
NOMBRE DEL SECTOR

Es una empresa de ingeniería e instalaciones de 
telecomunicación y baja tensión, seguridad y eficiencia 
energética ubicada en Málaga (España). Con experiencia 
en el sector aéreo y ferroviario (aeropuertos y puertos), 
expertos en la tecnología para el transporte, también 
adoptan soluciones llave en mano siendo un partner ideal 
para proyectos tecnológicos y de seguridad. 

1.INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Redacción y Dirección técnica de 
proyectos de:
-Telecomunicación (ICT, aeronáutica, 
radioenlaces, domótica, SCADA, 
redes, WIFI,...)
-Seguridad (infraestructuras críticas, 
alarmas, perímetros, controles de 
acceso, cámaras)
-Eficiencia energética (certificados 
energéticos, auditorías, estudios de 
iluminación, baja tensión,...)

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

2.1. Redes cableadas y Wifi

INGENIERÍA E INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIÓN Y BAJA TENSIÓN

Sistemas de cableado estructurado 
y securización de redes de 
datos cableadas o inalámbricas.

Instalaciones de ICT (Tecnologías de 
la información y la comunicación) en 
edificios singulares y hogares 
digitales.

ofertas públicas.
Mejora de los procesos productivos 
mediante tecnología.
Auditoría e inventariado de sistemas 
de telecomunicación y seguridad.

1.2.Consultoría Tecnológica

Automatización de instalaciones. 
SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition). Domótica.

Redacción y apoyo en ofertas 
públicas y subvenciones nacionales 
e internacionales con componentes 
tecnológicos y de seguridad.
Estudio de detalle de proyectos u 

2.2. Domótica

Sistemas antiintrusión, detección 
perimetral, control de acceso 
y presencia, alarmas con o sin 
conexión a central receptora.

2.3. Seguridad integral

2.6. Cámaras de seguridad
Circuito cerrado de televisión digital 
IP o analógico con conexión a redes.

2.4. ICT

Instalaciones eléctricas y de 
iluminación LED para comunidades, 
empresas y edificios singulares.

2.5. Iluminación y electricidad.

1.1.Proyectos y Dirección 
técnica

2. INSTALACIONES Y SOPORTE 
TÉCNICO 



El proyecto consistía en realizar un estudio en detalle (parte 
económica - financiera y parte técnica) y una revisión documental 
de los sistemas de telecomunicaciones, red de datos y megafonía 
implantados para varios aeropuertos de Colombia.

Consultoría tecnológica en aeropuertos en Colombia.

Este proyecto consistía en dar auditoría sobre los sistemas de 
radioenlaces existentes en el T.M. de Míjas implantados dentro de 
un proyecto de subvención. La auditoría realizada incluía tanto 
informes técnicos, como administrativo - económicos.

Auditoría de subvención sobre radioenlaces

Proyecto básico y de ejecución de las instalaciones de 
telecomunicaciones y seguridad para un nuevo Colegio de 
Educación Infantil y Primaria tipo C2 en Cártama - Estación
(Málaga).

PBE. de nuevo CEIP tipo C2 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.i-torrestrella.com/


