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Presentación de Empresa
Telecomunicaciones Sosein S.A fue creada para atender a la creciente demanda 
de el sector profesional de las Telecomunicaciones y con el claro objetivo de 
aportar el mejor producto y servicio a nuestros clientes. Llevamos cumpliendo tal 
compromiso desde entonces. Hemos mejorado, crecido, innovado, aprendido y nos 
hemos adaptado a los cambios constantes, siempre con el lema de ‘’ Eficiencia, 
flexibilidad y eficacia’’, ya que es lo que nos caracteriza. Fruto de nuestro trabajo 
hemos llegado a realizar importantes proyectos que han conseguido modernizar, 
mejorar y crear valor a nuestros clientes, a los ciudadanos y a nosotros mismos.
Nuestros trabajadores e instalaciones nos han permitido desarrollar una ingeniería 
acertada a todas las demandas que hemos sufrido, evolucionando, creciendo e 
innovado en cada situación.
En Telecomunicaciones Sosein hemos sabido unir todos nuestros esfuerzos a 
través de la colaboración y el trabajo en equipo para satisfacer la demanda del 
mercado con eficiencia, flexibilidad y eficacia.

1. Instalaciones
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TELECOMUNICACION
ES SOSEIN SE 
ENCUENTRA 
LOCALIZADA EN POL. 
IND. El Cáñamo. 
C/ MIGUEL SERVET, 
24. 41300. SAN JOSÉ
DE LA RINCONADA
(SEVILLA).
www.sosein.com

http://www.sosein.com
http://www.sosein.com


2. INGENIERIA Y PROYECTOS
• Proyectos de redes de telecomunicación en industrias, polígonos industriales,

urbanizaciones y municipios.

• Proyectos de infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (ICT).

• Estudio, certificación y medición de emisiones radioeléctricas.

• Formación:

-Jerarquias, Tecnología y Redes.

-Cursos integrales de telecomunicaciones.

-Certificación de instalaciones radioeléctricas.

• Asesoramiento:

-Soluciones y viabilidad de redes de telecomunicación.

-ICT.

• Desarrollo de tecnología propia:

- Unidades de detección, visualización, conversión y transferencia de
alarmas.

- Electrónica.

-Repartidores digitales de distribución.

- Distribuciones de fuerza en corriente continua y alterna.

-Infraestructuras, accesorios y herramientas para instalaciones.

-Fabricación propia de los productos diseñados.
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3. INSTALACIONES, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO.
Nuestro departamento de instalaciones cuenta con el personal técnico cualificado y los 
medios para realizar acabados de alta calidad, una puesta en servicio óptima, el 
mantenimiento y conservación. De entre la variedad de instalaciones que realizamos 
enumeramos las siguientes.

3.1 REPARTIDORES

• Suministro e instalación de repartidores murales y
principales, repartidores digitales y de F.O.

•Suministro e instalación de cables de enlaces entre
repartidores digitales, baja frecuencia y F.O.

3.2 FABRICACIÓN DE CUADROS 
• Cuadros eléctricos de mando y control.

• Remotas para el telemando de energía.

• Armarios para ferrocarriles.

• Estaciones meteorológicas.

3.3 TV
• Mantenimiento integral de nodos y cabeceras de CATV.

• Instalación de matrices.

• Instalación de Codec, Decodec.
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3.4 DATOS
• Instalación y despliegue de redes como: RED UNO, RED IP, RED NURIA,
RED RIMA, RED RUMBA, Red multiservicios, etc.

• Instalación y puesta en servicio de
conversores de medio, chasis
minisae y triste de Telnet.

• Instalación y puesta a punto de
multiplexores de datos MUX-D.

• Preparación de salas tipo Ibermic.

• Instalación de PASSPORT 50 /
160 / 15000 de Nortel.

• Instalación y puesta a punto de
equipos CISCO.

• Instalación y puesta a punto de
equipos Juniper.

• Cableado estructurado.

3.5 TRANSMISIÓN DIGITAL
• Instalación y puesta a punto A1517MXC, MD64, SAPLA, HDSL.

• Multiples Digitales

• Equipos de linea.

• Tarjetas TS4C, TS8C, TETC, etc.

• Ibermic

• PDH y SDH de Ericsson.
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3.6 EQUIPOS DE ACCESO

• DSLAM de ALCATEL.

• DSLAM de HUAWEI.

3.7 FUERZA
• Suministro e instalación de SADF,
SAPF, DAP con dispositivos de control
de alarma.

• Suministro e instalación de paneles
de disyuntores de transferencia de
alarmas.

• Reutilización de BCF y BIA.

• Regulación de alimentaciones en
equipos sin cortes de suministros de
energía.

• Suministro e instalación BCF-ETSI.
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3.8 PREPARACION DE SALAS
• Suministro e instalación de estructuras autosoportadas y mallas.

• Suministro e instalación de soportes y elementos varios para diferentes
tipos de salas.

3.9 GSM / UMTS / LTE
• Mantenimiento integral de estaciones bases de
telefonía móvil.

• Mantenimiento y reparación de sistemas radiantes.

• Instalación de antenas.

• Instalación de equipos UMTS.

• Instalación de equipos GSM.

• Instalación de equipos LTE.

• Proyectos llave en mano de estaciones de radio.

3.10 RADIO
• Instalación y puesta a punto de radios SIAE,Ericsson,
NEC, Siemens, etc.

• Instalación y puesta a punto de Radio Nera Citylink óptico-
eléctrico.

• Instalación y puesta a punto de Minilink Bass.
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3.11 SUMINISTRO DE MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN
• Fibra óptica.

• Cables de energía, pares, especiales y material eléctrico.

• Cables coaxiales y ceflex.

• Preparación de tableados (conectorización, timbrado y maceado).

• Armarios rack, cuadros distribuidores de CC y CA.

4. RECURSOS HUMANOS
Disponemos de personal altamente cualificado y formado por los principales 
fabricantes: SIAE, CISCO, Jumper, Motorola, Ericson, Nokia y en continua 
formación interna, para operar con equipos de transmisión, radio, datos, etc. 

Por otra parte, realizamos replanteos de salas de TX y Radio, cálculos de 
materiales, montaje de equipos y pruebas de los mismos. 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Telecomunicaciones SOSEIN tiene concertada la actividad preventiva con 
Prescal S.L. con quien tiene contratado los siguientes servicios preventivos: 

- Seguridad

- Higiene

- Ergonomía

- Psicología
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Por otra parte, a disposición de nuestros trabajadores, tenemos contrata un 
seguro de Salud con Andaluza vigilancia de Salud.

6. PROYECTOS REALIZADOS
De mano de nuestros principales clientes clientes de Sosein 
Telecomunicaciones ha desarrollado diversos proyectos de fabricación. 
Contamos con un departamento de fabricación que trabaja con nuestro 
departamento de ingeniería y con las principales empresas de ingeniería a 
nivel nacional e internacional. Contamos con el personal necesario para la 
fabricación, instalación y el mantenimiento. 

• Router IP
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• Armarios para el control meteorológico de aeropuertos.

• Armarios concentradores de media tensión para Unión Fenosa.
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• Armarios de control de alarmas y señales para centros de
transformación de Unión Fenosa.

• Armarios concentradores de media tensión para Endesa.
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• Armarios de control de alarmas y señales para centros de
transformación de Endesa.

• Armarios de comunicaciones vía radio para el control de Aguas.
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7. CLIENTES DE
TELECOMUNICACIONES SOSEIN

�



8. REGISTROS Y
CERTIFICACIONES

       EMPRESA REGISTRADA en el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología Nº Registro 11849 para los tipos:  

          Tipo A- Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios o 
inmuebles.  

       Tipo B- Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones. 

       Tipo D- Instalaciones de centros emisores de señales 
radioeléctricas. 

       Tipo F- Incluye la instalación de redes de banda ancha 
basadas en cable coaxial, se requiere un simulador que cubra, 
además de la banda de frecuencia intermedia de los satélites, 
la banda operativa del cable coaxial, es decir, al menos de 5 
MHz a 2.150 MHz. 
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REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, la empresa: 

TELECOMUNICACIONES SOSEIN, S.A. 
ha quedado inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con fecha : 09/05/2014, con el número y para los tipos siguientes: 

Nº DE INSCRIPCIÓN: 11849 

TIPOS EN LOS QUE SE INSCRIBE: TIPO A, TIPO B, TIPO D, TIPO F 
En consecuencia, y de acuerdo con el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo, la citada 
empresa se encuentra habilitada para la prestación a terceros, en los tipos de instalación citados, de servicios de instalación 
y mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación en todo el territorio español y con una duración indefinida. 

El Encargado del Registro de Empresas 
Instaladoras de Telecomunicación,

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información 

P.D. (Orden IET/556/2012, de 15 de marzo) 
El Subdirector General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones,

Fdo.: José Javier Esteban Yago Fdo.: José Angel Garcia Cabrera

El presente documento no constituye ningún título habilitante, que es la correspondiente Resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información de fecha más arriba indicada, ni certificación alguna acerca de su inscripción y contenido. 


