
PRESENTACIÓN CORPORATIVA



La misión de TELNET es proporcionar soluciones 
tecnológicas que permitan el desarrollo de la 
Sociedad de la Información de una manera 
sostenida y sostenible. 

Haciendo posible
la Sociedad de la Información



© TELNET Redes Inteligentes

Empresa matriz del grupo dedicada a la fabricación de cables de fibra óptica, 
componentes ópticos pasivos, equipos GPON, antenas BTS, equipos de banda 
ancha y soluciones IoT.

Empresa de monitorización que dispone de la plataforma EMIOS que permite 
integrar todo tipo de sensores y medidores para ofrecer servicios de alto valor 
añadido a gestores energéticos y mantenedores de infraestructuras.

Ingeniería especializada en la ejecución de proyectos de sistemas avanzados de 
seguridad electrónica y protección contra incendios.

Desarrollo de soluciones de instrumentación avanzada basadas en la 
tecnología fotónica.

Grupo TELNET

El Grupo TELNET se compone de un conjunto de empresas de base tecnológica que tiene su matriz en la empresa TELNET 
Redes Inteligentes, participada al 100% por la empresa familiar Inversora VIRO. 



Nuestros números

Más de veinticinco años de experiencia

200 empleados

25% de la plantilla dedicada a I+D

10% inversión en I+D



Presencia internacional



Líneas de negocio

FIBRA ÓPTICA
Fabricante y suministrador homologado 
de cable de fibra óptica y gran variedad 
de componentes ópticos pasivos como 
preconectorizados y splitters, para los 
principales operadores y utilities
españolas e internacionales.

ANTENAS
Nuestras antenas de bajo impacto visual 
permiten la compartición de 
emplazamientos, reduciendo los costes y 
acelerando los procesos de instalación.

EQUIPOS
Equipamiento de red GPON, equipos 
de análisis de protocolo, certificación 
de red y formación destinada a los 
profesionales del sector. 

IoT
Desarrollamos soluciones IoT que se 
adaptan a las necesidades del 
proyecto. Prueba de nuestra 
excelencia es formar parte de la Intel 
IoT Solutions Alliance



Fábrica de 12.000 m2

Producción anual de 1,5 millones
de km de fibra cableada

Diseño y fabricación propia

Cumplimiento normativa CPR

Cable de fibra óptica



Fábrica de más de 8.000 m2

Línea de pultrusión propia

Bajo impacto visual

Homologadas por los principales 
operadores nacionales e internacionales

Nuestras antenas BTS reducen el impacto visual de los paneles 
tradicionales, mimetizándose con el entorno urbano y permitiendo la 
compartición del emplazamiento por varios operadores, reduciendo así 
los costes de despliegue.

Antenas



Tecnología de última generación

Amplio catálogo de soluciones GPON/POL

Programa partner

Formación y soporte

Equipos de banda ancha



Fabrica de más de 1.000 m2

Laboratorio de medidas ópticas

Solución completa FTTH

Cumplimiento normativa CPR

Componentes ópticos pasivos



Internet of Things

NB-IoT
Durante el MWC17 se presentó una de 
las primeras soluciones NB-IoT (Narrow 
Band IoT) del mundo. Este dispositivo fue 
diseñado y fabricado por TELNET y 
expuestos en los stands de Telefónica y 
Ericsson.

All waste
Durante el IoT World Congress 2016 Everis
presentó el All Waste. Un sensor 
volumétrico desarrollado por TELNET que 
permite optimizar la gestión de los 
residuos mejorando la eficiencia  y 
reduciendo los costes de las Smart Cities. 

Globalrider
Nacido con el fin solidario de recaudar 
fondos para la lucha contra la 
osteonecrosis, este ambicioso 
proyecto dio a luz a la primera moto 
totalmente conectada que dio la 
vuelta al mundo. TELNET desarrolló la 
pasarela embarcada que mantuvo la 
conectividad durante todo el viaje. 

Avisador
Dispositivo inteligente diseñado para 
ser instalado en los semáforos, 
detecta la presencia de un invidente y 
emite una señal acústica indicándole 
cuando puede cruzar.



Algunos de nuestros clientes



www.telnet-ri.es

Contacto

En caso de desear más información no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Oficinas centrales
Polígono Industrial Centrovía, C\ Buenos Aires 18, 50198, La Muela, 
Zaragoza, España.

Web
www.telnet-ri.es

Email
telnet@telnet-ri.es

Teléfono
+34 976 141 800

http://www.telnet-ri.es/
mailto:telnet@telnet-ri.es
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