
  



  

Strelia Electrotecnia desarrolla soluciones de 
ingeniería y electrónica profesional en el campo 
de las telecomunicaciones para las empresas 
mas importantes del sector.

Strelia Electrotecnia ha sido cualificada por la 
Xunta de Galicia como Iniciativa de Empleo de 
Base Tecnológica (IEBT)

SECTORES
● Telecomunicaciones
● Eficiencia y energía
● Electrónica
● Radiocomunicaciones

SERVICIOS
● Oficina técnica
● Gestión de permisos para FTTH
● Ingeniería de proyectos
● Auditorías
● I+D+I



  

● Replanteo y toma de datos en campo

● Supervisión de obra

● Instalaciones radio, datos y energía

● Recurso preventivo y labores de PRL

● Visita y certificación fin de obra

● Medición de emisiones radioeléctricas (MRE)

● Auditoría

● Cartografías (CAP)

● Gestión de permisos

● Asesoramiento técnico

● Ingeniería

● Elaboración y gestión de proyectos

● Documentación final

● Certificaciones radioeléctricas

TRABAJOS EN CAMPO TRABAJOS DE OFICINA



  

● Ingeniería de diseño y obtención de permisos para el 
despliegue FTTH de Vodafone-Ono y Orange-Jazztel.

● Gestión de oficina técnica y desarrollo de cartografía y 
documentación final (CAP) para proyectos de instalaciones 
y obra civil de distintos operadores de telecomunicaciones.

● Ingeniería, supervisión de obra y coordinación de recursos 
humanos y subcontratas de proyectos de despliegue de la 
red móvil EGSM y UMTS y diseños especiales de Orange.

● Toma de datos, desarrollo y realización de proyectos de 
certificación de emisiones radioeléctricas (MRE) según 
R.D.1066/2001 para Orange, Vodafone y Retegal.

● Labores de prevención y de recurso preventivo en obra en 
el despliegue de la red móvil de Orange.

● Proyectos de energía y control de instalaciones eléctricas en 
centrales de la red móvil de Orange.

● Revisión y resolución de incidencias por afectaciones de la 
tecnología LTE800 (4G) en instalaciones de TDT.



  

“Poner al servicio del cliente nuestra 
experiencia, dando soluciones eficaces y 
productivas con un servicio fluído y de calidad”.

EXPERIENCIA

COMPROMISO

EFICIENCIA

AUTONOMÍA

CALIDAD

SOLUCIONES

Rúa de Melide 11-3B, 15705 Compostela

www.strelia.pro

Contacto:       José Caldelas | 649 323 632

       Juan R. Regueiro | 678 088 391

http://www.strelia.pro/


  


