
  



  

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

SECTORES
● Telecomunicaciones
● Telefonía móvil
● Broadcast (DVB, FM...)
● IoT
● Electrónica

SERVICIOS
● Ingeniería de proyectos
● Medidas de campo
● Gestión de permisos
● Auditorías
● I+D+I



  

● Medición de emisiones radioeléctricas (MRE).
● Certificación Sustitutiva (PSC).
● Medidas de cobertura radio (Drive Test).
● Localización emisiones/interferencias.
● Radiogoniometría y triangulaciones.
● Resolución de interferencias Dividendo Digital.
● Auditoría y optimización de red.
● Toma de datos/inventariado instalaciones.
● Replanteos y estudios de ejecución.
● Supervisión de obra.
● Recurso preventivo y labores de PRL.
● Visita y certificación fin de obra.
● Certificaciones emisión audiovisuales (FM, TDT…).
● Redes de cartelería digital distribuida.

● Cartografías (CAP).
● Gestión de permisos.
● Asesoramiento técnico.
● Ingeniería y coordinación de obra (PMO).
● Elaboración y gestión de proyectos.
● Planificación de red radio.
● Proyectos de internet rural.
● Documentación final.
● Certificaciones radioeléctricas.
● Informes y dictámenes periciales.
● Tramitaciones de operadoras en CNMC.

TRABAJOS EN CAMPO TRABAJOS DE OFICINA



  

● Toma de datos, desarrollo y realización de informes para certificaciones 
de emisiones radioeléctricas (MRE) según R.D.1066/2001 y 
R.D.123/2017 para Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo y Retegal (2.393).

● Inspección y medidas de campo para Proyectos de Puesta en Servicio con 
Certificación Sustitutiva (PSC) para estaciones de telefonía móvil de 
Movistar y Vodafone (924).

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

● Gestión de oficina técnica y realización 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.

● 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.

● Estudios para realización de campañas de detección de interferencia 
externa por afecciones de frecuencia intermedia de satélite (Banda L) 
desde ICTs, e intermodulación pasiva, para consultora.

● Certificación de emisión de FM Comercial y dictámenes periciales.

● Redacción y tramitación de alta en la CNMC para operadora de 
telecomunicaciones.

“Con persoal cualificado y con 
años de experiencia en 
implantación, supervisión y 
gestión de proyectos de 
ingeniería”, logramos los 
objetivos de calidad, tiempos y 
costes que necesitan nuestros 
clientes.”



  

“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

Más información en:

www.strelia.pro

http://www.strelia.pro/


  

Contacto:              

       Juan R. Regueiro | Responsable Oficina Técnica
678 088 391
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