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Hitos del 2007

5 de julio 

 8 de enero

6 de septiembre

10 de enero

10 de septiembre

16 de enero

La Unidad de Defensa firma con Eurocop-
ter España un contrato de suministro de 
comunicaciones TÁCTICAS-VHF para los 
helicópteros TIGRE HAD que operará el 
Ejército de Tierra. Este contrato, valorado 
en 9,1 millones de euros se ejecutará a lo 
largo de los próximos cinco años.

Amper consigue dos contratos con el 
Ejército de Tierra para suministrar 43 
estaciones de comunicaciones a instalar 
en vehículos pertenecientes a la nueva 
Unidad Militar de Emergencias (UME) por 
valor de más de 10 millones de euros.

Amper comunica que acordó la adquisi-
ción del 100% del capital de la sociedad 
Knosos, S.L., empresa especializada en 
Sistemas de localización automática de 
vehículos (AVL).

Amper firma en Suiza un contrato de su-
ministro del Sistema de Mando y Control, 
para ser desplegado por el Ejército suizo. 
El contrato abarca el periodo 2007-10 y 
asciende a unos 43 millones de euros.

Amper anuncia la aprobación por el 
Consejo de Ministros de un contrato con 
Defensa por valor de 155 millones de 
euros, para suministrar los radioteléfo-
nos tácticos PR4G, durante el periodo 
2007-2011.

La Junta General Extraordinaria de Accio-
nistas de Amper, S.A. aprobó por unanimi-
dad, aumentar el capital social, situándo-
se en 29.458.000 acciones ordinarias de 
UN EURO (€1) de valor nominal cada una 
de ellas.

“Amper es líder en el diseño e implantación de 

sistemas de información y soluciones integrales 
de comunicaciones civiles y militares para cubrir 

las necesidades específicas de cada uno de nuestros 

clientes”



Datos consolidados al cierre del ejercicio 

Cifras consolidadas según NIIF

  2007  2006  2005  2004 

Ventas  310.171  247.632  210.301  184.111 

Ventas en otros países  98.730  93.723  83.611  58.529 

Cash-Flow  18.488  15.443  10.869  4.937 

Resultados Ordinarios  11.315  18.088  13.976  9.627 

Resultados Extraordinarios   ---   ---   ---   --- 

Resultados después de Impuestos  13.051  11.213  8.444  2.823 

Activos Totales  371.312  325.597  207.731  155.373 

Fondos Propios  91.220  60.714  53.298  34.580 

Capital Social  29.458  27.909  27.909  27.909 

Personal en España (Empleados)  1.017  934  497  481 

Personal Exterior (Empleados)  216  203  213  194 

Principales magnitudes
(en miles de euros)

Los ingresos del Grupo han cre-
cido un 25% respecto al ejerci-
cio anterior y el resultado bruto 
de explotación ha aumentado 
un 35%. +25%

13 de diciembre

19 de enero

18 de diciembre

23 de enero

28 de diciembre

14 de junio 

Amper a través de su filial Landata Inge-
niería, S.A., vende el 60% del capital del 
que era titular de la sociedad Lanaccess 
Telecom, S.A. a los accionistas minorita-
rios de esta última.

Se aprueba una nueva organización del 
Grupo Amper, que contará con tres Uni-
dades de Negocio: Defensa, Seguridad y 
Defensa.

La Dirección General de la Guardia Civil 
adjudica a Amper el suministro del Siste-
ma Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) 
en las costas de Valencia y Alicante. El 
contrato asciende a 9,15 millones de euros.

Se comunica que las acciones emitidas 
al amparo del acuerdo de ampliación de 
capital representaban el 5,26% del capital 
social tras la ampliación y cotizarán en las 
Bolsas de Madrid y Barcelona con fecha 24 
de enero de 2007.

Amper adquiere el 100% del capital de la 
sociedad FEDETEC, cuya línea de negocio 
está centrada en centros de control y 
sistemas de conmutación de telecomuni-
caciones críticas.

Amper comunica que la Junta General de 
Accionistas ha aprobado todas las pro-
puestas del Consejo de Administración por 
mayoría y que pagará un dividendo bruto 
de 0,09527570 euros por título.



(en miles de euros)

Activo  2007 2006 2005 2004

Inmovilizado Total  52.548  36.299  29.332  23.035

Gastos de establecimiento   ---   ---   ---   ---

Inmovilizado Inmaterial  8.990  8.222  8.984  5.937

Amortización Inmovilizado Inmaterial  (4.184)  (3.528)  (5.204)  (4.447)

Inmovilizado Material  44.671  41.680  29.585  26.576

Amortización Inmovilizado Material  (35.407)  (32.450)  (21.500)  (19.881)

Inmovilizado Financiero  9.172  7.938  7.945  6.881

Deudores a largo plazo  29.306  14.437  9.522  7.969      

Fondo de Comercio de Consolidación  92.797  85.293  35.771  14.485     

Gastos a distribuir en varios ejercicios   ---   ---   ---   ---     

Activo Circulante  225.967  204.005  142.628  117.853

Existencias  35.531  34.558  29.676  21.644

Deudores y Otros  190.436  169.447  112.952  96.209     

Total Activo  371.312  325.597  207.731  155.373

Pasivo          

Fondos Propios  91.220  60.714  53.298  34.580

Capital  29.458  27.909  27.909  27.909

Reservas  48.711  21.592  16.945  3.848

Resultados  13.051  11.213  8.444  2.823

Dividendo a cuenta   ---   ---   ---   ---     

Socios externos  17.016  17.306  13.941  12.615     

Ingresos a distribuir en varios ejercicios  627  524  481  463      

Provisiones para riesgos  4.074  3.472  2.669  2.610     

Acreedores a Largo Plazo  61.310  73.592  24.886  6.803     

Acreedores a Corto Plazo  197.065  169.989  112.456  98.302

Total Pasivo  371.312  325.597  207.731  155.373

 Cifras calculadas según NIIF

Balances de situación



Cuentas de (Pérdidas) y Ganancias
(en miles de euros)

  2007  2006  2005 2004 

Ingresos de Explotación  326.678  260.357  216.154  204.972 

Ventas  310.171  247.632  210.301  184.111 

Otros Ingresos de Explotación  16.507  12.725  5.853  20.861      

Gastos de Explotación  300.172  240.846  201.372  196.711 

Aprovisionamientos  198.322  161.662  137.210  138.018 

Gastos de Personal  69.916  54.621  41.796  38.545 

Dotación Amortizaciones  5.437  4.230  2.425  2.114 

Variación Provisiones Circulante   ---   ---   ---   --- 

Otros Gastos de Explotación  26.497  20.333  19.941  18.034      

Resultado Explotación  26.506  19.511  14.782  8.261       

Resultado Financiero  (4.543)  (2.834)  (3.640)  (1.314)      

Participación en Resultados de sociedades      

puestas en equivalencia  812  1.411  2.834  2.680      

Amortización Fondo de Comercio   ---   ---   ---   --- 

Deterioro de activos y otras pérdidas netas  (11.460)   ---   ---   ---      

Resultado Actividades Ordinarias  11.315  18.088  13.976  9.627      

Resultado Extraordinario   ---   ---   ---   ---      

Resultado antes de Impuestos  11.315  18.088  13.976  9.627      

Impuesto sobre Sociedades  6.752  (3.122)  (1.688)  (3.052)      

Resultado Consolidado del Ejercicio  18.067  14.966  12.288  6.575      

Resultado atribuido a socios externos  (5.016)  (3.753)  (3.844)  (3.752)      

Resultado atribuido a la Matriz  13.051  11.213  8.444  2.823 

Cifras calculadas según NIIF
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Consejo de Administración
 

Presidente :

  Enrique Used Aznar

Consejero Delegado :

  Manuel Márquez Dorsch

Vocales :

  Francisco de Bergia González

  Jaime Espinosa de los Monteros

  José Francisco Mateu Istúriz

  Carlos Mira Martín

  Hemisferio Norte (Repr. José Antonio Plana Castellvi)

  Juan José Toribio Dávila

  Pedro Mateache Sacristán

Secretario Letrado Asesor No Consejero :

  Daniel García-Pita Pemán

Comité de Dirección
 

Presidente:

  Enrique Used Aznar 

Consejero Delegado:

  Manuel Márquez Dorsch 

Vocales: 

 Defensa:  Rafael Posada Díaz Crespo

 Homeland Security:  Miguel Sancho

 Telecom:

 Integración de Redes y Sistemas España:  Ana Vallejo

 Integración de Redes y Sistemas Brasil: Jacques Scvirer

 Equipos y Servicios de Acceso: José Luís Adanero

 Ingeniería y Proyectos:  Juan Manuel Castro

 Servicios Compartidos:  Juan Carlos Gil

 Desarrollo Corporativo  

 y Relaciones Inversores:  Juan Carlos Carmona

 Secretaría General: José Martos

 Recursos Humanos:  Jorge Muñoz

 Comunicación y RR.II.:  Alberto Martínez

Secretario: 

  José Martos
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Es para mi una gran satisfacción dirigirme a Vds. una vez mas para exponerles 
el balance de un año que ha sido muy satisfactorio. Por encima de los detalles 
concretos del pasado ejercicio quisiera destacar dos elementos especialmente 
significativos, que ya fueron objeto de atención en la Junta General del año 
pasado: el reto del crecimiento y la apuesta por la tecnología.

En ambas materias estamos cumpliendo holgadamente los objetivos que nos 
habíamos propuesto. El primero: “duplicar el tamaño de la compañía para 
el ejercicio 2010”, marcha de acuerdo con nuestras previsiones y ya en 2007 
hemos conseguido un crecimiento de las ventas del 35%. Desde un análisis de 
la rentabilidad, el pasado ejercicio ha sido muy satisfactorio. Los beneficios han 
vuelto a crecer significativamente y ya son cuatro años consecutivos de notable 
éxito.



Por tercer año sucesivo hemos crecido en 
los principales parámetros por encima de 
los dos dígitos: el EBITDA ha mejorado 
en un 35% y el beneficio neto ha crecido 
un 25%, hasta superar los 13 millones 
de euros, lo que supone multiplicar por 
4,5 veces los beneficios que teníamos 
hace sólo cuatro años. Y, lo que es más 
prometedor: nuestra cartera de pedidos 
que prácticamente se ha duplicado en 
2007, permite estimar que el presente 
ejercicio continuará por la misma senda. 
Por todo ello somos más líderes que el 
año anterior. Hemos creado valor para 
nuestros accionistas y generamos caja de 
manera constante y consistente por lo que 
estamos en inmejorables condiciones para 
seguir capturando las oportunidades que 
se nos presenten.

Por lo que se refiere al foco puesto en la 
renovación tecnológica y el I+D+i, 2007 ha 
sido un ejercicio sobresaliente. En primer 
lugar es preciso resaltar los acuerdos alcan-
zados en el marco de la Unión Europea para 
liderar el Grupo de trabajo que se encargará 
de realizar las especificaciones técnicas de 
los equipos destinados a vigilar las fronteras 
no habilitadas de la UE (proyecto Globe) y 
por otra parte hemos participado activa-
mente en la apuesta española por dar un 
mayor protagonismo a la industria militar 
aeronáutica, involucrándonos en los proyec-
tos del nuevo avión de transporte A-400S 
de EADS CASA y en el helicóptero Tigre 
de Eurofighter, al ampliar nuestras instala-
ciones con la implantación en los parques 
tecnológicos de Sevilla y de Albacete.

La parte más visible de nuestro compro-
miso con las más modernas tecnologías 
en el ámbito de la Defensa lo constituye el 
centro de experimentación amper.lab, que 
hemos inaugurado con la presencia de las 
primeras autoridades militares españolas a 
finales del año pasado. Se trata de un cen-
tro de experimentación, conectado en red 

con más de una veintena de laboratorios 
equivalentes, ubicados en las principales 
ciudades de los países OTAN, que permite 
a nuestras Fuerzas Armadas y a todos los 
clientes de Amper comprobar las capaci-
dades operativas de sus equipos y ofrecen 
la posibilidad de introducir modificaciones 
en sus sistemas de batalla e integrar nue-
vas aplicaciones de hardware o software. 
Todo ello sin incurrir en grandes gastos al 
poder realizarse sin salir del mundo virtual.

Pero de lo que nos sentimos, quizás, mas 
orgullos es del éxito que han supuesto 
las últimas adquisiciones corporativas de 
Amper. En 2007 hemos invertido muy 
selectivamente recursos importantes en 
la adquisición de jóvenes empresas como 
Knosos y Fedetec, para reforzarnos en 
algunos flancos tecnológicos que refuerzan 
nuestro catálogo de soluciones de alta 
tecnología en el ámbito de las comunica-
ciones críticas.

Por todo ello miramos al futuro con deter-
minación y estamos apostando fuerte por 
seguir siendo los protagonistas de nuestro 
sector. Hemos reforzado las alianzas 
con los principales líderes empresariales 
de nuestro macro-sector: Cisco, Thales, 
Telefónica,… Pero no somos un agregado 
de actividades dispersas, ya que todas 
las líneas de trabajo de nuestras distintas 
empresas tienen un común denominador: 
están especializadas en integrar tecnolo-
gías de muy diversos orígenes para ofrecer 
soluciones customizadas a la medida de 
las necesidades de nuestros clientes, sobre 
todo en el campo de las comunicaciones 
críticas, en movimiento y en banda ancha. 
Todo lo que hacemos está conectado, 
perseguimos activamente la generación 
de sinergias, cruzando constantemente 
las necesidades específicas de cada cliente 
con el portafolio de soluciones de cada 
una de las empresas del grupo, para ver 
quien ofrece mejores soluciones.

Somos una empresa eficaz y eficiente. Los 
ratios de EBITDA y de facturación por em-
pleado, 27.300 y 264.000 euros, respecti-
vamente, nos permiten compararnos con 
cualquiera y nos colocan como una empre-
sa puntera con un gran atractivo para los 
analistas de inversiones. Y las entidades fi-
nancieras nos lo reconocen al concedernos 
una gran credibilidad, derivada de haber ve-
nido cumpliendo nuestros objetivos estra-
tégicos desde hace ya muchos años.

En los mercados bursátiles hemos tenido 
un año satisfactorio. El precio de nuestros 
títulos se ha mantenido dentro de una 
senda de estabilidad en torno a los 11 
euros, cuando el resto el mercado se ha 
visto sometido a una profunda corrección, 
arrastrado por las turbulencias de los 
mercados inmobiliarios e hipotecarios. 
Ese comportamiento ha sido interpretado 
por los mercados como una muestra de 
la confianza de los inversores en nuestro 
proyecto empresarial; lo que ha sido un 
estímulo para que nuevos e importantes 
accionistas se hayan animado a tomar 
posiciones en nuestro capital.

A pesar de haber emitido mas de un millón 
y medio de acciones, como parte del pago 
de la adquisición de Landata, el crecimien-
to del beneficio de un 16%, unido a un pay 
out que pasa del 25 al 30 por ciento nos 
permite retribuir a nuestros accionistas 
con 0,13 euros por acción, un 40 % más 
que el dividendo entregado el año ante-
rior. De este modo damos cumplimiento al 
compromiso contraído con todos nuestros 
accionistas durante la Junta General del 
año pasado y hacemos posible conciliar un 
ligero incremento del pay out, para permi-
tir un mayor dividendo, al mismo tiempo 
que se preserva una buena parte de la caja 
generada, lo que nos ayudará a lograr más 
fácilmente el objetivo de pensar en nuevas 
adquisiciones y duplicar nuestro tamaño.

Carta del Presidente
Enrique Used
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2007 ha sido para Amper un año abundante en éxitos, no sólo por los 
excelentes resultados económicos del ejercicio sino también porque los 
avances conseguidos en la aplicación del Plan Estratégico sitúan a la 
compañía en condiciones de alcanzar los ambiciosos objetivos que nos 
hemos propuesto para los próximos años.



Los ingresos del Grupo han crecido un 25% 
respecto al ejercicio anterior y el resulta-
do bruto de explotación ha aumentado 
un 35%. Este importante crecimiento ha 
sido posible incluso con una mejoría de 
márgenes. El Ebitda sobre ventas ha sido del 
10,3%, más de un punto superior al del año 
2006 y cerca del doble del que obteníamos 
en 2004. 

Todas las Unidades de Negocio han au-
mentado su aportación a los resultados, y 
se ha producido un importante avance en 
el proceso de integración de las adquisi-
ciones realizadas en la estructura orgánica 
de Amper.

Las ventas totales en el ejercicio 2007 
ascendieron a 310 millones de euros (247 
en 2006), un crecimiento del 25%. Este 
crecimiento de las ventas ha generado un 

resultado bruto de explotación (Ebitda) de 
31,9 millones de euros (23,7 en 2006), un 
incremento del 35%. Tras asumir la carga 
financiera de las adquisiciones, el resulta-
do atribuible ha crecido un 16%, alcanzan-
do los 13 millones de euros (11,2 en 2006). 
En los gráficos adjuntos se muestra la 
composición de estas cifras por Unidades 
de Negocio.

La deuda neta al final del ejercicio era 
de 5 millones de euros (16,8 en 2006), 
incluyendo el préstamo sindicado de 61 
millones de euros, utilizado para adqui-
siciones, que Amper tiene suscrito desde 
2006. Esta cifra supone un muy saludable 
ratio de apalancamiento del 0,05%. 

Por otra parte, al final del año la cartera 
de pedidos alcanzó la cifra récord de 301 
millones de euros, aumentando más de un 
91% sobre la existente al final del ejercicio 
anterior, y asegurando una excelente evo-
lución del negocio en los próximos años.

 04  05  06   07
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Durante los años 2001 a 2003, como 
consecuencia del estallido de la burbuja 
tecnológica, Amper atravesó una profunda 
crisis, que obligó a una reestructuración 
de la compañía y supuso una reducción 
importante en su tamaño, pasando de 
más de 5.000 a menos de 500 emplea-
dos en España. En 2003 Amper comenzó 
a recuperarse y, desde ese año hasta el 
2006, volvió a disfrutar de un significativo 
crecimiento en ventas y resultados. 

A finales del 2006, Amper se planteó la 
necesidad de abordar un proceso de cam-
bio profundo, para superar definitivamen-
te la herencia de los años difíciles y situar 
a la compañía en condiciones de afrontar 
los retos de un mercado crecientemente 
complejo y competitivo.

Como resultado de esta necesidad y con la 
participación activa de una parte impor-
tante del equipo humano de la empresa, 
se definió una nueva visión estratégica. 
Se trataba de establecer una estrategia 
armonizada para todas las empresas del 
grupo, que contemplara un programa de 
crecimiento ambicioso a la par que realis-
ta, basado en las competencias diferencia-
les de nuestra compañía.

Nuestra visión estratégica se resume en el 
siguiente lema: 

“Amper es líder en el diseño e implan-
tación de sistemas de información y 
soluciones integrales de comunicaciones 
civiles y militares para cubrir las necesida-
des específicas de cada uno de nuestros 
clientes”.
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Las ventas totales en el 
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a 310 millones de euros, un 
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Su desarrollo se concreta en tres objetivos:

Vocación de liderazgo en las áreas de  —
negocio en las que opera Amper.

Enfoque en nuestros ámbitos espe- —
cíficos de competencia: sistemas de 
comunicaciones civiles y militares y 
sistemas de información asociados 
a esos entornos de comunicaciones. 
Dentro de cada sector buscamos 
áreas con previsiones de crecimiento 
importantes. 

Proximidad al cliente. Desarrollo  —
de sistemas específicos para cubrir 
las necesidades del cliente: solucio-
nes llave en mano e integración de 
sistemas.

Durante el año 2007 esta nueva visión 
estratégica ha entrado plenamente en 
vigor y hoy es compartida por las más de 
mil personas que trabajan en Amper.

La implantación de nuestra visión estraté-
gica ha dado lugar a una nueva estructura 
de Amper, centrada en tres Unidades de 
Negocio, que coinciden con los tres prin-
cipales mercados en los que operamos: 
Defensa, Homeland Security y Telecom.

La unidad de negocio de Defensa fruto 
de nuestra joint venture con Thales, 
nos permite incorporar tecnologías y 
experiencias punteras en el complejo 
ámbito de las comunicaciones militares. 
Esta unidad de negocio diseña, produce, 
integra y mantiene equipos electrónicos 
y sistemas de información y comunica-

ciones para el mercado de defensa. Su 
actividad se centra en las necesidades de 
comunicaciones para los ejércitos y, en el 
mercado de exportación, especialmente 
en el suministro de Sistemas de Mando y 
Control. Trabajamos para el Ministerio de 
Defensa de España y también, de manera 
cada vez más relevante, para otros ejér-
citos extranjeros. La unidad de negocio 
de Defensa supuso en 2007 un 21% de 
las ventas de Amper y aportó un 35% del 
Ebitda. 

La unidad de negocio de Homeland 
Security (HomSec) está especializada en 
proyectos de diseño e implantación de 
redes y sistemas propios para cubrir las 
necesidades de seguridad y comunicaciones 
críticas tanto para entornos civiles como 
militares. Está especializada en el crecien-
te mercado de comunicaciones críticas 
relacionadas con los sistemas de gestión 
de emergencias y seguridad, tanto para las 
fuerzas de seguridad del Estado, como para 
grandes clientes privados e institucionales. 
Es un área de crecimiento importante, que 
durante el año 2007 se ha visto reforzada 
con la adquisición de las compañías Knosos 
y Fedetec. Esta unidad de negocio supuso 
en 2007 un 11% de las ventas de Amper y 
aportó un 16% del Ebitda.

Por último, la unidad de negocio de Tele-
com opera en dos ámbitos bien diferen-
ciados: Integración de Redes y Sistemas y 
Equipos y Servicios de Acceso. 

La división de Integración de Redes y 
Sistemas ofrece soluciones integrales de 
comunicación para cubrir las necesidades 
específicas de operadores de telecomu-
nicaciones y grandes clientes de indus-
tria, distribución, servicios, entidades 

financieras y administraciones públicas. 
Su actividad se centra en la utilización 
de tecnologías de integración sobre IP y 
sistemas de banda ancha, dos áreas con 
previsiones de crecimiento importantes 
en los próximos años. Además de su ac-
tividad en España, esta división tiene una 
importante presencia en Brasil, a través 
de la filial Medidata. 

La división de Equipos y Servicios de 
Acceso tiene como misión, mediante el 
desarrollo de tecnologías propias o la in-
tegración de las de terceros, el suministro 
de soluciones para las redes de operado-
res de telecomunicaciones. En concreto, 
provee a los operadores de telecomuni-
caciones de sistemas para el usuario final, 
fundamentalmente módems y routers 
ADSL. En este mercado, buscamos de 
manera prioritaria la optimización de la 
cadena logística y la rápida renovación de 
la oferta de equipos: casi la mitad de los 
equipos vendidos en el 2007 eran nuevos 
en nuestro catálogo. 

La unidad de negocio de Telecom supuso 
en 2007 un 68% de las ventas de Amper, y 
aportó un 49% de su Ebitda.

Esta organización de Amper en unida-
des de negocio sustituye a la anterior 
estructura del grupo como un conjunto de 
compañías que operaban de forma prác-
ticamente independiente, y optimiza las 
competencias de la empresa para enfocar 
todos los recursos hacia los distintos mer-
cados en los que operamos. Por razones 
instrumentales, muchas de las compañías 
siguen existiendo jurídicamente; sin em-
bargo, su estructura es ahora transparente 
para la actividad de Amper, su equipo 
humano y, sobre todo, sus clientes.

Unidades de Negocio: 
Alineados con el Cliente

Amper 
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Uno de los retos clave del año 2007 ha 
sido hacer partícipe a todo el equipo 
humano de Amper en la nueva visión 
estratégica. Para ello se ha puesto en 
marcha un proceso de cambio cultural que 
involucra a todos sus profesionales y per-
sigue aumentar la colaboración entre los 
distintos departamentos de la empresa, 
mejorar la eficacia en todas las actividades 
y, sobre todo, ofrecer a nuestros clientes 
una experiencia consistente en la calidad 
de su relación con Amper.

Se ha simbolizado este cambio cultural 
con el lema “One Vision”: todas las per-
sonas, todos los departamentos y todos 
los productos y servicios de Amper están 
comprometidos con una única visión de 
orientación al cliente, innovación tecnoló-
gica y búsqueda de la excelencia.

Asimismo, durante el año se ha implantado 
una nueva Identidad Corporativa, que visua-
liza la proyección de Amper hacia el futuro, 
destacando estos valores de orientación al 
cliente, innovación tecnológica y búsqueda 
de la excelencia. Durante el proceso de 
diseño de esta nueva Identidad Corporativa 
tuvimos la oportunidad de constatar las 
características de Amper más apreciadas 
por nuestros clientes. Ellos resaltaron la ca-
pacidad de innovación, grado de experiencia 
y especialización tecnológica, así como con 
la flexibilidad necesaria para cumplir con 
sus requisitos más exigentes. Por eso hemos 
resumido los valores y atributos de la marca 
en el lema “it´s posible!”, que utilizamos 
para resaltar nuestra voluntad de superar 
cualquier obstáculo y alcanzar el éxito en 
todos los proyectos que nos encomiendan.
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Uno de los retos clave del año 
2007 ha sido hacer partícipe a 
todo equipo humano de Amper 
en la nueva visión estratégica. 

Cambio Cultural: 
"One Vision"

Resumen del Año
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El esfuerzo de comunicación que todo 
cambio cultural lleva aparejado se ha 
realizado de forma simultánea con un 
importante esfuerzo logístico; hemos reor-
ganizado la ubicación física de los puestos 
de trabajo para adecuarla a nuestra visión 
estratégica y optimizar la integración 
dentro de cada unidad de negocio. El 
objetivo era reforzar la proximidad física y 
la comunicación de los distintos equipos 
dentro de cada unidad de negocio, fomen-
tar el intercambio de ideas y experiencias 
y facilitar las sinergias operativas en la 
gestión del conocimiento. Por otra parte, 
esta reorganización implica un ahorro de 
costes en alquileres y gastos asociados que 
se acerca a los 500.000 euros anuales. En 
total, durante el año ha cambiado su lugar 
de trabajo más de la mitad de la plantilla.

Por último, el proceso de cambio cultural 
se ha complementado con una renovación 
gradual de la plantilla. Hemos cubierto 
las bajas naturales con incorporaciones de 
técnicos jóvenes muy bien cualificados. 
Por primera vez, durante el año 2007 más 
de la mitad de la plantilla tenía menos de 
40 años. Adicionalmente, en 2007 se han 
incorporado siete de los trece componentes 
del comité de dirección, tres de ellos nom-
brados entre profesionales que previamente 
trabajaban en Amper.

A principios del año se diseñó y comenzó 
a aplicar un plan estratégico para los años 
2007 a 2009 con objetivos ambiciosos. 
Se trataba de definir un escenario claro 
para la evolución de Amper durante los 
próximos años. El plan estratégico con-
templa una serie de objetivos concretos y 
constituye nuestra “hoja de ruta” de cara 
al futuro próximo. 

El primer objetivo consiste en duplicar el 
Ebitda de Amper durante los años 2007 
a 2009. Vamos a doblar el tamaño de la 
compañía, mediante crecimiento orgá-
nico y adquisiciones selectivas. Como 
se indicaba anteriormente, el Ebitda ha 
aumentado un 35% en 2007, situándonos 
en un buen camino para la consecución de 
este objetivo.

El segundo objetivo apunta a la interna-
cionalización selectiva de Amper. Nos 
centraremos en aquellas áreas y países 
donde podamos presentar las ofertas más 
competitivas: países europeos de tamaño 
pequeño o medio, norte de África, Lati-
noamérica y Oriente Medio. Así, durante 
el año 2007 hemos ampliado nuestro 
contrato con el ejército suizo y hemos 
conseguido avances prometedores en las 
zonas del Golfo Pérsico y norte de África, 
que se materializarán previsiblemente en 
un futuro próximo. 

El tercer objetivo consiste en enfocar nues-
tro desarrollo en productos y servicios con 
alto potencial de crecimiento. Es previsible 
un crecimiento importante de las unidades 
de negocio de Homeland Security y 
Defensa, dos mercados prometedores 

de cara a los próximos años. En cuanto a 
la unidad de Telecom, los esfuerzos irán 
encaminados a aprovechar y aumentar las 
oportunidades que brindan las tecnologías 
de integración de redes IP y banda ancha, 
donde se espera el mayor crecimiento del 
sector.

Por último, en cuanto a la política de 
adquisiciones corporativas, tanto dentro 
como fuera de España, buscamos compa-
ñías que nos ofrezcan tecnologías comple-
mentarias a las que actualmente posee-
mos y, fuera de España, consideramos 
preferentemente empresas que puedan 
aportarnos plataformas de expansión y 
nos ofrezcan acceso a carteras de clientes 
dentro de los sectores en los que opera-
mos. Siguiendo estos criterios, durante el 
2007 hemos adquirido Knosos y Fedetec, 
dos empresas líderes en sus campos de ac-
tividad. Knosos es una empresa especiali-
zada en Sistemas de localización automá-
tica de vehículos (AVL). Con Fedetec, cuya 
línea de negocio está centrada en centros 
de control y sistemas de conmutación 
de telecomunicaciones críticas, hemos 
conseguido un importante know-how en 
el campo de la integración de sistemas de 
comunicaciones heterogéneos.

Objetivos de futuro: 
Plan Estratégico

Amper 
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2007 ha sido para Amper un año de cambios. La nueva organización de 
la compañía y los objetivos estratégicos marcados han implicado para el 
equipo humano de la empresa un esfuerzo importante de cambio cultural. 
Por otra parte, la integración de las nuevas empresas adquiridas ha 
supuesto un aumento considerable de la plantilla, que ha pasado de 860 a 
más de 1.200 empleados, en los dos últimos años.
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Amper cuenta con un equipo humano de 
gran cualificación y profesionalidad y muy 
comprometido con la empresa. El proceso 
de cambio ha sido asumido con ilusión y 
ha generado a todos los niveles unas ex-
pectativas importantes de mejora, que nos 
están ayudando a hacer realidad nuestra 
nueva visión estratégica. En el año 2007 
más de la mitad de la plantilla ha cam-
biado su lugar de trabajo, para reforzar la 
proximidad física y la comunicación de los 
distintos equipos dentro de cada unidad 
de negocio, fomentar el intercambio de 
ideas y experiencias y facilitar las sinergias 
operativas en la gestión del conocimiento. 

En 2007, la evolución natural de la plantilla 
y la incorporación del personal de las nue-
vas empresas adquiridas han transformado 
el perfil profesional de nuestro equipo hu-
mano. Casi el 60% de los trabajadores son 
titulados universitarios y por primera vez la 
media de edad es inferior a los 40 años.

Para reforzar la gestión del talento se ha 
elaborado un Plan de Recursos Huma-
nos, que se terminará de implantar de 
manera gradual durante el año 2008. El 
Plan contempla un conjunto de acciones 
encaminadas a desarrollar el potencial del 
personal y a formalizar el compromiso de 
Amper con sus trabajadores. Los objetivos 
de este plan son ambiciosos: se centran en 
reforzar los valores compartidos, desa-
rrollar los instrumentos para evaluar y 
mejorar las competencias y establecer un 
plan de incentivos que refuerce las moti-
vaciones y recompense adecuadamente el 
esfuerzo por conseguir la excelencia.

Dentro de este Plan de Recursos Humanos, 
y en un esfuerzo por liderar con el ejemplo, 
se ha realizado una primera evaluación del 

comité de dirección mediante la metodolo-
gía de evaluación 360o, haciendo hincapié 
en los valores de trabajo en equipo. Una 
parte de los incentivos de los integrantes 
del comité de dirección ha dependido de los 
resultados de esta evaluación.

También se ha llevado a cabo la iniciativa 
“One Vision”, encaminada a transmitir a 
los profesionales de Amper la necesidad de 
compartir unos mismos valores, favorecer la 
transferencia de las mejores prácticas entre 
Unidades de Negocio y mejorar con ello la 
eficiencia para servir a nuestros clientes.

De cara a un futuro próximo, el desarrollo 
del Plan de Recursos Humanos contem-
plará nuevas iniciativas encaminadas 
a mejorar los procesos de gestión del 
talento. Daremos mayor prioridad a ana-
lizar, descubrir, desarrollar y retener a los 
profesionales más valiosos. Se revisará el 
sistema de objetivos actual para incorpo-
rar la evaluación del desempeño. Se revi-
sarán procesos y sistemas para asegurar la 
cobertura de posiciones claves y facilitar la 
movilidad de las personas entre unidades 
de negocio. Y se establecerán programas 
encaminados a facilitar la conciliación 
entre familia y empresa, potenciar la 
incorporación de mujeres a los puestos 
directivos y reforzar la transparencia en la 
comunicación.

Recursos Humanos
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Durante el año 2007 se ha llevado a cabo 
la integración en Amper del Grupo Landa-
ta, adquirida a finales del año 2006. Los 
Recursos Humanos y la oferta comercial 
de Landata se han incorporado a la unidad 
de negocio de Telecom, en concreto, a 
Amper IRS. La plantilla de Landata, más 
de 300 personas, ha asumido rápidamente 
los valores y objetivos de Amper y sus pro-
ductos y servicios forman ya parte integral 
de la oferta de nuestra compañía. 

En el mes de septiembre de 2007, Amper 
formaliza la adquisición de Knosos, una 
operación valorada en un máximo de 16,3 
millones de euros y cuyo importe final 
estará condicionado al cumplimiento de 
ciertos objetivos de rentabilidad. Knosos es 
una empresa líder en su sector, especializa-
da en Sistemas de localización automática 
de vehículos (AVL) y aporta a Amper un 
importante know-how en el campo de los 
equipos de localización GPS y unidades de 
transmisión de datos para redes móviles. 
Entre sus clientes se cuentan la Dirección 
General de Tráfico, Guardia Civil, Policías 
locales, ayuntamientos y otros organis-
mos públicos. La plantilla de Knosos está 
compuesta por unas 40 personas, con un 
perfil muy joven y de elevada cualificación. 
Knosos se integra en la unidad de nego-
cio de Homeland Security, reforzando el 
portafolio de productos y sistemas que 
Amper oferta a sus clientes y permitiendo 
optimizar las prestaciones de muchos de 
sus sistemas actuales más complejos.

En diciembre de 2007, Amper adquie-
re Fedetec, una operación valorada en 
un máximo de 19 millones de euros, su 
importe final estará también condicionado 
al cumplimiento de objetivos de rentabi-
lidad. Fedetec es una empresa líder en el 
diseño y desarrollo de centros de control 

y sistemas de integración de telecomuni-
caciones críticas y aporta a Amper, entre 
otros productos, una matriz de control de 
comunicaciones que integra aplicaciones 
básicas de cartografía y posicionamiento, 
interoperabilidad de comunicaciones, 
despacho de órdenes y elaboración de 
informes. Fedetec dispone de más de 240 
instalaciones realizadas, entre las que se 
cuentan las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, servicios públicos - bomberos, sanidad, 
emergencias y otros - y grandes empresas 
del sector privado, como Endesa, Acesa, 
Abertis y los Metros de Madrid, Valen-
cia y Bilbao. La plantilla de Fedetec está 
compuesta por 45 personas, de las que el 
70% es personal técnico muy cualificado. 
Fedetec se integra también en la unidad 
de negocio de Homeland Security, a la que 
aporta sus clientes y sus productos, tanto 
en España como en diversos países extran-
jeros donde cuenta ya con una importante 
experiencia.

Adquisiciones

En el mes de septiembre del 2007, Amper 
formaliza la adquisición de Knosos, una 
operación valorada en un máximo de 16,3 
millones de euros.

En diciembre del 2007, se incorpora Fede-
tec, adquirida por 19 millones de euros.

Amper 
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En Amper somos conscientes de que nuestra obligación como empresa 

va más allá de la mera obligación de generar valor para el accionista y 

tenemos muy presente nuestra responsabilidad hacia los demás  

stakeholders de la empresa: clientes, empleados, proveedores y colabo-

radores y también hacia la sociedad en general. 

Este compromiso se sustenta en una 
vocación de transparencia. Además de la 
información que, como empresa cotizada 
en el Nuevo Mercado de la Bolsa de Madrid, 
estamos legalmente obligados a suministrar, 
Amper emite regularmente notas de prensa 
y remite con frecuencia hechos relevantes y 
comunicaciones significativas a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. Durante 
2007, Amper emitió 15 notas de prensa y 22 
hechos relevantes a la CNMV. Los clientes, 
empleados y proveedores tienen también 
un acceso amplio a cualquier información 
de interés, desde los salarios de los direc-
tivos hasta las previsiones de desarrollo de 
nuevos productos y servicios. En Amper 
creemos en una política de puertas abiertas 
e intentamos implementarla en todos los 
aspectos de nuestra actividad.

Nuestro compromiso con los clientes se 
concreta en el suministro de productos 
y servicios fiables, que les aporten valor 
y cubran sus necesidades. Para ello rea-
lizamos un esfuerzo constante de I+D+i, 
e intentamos asegurar el más alto nivel 
técnico de nuestra plantilla. En este sen-
tido, tenemos establecidos convenios con 
más de veinte Universidades de todo el 
país, entre las que se cuentan la Universi-
dad Politécnica de Madrid, la Universidad 
Carlos III y la Universidad autónoma de 
Madrid. Durante el año 2007, Amper ha 
destinado 7,61 millones de euros para 
inversiones y gastos de I+D+i y un equipo 
humano de 98 personas. 

Nuestro compromiso con los empleados 
se centra en apoyarles en el desarrollo 
de todo su potencial profesional. Duran-
te el año 2007 hemos reorganizado el 
departamento de Recursos Humanos y 
hemos elaborado y comenzado a poner en 
marcha un nuevo y más ambicioso Plan de 
Recursos Humanos, centrado en la Ges-
tión del Talento. Entre otros objetivos, se 
desarrollarán planes detallados de forma-
ción y planes de carrera para el personal 
de Amper. El Plan de Recursos Humanos 
contempla también programas encamina-
dos a facilitar la conciliación entre familia 
y empresa y potenciar la incorporación de 
mujeres a los puestos directivos. 

Por otra parte, mantenemos un estrecho 
contacto con los representantes sindicales, 
lo que nos ha permitido crear un ambiente 
de sólida concordia laboral. Hemos aumen-
tado la transparencia y periodicidad de la in-
formación relativa a objetivos y resultados. 
Buscamos, mediante el trabajo en equipo, 
reforzar la confianza entre la dirección y los 
representantes de los trabajadores. En las 
relaciones con los sindicatos, tenemos como 
objetivo alinear los respectivos intereses, 
para potenciar los valores empresariales y 
sociales de Amper. 

Nuestro compromiso con la sociedad 
incluye la vocación de estar presentes en 
todas las regiones de nuestro país, y para 
ello buscamos activamente acuerdos con 
empresas locales de las distintas Comuni-

dades Autónomas. Durante 2007, además 
de estos acuerdos puntuales, Amper se 
ha establecido en las ciudades de Sevilla 
y Albacete. Como muestra de ciudadanía 
corporativa, Amper es Socio Protector 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, y colaborador de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer. También patrocina-
mos becas de estudios de posgrado dentro 
de un programa de Premios de Formación 
contínua.

En cuanto a nuestro compromiso medio-
ambiental, el respeto por el medio 
ambiente forma parte de la cultura 
empresarial de Amper. Aunque el impacto 
ambiental de nuestras actividades no es 
importante, se han creado procedimientos 
para la gestión del impacto medioambien-
tal, se han establecido objetivos de mejora 
y mecanismos para asegurar el cumpli-
miento de la legislación pertinente. La 
mayoría de las empresas del Grupo Amper 
cuenta con un sistema de gestión certifi-
cado de acuerdo a la norma ISO 14.001, 
y en los próximos años esta certificación 
abarcará a todas las compañías del Grupo. 
Asimismo, se potenciarán las actividades 
de formación y sensibilización dentro de la 
compañía y también la gestión de residuos 
y el control sobre las emisiones.

Responsabilidad Social
Corporativa
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La unidad de negocio de Defensa de Amper, que opera como joint venture 
con Thales, se centra en las necesidades de comunicaciones, información y 
protección de los ejércitos, y especialmente en el suministro de sistemas de 
comunicaciones militares y sistemas de mando y control. Durante el año 2007, 
las ventas de esta unidad de negocio ascendieron a 66,4 millones de euros, lo 
que supone un 21% de la facturación total de Amper y un 35% del Ebitda. 



La unidad de negocio de Defensa opera en 
cuatro segmentos: Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones (CIS), Protección de 
Fuerzas, Aeronáutica y sistemas de radio-
ayudas. El segmento CIS abarca sistemas 
C4ISR (Command, Control Communica-
tions, Computers, Inteligence, Surveillance 
& Recognition), incluyendo sistemas de 
Modelado y Simulación “M&S”; sistemas de 
Red Básica de Área (TACS/RBA); redes Radio 
de Combate (CNR, tanto en VHF como en 
HF y UHF); así como el equipamiento y los 
accesorios relativos a todos los anterio-
res. El segmento de Protección de Fuerzas 
proporciona dispositivos contra explosivos 
improvisados (C-IED) y protección de bases 
y acuartelamientos en operaciones. La 
Aeronáutica consiste en mantenimiento 
de cuarto escalón (DLM), integración de 
sistemas de abordo y ciclo de apoyo logís-
tico integrado (ILS). En radioayudas, Amper 
realiza labores de ingeniería e instalaciones 
llave en mano. 

Nuestra cartera de productos C4ISR  
incluye, entre otros la línea ne.on  
(network enabled.on), basada en redes 
Network Enabled Capability/Network 
Centric Warfare (NEC/NCW), que a su vez 
se compone de: 

ne.on C4I para los niveles estraté- —
gico, operacional y táctico (hasta el 
nivel de brigada) 
ne.on BMS desde el nivel de brigada  —
hasta el vehículo de línea, perfecta-
mente integrado con las telecomuni-
caciones tácticas disponibles (TACS y 
CNR) y actualmente en servicio en el 
Ejército y la Infantería de Marina espa-
ñoles, así como en el Ejército Suizo
ne.on BFT que proporciona  — Battle-
field Force Tracking para los niveles 
inferiores

ne.on ISR que integra las capacidades  —
ISTAR en la red 
ne.on SIM, un simulador para adies- —
tramiento de combate en brigada y 
batallón. 

En radiotransceptores y redes, nuestro 
portafolio consta de un conjunto de siste-
mas capaces de proporcionar telecomu-
nicaciones en todos los niveles del campo 
de batalla, incluyendo: 

— CNR  
— TACS/RBA 
— sistemas de interfonía 
— sistemas wireless 
— radios portátiles y vehiculares, tanto  
 en HF y VHF tácticas como en trans- 
 ceptores aerotransportados. 

Amper es la compañía responsable de los 
sistemas de telecomunicaciones tácticos 
(RBA/CNR) del Ejército de Tierra, la Infante-
ría de Marina y el Ejército del Aire españoles, 
así como del sistema desplegable de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME).

Amper también dispone de un completo 
conjunto de equipos y accesorios diseñados 
para operar en condiciones extremas y que 
proporcionan el hardware de los sistemas de 
información y complementan a los medios 
de telecomunicaciones.

En el área de radioayudas, nuestros inge-
nieros realizan labores de ingeniería, dise-
ño, instalación y apoyo logístico integrado 
en proyectos de equipos de vigilancia 
aérea, así como en sistemas de ayudas al 
aterrizaje y a la navegación aérea (ILS, C/
DVOR, DME, GBAS, ADS-B…), contando 
entre nuestros principales clientes con 
Aena y el Ejército del Aire Español.

Defensa
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De cara al futuro, la unidad de Defensa 
se ha propuesto mantener el liderazgo 
tecnológico en su ámbito de actuación. 

Para la Unidad de Defensa el principal 
hito del año ha sido sin duda la firma 
con el Ejército español de un contrato 
plurianual para el suministro de sistemas 
de comunicaciones PR4G. Este contrato, 
por un importe total de 155 millones de 
euros, supone el mayor pedido de toda la 
historia de Amper. Con una duración de 
cinco años, implica el suministro de más 
de 6.000 equipos de comunicaciones VHF 
muy sofisticados. En su desarrollo se han 
utilizado tecnologías punteras suministra-
das por nuestro socio tecnológico, Thales.

Este pedido ha contribuido de forma 
importante a conseguir que 2007 haya 
sido para Amper un año récord no sólo en 
ventas, sino también en cuanto a cartera 
de pedidos. A final de año, la cartera de 
pedidos de esta unidad de negocio supera-
ba los 200 millones de euros, un aumento 
de casi el 160% sobre el año anterior.

También durante 2007 se han efectuado 
las primeras entregas, a plena satisfac-
ción del cliente, del sistema de mando y 
control del Ejército Suizo, adjudicado a 
finales de 2006. Con el desarrollo de este 
contrato, Amper se posiciona como el 
líder indiscutible en España y uno de los 
principales líderes mundiales en sistemas 
de mando y control. Amper ha realizado 
una apuesta fuerte por la exportación, 
lo que nos sitúa en competencia con las 
primeras empresas mundiales en este ám-
bito. Las exportaciones suponen ya cerca 
de un 30% de las ventas de esta unidad 
y las perspectivas para los próximos años 
son prometedoras. Nuestro posiciona-
miento en Hispanoamérica y Oriente Me-
dio nos permite confiar en que durante el 
año 2008 estas perspectivas se seguirán 
materializándose favorablemente.

Otro aspecto relevante durante el año ha 
sido el esfuerzo realizado en I+D+i. Inver-
timos en actividades relacionadas con la 
Investigación y Desarrollo cerca de un 30% 
del importe de nuestras ventas. Fruto de 
este esfuerzo ha sido la puesta en marcha 
del amper.lab, un centro de experimentación 
en red muy sofisticado que combina equipos 
reales y escenarios virtuales para el análisis 
de situaciones y escenarios de operaciones. 

El amper.lab implica una importante 
transferencia de tecnología para Espa-
ña por parte de nuestro socio Thales. 
Permite evaluar la eficacia de despliegues, 
procedimientos y tiempos de respuesta en 
distintos tipos de situaciones, incluyendo 
geografías simuladas o cartografías reales 
del teatro de operaciones previsto para 
una misión militar. El amper.lab es la única 
instalación de este tipo existente en Espa-
ña y está integrado en la red de centros de 
experimentación "BattleLabs" de Thales, 
nuestro socio tecnológico, lo que permite 
la simulación de operaciones combinadas 
con otros ejércitos aliados. 

En el ámbito del desarrollo de negocio, 
Amper ha establecido durante 2007 su 
implantación en las ciudades de Sevilla y 
Albacete, con el objeto de acercarnos a 
los proyectos aeronáuticos más impor-
tantes que se desarrollarán en España 
durante los próximos años: los aviones 
A400 y supertankers de Airbus en Sevilla 
y los helicópteros de Eurocopter (Tigre, 
NH-90 y helicópteros civiles) en Albacete. 
Nuestra intención es participar en el de-
sarrollo de los sistemas de aviónica para 
estas aeronaves y buscaremos para ello la 
colaboración de las administraciones de 
las respectivas Comunidades Autónomas, 
del Estado y de la Unión Europea. 

Defensa Para la unidad de defensa, el principal hito del año ha sido sin 
duda la firma con el Ejército español de un contrato plurianual 
para el suministro de sistemas de comunicaciones PR4G., por un 
importe total de 155 millones de euros.
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La capacidad tecnológica de Amper en 
defensa ha abierto la posibilidad de cola-
boración con otras áreas de la empresa 
y, en concreto, con Homeland Security 
en el desarrollo de proyectos que utilizan 
tecnologías de uso dual. Esto nos permite 
conseguir sinergias que sitúen a Amper en 
posición ventajosa de cara a clientes civiles 
en sectores adyacentes a aquellos en los 
que operamos. Como ejemplo, el sistema 
de mando y control suministrado al Ejército 
Suizo será utilizado para la gestión de las co-
municaciones en los centros de emergencia 
y control del campeonato europeo de futbol 
EuroCup 08. Asimismo, la unidad de negocio 
de Defensa colabora con la de Homeland 
Security para satisfacer las necesidades de 
clientes como Aena, para los que desarrolla-
mos, suministramos e instalamos sistemas 
de comunicaciones y radioayuda en algunos 
de los principales aeropuertos españoles.

De cara al futuro, la unidad de Defensa 
se ha propuesto mantener el liderazgo 
tecnológico en su ámbito de actuación. 
Para ello hemos hecho un esfuerzo de 
renovación de la plantilla y hemos incor-
porado a nuestro equipo a 35 ingenieros 
altamente cualificados, que suponen un 
14% de la plantilla de la unidad. Esto nos 
ha permitido abordar el desarrollo de 
nuevos proyectos, entre ellos la siguiente 
generación de sistemas de mando y con-
trol, que serán conformes con las futuras 
especificaciones OTAN. También nos 
aproxima gradualmente a un escenario 
futuro en el que la ingeniería de software 
y el desarrollo de sistemas adquirirán una 
importancia cada vez mayor en relación 
con el componente de fabricación, per-
mitiéndonos competir con los mejores y 
reforzando nuestra posición como líderes 
en los sistemas de comunicaciones críti-
cas, simulación y apoyo logístico.

distribución de ventas:

66,4 millones de euros

Radiocomunicaciones

Mando y Control 

Aviónica

Sistemas Tácticos

Radioayudas

45%

26%
10%

11%

8% 07

Aportación de la unidad de negocio 
a la facturación de amper.

Defensa 

Resto Amper

 

79%

21%
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Defensa

La Unidad Militar de Emergencias, UME, creada recientemente con el 
objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos en los casos de grave 
riesgo, catástrofes, calamidades u otras necesidades públicas está dotada 
de una notable capacidad de reacción y cuenta con una gran preparación 
y especialización que abarca desde las áreas de incendios forestales, 
grandes nevadas, derrumbes, inundaciones, hasta las actuaciones en 
graves situaciones ocasionadas por incidentes de origen tecnológico como 
accidentes nucleares o radiológicos, agresivos químicos o agentes biológicos.



La UME contará con más de 4.000 Cua-
dros de Mando y Tropa, al frente de los 
cuales se encuentra el Teniente General 
D. Fulgencio Coll Bucher, de 59 años, con 
una acreditada experiencia profesional 
en diversos destinos de nuestras Fuerzas 
Armadas, tanto en España como en el 
extranjero. Debido a las características es-
peciales de sus miembros, podría definirla 
como una unidad conjunta de carácter 
permanente de alta disponibilidad siempre 
preparada para intervenir.

La Unidad tuvo su bautismo de fuego en 
la campaña contra incendios forestales 
de 2007. Un total de 600 efectivos de los 
Batallones de Torrejón, Morón, Bétera y 
Zaragoza intervinieron en las labores de 
extinción de los incendios de Cerro Mu-
riano (Córdoba), Gran Canaria y Tenerife. 
Con motivo de esas intervenciones los 
equipos de telecomunicaciones entrega-
dos por Amper pusieron de manifiesto 
su utilidad para atajar con celeridad 
este tipo de situaciones. Fulgencio Coll 
refrenda “…la oportuna aportación de 
los equipos fue crucial para intervenir y 
asegurar las comunicaciones con notable 
éxito en la primera campaña…”.

Las exigencias de la UME para desplegar 
en el menor tiempo posible y con la máxi-
ma calidad las capacidades de telecomuni-
caciones que requería la UME obligaron a 
Amper a demostrar todas sus capacidades 
para cumplir, sin merma de calidad, los 
plazos establecidos. El propio Teniente Ge-
neral Coll reconoce que “Amper recogió el 
guante y solucionó con brillantez el reto que 
la UME le había impuesto. Amper, en estre-
cha colaboración con la propia UME resolvió 
con solvencia las urgentes necesidades que 
la UME tenía en torno al establecimiento de 
una nueva red de telecomunicaciones des-

plegable acorde a la gestión de emergencias 
en el plano táctico (RETUME)”. 

Amper proporcionó también la seguri-
dad de las redes de los sistemas CIS y el 
sistema de localización de la UME con 
106 equipos iniciales instalados, durante 
2007, fundamentalmente en las unidades 
operativas de soporte a la extinción de 
incendios.

La UME planteó tres premisas básicas al 
sistema de telecomunicaciones desplega-
bles que encargó a Amper: la de Integra-
ción de Nodos, basada en el concepto 
NATO Network Enabled Capability/Net-
work Centric Warfare, la de Interconectivi-
dad e Interoperabilidad, para garantizar la 
operación con otros medios de conduc-
ción externos a la UME (resto de Fuerzas 
Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, medios de Protección Civil 
de las Comunidades Autónomas, medios 
específicos de lucha contra incendios, etc.) 
y la de Redundancia y Seguridad, para 
contar con un amplio abanico de medios 
de transmisión alternativos que garan-
tizasen el servicio en cualquier caso. El 
conjunto de requisitos planteados fueron 
excelentemente asimilados por Amper. “…
Valoramos, sobremanera, el trabajo colabo-
rativo que guió a los expertos de Amper y de 
la UME, durante el corto espacio de tiempo 
que hubo para diseñar, construir y probar los 
Nodos desplegables de tipo Mérida y León, 
elementos clave para afrontar todo tipo de 
emergencias…”.

“Acabamos de iniciar el camino para dotar a 
la UME de sistemas de avanzada tecnología 
que conformen nuestras capacidades de 
información y telecomunicaciones. Asu-
mimos que la mejor practica posible para 
responder a las demandas de la sociedad 

pasa por la colaboración entre la iniciativa 
empresarial de aquellos que son capaces de 
comprometerse con objetivos de primera 
prioridad para nuestra Defensa y Seguridad 
y las Fuerzas Armadas, como compañeros 
de viaje”, explica el Teniente General Ful-
gencio Coll. “La constante evolución de los 
estándares, los sistemas y la tecnología nos 
obligara a aprovechar e introducir nuevas 
capacidades a medio y largo plazo. Para el 
futuro inmediato tenemos muy claro que el 
Grupo Amper debe seguir comprometién-
dose y respondiendo como hasta ahora para 
prestar las excelentes capacidades que nos 
ha demostrado en esta fase inicial”.

Fulgencio Coll
Teniente General responsable de la UME
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La unidad de negocio de Homeland Security (HomSec) está especializada 
en proyectos de diseño e implantación de redes y sistemas propios para 
cubrir las necesidades de seguridad y comunicaciones críticas tanto para 
entornos civiles como militares. Está especializada en el creciente mercado 
de comunicaciones críticas relacionadas con los sistemas de gestión de 
emergencias y seguridad, tanto para las fuerzas de seguridad del Estado, 
como para grandes clientes privados e institucionales.



Durante el año 2007, las ventas de esta 
unidad de negocio superaron los 32 
millones de euros, lo que supone un 11% 
de la facturación total de Amper y un 
16% de su Ebitda. El Resultado Bruto 
de Explotación fue de 5,06 millones de 
euros, casi duplicando el del año anterior, 
y el resultado atribuible de 3,52 millones 
de euros, un 75% superior al obtenido en 
el ejercicio anterior. Por otra parte, la cifra 
de cartera de pedidos igualmente duplica 
la del año 2006, acercándose a los 22 
millones de euros.

2007 es el primer año de operación de 
esta unidad de negocio, creada como 
consecuencia de la nueva organización 
de Amper y recoge las actividades de 
distintas empresas del grupo que antes 
operaban de manera independiente. 
Amper Homeland Security unifica estas 
actividades y las integra en una estructura 
orgánica común, incorporando servicios 
específicos en las áreas comerciales, de 
marketing, ingeniería, seguridad industrial 
y calidad.

Durante 2007 se han incorporado a la 
unidad de negocio KNOSOS, empresa 
líder especializada en Sistemas de Posi-
cionamiento y localización automática de 
vehículos (AVL). Es de destacar su Sistema 
de Posicionamiento basado en el Equipo 
K8 de desarrollo propio y que está siendo 
utilizado actualmente por la Guardia 
Civil. También se ha adquirido FEDETEC, 
cuya línea de negocio incluye el liderazgo 
en el desarrollo de centros de control y 
sistemas de conmutación de telecomuni-
caciones críticas para diferentes medios 
de comunicaciones: VoIP, Telefonía, GSM/
GPRS, Radios PMR y Trunking Analógicos 
y Digitales TETRA y TETRAPOL. Estos 
sistemas están enfocados a los mercados 

de Seguridad Pública (Policías, Bomberos, 
112) y de Transporte y Utilidades (Metro 
de Madrid, Endesa). En ambos casos, los 
clientes y mercados coinciden con la es-
trategia de la unidad de negocio, reforzán-
dola en su catálogo y mejorando su oferta 
a los clientes finales.

En cuanto a los proyectos más relevan-
tes del año, en la línea de negocio de 
Sistemas de Información para Recono-
cimiento y Vigilancia se ha obtenido el 
contrato para la implantación del Sistema 
SIVE (Sistema de Vigilancia Exterior para 
la Guardia Civil) en las provincias de Va-
lencia y Alicante. Este proyecto integrará 
diferentes sistemas de Sensores Radar y 
Optrónicos, así como sistemas de Mando 
y Control (C4ISR) desarrollados conjun-
tamente con la unidad de Defensa en un 
contexto de tecnología dual, dentro de un 
entorno abierto que permite la conexión 
del SIVE con otros sistemas de los Miste-
rios de Defensa e Interior.

Asimismo, en competición con las mayores 
empresas europeas del sector, el consorcio 
en el que participa Amper ha conseguido 
un contrato de auditoría (proyecto GLOBE) 
dentro del 7º Programa Marco de I+D de la 
UE para la realización de las especificacio-
nes y hoja de ruta para el futuro Sistema 
Integrado de Gestión de Fronteras habili-
tadas y no habilitadas para Europa. Dentro 
del consorcio ganador, Amper lidera las 
actividades correspondientes al estudio 
de Sistemas de Vigilancia para Fronteras 
no reguladas. Estos Sistemas y contra-
tos posicionan a Amper como una de las 
empresas líderes en Europa en el ámbito 
de los Sistemas C4ISR (Command, Control 
Communications, Computers, Inteligence, 
Surveillance & Recognition) asociados a 
seguridad y emergencia.

Homeland Security
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Dentro de la línea estratégica de los 
sistemas de gestión de crisis y sistemas de 
comunicaciones radio digitales (TETRA) 
hemos obtenido diferentes contratos 
relacionados con las comunicaciones 
críticas en clientes considerados estraté-
gicos, como ENDESA, AENA, Gobierno 
Vasco, Red Tetrapol, Policía y Guardia 
Civil, así como diferentes Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos. También se 
han conseguido contratos en el entorno 
internacional; entre otros, sistemas de lo-
calización para la policía de París, sistemas 
de Emergencia para bomberos de varias 
ciudades francesas, así como Centros de 
Control 911 en la provincia de Mendoza 
(Argentina). Con estos contratos, la unidad 
de negocio dispone ya de más de 200 
referencias de centros de control (112, 911, 
COC’s) instalados en varios Continentes.

En el ámbito de los sistemas criptográficos, 
se ha firmado con el Ministerio de Defensa 
un contrato a 3 años para el desarrollo 
de un equipo cripto de uso dual, que será 
conforme con las especificaciones OTAN 
(IKMS). También se ha firmado un primer 
contrato para la venta en Sudamérica de 
los equipos personales de criptografía para 
GSM (equipo 670E) a través de un acuerdo 
estratégico con Telefónica. Estos equipos 
permiten su empleo con cualquier tipo de 
terminal GSM y proporcionan un grado de 
confidencialidad muy elevado.

Un aspecto importante ha sido el esfuerzo 
realizado en I+D+i. Se ha finalizado el 
primer desarrollo operativo de nuestro 
nuevo sistema de gestión de crisis, que 
nos permitirá posicionarnos de forma 
más competitiva en este mercado. Este 
nuevo sistema de gestión de crisis de uso 

Aportación de la unidad de negocio 
a la facturación de amper.

Homeland Security

Resto Amper

 

11%

89%

07

Sistemas de Comunicación y Seguridad

Sistemas Criptográficos

Control de Fronteras

Sensores

 

17%

23%

10%

50%
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distribución de ventas:

32,45 millones de euros

Homeland Security
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El año 2007 es el primer año de operación 
de esta unidad de negocio, creada como 
consecuencia de la nueva organización 
de Amper, y recoge las actividades de 
distintas empresas del grupo que antes 
operaban de manera independiente. 

dual facilitará las comunicaciones entre 
sistemas heterogéneos y proporcionará un 
flujo mejorado de la información desde los 
elementos operativos hasta los centros de 
toma de decisiones, así como los soportes 
adecuados para la transmisión y control 
de órdenes, haciendo uso de los sistemas 
de comunicaciones especializados (TETRA) 
y otros. También durante 2007 se han 
finalizado los desarrollos de varios equipos 
de criptografía para redes IP de alta velo-
cidad, alguno de ellos dentro de la gama 
más avanzada del mercado internacional. 
También se ha comenzado la evaluación 
de varios de estos equipos, de acuerdo con 
las especificaciones internacionales de 
Common Criteria. De igual manera, se han 
comenzado actividades en el área de bio-
metría, fruto de un acuerdo con Motorola.

De cara al futuro, Amper Homeland Secu-
rity se ha propuesto incrementar de forma 
sustancial su actividad en el exterior. 
Tenemos importantes perspectivas de 
negocio en Centroeuropa, Oriente Medio, 
África y Latinoamérica, que se materializa-
rán probablemente en un futuro próximo. 
Se han realizado ya diferentes acciones 
en países interesados en este tipo de 
sistemas, incluyendo la implantación de 
pilotos. Para atender a nuestras ambicio-
sas previsiones de negocio y hacer frente 
a la creciente competencia con la que nos 
encontraremos en nuestro ámbito de ac-
tuación, continuaremos nuestro esfuerzo 
para conseguir y mantener el liderazgo 
tecnológico. En especial, continuaremos 
desarrollando sustanciales mejoras en el 
nuevo sistema de gestión de crisis, que 
reforzará nuestro posicionamiento compe-
titivo a la cabeza de las mejores soluciones 
a nivel internacional. Realizaremos el 

desarrollo y certificación de nuevos cifra-
dores para su empleo en el entorno de la 
Unión Europea. Incorporaremos a nuestro 
catálogo un sistema de control multini-
vel para protección de datos destinado a 
la Administración española y abriremos 
nuevas líneas de negocio en el campo de la 
biometría y de la cartografía digital.

El Resultado Bruto de Explotación fue de 5,06 millones de euros, 
casi duplicando el del año anterior, y el resultado atribuible de 
3,52 millones de euros, un 75% superior al obtenido en el ejercicio 
anterior. 
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Desde mi incorporación al Departamento de Infraestructura y Seguimiento de 
Situaciones de Crisis (DISSC) de la Presidencia del Gobierno, una de nuestras más 
críticas responsabilidades ha sido la de la garantizar la seguridad de nuestras 
redes de comunicaciones.  La Unidad de Infraestructura del DISSC es responsable 
de mantener y actualizar las Infraestructuras que precisa el Sistema Nacional de 
Gestión de Crisis (SNGSC) y gestiona, con estrictos procedimientos, los medios 
de cifra que se usan en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y en otras 
instituciones, para poder aportar la garantía de seguridad que se nos demanda.



En nuestra ya dilatada relación con EPICOM, 
hoy integrada dentro de la Unidad de 
Negocio de Homeland Security de Amper, 
destacamos la fructífera colaboración que 
junto con el apoyo del CCN (Centro Cripto-
lógico Nacional), nos ha llevado a disponer 
siempre de los equipos de cifra que mejor se 
han adaptado a las necesidades de explo-
tación de su servicio, atendiendo a la mejor 
tecnología disponible en cada momento.

El camino no ha sido fácil, pero siempre he-
mos encontrado en Amper a la empresa que 
ha sabido entender nuestras necesidades y 
que posteriormente tras un largo y costoso 
proceso de Investigación y desarrollo las 
ha plasmado en equipos adaptados a los 
requisitos de uso y protección de nuestras 
comunicaciones más críticas.”

Nuestra relación con Amper se inicia a prin-
cipio de los años noventa, cuando Presiden-
cia del Gobierno decide incorporar cifrado-
res a la Malla B, red de comunicaciones del 
Sistema Nacional de Gestión de Crisis. Para 
ello, de acuerdo con el entonces CNI, se 
acordó llevar a cabo una adaptación del ci-
frador de voz EP601 a nuestras necesidades 
que se tradujo en el desarrollo e implanta-
ción en la Malla B de los primeros cifradores 
de voz EP631 y EP602. Con la llegada de 
este milenio, se incrementa notablemente 
y de año en año el uso de medios de cifra 
en la Presidencia del Gobierno, lo que nos 
obliga a iniciar nuevamente un proyecto de 
colaboración con Amper fruto del cual es 
el desarrollo de los nuevos cifradores de tec-
nología IP, en este caso EP430P y EP430P+, 
que son la base usada en el despliegue de la 
Malla B_IP. 

En la actualidad, gracias a la evolución 
tecnológica y a la inversión en I+D+i, que 
ha permitido a Amper estar siempre a la 
vanguardia en el campo de la criptografía y 
desarrollar cifradores IP más evolucionados 

y con más capacidad de transmisión y ancho 
de banda, ya estamos incorporando los mo-
delos más avanzados EP430C y EP430D a la 
nueva red de comunicaciones segura.

Dado el carácter estratégico y confidencial 
del ámbito tecnológico del que estamos ha-
blando, una relación basada en la confianza 
mutua, como la que Amper ha logrado con 
la Presidencia del Gobierno y la “seguridad 
verificable” de todos los productos que 
diseña y fabrica Amper, avalada por el CCN, 
es la base para no poner en riesgo comuni-
caciones afectas a la Seguridad Nacional de 
nuestro País.

Sin duda, Amper es una empresa de refe-
rencia en el diseño y fabricación de equipos 
de cifrado de alta seguridad en el mercado 
español.

Jesús Hortal es Subdirector de Infraestruc-
turas del Sistema Nacional de Gestión de 
Situaciones de Crisis. Ingeniero Aeronáu-
tico, fue número uno de su promoción del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del 
Ejército del Aire. Antes de su actual cargo, 
Jesús Hortal fue responsable de Proyectos 
y Dirección de Obras en la zona Noreste y 
de las Infraestructuras del programa FACA 
en la Base Área de Zaragoza y participó en 
el diseño y ejecución de las Infraestruc-
turas del Sistema Nacional de Gestión de 
Situaciones de Crisis.

Jesús Hortal
Subdirector de Infraestructuras  
del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis  
(Presidencia del Gobierno)
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La unidad de negocio de Telecom opera en dos ámbitos bien diferenciados: 
Integración de Redes y Sistemas y Equipos y Servicios de Acceso. 
La división de Integración de Redes y Sistemas ofrece soluciones integrales 
de comunicación para cubrir las necesidades específicas de operadores de 
telecomunicaciones y grandes clientes de industria, distribución, servicios, 
entidades financieras y administraciones públicas. 

La división de Equipos y Servicios de Acceso tiene como misión el suministro 
de soluciones para las redes de operadores de telecomunicaciones.



Durante el año 2007, uno de los retos a los 
que ha hecho frente Amper IRS España ha 
sido la incorporación de las compañías ad-
quiridas durante el año anterior: Landata 
Ingeniería, Landata Comunicaciones y Tel-
car. Este proceso ha requerido el traslado 
físico del puesto de trabajo de la mayoría 
de la plantilla y un esfuerzo de forma-
ción y organización que nos ha permitido 
conseguir un equipo humano de casi 400 
personas comprometidas con los objetivos 
y estrategia de la compañía.

Amper IRS España, gracias a las nuevas 
adquisiciones, ofrece el más amplio por-
tafolio de servicios y soluciones especial-
mente enfocados hacia el desarrollo de 
proyectos de alto valor añadido, centrados 
fundamentalmente en integración de 
tecnologías IP y sistemas de banda ancha, 
dos áreas con previsiones de crecimiento 
importantes en los próximos años. 

Este portafolio incluye también proyectos 
de mantenimiento y ampliación de siste-
mas Ibercom (la solución tradicional para 
las comunicaciones corporativas de voz 
de Telefónica), de migración a Ibercom IP, 
solución de convergencia que se integra de 
forma óptima con los servicios de Redes 

Privadas Virtuales de Datos (VPN IP, Ma-
crolan) qué está basada en la tecnología IP 
MPLS y cumple con los requisitos técnicos 
de calidad de servicio (QoS) necesarios 
para soportar un despliegue de Telefonía 
sobre IP (ToIP). 

Otras soluciones del portafolio incluyen 
el desarrollo de sistemas de vigilancia y 
seguridad, redes de transmisión de vídeo y 
multimedia, sistemas de comunicación de 
video embarcados y proyectos de cableado 
estructurado para clientes seleccionados.

Para ofrecer a nuestros clientes soluciones 
a medida de sus necesidades, Amper IRS 
España mantiene acuerdos estratégicos 
con algunos de los principales suministra-
dores mundiales de tecnología y equipos. 
En concreto, somos Gold Partner de Cisco 
Systems, lo que nos sitúa en una posición 
privilegiada de cara al desarrollo de los 
proyectos basados en tecnologías de con-
vergencia IP. También somos socios tecno-
lógicos de Ericsson, Alcatel-Lucent, Tellabs 
y Nortel. Esto nos permite incorporar a 
nuestro catálogo de productos y tecnolo-
gías la oferta de los principales fabricantes 
mundiales. En el ámbito de las comunica-
ciones de vídeo y multimedia, tenemos un 

Dentro de la unidad de negocio de Telecom, Integración de Redes y 

Sistemas (IRS) ofrece soluciones integradas orientadas a operadores de 

comunicaciones, Administraciones Públicas y grandes empresas e ins-

tituciones. Durante el año 2007, esta división facturó en España más de 

85 millones de euros, lo que supone un 115% de aumento sobre el año 

anterior. Este importante aumento se debe en parte a la incorporación 

del negocio de Landata y Telcar, adquiridas, respectivamente, en octu-

bre y junio del año anterior.

Telecom

Integración de Redes y Sistemas 
(España)
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Aportación de las actividades de 
IRS a la facturación de Amper.

IRS Brasil

IRS España

Resto Amper

 

27%

47%26%
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Integración de Redes y Sistemas (España)
Telecom

acuerdo estratégico con Scientific Atlanta, 
uno de los principales suministradores 
en este sector. Por último, mantenemos 
acuerdos con Motorola Symbols en movi-
lidad, y con IBM y Hewlett-Packard en el 
ámbito del software de comunicaciones.

Una de las bases de nuestro negocio 
se sustenta en una relación estrecha 
con nuestros clientes, en especial, con 
Telefónica, operador líder de telefonía en 
España. Como cliente directo, Telefónica 
supone una parte sustancial de nuestra 
facturación. Por otra parte, como socios 
tecnológicos, suministramos a los clientes 
de esta operadora nuestras soluciones 
de ingeniería y desarrollo de sistemas de 
comunicaciones. 

Como ejemplo de las sofisticadas capa-
cidades de Amper IRS España, podemos 
destacar los siguientes proyectos llevados 
a cabo durante 2007:

Videovigilancia y Seguridad Remota

Hemos llevado a cabo la instalación de un 
Sistema de Videovigilancia y Seguridad 
Remota perimetral para el control de las 
27 Estaciones Remotas de Regulación y 
Medida del gaseoducto de Naturgas que 
se extiende por Pais Vasco y Navarra e 
incluye su conexion con Francia. Está 
basado en cámaras domo IP antivandá-
licas, barreras de microondas y sensores 
volumétricos de exterior. Esta solución 
permite que desde el centro de control del 
gaseoducto los operadores de Telecontrol 
puedan monitorizar 24x7, en paralelo con 
el control del gaseoducto, el estado de 
las Estaciones Remotas (ERMS), puntos 
muy sensibles de la infraestructura de un 
proveedor y distribuidor de energía.

El sistema permite que en caso de producir-
se una alarma en cualquier ERM se active un 
proceso de respuesta basado en posiciona-
miento de la cámara domo más próxima 
sobre la zona alarmada, aumento de calidad 
de grabación, activación de iluminación sor-
presiva en condiciones de baja iluminación, 
activación de alarma acústica y recepción 
de alarma con pop-up de vídeo en tiempo 
real en el centro de control. 

Como proveedor de la red de transmisión 
del grupo, Amper IRS ha sido capaz de 
diseñar una solución que aporta un gran 
ancho de banda para la transmisión de ví-
deo de alta calidad, con la mayor indepen-
dencia posible de operadores, ampliando 
la capacidad de la red SDH y la implanta-
ción de radioenlaces de alta capacidad en 
sustitución de alquiler de líneas dedicadas, 
lo que disminuye sensiblemente el coste 
total de operación de la red. El sistema se 
ampliará en el 2008 con la seguridad y 
control de accesos de las oficinas, centros 
de operación y mantenimiento y centros 
de atención al cliente de la empresa.

Televisión Digital Terrestre

Dentro del proceso de actualización y des-
pliegue de la Televisión Digital Terrestre, 
Amper ha puesto en marcha la Cabecera 
de TV del sistema de generación de los 
servicios TDT para el múltiplex autonómi-
co de Galicia.

Esta solución ha permitido implementar 
al operador RETEGAL una distribución 
de servicios diferenciados para cada una 
de las cinco áreas en que se ha dividido 
la Comunidad Autonóma Gallega. Estos 
servicios van más allá de la tradicional 
difusión analógica y permitirán a todos 
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distribución de ventas, españa:

Redes de Comunicación

VoIP 

Cableado Estruc.

 

35%
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85,85 millones de euros

Amper aspira a la excelencia en el servicio y a poner a disposición 
de sus clientes las mejores soluciones tecnológicas. Para lograrlo, 
estamos comprometidos a llevar el trabajo en equipo hasta sus 
últimas consecuencias. 

los usuarios disponer de un conjunto de 
aplicaciones audiovisuales y de datos: 

— TV Digital
— Servicios avanzados de TV: múltiples 

audios, subtítulos en varios idiomas, 
audio 5.1,...

— Radio Digital
— Guía Electrónica de programación
— Datos de información: tráfico, admi-

nistración pública, etc.
— Aplicaciones interactivas.

El sistema implementado incluye todos los 
elementos de codificación y multiplexa-
ción DVB para la creación de los servicios 
a difundir, así como todos los elementos 
de gestión, monitorización y medidas de 
calidad. Esta solución permite a RETEGAL 
controlar todos los parámetros y garan-
tizar la disponibilidad del servicio, tal y 
como corresponde a una prestación uni-
versal de difusión de Televisión y Servicios 
Multimedia.

Integración sobre IP

En el ámbito de las tecnologías de inte-
gración sobre IP, durante este año hemos 
desarrollado para nuestro cliente Aena la 
implantación de una red multiservicio en 
la nueva terminal del aeropuerto del Prat, 
que gestiona todas las necesidades de 
comunicación del terminal, incluyendo la 
gestión de sistemas críticos. 

Vídeo embarcado

Otro proyecto interesante desarrollado 
durante el año 2007 ha sido la implanta-
ción de un sistema de video embarcado 

para los autobuses urbanos de Barcelona, 
que incluye una funcionalidad de ayuda a 
la explotación (SAE) y un sistema de infor-
mación al usuario (SIU), incluyendo comu-
nicaciones bidireccionales y localización 
GPS. El éxito del proyecto ha permitido 
que en la actualidad llevemos a cabo prue-
bas similares para otros ayuntamientos.

 
Perspectivas de futuro
 
De cara al futuro, Amper IRS España se ha 
propuesto mantener y reforzar una oferta 
de alta calidad en su ámbito de actuación. 
Estaremos presentes cada vez con más 
fuerza en el campo de la convergencia IP y 
también en el naciente entorno de la con-
vergencia total de sistemas y aplicaciones. 
Nos estamos posicionando en sectores de 
alto potencial, como el de las comunica-
ciones integradas en edificios inteligentes, 
ofreciendo servicios de valor añadido 
basados en redes de última generación 
que aporten a nuestros clientes servi-
cios claves como movilidad y seguridad. 
Todo esto nos permitirá reforzar nuestra 
posición como líder en España en sistemas 
integrados de comunicaciones.
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Las grandes corporaciones conocen ya las ventajas que les puede ofrecer la 
telefonía IP y, más globalmente, las Comunicaciones Unificadas. En el mundo 
actual en el que vivimos, cada vez más global, la colaboración es un asunto 
fundamental y el trabajo en equipo es básico para poder incrementar la 
productividad y hacer frente a la competencia. 



En el caso concreto de la Telefonía IP, las 
grandes empresas ven cómo el espacio de 
trabajo corporativo se está redefiniendo 
y el usuario no puede depender tecno-
lógicamente de un dispositivo concreto 
para poder comunicarse: requiere medios 
de comunicación flexibles, móviles y 
ubicuos que trascienden las fronteras de 
las soluciones de escritorio. Cada usuario 
tiene sus preferencias de comunicación: 
por ejemplo, hay cada vez más empleados 
móviles que prefieren ser contactados en 
sus teléfonos móviles y otros que pasan la 
mayor parte del tiempo en su puesto de 
trabajo y prefieren ser contactados en su 
teléfono fijo. Las Comunicaciones Unifica-
das han de permitir que esas preferencias 
del usuario sigan considerándose priorita-
rias en lugar de perseguir la consolidación 
de los diversos medios de comunicación 
disponibles en uno solo.

Actualmente Cisco es líder en el entor-
no de voz empresarial (según Synergy 
Research Cisco mantiene una cuota de 
mercado del 26% a nivel mundial teniendo 
en cuenta todo tipo de sistemas de voz, 
incluida la tradicional). Amper es Gold 
Partner de Cisco, en este sentido, la rela-
ción entre ambas empresas es continuada 
y estrecha. 

José Manuel Petisco es director general 
para España de Cisco Systems. Licenciado 
en Derecho y Económicas por el CEU de 
Madrid, antes de incorporarse a Cisco 
ocupó puestos de responsabilidad en 
3Com España y Portugal, donde desarrolló 
las áreas de marketing y negocio de canal. 
Previamente había trabajado en Ericsson 
IS y Alcatel España, en los departamentos 
de marketing y ventas.

Sobre la relación con Amper, José Manuel 

Petisco opina que “tras la adquisición de 
Landata Ingeniería, Amper se ha convertido 
en un partner de primera línea para Cisco y 
cuenta con la capacidad de realizar proyec-
tos con un nivel de complejidad elevado. Su 
capacidad para absorber la innovación y su 
gran cobertura nacional son sin duda otros 
valores que afianzan su solvencia tanto en 
Foundation Technologies como en Advan-
ced Technologies. El conocimiento de Am-
per en ambos tipos de tecnologías supone 
un inestimable soporte a la hora de migrar 
las tecnologías TDM del pasado, a solucio-
nes de Comunicaciones Unificadas, que sin 
duda aportan un valor diferencial al cliente 
final”. Tras una experiencia de varios años 
como socios tecnológicos de Cisco, Petisco 
destaca de Amper “su capital humano, el 
soporte que ofrece a nuestra estrategia, su 
compromiso de renovación y su presencia 
en los distintos lugares de la cadena de 
valor, que son sin duda las aportaciones más 
singulares que vemos en Amper”.

Sobre el proyecto estratégico Ibercom IP, 
José Manuel Petisco opina que “sin ningún 
género de dudas, Amper es el compañero 
perfecto para este viaje. La oferta de Cisco 
en soluciones para Comunicaciones Unifica-
das, junto con el conocimiento tecnológico 
y la cobertura geográfica de Amper, hacen 
que nuestra colaboración en el servicio 
Ibercom dé como resultado mucho más que 
la suma de dos grandes empresas”. 

José Manuel Petisco
Cisco Systems
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La filial brasileña Medidata forma parte de la división de Integración de 

Redes y Sistemas (IRS) de Amper. Al igual que la división española, ofre-

ce soluciones integradas orientadas a operadores de comunicaciones, 

Administraciones Públicas y grandes empresas e instituciones. Durante 

el año 2007, Medidata facturó 81,4 millones de euros, lo que supone un 

incremento de 13 % sobre el año anterior. En dólares norteamericanos, 

moneda de referencia en el mercado brasileño, el incremento de la fac-

turación supera el 25%. En cuanto al resultado atribuible, éste alcanzó 

los 3,2 millones de euros, un 19 % superior al del año anterior. 

La cartera de pedidos, al cierre de 2007, 
alcanzaba los 27,7 millones de euros, 
un incremento del 30% sobre el año 
anterior. Esto demuestra que, a pesar de 
las turbulencias en el ámbito económico 
internacional, Brasil continúa siendo un 
mercado atractivo para las inversiones. 
Los fundamentos económicos permanecen 
en el mejor nivel de la década; el balance 
comercial es positivo, las reservas elevadas 
y el mercado interno ofrece importantes 
perspectivas de crecimiento.

El principal mercado de Amper Medidata 
los constituyen las operadoras de teleco-
municaciones. En este mercado, Medidata 
participa del impulso innovador que están 
generando las nuevas tecnologías y en 
particular, está presente en las actividades 
de suministro de Redes Backbone IP y su 
entorno. Otros ámbitos de actividad con 
fuertes crecimientos han sido los proyectos 
con soluciones de Comunicaciones IP y de 
Almacenamiento de Datos. En el mercado 
de Enterprise (grandes corporaciones), 
Medidata triplicó sus ventas en 2007; este 
mercado aporta ya el 44% de las ventas de 
la división. 

Medidata ha hecho un esfuerzo por 
consolidar y ampliar su oferta de servicios. 
En el 2007 se han desarrollado con éxito 
proyectos que suponen nuevas líneas 
de negocio, como outsourcing y gestión 
de redes de clientes. En el mercado de 
Operadoras, la implantación de la Tercera 
Generación de Telefonía Celular ésta 
propiciando una nueva oportunidad de 
negocio con importantes previsiones de 
inversión. Y, por otra parte, una gestión 
eficiente de los Recursos Humanos ha 
permitido incrementar la productividad en 
un 18%, alcanzando la cifra de 650.000 
dólares de facturación por empleado. 

En este entorno, para 2008 las expectativas 
de Medidata son magníficas. Continuare-
mos enfocados en la oferta de soluciones 
de convergencia IP e introducción de 
nuevas soluciones en el área de movilidad 
y comunicación empresarial. En el área de 
sistemas, se incluirán soluciones basadas 
en las nuevas tecnologías de datacenter, 
virtualización y seguridad. Atenderemos la 
demanda que generará el efecto de la com-
petición entre las operadoras fijas. Y, por 
último, aprovecharemos las oportunidades 
que nos brinden las nuevas tecnologías en el 
creciente mercado Enterprise. 

74%

26%

Servicios 

Productos
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distribución de ventas:

27,7 millones de euros

Integración de Redes y Sistemas 
(Brasil)

Telecom

Durante el año 2007, 
Medidata facturó 81,4 
millones de euros, lo que 
supone un incremento 
de 13 % sobre el año 
anterior.
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A lo largo del año 2007, Amper ha con-
solidado su oferta de equipos y servicios, 
habiéndose producido una rápida reno-
vación de su catálogo de productos: casi 
la mitad de los equipos vendidos en 2007 
fueron incorporados a nuestro catálogo en 
el propio año. 

La división de Equipos y Servicios de 
Acceso oferta productos y soluciones a 
los operadores de telecomunicaciones 
sobre portadores físicos de cobre (cable de 
pares), sobre portadores ópticos (fibra óp-
tica) y sobre portadores coaxiales (cables 
coaxiales) además de acceso radio.

Para los portadores físicos de cobre, 
proporciona equipos y sistemas que 
brindan accesos de banda ancha, tales 
como routers ADSL, routers SHDSL, routers 
VDSL, “gateways” con diferentes interfaces 
de clientes, completando su oferta con 
terminales de diferente naturaleza, tanto 
para el mercado residencial como para el 
mercado de empresas.

Para los portadores físicos de fibra óptica, 
brinda soluciones extremo a extremo, 
ofreciendo equipos y dispositivos de inter-

conexiones para las redes FTTH (arma-
rios de distribución óptica, repartidores, 
elementos de interconexión), así como 
equipos que brindan a los usuarios finales 
interconectividad eléctrica, tales como 
ONTs, routers FTTH, “gateways”, etc.

Dentro de los sistemas de acceso por cable 
coaxial, la oferta está integrada por cable-
módems de diferente naturaleza, utilizados 
por los operadores de telecomunicaciones 
para ofrecer a sus clientes finales servicios 
a través de redes de cable.

Además de la oferta anterior, orientada 
básicamente a los operadores de tele-
comunicaciones fijos, los ingresos de la 
división se han nutrido de otros productos 
ofrecidos para operadores móviles, tales 
como repetidores para ampliar la cober-
tura de los operadores móviles, equipos 
de energía para estaciones base, antenas 
para las torres de telefonía móvil y otros 
equipos para la construcción y expansión 
de las redes móviles.

Se completa la oferta anterior median-
te un conjunto de equipos que ofrecen 
interconectividad en el hogar y en la 

Dentro de la unidad de negocio de Telecom, la división de Equipos y 

Servicios de Acceso provee a los operadores de telecomunicaciones 

de equipos y sistemas que se emplean en los extremos de las redes de 

telecomunicación para proporcionar servicios a sus clientes finales. Du-

rante el año 2007, la división facturó más de 47 millones de euros, con 

un aumento moderado sobre el año anterior debido a la erosión de los 

precios a la que se encuentra sometido el mercado de los suministros de 

equipos y sistemas de telecomunicación. Sin embargo, a pesar de estas 

dificultades el Ebit de esta división ha sido de 6 millones de euros, lo que 

supone un 26% de aumento sobre el año anterior. 

Telecom

Equipos y Servicios de Acceso

De cara al futuro, la división seguirá 
estando presente en el mercado con 
productos y soluciones innovadoras. 
Aprovecharemos las oportunidades que 
surgirán con el desarrollo de la Conver-
gencia Fijo-Móvil y las Redes de Nueva 
Generación, dos claves para el crecimien-
to futuro próximo.
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oficina, tales como adaptadores PLC, WiFi 
y adaptadores mixtos.

Junto con la oferta de productos, la 
división de Equipos y Servicios de Acceso 
ofrece servicios profesionales de diferente 
naturaleza, tales como ingeniería, instala-
ción, puesta a punto y mantenimiento de 
sistemas radio, punto a punto y punto a 
multipunto. La instalación llave en mano 
de estaciones base para los operadores 
móviles representó en el año 2007 una 
fuente de ingresos de aproximadamente 
el 15% de la totalidad de ingresos de esta 
división.

También durante el año 2007 se ha 
producido una optimización de la cadena 
logística, que es una de las claves del éxito 
de este negocio. En un mercado en el que 
la competencia presiona con fuerza sobre 
los precios, el éxito de nuestro modelo de 
negocio se basa en un equilibrio complejo 
de los distintos factores que intervienen 
en el proceso. Como punto de partida, 
mantenemos una estrecha relación con 
los fabricantes de tecnologías de base. 
Esto nos permite conocer la evolución 
de la tecnología y con ello poder ofre-
cer soluciones óptimas adaptadas a las 
necesidades del cliente, con diseños que 
trasladan la tecnología disponible a los 
equipos de nuestro catálogo. En paralelo 
con lo anterior mantenemos acuerdos es-
tables con nuestros socios tecnológicos de 
fabricación, localizados en China, que nos 
proporcionan una excelente capacidad de 
fabricación a costes viables. La gestión de 
este proceso incluye asimismo el control 
de calidad a la salida de fábrica, así como 
los mecanismos de control y actualización 
de versiones de productos. La gestión 

aportación de la unidad de negocio 
a la facturación de Amper.

Equipos y Servicios Acceso 

Resto Amper

 

85%

15%
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Productos

Servicios 

 

80%

20%
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distribución de ventas:

47,73 millones de euros

Equipos y Servicios de Acceso
Telecom
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A lo largo del año 2007, Amper ha conso-
lidado su oferta de equipos y servicios, 
habiéndose producido una rápida reno-
vación de su catálogo de productos: casi 
la mitad de los equipos vendidos en 2007 
fueron incorporados a nuestro catálogo 
en el propio año. 

eficiente de esta cadena es la que nos 
proporciona una ventaja competitiva. 

Durante el año 2007 se han incorporado a 
nuestra oferta de productos y soluciones 
la mayor parte de las tecnologías de banda 
ancha disponibles en el mercado, tales 
como ADSL, SHDSL, VDSL, WIFI, PLC, 
WIMAX, VoIP, IPTV, HSDPA y GPON. La 
oferta de productos se ha visto, a su vez, 
complementada en el mercado nacional 
por una oferta de servicios de postventa, 
de mantenimiento y reparación de los 
productos vendidos, que nos permite con-
solidar nuestra posición en el mercado.

Nuestros clientes naturales son los opera-
dores de telecomunicaciones. En España 
trabajamos para todos los operadores pre-
sentes en el mercado, y muy especialmen-
te para Telefónica, el operador dominante. 
Durante el año 2007, además, hemos 

extendido nuestra oferta de productos 
a algunos mercados internacionales, en 
concreto, al mercado latinoamericano, 
que ofrece expectativas atractivas de 
crecimiento en los próximos años. 

De cara al futuro, la división seguirá estan-
do presente en el mercado con productos 
y soluciones innovadoras. Aprovechare-
mos las oportunidades que surgirán con el 
desarrollo de la Convergencia Fijo-Móvil y 
las Redes de Nueva Generación, dos claves 
para el crecimiento futuro próximo. Esta-
remos atentos a la evolución del mercado 
para poder dar una respuesta rápida a las 
nuevas demandas que puedan requerir 
nuestros clientes.

Durante el año 2007, hemos extendido nuestra oferta de 
productos a algunos mercados internacionales, y en concreto al 
mercado latinoamericano, que ofrece expectativas atractivas de 
crecimiento en los próximos años. 
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El mercado español de servicios de telecomunicaciones de banda ancha está 
creciendo a buen ritmo. En la actualidad Telefónica, operador dominante en 
España, dispone de alrededor de 5 millones de líneas de banda ancha. Más de 
la mitad de la población española se conecta regularmente a Internet, con lo 
que la penetración en los hogares ha conseguido equipararse a la media de 
los países europeos más desarrollados. Las ofertas orientadas a proporcionar 
mayor velocidad de conexión forman parte permanentemente de la dinámica 
de este mercado. Se cree que para el año 2012, la mitad de los clientes podrán 
conectarse a velocidades en torno a 100 Mbit/s. 



Cayetano Lluch Mesquida, director de 
Tecnología y desarrollo de Servicios de Te-
lefónica es ingeniero de Telecomunicacio-
nes por la Politécnica de Madrid. Con un 
historial de muchos años en la operadora 
española, es en la actualidad el encargado 
de desarrollar Servicios de modo que se 
atiendan al instante las demandas de los 
clientes. 

Sobre la relación con Amper, Cayetano 
Lluch afirma: “Con Amper hemos alcanzado 
un notable grado de confianza, pues, desde 
hace muchos años ya, nos viene ayudando a 
atender las demandas de nuestros clientes. 
Tanto la calidad como la disponibilidad de 
los equipos que Amper nos suministra, nos 
permite atender la demanda de nuestros 
clientes. A lo largo de todos estos años de 
trabajo conjunto hemos conseguido una 
metodología de trabajo que nos permita 
dar a conocer a nuestros suministradores la 
tendencia de nuestras necesidades. Amper, 
desde hace tiempo, sabe anticiparse a 
nuestras necesidades y está siendo capaz de 
ofrecernos los equipos y las tecnologías que 
vamos a necesitar en el futuro. Confío en 
que durante los próximos años siga sabiendo 
anticiparse a las tendencias tecnológicas del 
mercado” 

La necesidad de brindar nuevos servicios, 
tales como la TV y otros que requieren 
gran ancho de banda, hace que en un fu-
turo próximo los Operadores de Redes de 
Telecomunicación necesiten disponer de 
infraestructuras capaces de obtener velo-
cidades iguales o superiores a 100 Mbit/s, 
utilizando portadores de Fibra Óptica, son 
las denominadas Redes de Nueva Gene-
ración (RNG). Amper, en su ya tradicional 

relación con Telefónica y en el ánimo de 
seguir ofreciendo a su cliente principal es-
tas tecnologías, ha configurado un catálo-
go de productos que está ofreciendo ya a 
Telefónica. Tecnologías tales como VDSL, 
GPON, etc., han sido incorporadas a su 
oferta. El objetivo de Amper es ofrecer su 
amplio catálogo de productos de acuerdo 
con las exigencias de Telefónica en calidad 
y en los plazos requeridos. 

Cayetano Lluch precisa que “las inversio-
nes para el despliegue de la fibra óptica 
hasta el hogar, así como las inversiones del 
resto de los equipos asociados a las nuevas 
redes constituyen un importante monto 
económico que Telefónica abordará con 
toda seguridad. Confío en que Amper se siga 
esforzando para suministrarnos parte de es-
tos equipos El acceso a las Redes Móviles de 
Tercera Generación (HSDPA), constituyen 
otras inversiones que Telefónica acometerá. 
En su despliegue y desarrollo la contribución 
de Amper será siempre bienvenida.” 

Cayetano Lluch Mesquida
Director de Tecnología y Desarrollo de 
Servicios de Telefónica
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Directorio

Amper

Presidencia y Oficina Central 
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid 
28760 Tres Cantos – Madrid - 
Tel.: +91 7243000 
Fax: +91 7243010 
www.amper.es 
E-Mail: informacion@amper.es

 
Defensa
Amper Programas 
Pol. Ind. Los Ángeles. Autovía de Andalucía, km. 12,700 
28905 Getafe - Madrid - 
Tel: +91 4532400 
Fax: +91 4532401

Centro de Trabajo Amper Programas Sevilla 
Edificio CleanSky 
C/ Juan Olivert, 14   
Aerópolis, Parque Tecnológico Aerospacial de Andalucía 
N-IV, Km. 529 
La rinconada, Sevilla 
Tel: +95 4400260 ext. 228 - 229 
Fax: +95 506 7119

Centro de Trabajo Amper Programas Albacete 
Parque Científico y Tecnológico de Albacete 
Paseo de la Innovación, 1 
Edificio centro de Emprendedores de Albacete 
Oficina Módulo 1-9 
02006 Albacete 
Tel: +96 755319 ext. 1191

Delegación en Maestranza Aérea de Albacete 
Maestranza Aérea de Albacete 
Ctra. De las Peñas, Km 5 
02007 Albacete

 
Homeland Security
Amper Sistemas 
(Dir. General / Dir. Comercial e Ingeniería) 
C/ Del Haya, 4  -  4ª planta 
28044  Madrid  
Tel.: +91 3626000 
Fax: +91 7243085

(Dir. Operaciones) 
Pol. Ind. Los Ángeles. Autovía de Andalucía, km. 12,700 
28905 Getafe - Madrid - 
Tel: +91 4532400 
Fax: +91 7243014

Delegaciones de Amper Sistemas 
Delegación Bilbao 
San Vicente, 8 4º G 
Edificio Albia II 
48001-Bilbao 
Tel.: +94 4233955 
Fax: +94 4231044

Delegación Algeciras 
Ruiz Zorrilla – Urb. Villa Palma, 12 
Algeciras - Cádiz 
Tel.: +956 666345 
Fax: +956 666345

Epicom

Pol. Ind. Los Ángeles. Autovía de Andalucía, km. 12,700 
28906 Getafe - Madrid - 
Tel: +91 3273865 / 913273589 
Fax: +91 3274049

Knosos

Álaba, 140  planta 7ª 
08018 Barcelona 
Tel: +93 3208305 
Fax: +93 3208306 
www.knosos.es

Fedetec

Alfonso Gómez, 42 
28037 Madrid 
Tel: +91 1316570 
Fax: +91 131 65 80 
www.fedetec.es

Telecom 
Integración de redes y sistemas
 
Landata 
Oficina Central 
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid 
28760 Tres Cantos – Madrid - 
Tel.: +91 7243000 
Fax: +91 7243010

Delegaciones de Landata 
Delegación Bilbao 
Gran Vía, 45  1ª plta. 
Edificio Sota 
48011-Bilbao 
Tel.: +94 4799400 
Fax: +94 4799401
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Delegación Barcelona 
Tarragona, 149-157 
Torre Núñez y Navarro  Plta. 17 
08014 Barcelona 
Tel.: +93 205 2608 
Fax: +93 205 32 37

Delegación Valencia 
San Vicente Mártir, 220 
Entresuelos A y B 
46007-Valencia 
Tel.: +96 3107555 
Fax: +96 3803363

Delegación Sevilla 
Avda. Reina Sofía, s/n 
Edificio Asistell  Plta. 1ª  Módulo 3 
41940- Tomares  -  Sevilla 
Tel.: +95 4517000 
Fax: +95 4511449

Amper Mediata 
Dirección General 
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid 
28760 Tres Cantos – Madrid - 
Tel.: +91 7243000 
Fax: +91 7243010

Mediata Informática S.A. 
Rúa Rodrigo de Brito, 13 (Botafogo) 
CEP 22280-100 Río de Janeiro, R.J. Brasil 
Tel: +55-21-2546-3737 
Fax: +55-21-2546-3709 
www.medidata.com.br

Delegaciones de Medidata 
Belo Horizonte 
Av. Alvares Cabral, 1030 – 9º andar – 
Salas 904/905 Lourdes 
CEP 30170-001 Belo Horizonte – MG - Brasil 
Tel: +55-31-3335-7111 
Fax: +55-31-3335-8222

Porto Alegre 
Av. Luiz Manoel Gonzaga, 351 Sala 701 
Três Figueiras 
CEP 90470-280 Porto Alegre – RS - Brasil 
Tel: +55-51-3328-1153 
Fax: +55-51-3328-0076

Sao Paulo 
Rua Alexandre Sumas, 1901 Bloco B – 2º e 3º 
andares. Chácara Santo Antônio. 
CEP 04717-004 Sao Paulo –SP- Brasil 
Tel: +55-11-5180-0300 
Fax: +55-11-5180-0301

Telcar 
Dolores, 14 
28039 – Madrid - 
Tel.: +91 5713000 
Fax: +91 5714916

Equipos y Servicios de Acceso

Amper Soluciones 
C/ Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid 
28760 Tres Cantos – Madrid - 
Tel.: +91 7243000 
Fax: +91 7243010

Delegaciones de Amper Soluciones 
Delegación Barcelona 
Gran Vía de las Corts catalanas, 259 – 261 
Entresuelo 4º izq. 
08014-Barcelona 
Tel.: +93 2965153 / 44 
Fax +91 8062050

Delegación Sevilla 
Comercio, 5 
Polígono Pisa 
Mairena de Aljarafe 
41927-Sevilla 
Tel.: +95 4185989 / 4181858 
Fax: +95 4180963

Delegación Asturias 
Feijoo, 17 bajo dcha. 
33205- Gijón 
Tel: +985 143661 
Fax: +985 146378

Delegación Palma de Mallorca 
Juan Saridakis, 14 bajo  local 8 Cala Mayor 
07015 – Palma de Mallorca

Telcel 
Martínez Villergas, 52 Bloque 3 plt. 6ª 
28027 Madrid 
Tel: +91 4002000 
Fax: +91 4002250
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