Telecomunicaciones

EMPRESA
AMG INGENIEROS es una empresa española independiente de
servicios de ingeniería formada por ingenieros especializados en el
sector de las telecomunicaciones, la energía, la automatización y las
instalaciones.
El valor de AMG es el valor de los ingenieros que la integran, avalado
por una experiencia forjada en los Proyectos desarrollados por éstos
en sus más de 16 años de experiencia.
AMG, desde su creación, acumula una experiencia acreditada por la
realización de más de 18.000 servicios de ingeniería.

TRAYECTORIA
AMG Ingenieros nace y es liderada por un grupo de ingenieros con 16
años años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones,
desarrollando todo tipo de servicios de ingeniería asociados al
despliegue de red móvil y fija para operadores nacionales de
telecomunicaciones.
AMG Ingenieros está formada en su mayoría por ingenieros, de todas
las ramas de ingeniería industrial y de telecomunicaciones.
Los ingenieros de AMG han participado en la mayoría de los
despliegues de red de España y en los últimos años dando el salto a
despliegues de Proyectos Internacionales, como son Alemania y
Holanda.

PLANTILLA Y
CAPACIDADES
AMG Ingenieros está formada en la actualidad por una plantilla de 29 empleados en la
proporción indicada en el siguiente gráfico.
AMG dispone de 7 Delegaciones con los mejores
medios técnicos, vehículos y equipamiento.
Disponemos de personal altamente cualificado a
nivel técnico, con perfecto conocimiento de las
herramientas informáticas de cada Operador.
Disponemos de personal con capacitación en
idiomas suficiente para desarrollar nuestra
actividad en los países en los que actualmente
operamos (español, inglés y alemán).
AMG es una empresa solvente que opera con el
100% de recursos propios, con endeudamiento
nulo y capital de reserva suficiente para crecer y
abarcar grandes proyectos.

REDES MÓVILES
EXPERIENCIA:
Proyectos TELXIUS:
Proyecto de Legalización:
Generación de toda la documentación técnica necesaria y exigida por las
Administraciones para la legalización de los emplazamientos propiedad de Telxius
Torres España, tales como:
Proyectos técnicos, Proyectos Medioambientales, Estudios Acústicos, Estudios de
Impacto Visual, Certificados Finales de Obra, etc.
Proyecto Site Express:
Realización de todas las labores de ingeniería asociadas al despliegue de nuevos
emplazamientos, desde la fase de replanteo, ingeniería, legalización y dirección de
obra.

REDES MÓVILES
EXPERIENCIA:
Proyectos TELEFÓNICA:
Proyecto GU7A y GU8 para Telefonica Deutschland:
AMG trabaja desde principios de 2019 en el Proyecto GU7A y GU8 de Telefónica, realizando
todas las labores de ingeniería y planificación asociadas a los despliegues de nuevas
tecnologías (Visitas (BTB), planificación (EP, AP, Statik), As Builts, etc)
Proyecto Revisión y Cálculo Estructural de Torres:
Auditoría de torres de Telefónica con inspección pormenorizada de defectos y realización
de cálculos estructurales con análisis de la capacidad portante de las estructuras.
Proyecto LLEM Nokia-Siemens:
Realización de replanteos, CAP, Proyectos y Legalización para la implantación de nuevas
estaciones base de Telefónica.
Proyecto Single-Ran Nokia y Proyecto ANE Ericsson:
Realización de replanteos, diseños, CAP y Cartografías para la implantación de nuevas
tecnologías en estaciones base de Telefónica.

REDES MÓVILES
EXPERIENCIA:
Proyectos ORANGE:
Proyecto Legalización:
Generación de toda la documentación técnica necesaria para la legalización de los emplazamientos, tales
como: Proyectos técnicos, Anexos, Proyectos Medioambientales, Estudios Acústicos, Estudios de Impacto
Visual, Certificados Finales de Obra, etc.
Proyecto Jumping:
Realización de replanteos, diseños y CAPs para la compartición de emplazamientos entre Orange y
Vodafone (realizado a través de Huawei, Ericsson y Zelenza)
Proyectos de Despliegue:
Realización de replanteos, CAP, Proyectos, Legalización, Dirección de Obra y As-Built para despliegue de
nueva planta.
Otros servicios adicionales:
Replanteos, LOS y Actas para instalación y/o modificación de radioenlaces.
Proyectos eléctricos (revisión infraestructura, ampliaciones de potencia, nuevas acometidas, etc)
Informes técnicos (peritaciones, patologías, informes de viabilidad estructural).
Mediciones y proyectos radioeléctricos (EMF), PSC y Certificaciones Anuales.

REDES MÓVILES
EXPERIENCIA:
Proyectos VODAFONE:
Proyecto Legalización:
Generación de toda la documentación técnica necesaria para la legalización de los emplazamientos,
tales como: Proyectos técnicos, Anexos, Proyectos Medioambientales, Estudios Acústicos, Estudios de
Impacto Visual, Certificados Finales de Obra, etc.
Proyectos de implantación de nuevas tecnologías y comparticiones (Jumping/Ran Refresh/LTE/Hélice):
Realización de replanteos, diseños, CAPs y As Builts para la compartición de emplazamientos,
coubicaciones e implantación de nuevas tecnologías
Proyectos de Despliegue:
Realización de replanteos, CAP, Proyectos, Legalización, Dirección de Obra y As-Built para despliegue de
nueva planta.
Otros servicios adicionales:
Replanteos, LOS y Actas para instalación y/o modificación de radioenlaces
Informes técnicos (peritaciones, patologías, informes de viabilidad estructural).
Mediciones y proyectos radioeléctricos (EMF) y PSC.

REDES MÓVILES
EXPERIENCIA:
Proyectos YOIGO:
Proyectos de implantación de nuevas tecnologías y comparticiones (Volta/VoltaII/Mandarina):
Realización de replanteos, diseños, CAPs y As Builts para la compartición de emplazamientos,
coubicaciones e implementación de nuevas tecnologías
Proyectos de Despliegue:
Realización de replanteos, CAP, Proyectos, Legalización, Dirección de Obra y As-Built para despliegue de
nueva planta.

REDES FIJAS
EXPERIENCIA:
Diseños de Red FTTx:
Proyectos de FTTN para Orange y Vodafone:
Replanteos, diseños, proyectos, licencias de obra civil, gestión de SUCs y dirección de obra para dotar de
fibra óptica centenares de nodos de la red de Orange y Vodafone.

Proyectos de FTTH para Orange, Jazztel, Telefónica, Vodafone, MásMóvil y Ahí+.
Desde el inicio del despliegue de FTTH en España, desde AMG se han realizado diseños de Red de
Alimentación y Distribución de FTTH para centenares de miles de UUIIs. Se han realizado, dependiendo
de cada Proyecto, tareas de gestión de permisos, diseño de red e inventariado de proyectos localizados
a lo largo de prácticamente toda la geografía española.

CLIENTES
Proyectos de OTROS OPERADORES:
Además de los principales Operadores detallados anteriormente, AMG ha realizado proyectos, a menor
escala, para otros operadores o propietarios de infraestructuras, como son:

AMG suministra sus servicios de ingeniería para estas otras empresas del sector:

OTROS
DEPARTAMENTOS
Diseño, programación y puesta en servicio de
sistemas eficientes para el control de
instalaciones:
Optimización de operatividad en empresas
Implantación de edificios inteligentes
Ahorro y eficiencia en instalaciones mediante la
implantación de sistemas de Automatización y
Control.
Proyectos Integrales “llave en mano” de
instalaciones de autoconsumo eléctrico.
Ingeniería, tramitación, legalización, instalación
y mantenimiento de instalaciones de energía
solar fotovoltaica para autoconsumo eléctrico.

PRESENCIA
GEOGRÁFICA
Delegaciones:
España:

 Madrid
 Málaga
Córdoba
Almería
Don Benito
Alemania:
Düsseldorf

