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1. PRESENTACIÓN DEL INFORME
El presente documento ofrece un acercamiento a los principales retos en materia de
responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible que ha experimentado Magtel a lo largo de
su actividad. El informe da respuesta además, al avance de la compañía en el cumplimiento de
los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el cual se encuentra como
entidad adherida desde 2011, y mediante la cual se compromete a alinear sus estrategias y
operaciones con estos principios en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares
laborales, medio ambiente y anti-corrupción.

En la elaboración de este informe también se han tenido en cuenta tanto los grupos de interés
internos como los grupos externos. El compromiso de Magtel con cada uno de ellos es fruto del
diálogo mantenido a través de los distintos canales de comunicación, mediante los cuales se
mantiene un diálogo constante con el fin de obtener información que ayude a mejorar nuestro
desempeño empresarial.
De manera adicional, la compañía continúa trabajando para ampliar su informe, incluyendo
nuevos marcos de reporte que puedan aportar calidad y nuevos contenidos a la información
publicada.
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2. MAGTEL
Magtel es un grupo empresarial de base tecnológica que aplica las soluciones más innovadoras
en el diseño, la construcción y el mantenimiento de proyectos en los distintos sectores en los
que opera: Energía, Telecomunicaciones, Ferrocarriles, Medio Ambiente y Obra Civil.
La empresa está presente en España, Perú, Paraguay, Portugal y Marruecos, cuenta con más de
1000 trabajadores y en la actualidad se encuentra en plena expansión internacional con
objetivos centrados en América Latina y Norte de África.
Desde su creación en 1990, Magtel apuesta por el desarrollo sostenible, la formación
permanente de sus trabajadores y la constante innovación tecnológica, desde una gestión
caracterizada por la Responsabilidad Social, la transparencia y el rigor.

MISIÓN
La misión de Magtel se centra en dotar las infraestructuras de los sistemas tecnológicos más
avanzados con el objetivo de contribuir a una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales
y a una mayor calidad de vida para la sociedad de hoy y de mañana.

VISIÓN
La sostenibilidad es el pilar sobre el que deben apoyarse nuestros modelos económicos e
industriales con el objetivo de garantizar un mundo más limpio y confortable para las
generaciones venideras, y la responsabilidad empresarial, el reto permanente para que este
desarrollo sea equilibrado con las personas y el entorno.
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3. COMPROMISO MAGTEL
Desde sus orígenes empresariales, Grupo Magtel ha centrado su esfuerzo y profesionalidad en
el desarrollo sostenible. El compromiso de inclusión del Pacto Mundial y sus principios como
parte de la estrategia, cultura y actividades del Grupo es para Magtel un objetivo continuo.
Conscientes de nuestra capacidad para continuar contribuyendo al desarrollo social, en 2012 el
Grupo puso en marcha Magtel Fundación, entidad sin ánimo de lucro que sigue controlando y
dirigiendo satisfactoriamente toda iniciativa de RSC de Magtel, con el único objetivo de
aumentar y mejorar nuestro impacto positivo en el ámbito social, laboral, medioambiental y de
derechos humanos.
En Magtel somos igualmente sabedores de la responsabilidad que deben asumir las
organizaciones empresariales con el Medio Ambiente. Por ello, Magtel ha incrementado su
eficiencia energética desde la inauguración de “Africana Energía”, una planta solar
termoeléctrica de 50 MW ubicada en el sur de Córdoba que se ha convertido en todo un
referente tecnológico y ambiental a nivel internacional. Como objetivo principal para los años
venideros, en Magtel continuaremos mejorando las herramientas de gestión y atención con
nuestros Grupos de Interés e introduciendo informes y manuales que incrementen la
transparencia informativa. Por último, desde Magtel ponemos de manifiesto mediante esta
declaración nuestro deseo de reafirmar el compromiso social con los Diez Principios del Pacto
Mundial, trasladando nuestro propósito de continuar avanzando en la definición, aplicación y
seguimiento de las políticas y acciones que resulten necesarias para garantizar su aplicación.
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4. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
UNA FORMA DE HACER EMPRESA
Magtel trabaja en distintas direcciones para perfeccionar cada día más su política de
Responsabilidad Social Corporativa, y sobre todo, por ir incluyendo en ella las nuevas
necesidades que van surgiendo en nuestro entorno. Magtel es un grupo de empresas
responsables con todos los agentes con los que interactúa. A continuación se desglosan
brevemente las intenciones y medidas llevadas a cabo en cada una de las líneas de actuación
que abarca la Política de RSC en Magtel.



Responsabilidad con los Trabajadores



Responsabilidad con el Medio Ambiente y la Innovación



Responsabilidad con la Sociedad

UN GOBIERNO CORPORATIVO RESPONSABLE
El gobierno de Magtel manifiesta su responsabilidad basada en una gestión corporativa ética y
transparente, caracterizada por las siguientes premisas:












Actuaciones éticas y comportamiento profesional.
Respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos.
Reducción del impacto ambiental de sus actividades.
Captación y motivación del mejor capital humano.
Seguridad y salud de sus trabajadores.
Calidad y mejora continua de sus procesos y actividades.
Preocupación constante y apuesta por la innovación.
Consideración de la cadena de valor como pieza clave de su estrategia de desarrollo
sostenible.
Transparencia informativa.
Apoyo al desarrollo profesional y socioeconómico en los lugares donde está presente y
en todos sus públicos.
Compromiso con el respeto a los derechos y deberes fundamentales, con la promoción
de la libertad de asociación y afiliación y derecho a la negociación colectiva, así como
el rechazo a cualquier tipo de negociación laboral que entrañe la explotación del
trabajador o no cumpla con la legalidad laboral establecida.
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CÓDIGO ÉTICO
Magtel cuenta en su organización con un Código Ético actualizado que establece pautas y valores
a seguir por la empresa en base a los Principios de los Derechos Humanos, garantizando su
cumplimiento con todos sus grupos de interés.
En el Código Ético se declara de forma expresa los patrones de conducta que Magtel mantiene
en su actividad profesional.
El documento recoge una serie de principios básicos a los que debe atenerse el comportamiento
de las empresas integrantes de Magtel y todos sus empleados y directivos, haciendo referencia
entre otros, a la ética, a la no discriminación, al desarrollo profesional, el trato de igualdad y la
salud en el trabajo.

5. RESPONSABILIDAD CON LOS TRABAJADORES
Para la dirección de Magtel los recursos humanos son su principal fuente de energía, el mayor
capital que puede tener una empresa, por ello lleva a cabo una plan que integra y persigue el
desarrollo de un entorno laboral que estimule, motive y ofrezca a los profesionales perspectivas
de futuro y mejora continua.
La política de Magtel en responsabilidad con los trabajadores tiene como objetivo:











Atraer, reconocer, valorar y desarrollar el talento.
Asegurar el desarrollo profesional de las personas.
Proteger la seguridad y la salud de las personas.
Favorecer un clima de trabajo atractivo y estimulante que permita alinear los objetivos
personales y profesionales.
Diseñar e implantar programas de formación integrales que aseguren el
perfeccionamiento y la actualización de conocimientos y habilidades necesarias para el
logro de la misión y objetivos de la empresa.
Política de retribuciones atractivas y de referencia en el mercado, reconocimiento de la
aportación individual y colectiva a la creación de valor.
Impulsar la comunicación interna (tanto individual como colectiva) como instrumento
de participación y mejora continua.
Promoción de la igualdad y la conciliación de la vida profesional y familiar.
Incorporar las metodologías y herramientas más novedosas en el ámbito de la gestión
del talento para despertar la creatividad y el crecimiento personal.
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Magtel dispone de una política de información con el personal de sus delegaciones sobre los
cambios que puedan existir a nivel operaciones en la empresa. Estos cambios son notificados
por el Departamento de Comunicación de Grupo Magtel y a través de los canales corporativos
de la empresa.
La compañía hace un claro esfuerzo por transmitir la información interna relevante sobre lo que
ocurre en Magtel y fomenta una línea de comunicación eficaz entre los trabajadores, los
directivos y los distintos departamentos de la compañía.
El Departamento de Comunicación y el Departamento de RRHH se encargan de poner
disposición del trabajador varias herramientas, por las cuales, los miembros de la empresa
pueden permanecer informados de la actualidad interna y externa de Magtel. De esta forma,
los canales de comunicación más importantes de los que dispone el trabajador de Magtel y que
le permiten actualizar los conocimientos sobre la empresa, así como sus distintos
departamentos y áreas de actividad son:
-Web e intranet corporativa: Se trata de dos ventanas con acceso a una diversidad de
aplicaciones de la compañía así como a un gran volumen de información publicada por Magtel
tanto para los miembros de la empresa, grupos de interés y la sociedad en general. Actualizada
automáticamente.
-Boletín Electrónico de Noticias: Publicación mensual con información de las distintas áreas de
negocio y departamentos de Magtel
-Notas de Prensa Digitales -Email: Canal utilizado para la difusión de informaciones generadas
por la empresa o susceptibles de ser comunicadas a los empleados de la organización.

La participación de los trabajadores es un elemento importante en la gestión y organización de
Magtel, más aun, en materia de salud y seguridad, donde asesoran, sugieren y solicitan mejoras
y medidas encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales de
manera oportuna y eficiente. Los empleados reciben, por canales directos, información sobre
su actividad laboral y los riesgos derivados de ella, así como las medidas de protección y
prevención que deban adoptarse para garantizar su seguridad y salud. A través de estos canales,
todas las personas tienen la oportunidad de formar parte de la actividad preventiva común.
Por consiguiente, Magtel pone en práctica una gestión cercana al empleado, con mecanismos
para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento continuo de cualquier circunstancia relacionada
al entorno del empleado o en el desempeño de su trabajo, mostrando interés por sus
preocupaciones, sugerencias y consultas.
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FORMACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL DE PLANTILLA
-Cursos de formación interna para nuestros trabajadores. Reciclaje y ampliación de
conocimientos técnicos y de gestión.
-Cursos técnicos impartidos por nuestros clientes. La intención es dar respuesta a cualquier
nivel a las exigencias requeridas por los clientes.
-Cursos a cargo del crédito para formación de la Seguridad Social. En base a acuerdos con
centros de formación.
-Cursos del programa de Confederaciones de Empresarios en Andalucía y Comunidad de
Madrid.
ETC.

6. RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD
Una política consolidada de Responsabilidad Social Corporativa es fundamental para la
sostenibilidad de una empresa. Magtel desde su constitución ha apoyado numerosos proyectos
de ámbito social, cultural y deportivo de su entorno.
Apostar por la calidad de vida de la sociedad próxima a Magtel es una garantía de futuro y por
ello, la dirección del Grupo ha desarrollado una intensa y fructífera participación en programas
para el fomento del conocimiento, de la protección del medio ambiente y de la cohesión social
y empresarial.

FORMACIÓN
MAGTEL ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, tanto en cifra de
negocio como en recursos humanos. Nuestro compromiso con la sociedad se materializa en la
creación de programas de formación técnica especializada dirigida a jóvenes de Ciclos
Formativos y titulados universitarios, así como a desempleados, con el objetivo de poder
ofrecerles una posibilidad real de incorporación al mercado laboral en nuestra empresa.
Magtel reconoce la importancia del acceso a una primera experiencia en el ámbito laboral y la
puesta en práctica de todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de la formación.
Gracias a los distintos convenios de colaboración con centros formativos, universidades y
escuelas de negocios y formación profesional, varios han sido los empleados y estudiantes que
han realizado prácticas en alguna de las delegaciones de Magtel, de los que gran parte, fueron
incorporados a la plantilla de la compañía.
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Un ejemplo del compromiso de Magtel en el acceso laboral de los más jóvenes fue el programa
denominado Escuela de Empleo SISNOVA, que permitió la incorporación a la empresa de 15
jóvenes titulados universitarios, de distintas disciplinas académicas para comenzar su carrera
como profesionales.

-Formación Profesional para el Empleo
Desde el año 2003 MAGTEL viene desarrollando programas de Formación Profesional
Ocupacional (actualmente Formación Profesional para el Empleo).Desde la fecha, se han
formado a 508 alumnos, de los que 262 han sido contratados en el Grupo. Además, Magtel
cuenta con 39 especialidades homologadas.
-Formación en Centros de Trabajo
Nuestra arraigada cultura de la formación, incluye la colaboración con Institutos de Educación
Secundaria en materia de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Mediante este programa se
establece una simbiosis entre el centro educativo y la empresa, de modo que los alumnos
pueden aplicar y desarrollar en MAGTEL los conocimientos adquiridos durante la etapa
académica. La fase de prácticas en Magtel sirve como periodo de integración y adaptación en la
empresa, de modo que el alumno/a tiene la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en
MAGTEL.
Para desarrollar este programa, mantenemos relaciones con 85 Institutos de Educación
Secundaria de las familias profesionales de electricidad, electrónica, informática,
administración, etc.: 47 en Andalucía y 38 en la Comunidad de Madrid.
-Becas para Universitarios
A través de este tipo de becas se ofrece la posibilidad de complementar y desarrollar los estudios
universitarios con la aplicación real y práctica en el mundo laboral. En la actualidad, MAGTEL
tiene acuerdos de colaboración con las Universidades de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz,
Granada, Vigo, Politécnica de Valencia, Complutense de Madrid y San Pablo CEU.
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El hecho de surtirnos de personal con formación técnica reglada para incorporarlos a nuestros
programas de formación, está basado en la capacidad que tienen estos alumnos para adquirir
los conocimientos teóricos, prácticos y profesionales necesarios para desarrollar los trabajos
exigidos. Aprovechamos la inercia que estos alumnos traen desde los centros de Formación
Reglada y la complementamos y afianzamos con la formación específica necesaria en la
empresa.
La apuesta continua que Magtel hace en materia de Formación se ve satisfactoriamente
recompensada con resultados como este. La compañía resalta el importante papel que
desempeña la realización de inversión en programas formativos, entendiendo el aprendizaje
como un proceso activo, de construcción de conocimiento y no un proceso pasivo de
acumulación de información.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EDUCACIÓN
Durante el período de 2013, Magtel ha llevado a cabo una serie de acciones que promovieron
el principio de no discriminación y que lograron difundir el compromiso por la igualdad de
oportunidades:
-Magtel y la Diputación de Córdoba suscriben varios convenios de colaboración con el objetivo
de mejorar la cualificación laboral de mujeres que estuvieran en posesión de titulaciones
técnicas, a través de la realización de prácticas profesionales dentro del Programa de Becas de
Mujeres Profesionales.
-Magtel en colaboración con FSC Inserta y la Fundación ONCE imparte un curso en Almería para
facilitar el acceso al empleo a personas con discapacidad. La acción formativa tenía como
objetivo fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y ayudarles a desarrollar
aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno social y
de trabajo.
-Magtel reconoce la importancia del acceso a una primera experiencia en el ámbito laboral y la
puesta en práctica de todos aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de la formación. Por
esta razón, a lo largo de 2013, la compañía pone en marcha varias ediciones del curso de Fibra
Óptica hasta el Hogar (FTTH), para conseguir la inserción laboral de personas en situación de
desempleo mediante su formación en materia de despliegue e instalación de redes de fibra
óptica. Gracias a los distintos convenios de colaboración con centros formativos, universidades
y escuelas de negocios y formación profesional, a lo largo del 2013, varios han sido los
empleados y estudiantes que han realizado prácticas en alguna de las delegaciones de Magtel,
de los que gran parte, fueron incorporados a la plantilla de la compañía.
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En el 2013, Magtel también firma un convenio de
cooperación con Tecsup, Instituto Tecnológico
Superior de Perú, para potenciar programas de
formación y desarrollo social. Este convenio permitió
la realización conjunta de actividades orientadas a la
realización de planes, programas y proyectos
vinculados con la educación, la capacitación, el
perfeccionamiento profesional, el bienestar, la
contribución al desarrollo nacional y el servicio a la
sociedad.

En el último trimestre de 2012, Magtel y la Organización Internacional de las Migraciones
firmaban un acuerdo de colaboración para la asistencia de inmigrantes peruanos en España. El
acuerdo se enmarcaba en el proceso de internacionalización de Magtel y bajo las líneas de la
Responsabilidad Social Corporativa que se practica en la empresa.
La Organización Internacional de las Migraciones es la principal organización
intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en torno a un principio del que
Magtel se hace cómplice: la migración en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia
a los migrantes y a la sociedad en su conjunto.
La labor de la OIM, a la que Magtel contribuyó, consistió en fomentar una gestión ordenada y
humana de inmigrantes peruanos, promoviendo la cooperación internacional sobre asuntos
migratorios entre ambos países y ofreciendo asistencia humanitaria a los inmigrantes que lo
necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas.

Magtel es consciente de la importancia de la educación como medida para cambiar la realidad
de muchos niños y para combatir factores como la explotación, la pobreza y la falta de derechos
de muchos menores.
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Por esta razón, la compañía colabora muy de cerca con entidades como Cruz Roja, que
promueve y desarrolla acciones sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de los niños y de
las niñas y de esta forma, conseguir una situación de mayor igualdad y bienestar.
Durante 2013, Cruz Roja y Magtel, a través de su fundación, firman un convenio de colaboración
que nace de la voluntad de participar conjuntamente en el desarrollo de actuaciones dirigidas a
la mejora de la realidad social y laboral. El convenio tiene como objetivo fomentar la
cooperación entre ambas entidades para la realización común de actividades formativas,
campañas de captación de socios y el desarrollo y difusión de proyectos en materia de empleo,
para posibilitar la inserción sociolaboral de los colectivos con los que Cruz Roja interviene.
Por todo esto y otras acciones ejecutadas durante 2013, la fundación de Magtel es galardonada
por su colaboración con el Plan de Empleo y Captación de Fondos de la Cruz Roja y recibe el
reconocimiento por su actitud comprometida con el trabajo de la entidad a favor de los más
vulnerables.

Magtel enlaza igualmente su experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación con el apoyo a la educación y el aprendizaje de los más pequeños. Las más de
300 pizarras digitales interactivas instaladas en 2012 son un ejemplo de la convergencia entre
educación y tecnología de la que forma parte Magtel. Durante 2013, se ha continuado
proporcionando PDI’s a demanda en diferentes centros de educación.

7. RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA
INNOVACIÓN
Cualquier proyecto de futuro debe apoyarse en criterios sobre la mejora y protección del medio
ambiente y la prevención de la contaminación. La sostenibilidad es uno de los grandes retos de
la humanidad actualmente y una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad.
Desde MAGTEL, apostamos firmemente por la innovación y el desarrollo de energía limpias
frente a energías tradicionales, situándonos por tanto como referente medioambiental. Y
además, todos nuestros procesos de trabajo contemplan una clara concienciación hacia la
protección y la conservación del medioambiente.
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POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL
Magtel ha establecido su Política Medio Ambiental en el marco de sus actividades, motivada por
el deseo de la mejora ambiental continua, adquiriendo un compromiso con la sociedad,
traducido en el mejor aprovechamiento de los recursos y la disminución y eliminación de los
focos contaminantes.
La política de calidad y medio ambiente de Magtel emana de la política de sostenibilidad de
aplicación a todo el Grupo, que está diseñada, impulsada y apoyada desde el más alto nivel
jerárquico de la compañía. Partiendo de este compromiso común, cada una de las áreas
desarrolla su política específica de acuerdo con los riesgos y demandas para cada negocio.
Magtel desarrolla, construye y gestiona obras, servicios, productos e infraestructuras de manera
responsable, enfocados a la satisfacción de las expectativas de sus clientes y usuarios, utilizando
los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto medioambiental de sus
actividades
En este sentido, la Política Ambiental de Magtel se fundamenta en las siguientes directrices:








Compromiso para impulsar la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental,
asegurando la prevención de la contaminación, una mejora continua y la minimización
de los efectos ambientales que sean significativos.
Establecimiento de unos objetivos y metas que garanticen la mejora continua de los
resultados ambientales obtenidos
Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en todo momento y, en la medida
de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura aparición 
Establecimiento de los mecanismos necesarios para prevenir la contaminación durante
el desarrollo de la actividad de Magtel.
Utilización racional de los distintos recursos energéticos
Formación y sensibilización del personal, especialmente de aquél directamente
relacionado con nuestra actividad.

Magtel ha concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de una gran variedad de tecnologías
aplicadas a la eficiencia energética y a la sostenibilidad medioambiental, con el objetivo de llegar
a ser un referente en el panorama nacional e internacional. Una de sus principales áreas de
investigación, innovación y desarrollo es la eficiencia energética.
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MEDIDAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
En Febrero de 2012, la compañía fue seleccionada entre las entidades firmantes de la Red
Española del Pacto Mundial, por su originalidad e implicación con sus grupos de interés. Las
Buenas Prácticas de la empresa fueron galardonadas por la Red Española del Pacto Mundial,
dentro del Principio 9 del Pacto y gracias al desarrollo y divulgación de las instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red, ubicadas en las cubiertas de las distintas naves de Magtel.
Estas acciones centradas en el aprovechamiento y la eficiencia energética están recogidas
dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de Magtel, además de estar en
consonancia y servir de ejemplo de una de las áreas de negocio que desarrolla el Grupo con
éxito, las Energías Renovables.
Estos módulos fotovoltaicos instalados son un instrumento de transformación de energía que
aprovechan una fuente inagotable y no contaminante como es el Sol. Los materiales usados en
su fabricación pueden reutilizarse, o al menos incorporarse a los cauces del reciclado. Y el 29
principal impacto sobre el medio físico es el efecto visual, para lo cual se ha buscado una
integración respetuosa con el edificio y los inmuebles de la zona. Una instalación de este tipo
produce en su vida útil, de manera ecológica, más de diez veces la energía consumida en su
fabricación. Las células fotovoltaicas que se fabrican en la actualidad son de silicio, material
obtenido a partir de la arena y por tanto muy abundante, y del que no se requieren cantidades
significativas. La instalación fotovoltaica está dimensionada para un trabajo en continuo de
todas las horas de sol al año. Se transformará la energía procedente de la luz solar directamente
en energía eléctrica. Las instalaciones en cubierta de los edificios de Magtel y su energía
producida por año, aproximadamente, son:
- Cubierta C/ Gabriel Ramos de Bejarano, 114 (Córdoba): 72.374 kWh.
- Cubierta C/ Imprenta de la Alborada, 114 (Córdoba): 71.687 kWh.
- Cubierta de Posadas (Córdoba): 30.960 kWh.
- Cubierta C/ Juan Olivert, 7 (Sevilla): 156.776 kWh.
- Cubierta C/ Juan Olivert, 9 (Sevilla): 162.702 kWh.
De manera global, teniendo en cuenta las 5 instalaciones, la energía anual inyectada a la red
eléctrica será de, aproximadamente, 494.499 kWh.

-INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA -

15

-Implantación y certificación de un Sistema de Gestión Energética en Magtel Redes de
Telecomunicaciones
El principal objetivo con el que se implantó el Sistema de Gestión Energética fue proveer de una
metodología para fomentar la eficiencia energética en Magtel Redes de Telecomunicaciones, el
ahorro energético y la disminución de los gases que provocan el cambio climático, es decir,
fomentar la mejora del desempeño energético.
La Certificación del Sistema de Gestión Energética se ha realizado con el fin de mejorar la
eficiencia energética de nuestros procesos de forma sistemática, incrementar el uso de las
energías renovables, y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Energética.
El proyecto realizado comprende la implantación y certificación del Sistema de Gestión
Energética del edificio de oficina y almacén de Córdoba y de la flota de vehículos de Magtel
Redes de Telecomunicaciones. En la actualidad, sólo se encuentran certificadas por la Agencia
Española de Normalización (AENOR), 52 empresas a nivel nacional; y 3 en Andalucía, pudiendo
considerar a Magtel Redes de Telecomunicaciones como una de las empresas pioneras en el
desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Energético en Andalucía, y la primera
empresa andaluza en conseguir el Certificado de Eficiencia Energética.
-Beneficios de la implantación del Sistema de Gestión Energética
Beneficios ambientales y energéticos: Optimización del uso de la energía (consumo eficiente de
la energía). Fomento de la eficiencia energética en la organización. Disminución de emisiones de
gases CO2 a la atmósfera. Reducción de los impactos ambientales. Adecuada utilización de los
recursos naturales. Impulso de energías alternativas y renovables.
Beneficios de liderazgo e imagen empresarial: Imagen de compromiso con el desarrollo
energético sostenible. Refuerzo de la imagen de empresa comprometida frente al cambio
climático. Cumplimiento de los requisitos legales. Beneficios socio-económicos: Disminución del
impacto sobre el cambio climático. Ahorro en la factura energética. Reducción de los riesgos
derivados de las oscilaciones de los precios de los recursos energéticos.
Además de desarrollar proyectos de innovación e investigación en el área de la eficiencia
energética, la empresa organiza cursos y jornadas formativas para contribuir a la formación y a
la especialización de profesionales para el mantenimiento, auditoría y optimización de la
eficiencia en edificios. Magtel es consciente de que en los últimos años, el ahorro y la eficiencia
energética está adquiriendo cada vez más protagonismo en el ámbito de la construcción y las
infraestructuras, por lo que se ha convertido en todo un reto tanto para las empresas, como
para las administraciones públicas.
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OTRAS ACCIONES
MAGTEL también ha conseguido ser la primera empresa en Andalucía certificada en Eficiencia
Energética por AENOR y trabaja para implantar programas de optimización de consumo en
empresas e instituciones de la región.
Desde su inicio de actividad, la compañía ha establecido una serie de buenas prácticas que se
promueven por todos los empleados de la organización. Entre esas prácticas destaca el estricto
cumplimiento de la legislación medioambiental y la contribución a la conservación de los
recursos naturales y de espacios con interés ecológico, paisajístico, científico o cultural.
El enfoque preventivo surge a raíz de las posibles amenazas o daños que pueden aparecer con
el funcionamiento de la empresa. La puesta en práctica del enfoque preventivo, desde el punto
de vista de una organización como Magtel, se realiza mediante la implantación de una serie de
medidas que garantizan el cuidado y la protección del medio ambiente.
La protección del medio ambiente forma parte integral del proceso operativo de la empresa,
por esta razón, Magtel asume el compromiso de procurar el mayor respeto al medio ambiente
en el desarrollo y en la comunicación de sus actividades, así como minimizar los efectos
negativos que, eventualmente, éstas pudieran ocasionar.

El Consejo de Administración de Magtel es consciente de que el desarrollo humano debe ser
sostenible, de tal modo que las generaciones venideras encuentren un entorno protegido.
Desde Magtel, apostamos firmemente por la innovación y el desarrollo de energías limpias
frente a energías tradicionales, situándonos por tanto como referente medioambiental.
Durante los últimos ejercicios, se ha continuado con la gestión de residuos plásticos producidos
en la fábrica de tubos de Posadas (Córdoba). La reducción es el primer paso hacia una gestión
sostenible de los residuos ocasionados ya que posibilita el descenso de la cantidad de materiales
plásticos y el diseño de otros productos y envases. A lo largo de estos años, se ha aumentado
considerablemente la cantidad de tubos reciclados y se ha hecho un esfuerzo por el ajuste de la
fabricación a la demanda, reduciendo el material sobrante en stockaje.
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En la fábrica se recoge selectivamente los plásticos
y se separa del resto de residuos, depositándolos
en un lugar adecuado para su posterior almacenaje
y reciclaje. Una vez agrupado, se clasifica en
función de la composición y las características
físicas que muestre el material. Finalmente es
retirado por una empresa que descompone
mediante procesos químicos los tubos y el resto de
envases, convirtiendo estos residuos en
componentes aptos para su reutilización como
materias primas en nuevos productos.
Magtel también une todos sus esfuerzos para convertirse en referente en el sector de las
energías renovables, apoyando su credibilidad no sólo en sus capacidades tecnológicas, sino
también en un compromiso solvente en la acción de conservar al medio ambiente.
Otra muestra del compromiso de la compañía, con el cuidado del medio ambiente y la mejora
de la biodiversidad es la participación de Magtel en jornadas y divulgaciones que fomenten la
cooperación y la sensibilización con nuestro entorno como la “I Jornada científico- técnica sobre
energía eólica y conservación de la biodiversidad” celebrada en la Escuela de Administración
Pública de Mérida. El acto organizado por la Fundación Migres y Gestiona Global, contó con la
participación del Director General de Medio Ambiente y varios representantes de las
organizaciones más relevantes en materia medioambiental.
En la Jornada, Magtel expuso su experiencia en el diseño de parques eólicos que reduzcan el
impacto en el entorno y abordo los retos existentes para compatibilizar el desarrollo sostenible
de la energía eólica con la protección de la biodiversidad y la reducción de la afección a la fauna.
En el año 2012, Magtel también fue nombrada patrona de la Fundación Migres. Con esta
colaboración, Magtel intensifica su contribución al medio ambiente junto a una de las entidades
más reconocidas mundialmente en el ámbito de la migración de aves. Magtel, en el marco de su
política de sostenibilidad, solicitó durante el mes de Noviembre, formar parte del Patronato de
esta prestigiosa fundación dedicada activamente a la protección medioambiental.

El compromiso medioambiental es para Magtel un pilar básico de su filosofía corporativa.
Gracias a esto, ha conseguido convertirse en un referente en el sector de las energías renovables
con una destacada apuesta en los sectores fotovoltaico, termosolar, eólico y en biomasa.
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8. UN COMPROMISO PERMANENTE CON LA CALIDAD
La Calidad es la principal clave de nuestra actividad, no es algo con lo que se pueda negociar y
todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados a conseguirla.
La Calidad sólo la conseguiremos a través de todos y cada uno de los empleados, por lo cual es
de extrema importancia su participación tanto en la consecución de los niveles de excelencia
previstos como en la mejora de ellos.
Asimismo, el ambiente de trabajo tiene que apoyar el desarrollo y la entrega de servicios y
productos de Calidad. La participación fortalece las decisiones, consigue el efecto de sinergia y
genera el compromiso de todos con el resultado del trabajo, es decir, responsabilidad.
Calidad significa aprender de nuestra actuación en el pasado, por lo que es necesario mantener
datos históricos y tener capacidad para analizarlos y sacar conclusiones que nos ayuden a
mejorar. Todas las personas que integran la Organización trabajamos según estas premisas, que
hacen que MAGTEL sea reconocida por la alta Calidad de sus actividades, por parte de clientes
y sociedad.

9. SEGURIDAD Y SALUD
La Prevención de los Riesgos Laborales es un objetivo permanentemente y prioritario en Magtel,
tanto en su contenido social y carácter humano, como por su contribución a la eficiencia
empresarial. Por este motivo, el Consejo de Administración establece que todos los niveles de
la organización actuarán de acuerdo con los siguientes principios:
Compromiso visible y permanente de la línea de mando. Cada miembro del Consejo de
Administración mantiene un compromiso visible y personal con la Prevención de Riesgos
Laborales, siendo éste el principio básico para lograr una buena eficiencia del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comunicación y participación. Los trabajadores reciben, por canales directos, información de
los riesgos derivados de su actividad laboral y de las medidas de protección y prevención que
deban adoptarse para garantizar su seguridad y salud. A través de estos canales, todas las
personas (propias y ajenas) participan en el desarrollo de la actividad preventiva, de acuerdo a
su responsabilidad y posición en la línea de organización existente.
Gestión Integrada de la prevención. La Prevención es una responsabilidad más de la línea
jerárquica. Cada mando es responsable de la seguridad de su área, y cada trabajador responde,
ante su mando, de las acciones que afecten tanto a su seguridad, como a la de los trabajadores
que pudieran verse afectados por éstas. Todos los accidentes se pueden evitar. Para ello se
identifican y evalúan los riesgos derivados de las situaciones y actividades de trabajo,
realizándose un control operativo adecuado de las operaciones para prevenir dichos riesgos.
Cumplimiento legal. Se exige un respeto y cumplimiento estricto de toda la legislación aplicable
y de aquellos otros requisitos que la empresa suscriba, relacionados con la prevención.
Asimismo, se mantiene el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo integrado
dentro de la gestión global de la empresa, verificando periódicamente su cumplimiento
mediante revisiones y auditorías.
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Planificación. Se establecen objetivos alcanzables y ambiciosos, planificándose su realización y
evaluándose periódicamente su cumplimiento, de forma que permitan una mejora continua de
la gestión de prevención de los riesgos laborales.
Durante el último período, ha aumentado la plantilla de Magtel con delegaciones
internacionales y trabajadores procedentes de Marruecos y Latinoamérica, por lo que la
compañía es todo un ejemplo de unidad dentro de un marco de pluralidad e integración.
Grupo Magtel facilita a todos sus empleados, independientemente de la delegación a la que
pertenezcan, unas condiciones de trabajo seguras y saludables, prestando especial atención a la
normativa de riesgos laborales y a la divulgación de una conciencia preventiva. El SPM es el
encargado de trabaja por que estas condiciones se apliquen de manera profesional y
continuada.

Magtel también adquiere un compromiso con la sociedad a través de la calidad de sus servicios
y productos. La compañía establece como directriz de su actuación empresarial la búsqueda de
la seguridad y la calidad en sus proyectos, y pondrá a disposición de sus empleados los medios
necesarios para el desarrollo de los sistemas de gestión de calidad más adecuados en cada
momento.
La Calidad se consigue a través de todos y cada uno de los grupos de interés, por lo cual es de
extrema importancia su participación tanto en la consecución de los niveles de Calidad previstos
como en la mejora de ellos. Magtel procurará la mejor satisfacción de las expectativas de sus
clientes y desarrollará un esfuerzo de anticipación en el conocimiento de sus necesidades. La
compañía informa a través de su plataforma interna, su Boletín Informativo mensual y mediante
reuniones con clientes directos sobre normativas, seguridad y estándares de cada uno de los
bienes y servicios que produce.
La compañía está homologada en todos aquellos registros de proveedores que le hayan podido
requerir sus propios clientes, como ADIF o Endesa, con el fin de asegurar a sus clientes y a
terceros su compromiso con los principios de calidad y seguridad. Estas homologaciones se
renuevan periódicamente como garantía de seguridad para nuestros clientes.
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Por esta razón, Magtel y Endesa organizan encuentros anuales en torno a la Seguridad Laboral.
El mensaje siempre gira en torno a la correcta aplicación de la seguridad para evitar accidentes
entre los trabajadores, en el marco de exhaustivos planes de prevención. Conscientes de la gran
importancia de la prevención en el ámbito laboral, Directivos y Técnicos, se reúnen para resaltar
la importancia de la seguridad en los trabajos que Magtel y Endesa realizan, de manera conjunta,
en la zona centro de Andalucía. Estos trabajos contemplan la construcción y el mantenimiento
de infraestructuras eléctricas.
La Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales se sustentan y desarrollan
a través de nuestro Sistema Integrado de Gestión; sistema fundamentando en las normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Con las medidas establecidas por la empresa durante el último período se ha conseguido
disminuir de manera notable los índices de siniestralidad, gracias al compromiso con los
estándares de seguridad, la formación y la concienciación:








Formación en Prevención de Riesgos Laborales a todos los niveles, Cursos Básico de PRL
50 y 60 H, Máster Superiores en Prevención de Riesgos Laborales, para la gran mayoría
del personal susceptible de recibirlo.
Jornadas de Concienciación al personal en obra, incluidos casos prácticos de actuación.
Inspecciones a obra del 80% de los trabajos realizados por Magtel y sus subcontratas.
Especial atención al seguimiento de la normativa de protección de riesgos laborales,
sobre todo en aquellos trabajos que supongan un alto índice de riesgo.
Implementación de la certificación en la OHSAS 18001, que demuestra un claro
compromiso con la seguridad del personal.
La filial de Magtel en Perú recibe en 2013 la homologación por la que se certifica su
capacidad para llevar a cabo trabajos que requieran actuaciones en materia de energía
eléctrica. El procedimiento de homologación que ha llevado a cabo SGS certifica que los
productos y servicios que ofrece Magtel en Perú cumplen con los parámetros y
reglamentos establecidos, garantizando a sus clientes la calidad y los estándares de
seguridad requeridos en cada uno de los procesos.
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10. POLITICA DE COMUNICACIÓN
La transparencia informativa se inscribe dentro del principio de Responsabilidad Social
Corporativa porque es también un valor que el grupo expresa en su relación con el entorno de
forma voluntaria. Porque MAGTEL entiende que tanto su público interno como externo debe
ser informado y de forma clara, legible y transparente para que conozcan exactamente la
trascendencia de su trabajo y la repercusión de su actividad en el grupo.

La política de comunicación en el Grupo MAGTEL, distingue dos líneas de actuación.
a) Actuaciones dirigidas a la comunicación externa: Persigue la difusión de información clara y
concisa sobre determinados aspectos y hechos relevantes ocurridos en la empresa con un fin
meramente social: formar parte del entramado del empresarial e informar a la sociedad sobre
las actuaciones e intervenciones de la empresa en su entorno.
b) Actuaciones dirigidas a la comunicación interna: Su objetivo es mantener permanentemente
informado al público interno (empleados, clientes y proveedores) acerca de los acontecimientos
y novedades que afectan al desarrollo del trabajo y de la empresa e integrar bajo los valores
corporativas a todas las personas que integran la corporación. El contenido de este tipo de
comunicaciones está orientada fundamentalmente a la información de normativas de calidad, a
la promoción de la seguridad y salud laboral y al devenir de la empresa que afecta a los
trabajadores, clientes o proveedores.
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11. FUNDACIÓN MAGTEL
Fundación MAGTEL trabaja por un cambio en la sociedad que traiga consigo la reducción de las
desigualdades y que proporcione una mayor calidad de vida a las personas.
Fundación Magtel es una organización sin ánimo de lucro que se establece de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 50/2002 de Fundaciones.
Gracias al impulso del Consejo de Administración de Magtel, se decide en enero de 2012 la
constitución de la entidad, respondiendo de esta forma a la implicación por parte de sus
miembros en la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la Compañía.
Fundación Magtel representa un avance en la consolidación de este firme compromiso de la
Compañía con la sociedad, a través del desarrollo y la organización de iniciativas dirigidas a la
mejora de la calidad de vida de las personas.

MISIÓN
Fundación Magtel es la principal expresión del compromiso de Magtel con la mejora sostenible
de la sociedad. Un compromiso que busca poner en valor el lado más humano de la compañía,
a través el desarrollo de actuaciones de tipo social y el impulso de la formación y la investigación.

VALORES


Cambio: Transformar positivamente los modos de vida



Innovación: Implantar soluciones a la medida de las necesidades



Sostenibilidad: Proyectos viables a largo plazo



Cooperación: Complicidad e implicación de los grupos de interés
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12. PREMIOS Y GALARDONES
-Magtel recibe el premio a la Innovación en la IX edición de los Premios Ejecutivos de
Andalucía. La compañía fue galardonada por su trayectoria y dedicación a la I+D+i.

-Fundación de Magtel recibe el reconocimiento de la Cruz Roja por su labor. Por su intensa
colaboración con los distintos programas de la Cruz Roja y su actitud comprometida con el
trabajo de la entidad a favor de los más vulnerables.

Reconocimientos Públicos a MAGTEL por su gestión empresarial.
Premio Santo Tomás de Aquino por su extensa trayectoria de participación junto a la
Universidad de Córdoba en programas y proyectos, tanto en ámbitos formativos como
investigadores.
Precio ANDALUCÍA ECONÓMICA a la excelencia Empresarial 2010 al Grupo MAGTEL.
Premio JOLY-LA CAIXA a la excelencia empresarial a MAGTEL Renovables, 2010.
Premio Excelencia del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía
Occidental 2009 5. Reconocimientos 42.
Premio Andaluz a la Excelencia. Junta de Andalucía, 2002.
Premio Cordobeses del Año. Diputación de Córdoba, 2.002.
Premio Empresa Malena del Año. Ayuntamiento de Posadas, Córdoba, 2000.
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13. PACTO MUNDIAL
Magtel se adhiere al Pacto Mundial el 6 de junio de 2011, mediante un escrito remitido por el
presidente de la compañía, Mario López Magdaleno, a la secretaría general de la ONU
expresando el compromiso de la misma respecto del cumplimiento de los diez principios básicos
universales que sustentan el Pacto Mundial.
¿Qué significa “Adherirse al Pacto Mundial”? Las empresas que se adhieren al Pacto Mundial se
comprometen a adoptar, apoyar y promulgar los diez principios universales en los que se basa
el Pacto y a incorporarlos a su gestión empresarial, demostrando así su voluntad de mantener
una actitud comprometida y proactiva en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y
del desarrollo sostenible.

Esta actitud es favorablemente percibida por los grupos, instituciones y organizaciones sociales
con los que estas empresas se relacionan, así como por los fondos de inversión sostenible y las
agencias que elaboran “ratings” de sostenibilidad, contribuyendo a un favorable clima de
diálogo y colaboración entre todos los agentes sociales.
Asimismo, la pertenencia al Pacto Mundial permite compartir experiencias con otras empresas
activas en el terreno de la sostenibilidad con la seguridad de hacerlo en un marco reconocido
internacionalmente y apoyado por la Organización de las Naciones Unidas.
La interlocución de Magtel con la Red Española de Empresas adheridas al Pacto Mundial, corre
a cargo de un equipo constituido por las áreas de Comunicación Corporativa, Calidad,
Prevención y Medio Ambiente, con el apoyo del máximo órgano de dirección de la compañía, el
Consejo de Administración.
Durante este periodo, se ha colaborado con iniciativas específicas de esta Red, como la
propuesta de buenas prácticas remitida a la oficina del Pacto Mundial.
La empresa continúa colaborando y
desarrolla acciones en relación a los
objetivos y las temáticas de Naciones
Unidas. Durante el período de 2012,
Magtel ha participado en el programa
desarrollado por la Red de Pacto Mundial
para el fomento de las buenas prácticas en
las empresas, siendo galardonada por su
proyecto de eficiencia y ahorro energético.
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