2
PERI B-13
»»Equipo:
18 profesionales
»»Ejecución:
Plazo inicial de ejecución de
18 meses reducido a 12.
Junio 2016-junio 2017

Los trabajos consistieron en la instalación de elementos de protección,
alimentación y control en cuadros
eléctricos y la programación de
PLC’s, comunicaciones UHF y sistema

SCADA para posibilitar el telecontrol. Se realizaron aprovechando la
infraestructura troncal de comunicaciones existentes.

»»Desarrollado para:
Acciona Construcción
»»Ejecución:
Finalizado

Edificación y
urbanización de
restaurante en Córdoba
Construcción de edificio para Burger King
en la Avenida del Brillante.
Se construye edificio de una planta destinada a cocina y sala de restauración, previa
demolición de la edificación existente. La
construcción se ejecuta con estructura
metálica y envolvente de panel sándwich
aplicándose los criterios de identidad corporativa de Burger King. Se realizaron además
trabajos de urbanización, dotación de servicios y acondicionamiento de accesos.

»»Desarrollado para:
Megafood.
»»Equipo:
Más de 20 profesionales.
»»Ejecución:
Finalizado
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PROYECTOS REALIZADOS

Renovación de red de
alcantarillado en la ciudad
de Córdoba
Rehabilitación de 950 metros de tubería
desde el Paseo de la Victoria hasta la Avenida
del Alcázar.
Este proyecto fue realizado empleando la
rehabilitación de tuberías con curado ultravioleta sin necesidad de abrir zanjas. Se
desplegaron tuberías ovoides empleando las
distintas acometidas y evitando las molestias de ruido, cortes de tráfico y obras que
requiere el sistema tradicional.

»»Desarrollado para:
Ayuntamiento de Córdoba
»»Equipo:
Brigada de rehabilitación con
curado ultravioleta y el apoyo
de varios operarios
»»Ejecución:
Finalizado

#RehabNoDig

Adecuación del campo de fútbol municipal de
Posadas
Renovación y mejora de estas instalaciones
municipales .
Se procedió a realizar la cubierta del graderío
existente, construir un edificio para aseos y quiosco-bar, pavimentar las zonas principales y culminar
el cerramiento exterior del campo. La herrería de
Magtel construyó la cubierta instalada.

Remodelación del
Pasaje Fray Bartolomé
de las Casas
(Córdoba)

»»Desarrollado para:
Diputación Provincial de
Córdoba
»»Equipo:
8 profesionales
»»Ejecución:
Finalizado

Demolición y reposición del nuevo
pavimento.

Renovación de red
de abastecimiento
en Hornachuelos
(Córdoba)
Segunda fase de la rehabilitación
de la red en la aldea de Céspedes.
Se ha procedido a cambiar la
red existente de fibrocemento
para mejorar la calidad del agua
y reducir el número de averías y
cortes de agua que se producían
en la red existente debido a su
antigüedad. Se han habilitado 92
conexiones domiciliaras, 8 bocas
de riego y 27 válvulas de corte.

»»Desarrollado para:
Diputación Provincial de
Córdoba
»»Equipo:
8 profesionales dotados
con cuatro camiones
articulados y 2
retroexcavadoras
»»Ejecución:
Finalizado
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La actuación se ha realizado sobre una
superficie peatonal instalando 2.600
metros cuadrados de solería hidráulica
para exterior e hitos extraíbles para
regular el acceso de vehículos.

Además, se han habilitado 1.200
metros cuadrados de jardín con 28
árboles, mobiliario urbano renovado
y 28 unidades luminarias LED para
mejorar la eficiencia energética.
»»Desarrollado para:
Ayuntamiento de Córdoba
»»Equipo:
12 profesionales
»»Ejecución:
Finalizado

Renovación de tubería
con tecnología sin
zanja en Cáceres
Rehabilitación de 61 metros de
tubería en colector de saneamiento
Primer proyecto contratado exclusivamente para la rehabilitación
sin zanja con curado ultravioleta.
Se desarrolló en la calle Arroyo
Valhondo de Cáceres desplegándose
una nueva tubería de 61 metros.
»»Desarrollado para:
Canal Isabel II
»»Equipo:
Brigada de rehabilitación con
curado ultravioleta
»»Ejecución:
Finalizado
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PROYECTOS REALIZADOS
Renovación de tubería con
tecnología sin zanja en
Málaga
Rehabilitación de 292 metros de tubería en
calles del centro histórico de la ciudad.
La actuación se ha realizado en tres calles principales de Málaga y es la máxima longitud de
tubería de gran diámetro realizada por Magtel
hasta el momento. Fue un importante reto
superado con éxito por el equipo de curado
ultravioleta ya que redujo a la mínima expresión las molestias causadas por una obra de
estas características.

Taller mecánico y
calderería en las
instalaciones de la
Empresa Municipal
de Aguas de Córdoba
(EMACSA)

»»Desarrollado para:
EMASA
»»Equipo:
Brigada de rehabilitación con curado
ultravioleta
»»Ejecución:
Finalizado

Suministro y colocación
de encamisado para
tuberías en obras de
reurbanización del entorno
de la Basílica de la
Macarena (Sevilla)

»»Desarrollado para:
Grucal
»»Equipo:
Brigada de rehabilitación
con curado ultravioleta
»»Ejecución
Finalizado

Rehabilitación de 82 metros de tubería.

Inspección y verificación
de redes de alcantarillado
en la provincia de Sevilla
Diagnóstico sobre el estado de 2.575 metros
de tuberías en 11 términos municipales
gestionados por Aljarafesa.
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»»Desarrollado para:
ALJARAFESA
»»Equipo:
Equipo de inspección
CCTV de Magtel
»»Ejecución:
Finalizado

Trabajos de calderería en las instalaciones y redes de EMACSA.
»»Desarrollado para:
EMACSA
»»Equipo:
5 profesionales y 5 vehículos
»»Ejecución:
4 años

Inspección de red
de tuberías de
saneamiento en San
Fernando (Cádiz)
Diagnóstico de la red de saneamiento de las instalaciones militares
de La Carraca
Este proyecto fue realizado por dos
operarios a través de un circuito
cerrado de televisión (CCTV) para
conocer el estado de alrededor de
400 metros de red.

»»Desarrollado para:
Ministerio de Defensa
»»Equipo:
Equipo de inspección CCTV
de Magtel
»»Ejecución:
Finalizado
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División Instalaciones
Servicios
División Globales IT
Tecnología aplicada
para incrementar la
competitividad

FIRME PRESENCIA EN EL
MERCADO NACIONAL

La División de Servicios Globales
IT desarrolla soluciones basadas
en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Su
objetivo es incrementar la competitividad de sus clientes a través
de la prestación de servicios diseñados específicamente para ellos.

Durante el ejercicio de 2017, Servicios Globales IT ha logrado reforzar
su presencia en el mercado nacional manteniendo el nivel de servicios a los principales clientes e incorporando nuevos proyectos.
Gracias a estas iniciativas se ha empezado a trabajar con nuevas
empresas e instituciones como Inturjoven o la Junta de Extremadura.

Actualmente, esta División es
un referente en servicios gestionados de infraestructuras y desarrollo de aplicaciones IT, redes de
comunicaciones, automatización
industrial y eficiencia energética.
Trabaja en ámbitos variados prestando servicios tecnológicos en
infraestructuras relacionadas con
el medio ambiente, la electricidad
o la gestión del agua.
Sus proyectos cuentan con el
denominador común de emplear
la tecnología más avanzada.
La trayectoria de la División
de Servicios Globales IT está
marcada por grandes hitos como
convertir a Magtel en la primera
empresa andaluza en trabajar
para la Red Corporativa de la
Junta de Andalucía.

Igualmente, se ha potenciado la diversificación de la actividad a través del lanzamiento de nuevas líneas de negocio como el diseño de proyectos de eficiencia
energética o la prestación de servicios de atención especializada.
Un aspecto muy positivo ha sido la realización de los primeros proyectos en el
sector defensa en el que se ha trabajado para la Base Militar de Cerro Muriano
(Córdoba) y la Base de Morón (Cádiz).

Prestación de un amplio conjunto de servicios
para garantizar la seguridad y las comunicaciones
de esta Red.
Servicios prestados:
((Interconexión con redes y entidades externas públicas y
privadas, incluida Internet.
((Dotar de los servicios y seguridad perimetral y control de
acceso necesarios para minimizar el nivel de riesgo derivado
de amenazas de seguridad.
((Dotar de la capacidad de alojar e integrar sistemas y
servicios prestados por entidades distintas a las adjudicatarias del presente lote.
((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.

»»Desarrollado para:
Junta de Andalucía
»»Equipo:
Profesionales con perfil mayoritariamente
vinculado a las telecomunicaciones
»»Ejecución:
En desarrollo

SOPORTE OPERATIVO A LA
RED CORPORATIVA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA (RCJA)
Prestación de servicios en los lotes de voz y
datos de esta Red.
Flexibilidad

Excelencia en el servicio

Servicios prestados:
((Provisión de Servicios
((Gestión de Soporte en Campo
((Ingeniería
((Proyectos
((Servicio de streaming
Formación continua
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SEGURIDAD E INTERCONEXIÓN
DE LA RED CORPORATIVA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(RCJA)

La flexibilidad de la estructura de la División y su orientación a proyectos han permitido obtener resultados muy notables que se esperan mantener en los futuros años.

En el equipo de profesionales de la
División confluyen ingenieros de
diversas especialidades y expertos
gestores de proyectos para garantizar la calidad de los servicios.
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»»Desarrollado para:
Junta de Andalucía
»»Equipo:
Profesionales con perfil mayoritariamente
vinculado a las telecomunicaciones
»»Ejecución:
Hasta mayo de 2017

Innovación permanente
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PROYECTOS REALIZADOS

Centro de Atención al
Usuario (CAU) N2 CEIS
Servicios profesionales para la unidad de
atención telemática de un centro de información y servicios de atención a la ciudadanía de
diversos organismos de la Junta de Andalucía.

Mantenimiento y
soporte Centro de
Proceso de Datos
(CPD)

»»Desarrollado para:
SANDETEL
»»Equipo:
Profesionales con perfil mayoritariamente vinculado al derecho
»»Ejecución:
En desarrollo

Fomento de la iniciativa
Andalucía Compromiso
Digital (ACD)
Servicios de apoyo en labores de
despliegue territorial y fortalecimiento de
alianzas de este proyecto impulsado por la
Junta de Andalucía.
»»Desarrollado para:
SANDETEL
»»Equipo:
Profesionales del ámbito comercial y de formación
»»Ejecución:
Hasta junio de 2017

Adquisición, suministro e
instalación de sistema de
alto rendimiento
Montaje, instalación y puesta en marcha
de cabina de almacenamiento para nuevo
sistema de escritorio virtuales.

Asistencia técnica 24 horas x
7 días de los sistemas informáticos y de comunicaciones de los
CPDs de las sedes de Málaga y
Sevilla de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía.

»»Desarrollado para:
Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía
»»Equipo:
Profesionales
técnicos
de soporte informático y
telecomunicaciones
»»Ejecución:
Hasta julio 2017

»»Desarrollado para:
Ayuntamiento de Córdoba
»»Equipo:
Administrador de sistema,
técnico instalador y jefe de
proyecto
»»Ejecución:
Hasta junio 2017

Mantenimiento integral
de la Red Científico
Tecnológica de Extremadura
Mantenimiento preventivo y correctivo
de la red de fibra óptica de la Junta de
Extremadura y de sus infraestructuras de
soporte. Realización de auditoria inicial y
atención de incidencias.

Mediciones de la calidad de la señal
de Televisión Digital Terrestre
(TDT) en 59 áreas geográficas de
Andalucía en municipios con mala
cobertura de la red nacional.

Se han realizado mediciones sobre más de
850 km de fibra óptica híbrida, 27 actuaciones correctivas y desplegado más de
12.500 metros de cable de fibra óptica.

Se midió la cobertura en 383 puntos.

»»Desarrollado para:
Junta de Extremadura
»»Equipo:
Jefe de proyecto y técnicos de
fibra óptica
»»Ejecución:
Hasta abril de 2018
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Medidas de calidad
de señal TDT

»»Desarrollado para:
SANDETEL
»»Equipo:
Jefe de proyecto,
técnicos de campo y
administradores de
sistemas
»»Ejecución:
Hasta noviembre 2017
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PROYECTOS REALIZADOS

Unidad de Tratamiento
de Aire en el Centro de
Protección de Datos Zoco
Suministro e instalación de esta Unidad para
la mejora climática de este CPD, integrándola en el sistema de gestión y control existente y ampliando el sistema de detección de
incendios. Ha permitido reducir el consumo
energético y mejorar el funcionamiento de
los equipos de las distintas Consejerías de la
Junta de Andalucía.
»»Desarrollado para:
SANDETEL
»»Equipo:
Jefe de proyecto, ingenieros,
instaladores y servicio técnico del
fabricante
»»Ejecución:
2017

Adecuación del
Centro de Protección
de Datos (CPD) de
la Consejería de
Igualdad y Políticas
Sociales
Instalación de los sistemas de control
de acceso y equipos de supervisión e
integración de los equipos del CPD así
como reestructuración del Sistema de
Detección de Incendios.
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»»Desarrollado para:
SANDETEL
»»Equipo:
Jefe de proyecto, ingenieros,
instaladores y servicio
técnico del fabricante
»»Plazo de Ejecución:
2017

Sistema de iluminación
regulable y circuito
cerrado de televisión
para campo de tiro
Participación en el
Plan de Eficiencia
Energética del
Ayuntamiento de
Córdoba
Redacción de los proyectos para
su ejecución posterior.

Diseño de solución específica para
la base militar de Cerro Muriano.
Ha incluido la canalización, instalación, puesta en marcha, formación
y testeo. El sistema de iluminación
cuenta con ocho focos proyectores,
cableado eléctrico y de control.
El sistema de CCTV dispone de 16
cámaras para control operativo de la
instalación.

Servicios prestados:
((Inventario de instalaciones
energéticas y comparativa
con inventario anterior
((Análisis de datos
e información
((Estudio técnico-económico
de mejoras de eficiencia
energética propuestas
((Estudio luminotécnico de
las distintas propuestas
((Planos de alumbrado público
y actualización del Sistema GIS

»»Desarrollado para:
Ayuntamiento de Córdoba
»»Equipo:
Jefe de proyecto, ingenieros y técnicos de
campo
»»Plazo de ejecución:
2017

»»Desarrollado para:
Ejército de Tierra
»»Equipo:
Jefe de proyecto, ingenieros,
instaladores y servicio técnico
del fabricante
»»Ejecución:
2017

Sistemas de control
de acceso en la base
estadounidense de
Morón de la Frontera
(Sevilla)
Suministro, instalación y puesta en
marcha de equipos para controlar
el acceso de entrada y salida del
personal mediante código de identificación o huella dactilar. El sistema
permite el control desde un punto
único y genera automáticamente
informes sobre control de asistencia.

»»Desarrollado para:
Ejército de EE.UU.
»»Equipo:
Jefe de proyecto, ingenieros,
instaladores y servicio
técnico del fabricante
»»Ejecución:
2017

Resolución de incidencias de
automatización e instrumentación
Servicio de resolución de incidencias de las diversas instalaciones de
EMPROACSA relacionadas con averías
o mejoras relacionadas con la automatización, instrumentación o SCADA.

»»Desarrollado para:
EMPROACSA
»»Equipo:
Jefe de proyecto y técnicos
especializados.
»»Ejecución:
2017

Control de Gestión de
flotas de vehículos
Sistema tecnológico que permite
al cliente conocer la localización,
rutas, velocidades y tiempos de
uso de sus vehículos. Está dotado
además 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. Actualmente está instalado en casi 300 vehículos de las
flotas de diversos clientes.
»»Desarrollado para:
EMASESA,
Confederación
Hidrográfica del
Guadalquivir y EMACSA.
»»Equipo:
Jefe de proyecto, ingenieros, instaladores y
soporte del fabricante
»»Ejecución:
2017
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División I+D+i
Soluciones
presentes a los
retos del futuro
La División I+D+i de Magtel
trabaja para ofrecer soluciones
innovadoras a las necesidades y
retos que nos plantea la sociedad
del futuro. Su objetivo es optimizar los procesos y desarrollar
nuevos productos/servicios que
permitan mejorar la eficacia y
eficiencia.
Desde su creación en 2009, la
División de I+D+i ha desarrollado una amplia variedad de
proyectos, creciendo en cada
ejercicio en número y abarcando
áreas diversas de conocimiento.
En concreto, los proyectos de
innovación de Magtel se organizan en torno a cuatro grandes
áreas de actividad:

CRECIMIENTO CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO
El año 2017 ha estado marcado por la consolidación de la División de I+D+i iniciada en 2015 con la reorganización en torno
a nuevas áreas de conocimiento. Su planificación estratégica ha
permitido generar iniciativas que finalmente se han traducido en
nuevos proyectos.
En este ejercicio se han finalizado con éxito los proyectos con horizonte de finalización en 2017. Es el caso, por ejemplo, de AF4 y RISC. Además, se han formulado
nuevas propuestas dirigidas a convocatorias de mayor complejidad a nivel nacional
e internacional.
La aprobación del proyecto E-Frail dentro del programa Eurostars-Eureka ha
supuesto la consecución del primer proyecto europeo para la División de I+D+i. A
él le siguió posteriormente un segundo proyecto europeo, Optimum, y la incorporación a convocatorias de ámbito nacional como CIEN y AEESD en las que también
se ha logrado la aprobación de varios proyectos.

Visión artificial para la protección del lince ibérico.
Magtel trabaja en el desarrollo de una técnica pionera para
la identificación, reconocimiento y seguimiento del lince
ibérico en el corredor verde del Guadiamar (Sevilla).
Se basa en la utilización de la visión artificial junto al desarrollo de algoritmos para el procesado de imágenes y reconocimiento de patrones. La tecnología empleada no interfiere en la actividad natural de la fauna y mejora los sistemas
de identificación de linces ibéricos existentes.
Su realización permitirá mejorar el seguimiento que se
realiza de los ejemplares de esta especie amenazada de
peligro de extinción.

»»Desarrollo:
Hasta enero de 2018
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) y
Corporación Tecnológica de Andalucía

DTBENCH
Equipo multiensayo para determinar desgaste
de superficies y recubrimientos.

((Energía y medio ambiente
((Construcción sostenible,
transporte y defensa
((TIC, turismo y ocio
((Salud y bienestar social
Más de 20 profesionales trabajan
cada día en esta División en
estrecha
colaboración
con
universidades, centros de investigación y empresas para desarrollar proyectos que permitan
incorporar elementos innovadores a los servicios de Magtel.

PROYECTO LYNX

Energía y Medioambiente

Construcción Sostenible,
Transporte y Defensa

Este proyecto ha supuesto la creación de una bancada en
la que se pueden realizar pruebas para estudiar el envejecimiento de diferentes superficies y recubrimientos ya sea
por abrasión, erosión, provocados por partículas sólidas o
bien por los ciclos de limpieza a los que se someten.
Ideado para comprobar la resistencia de pinturas y barnices
usados en construcción, recubrimientos protectores
empleados en el sector aeronáutico o módulos y espejos
solares de instalaciones fotovoltaicas.

TIC, Turismo y Ocio

Salud y Bienestar Social

Con su desarrollo se pretende mejorar la fiabilidad de los materiales y adecuar los procesos de limpieza a sus características.
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»»Desarrollo:
Hasta marzo de 2018
»»Con la participación de:
Centro de Innovación Andaluz para la
Construcción Sostenible
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo Técnico Industrial (CDTI)
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E-FRAIL
Prevención de situaciones de dependencia a
través del uso de TIC.
El primer proyecto europeo de Magtel propone
una plataforma tecnológica interoperable que
intervenga sobre los riesgos de fragilidad y
envejecimiento de las personas mayores.
Esta iniciativa promueve un sistema de sensorización personal basado en un reloj inteligente y sensores, atención sanitaria en tiempo
real centrada en nutrición, ejercicio y consulta
farmacológica, y un sistema de gamificación
para promover el ejercicio físico.
Su objetivo es aportar soluciones innovadoras para prestar asistencia integral de
ciudadanos frágiles o pre-frágiles.
»»Desarrollo:
Hasta agosto de 2020
»»En colaboración con:
RDD, Citard, Zerintia y Macrosad
»»Financiación (parcial):
Comisión Europea (convocatoria
Eurostars) y EUREKA.

Augmented Factory (AF4)
Sistema ciberfísico de realidad aumentada
para el apoyo a la toma de decisiones en
tiempo real en industrias de procesos.
»»Desarrollo:
Junio 2015 - Diciembre 2017
»»En colaboración con:
Felquera TI, Icube. Participación de
la Universidad de Sevilla
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo Técnico Industrial
(CDTI). Convocatoria Interconecta
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THERABOT

RISC

ECO-SCIRE

Terapia de mantenimiento asistida
por robot para pacientes afectados por lesiones medulares y
accidentes cerebrovasculares

Creación de un nuevo modelo para
el desarrollo de aplicaciones en las
Smart-Cities.

Tecnología de bajo coste orientada a los
campos de la eficiencia energética y la
domótica.

»»Desarrollo:
Hasta marzo de 2018
»»En colaboración con:
Indago.
Participación del IMIBIC.
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI).
Convocatoria Innterconecta

SmartLodging4Guest
(SL4G)
Maximización y personalización del confort del huésped en
alojamientos hoteleros mediante
sistemas de gestión inteligente y
automatizada a través de Big Data
Analytics e IoT (Internet of Things).
»»Desarrollo:
Hasta diciembre de 2018
»»En colaboración con:
ITER y Sieltec
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI).
Convocatoria Innterconecta

»»Desarrollo:
Hasta mayo de 2018
»»En colaboración con:
Sépalo Software. Participación
de la Universidad de Sevilla
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo Técnico
Industrial (CDTI) y Corporación
Tecnológica de Andalucía

»»Finalizado:
Julio de 2017
»»Con la participación de:
Universidad de Sevilla.
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI).
Convocatoria Innterconecta

NETCOM

OPTIMUM

Desarrollo de sensores de fibra
óptica en una red inteligente que
permita dar alerta temprana de
productos contaminantes en la
superficie del mar en los terminales
marítimos de carga y descarga.

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

»»Desarrollo:
Hasta marzo de 2018
»»En colaboración con:
CEPSA. Participación de
la Universidad de Sevilla
y del Centro de Estudios
y Experimentación
de Obras Públicas
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI)

»»Desarrollo:
Hasta agosto de 2020
»»En colaboración con:
Demag, Ifak, Tarakos, Rexroth,
Tharsis, Comnovo, NXP,
Universidad de Rostock, Etri,
Dasan, Ermetal, Galata24, Erste,
Dia, C4FF, BEIA
»»Financiación (parcial):
EUREKA (Convocatoria
Innoglobal)
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PROYECTOS REALIZADOS

MAGWATER
Solución de Smart Factory para
asistir en operaciones LEAN
de una planta de fabricación
de contadores de bajo coste de
agua fría doméstica.

»»Desarrollo:
Hasta diciembre de 2019
»»Financiación (parcial):
Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital. Acción
Estratégica Economía y
Sociedad Digital. Convocatoria
2017 – Impulso tecnológico

EFICHAIN

TERAPIAM

Evolución tecnológica de los
sistemas que gestionan la relación con los clientes, utilizando
como base las tecnologías de
blockchain para explotarse en el
sector energético.

Creación de un sistema que aplica técnicas
de realidad aumentada y captura de movimientos a la rehabilitación de personas con
afectaciones en el sistema motor.

»»Desarrollo:
Hasta octubre de 2019
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI)

FIBERCLEAN

SERVICECHAIN

Búsqueda de soluciones para reducir la emisión
de microfibras en la cadena de valor de fabricación y mantenimiento de tejidos y prendas.

Desarrollo
de
tecnología
blockchain orientada al uso
empresarial que permita adoptar
a las empresas del consorcio y sus
clientes la tecnología blockchain
en sus entornos empresariales.

»»Desarrollo:
Hasta agosto de 2021
»»En colaboración con:
Textil Santanderina, Dam, Angles
Textil, Polysistec, Suavizantes y
Plastificantes Bituminosos, Ego
Appliance Controls
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo Técnico
Industrial (CDTI). Convocatoria CIEN
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»»Desarrollo:
Hasta agosto de 2021
»»En colaboración con:
Experis, Innova IT, Soltel,
Bettergy y Wellnes Telecom
»»Financiación (parcial):
Centro de Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI).
Convocatoria CIEN

TERAPIAM propone actividades en un
entorno lúdico para la reeducación postural
trabajando dos pilares fundamentales:
((Reeducación del equilibrio
((Reeducación de la marcha.
Las últimas actividades incorporadas
también recogen actividades de estimulación cognitiva (secuencia de números, creación libro de dibujos, etc.).

»»Desarrollado para:
((Personas con diversidad
funcional física
((Personas con necesidades de
atención integral afectadas por:
• Parálisis Cerebral Infantil (PCI)
• Párkinson.
• Alzhéimer
• Esclerosis Lateral Amiotrófica
• Atrofias
• Ataxias
• Enfermedad de Duchenne
• Otras de similares síntomas
((Personas mayores para el
mantenimiento físico y de la
movilidad, así como de la autonomía
»»En colaboración con:
Fundación Magtel
»»Ejecución:
En curso
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REDES GESTIONADAS POR COMUNICACIONES AVANZADAS

Comunicaciones
División Avanzadas
Operador neutro
andaluz de redes
de fibra óptica
Comunicaciones Avanzadas es
un Operador de Infraestructura
de Telecomunicaciones inscrito
en el Registro de Operadores
de la CNMC. Su proyecto está
considerado por la Junta de
Andalucía como inversión de
Interés Estratégico.
Su actividad principal es promover
despliegues de redes de fibra
óptica oscura para, una vez
desplegada, mantenerla y alquilarla a operadores de telecomunicaciones y organismos públicos.
De esta forma se facilita a los
operadores la interconexión de
puntos de presencia a su red, la
optimización de su inversión y la
prestación de servicios de banda
ancha de alta velocidad. Para
ello, trabaja de acuerdo a los
principios de neutralidad, transparencia y equidad de acceso
entre todos los operadores.

ESTABILIDAD Y
NUEVOS PROYECTOS
El ejercicio de 2017 ha sido para Comunicaciones Avanzadas
positivo ya que se ha realizado la vertebración de las redes en
la provincia de Málaga y la extensión de cobertura de nuestras
redes, alcanzando los 80.000 hogares. La finalización de las
redes de alimentación va a posibilitar el crecimiento a medio
plazo del número de hogares conectables en la zona.
La cobertura de red alcanzada durante el pasado año es fruto de los 724 km de fibra
desplegados. A finales del ejercicio de 2017, más de 6.200 usuarios finales contaban
con Internet de Alta Velocidad y servicios añadidos a través de nuestras redes.
Comunicaciones Avanzadas gestiona 23 redes desplegadas en municipios de seis
provincias andaluzas, además de seguir promoviendo el despliegue de nuevas
redes en otros territorios que se pondrán en uso durante los siguientes ejercicios.

CÁDIZ

MÁLAGA

JAÉN

• Jerez de la Frontera

•
•
•
•
•
•
•

• Linares

CÓRDOBA
• Puente Genil
• Priego de Córdoba

Rincón de la Victoria
Málaga
P.I. Málaga
Torremolinos
Arroyo de la Miel - Benalmádena
Las Lagunas de Mijas
Fuengirola

HUELVA
• Huelva - Mazagón - Matalascañas

SEVILLA
•
•
•
•
•
•
•

Gerena
La Rinconada
Gines - Castilleja de la Cuesta
Coria del Río
Los Palacios y Villafranca
Utrera
Aerópolis - Alcalá de Guadaíra

Cuenta con un equipo de profesionales de la ingeniería de las telecomunicaciones para coordinar las
labores de despliegue de red.
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PROYECTOS DESTACADOS
DESPLIEGUE DE RED DE
FIBRA ÓPTICA HASTA EL
HOGAR (FTTH)
Extensión de la banda ancha en diversos
municipios de Andalucía.

Despliegue de una red de Fibra
hasta el Hogar que posibilite la
oferta de servicios de banda ancha
de muy alta velocidad
+ Rápido
+ Seguro
Internet + Calidad

Magtel ha realizado las labores de despliegue de una red de
fibra óptica en diversos municipios de Andalucía. La ejecución de estos proyectos ha incluido el replanteo en campo y
toma de datos, la ingeniería de despliegue, la construcción y
dirección de obra y la aceptación de la red. Además, se han
realizado todos los trámites para el empleo de infraestructuras existentes para instalar la red y la solicitud de permisos
y autorizaciones.
En 2017 se ha trabajado en el despliegue de redes en los
siguientes núcleos de población:
((Arroyo de la Miel (Benalmádena – Málaga)
((Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
((La Cala del Moral (Rincón de la Victoria – Málaga)
((Paradas (Sevilla)
((Herrera (Sevilla)
((Bornos (Cádiz)

DESPLIEGUE DE RED DE
ALIMENTACIÓN
En 2017 se ha trabajado en las labores de despliegue de red
de alimentación entre distintos municipios de Andalucía.
La ejecución de estos proyectos ha incluido el replanteo
en campo y toma de datos, la ingeniería de despliegue, la
construcción y dirección de obra y la aceptación de la red.
Además, se han realizado todos los trámites para el empleo
de infraestructuras existentes para instalar la red y la solicitud de permisos y autorizaciones.
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En 2017 se ha trabajado en el despliegue de redes en los
siguientes núcleos de población:
((Fuengirola
((Torremolinos
((Málaga
((Rincón de la Victoria
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División Renovables
Construyendo
juntos la energía
del mañana
La División de Renovables de
Magtel participa desde 2005
en la ingeniería, promoción,
construcción, puesta en marcha,
operación y mantenimiento de
plantas generadoras de energía
renovable y en proyectos respetuosos con el medio ambiente
que reduzcan la dependencia de
combustibles fósiles.
Magtel cuenta con amplia experiencia en el empleo y la aplicación
de diversas tecnologías, fundamentalmente fotovoltaica, termosolar y eólica. La compañía desarrolla todas las fases del proyecto,
apostando por la especialización
y la innovación para mejorar la
eficiencia de los proyectos.

MÁS DE 30 PROYECTOS EN PROMOCIÓN
En 2017, la División de Renovables de Magtel ha continuado
desarrollando los más de 30 proyectos que la compañía tiene
actualmente en promoción. Se ha trabajado en el diseño de las
plantas, la gestión de los terrenos y la tramitación de permisos y
autorizaciones necesarias para su puesta en marcha.
En su conjunto, los proyectos previstos superan los 1.700 MW de potencia nominal
y una vez en funcionamiento supondrán una producción equivalente a la demanda
de energía de más de 1 millón de hogares. Esto nos va a permitir ahorrar 1,49
millones de toneladas de emisiones de CO2 y contribuir a desarrollar el potencial
en el sector de energías renovables de España.

SERVICIOS AÑADIDOS
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE PLANTAS DE ENERGÍA
RENOVABLE
Igualmente, en coordinación con la División de Instalaciones,
se ha incorporado el servicio de ingeniería de líneas y
subestaciones para energías renovables para dar respuesta a
las necesidades de estos proyectos y los de otros clientes.
Magtel además ha trabajado en 2017 en la prestación de
servicios de operación y mantenimiento a más de 20 plantas
fotovoltaicas contribuyendo a optimizar su producción y
garantizando el correcto funcionamiento.

Los proyectos se ubican en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Badajoz
y Cáceres en zonas idóneas por sus índices de radiación solar y potencial eólico. La
previsión del equipo de profesionales de Renovables de Magtel es que las plantas
entren progresivamente en funcionamiento hasta culminarse en 2021.

El equipo de profesionales de esta
División ha participado en la puesta
en marcha y mantenimiento de
más de 30 proyectos ubicados en
Andalucía, Extremadura, Castilla La
Mancha y Castilla León. Destacan,
entre ellos, proyectos como la
Planta Termosolar “La Africana” con
una producción de 180 millones de
Kwh anuales o la instalación fotovoltaica “El Molino”.
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CARTERA GLOBAL DE PROYECTOS
PROYECTO
E. FOTOVOLTAICA

PROVINCIA

POTENCIA MW

PROYECTO
E. FOTOVOLTAICA

PROVINCIA

POTENCIA MW

La Naranjilla

Sevilla

50

Benilde

Córdoba

50

Carmonita I

Cáceres

50

Itamar

Córdoba

10

Carmonita V

Cáceres

50

Don Rodrigo I

Sevilla

250

Carmonita II

Badajoz

50

Don Rodrigo II

Sevilla

50

Carmonita III

Badajoz

50

SES

Sevilla

50

Carmonita IV

Badajoz

50

GES

Sevilla

50

Gaetana

Badajoz

150

BIANOR

Sevilla

37

Gala

Badajoz

100

ELVISA

Sevilla

50

Aurea

Badajoz

150

AMPL. BIANOR

Sevilla

13

Arcos I

Cádiz

50

Don Rodrigo III

Sevilla

50

Prisca

Cádiz

50

Don Rodrigo IV

Sevilla

50

Loki

Cádiz

50

Freya

Sevilla

50

Hermod

Cádiz

50

Don Rodrigo V

Sevilla

50

Casaquemada I

Sevilla

31,64

Casaquemada II

PROYECTO
BIOMASA

PROVINCIA

POTENCIA MW

Bioliva

Jaén

10

Sevilla

31,64

ENERGÍA FOTOVOLTAICA, BIOMASA Y ENERGÍA EÓLICA

Magtel participa desde 2006 en la
creación y puesta en marcha de proyectos
respetuosos con el medio ambiente

Los profesionales de Magtel diseñan
pormenorizadamente cada proyecto,
determinando la solución de ingeniería
que optimice inversión y producción

Los proyectos en promoción suministrarán
energía a más 1 de millón de hogares

El efecto depurativo en el aire será
equivalente al de 298.353 árboles

Se ahorrarán 1,49 millones de
toneladas de emisiones de CO2
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PROYECTO DE
ENERGÍA EÓLICA

PROVINCIA

POTENCIA MW

El Peral

Cáceres

14,7

Cortijo
Lobatón

Cádiz

16,8
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La construcción de las plantas generará más
de 3.900 empleos en los próximos años
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PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FPE

División Formación
Acciones formativas
impartidas por nuestros profesionales en
sectores de futuro
La División de Formación de
Magtel desarrolla programas
formativos para trabajadores
ocupados y personas en situación
de desempleo. Su objetivo es
mejorar las competencias profesionales de las personas mediante
el desarrollo de programas
formativos especializados.
Cuenta con acreditación para
impartir 115 Certificados de
Profesionalidad y 47 especialidades dentro de las siguientes
familias profesionales: administración y gestión, artes gráficas,
comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad
y electrónica, energía y agua,
fabricación mecánica, hostelería
y turismo, industrias químicas,
informática y comunicaciones,
instalación y mantenimiento,
servicios socioculturales y a la
comunidad, seguridad y medio
ambiente, transporte y mantenimiento de vehículos.
Para ello, dispone de más de
5.000 metros cuadrados en los
10 centros y 32 aulas habilitadas
para formación teórico-práctica.

FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO (FPE)
En 2017 Magtel ha trabajado en la organización de catorce
cursos de Formación Profesional para el Empleo en sus centros
de formación de Córdoba y Huelva. Estas acciones se desarrollan en colaboración con el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y la Junta de Andalucía.
La tramitación y selección de alumnado para los cursos se ha realizado durante
2017. Seis de ellos comenzaron en el último trimestre del año y los otros ocho se
iniciarán en 2018.
Los cursos abarcan áreas de gran futuro y con un alto nivel de empleabilidad como
el montaje y mantenimiento de instalaciones y redes eléctricas, el desarrollo de
proyectos relacionados con las energías renovables o la puesta en marcha de redes
e infraestructuras de telecomunicaciones. Sus destinatarios son personas en situación de desempleo con un nivel de formación que varía en función de cada curso.
Los cursos de formación suman un total de 8.590 horas y son impartidos por
técnicos de Magtel que combinan su experiencia profesional con la docencia. De
esta forma se asegura que el alumnado reciba una formación actualizada y eminentemente práctica, lo que facilita su posterior acceso al mercado laboral.

SERVICIOS

Formación
presencial

Teleformación

Financiación
y becas

70

MEMORIA ANUAL 2017

Formación
’in company’

Formación para
contratos de
Formación

HORAS
TOTALES

Nº
ALUMNOS

Eficiencia energética de edificios

920

15

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

700

15

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
de baja tensión

920

15

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión

920

15

Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas

630

15

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

640

15

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

640

15

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

500

15

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

590

15

Montaje y mantenimiento de infraestructuras
de telecomunicaciones en edificios

450

15

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

540

15

Técnico de sistemas de energías renovables

380

15

Técnico de sistemas de energías renovables

380

15

Técnico de sistemas de energías renovables

380

15

CURSO

Formación
bonificada

Alquiler de
Aulas

8.590 horas
de Formación

Previsto formar
a 210 personas
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SEDE CORPORATIVA
CÓRDOBA
Parque Empresarial Las
Quemadas
C/ Gabriel Ramos Bejarano,
N.114, 14014 Córdoba
T. +34 957 429 060
F. +34 957 429 061
info.cordoba@magtel.es

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

SEVILLA

Oficina Tomares
Edificio Empresarial Aljarafe
Avda Arboleda s/n
41940 Tomares (Sevilla)

LUCENA

Pol. Industrial Los Santos
C/ José Mª García Jiménez,
N.4, 14900
Lucena (Córdoba)
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PUERTO DE SANTA
MARÍA
Pol. Industrial El Palmar
C/ Matías Balsera, N.14
11500 El Puerto de Santa
María (Cádiz)
T. +34 956 309 821
info.cadiz@magtel.es

JAÉN
Pol. Industrial Los Olivares
C/ Chilluévar, Parcela 18
23009 Jaén
T. +34 953 081 297
info.jaen@magtel.es

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

EXTREMADURA

SEDES INTERNACIONALES

MADRID

BADAJOZ

PORTUGAL

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

MARRUECOS

CÓRDOBA (FORMACIÓN)

HUELVA (FORMACIÓN)

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

Colegio Montessori
Avda. Manuel Siurot, N.46
21002 Huelva
T. +34 959 154 055
formacion.huelva@magtel.es

(Sede 1)
C/ Velázquez, N.106
1ª planta
28006, Madrid
T. +34 910 574 185

GRANADA

MÁLAGA (FORMACIÓN)

MADRID

Parque Tecnológico de
Andalucía
C/ Iván Paulov, N.8
29590 Málaga
formacion.malaga@magtel.es

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

MÁLAGA
Polígono Ind. La Huertecilla
c/ Estado, N.16-18
29196 Málaga
T. +34 957 179 901
info.malaga@magtel.es

ALGECIRAS
Pol. Industrial Los Palmones
C/ Dragaminas, N.19
11379 Los Barrios (Cádiz)
info.cadiz@magtel.es

HUELVA

(Sede 2)
C/ de la Plata, N.4
28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid)
T. +34 910 861 042
info.madrid@magtel.es

LEGANÉS

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

PLASENCIA
C/ Pedro Henlein, N.38
10600 (Plasencia)

PARAGUAY

(Lisboa)
Rua Latino Coelho, N.87
1050-134 Lisboa
info.portugal@magtel.es

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

(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

Parque Empresarial La Raya
C / Industria, N.21
21110 Aljaraque (Huelva)
info.huelva@magtel.es
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@grupomagtel
info@magtel.es
www.magtel.es

Parque Empresarial Las Quemadas
C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
14014 – Córdoba (España)
T. +34 957 429 060
F. +34 957 429 061
info@magtel.es
www.magtel.es

