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1992
Desde su fundación en
el año 1992, Gallega de
Sistemas y Telecomuni-
caciones S.L., empresa
estrechamente arraigada
en la Comunidad Autó-
noma de Galicia, se ha
desarrollado a un ritmo
constante, que le ha per-
mitido crecer y diversifi-
carse en áreas de
actividad estratégicas.

GST telecomunicaciones es una empresa
de instalaciones  y mantenimiento de
sistemas avanzados y equipos de te-
lecomunicaciones, especializándose en
proyectos integrales en todas sus fases,
desde su concepción hasta el final de su
vida útil, manteniendo y desarrollando
desde su inicio una filosofía de mejora
continua, con un único objetivo: la sa-
tisfacción del cliente.

Se puede decir que hoy en día, GST se en-
cuentra en una posición privilegiada, con-
solidándose como una de las principales
empresas instaladoras y de servicios
dentro del sector de las telecomunicacio-

nes. La experiencia y una profesionalidad acreditada, unida a una
alta movilidad, nos han permitido una gran operatividad y efec-
tividad en toda la Comunidad Autónoma Gallega. El campo
de actuación se extiende actualmente a Asturias, Cantabria,
Castilla-León y zona de norte de Portugal.
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Conscientes, desde siempre, de que el
principal activo de una empresa es su
equipo humano, en GST, hemos pres-
tado especial importancia a la selección
de personal, aplicando una política  en la
que prima no solo la formación y expe-
riencia de los potenciales trabajadores,
sino también su actitud y capacidad de
aprendizaje y la identificación con los
valores transmitidos por la dirección:
formación, profesionalidad, seguri-
dad, responsabilidad … , valores que
constituyen nuestra señal de identidad y
que nos permiten diferenciarnos de otras
empresas, afrontando el trabajo siempre
de forma directa, sin recurrir a la subcon-

tratación, traduciéndose todo ello en el reconocimiento y alto
grado de satisfacción y fidelización de nuestros clientes. 

Hoy, la empresa cuenta con un espacio empresarial de más de
800 m2 útiles que engloba administración, operativos técnicos y
almacén, ubicada a escasos kilómetros de Santiago de Com-
postela, en el Polígono Industrial del Milladoiro en el Con-
cello de Ames.

GST cuenta con una plantilla fija integrada por más de 40
personas, en las que se integran ingenieros superiores de te-
lecomunicación, ingenieros industriales y técnicos especia-
lizados en electrónica, además del personal propio de servicios
generales de administración y comerciales.

El parque móvil está compuesto por 15 unidades móviles mo-
dernamente equipadas.

Implantación
Además de nuestra sólida
implantación en Galicia,
nuestro campo de actua-
ción se extiende actual-
mente a Asturias,
Cantabria, Castilla-León 
y norte de Portugal.
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150 centros TDT

En sus inicios la actividad desarrollada se
centra, fundamentalmente, en dar res-
puesta a la demanda existente por parte
de la Xunta de Galicia, para la ejecución
del plan de cobertura integral de la
Radio y la Televisión Gallega. Poste-
riormente el mercado se ha ido am-
pliando, realizando la instalación de
diferentes radios y televisiones municipa-
les, la instalación y puesta en funciona-
miento de centros reemisores de
televisión en Asturias y Galicia para Rete-
visión, así como instalaciones de entidad
notable para Radio Nacional de Es-
paña, Cadena Cope, Onda Cero, Ra-
diovoz Galicia, Radio Televisión

Compostela, Radio Obradoiro, etc, además de múltiples colaboraciones
con empresas del sector como Sistemas Radiantes Moyano, Rymsa, Al-
catel, Vimesa, AEQ, etc. 

Por otra parte, debido al auge y desarrollo de la telefonía móvil, desde fi-
nales de los años 90 hemos participado de forma muy intensa en el des-
pliegue de redes de tecnologías 2G/3G y actualmente LTE, para distintos
operadores a través de  fabricantes como ALCATEL-LUCENT, NOKIA SIE-
MENS, ERICSSON, siendo en los últimos años el área con mayor creci-
miento de la empresa.

Otro sector con una importancia creciente es el relativo a redes de datos,
informática y multimedia, realizándose la instalación de 30 salas multi-
media y de videoconferencia para la Xunta de Galicia y Amtega, la ex-
posición “Camiño de Santiago Virtual” para la S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo así como salas informáticas para varios Ayuntamientos, instala-
ciones de cámaras de control de tráfico, panorámicas del tiempo para la
TVG, además de múltiples instalaciones en el campo WIFI y WIMAX.

También se realizaron importantes instalaciones de sonido, una de las obras
más representativas es la modernización de la megafonía en la Catedral
de Santiago, así como la instalación de radios locales y auditorios.

Instalación de más de 150 centros de TDT y Gap-filler 
y actualización de centros al dividendo digital
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Difusión RGE2

La radiodifusión ha constituido desde sus
orígenes la columna vertebral de la em-
presa. En este apartado la confianza de
nuestros clientes nos ha permitido un po-
sicionamiento y profesionalización para
estar en la cabeza de la evolución tecno-
lógica.

Contamos con la colaboración de las
principales marcas del mercado, así como
con un equipo de profesionales con años
de experiencia en el sector, para garanti-
zar que nuestras instalaciones se realizan
con la máxima calidad.

En los últimos años se han llevado a cabo
proyectos como el despliegue de la TDT o el Dividendo Digital,
tanto en centros emisores principales como en los reemisores, la
Red de emergencias Tetra, así como la instalación de sistemas
radiantes FM y UHF, para Retegal, Xunta de Galicia, Abertis
Telecom y otros operadores.

Instalación de transmisores de
1 KW y MUX en 16 centros.

n Broadcasting
n Instalación de transmisores y repetidores de televisión digital DVB�T

n Sistemas Radiantes de Radio y Televisión, analógica y digital

n Instalación de microreemisores de televisión

n Radioenlaces de televisión y radio FM

n Emisoras de Radio FM/OM y Televisión

n Instalación de sistemas radiantes
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La telefonía móvil ha experimentado un
avance exponencial en los últimos años
permitiendo ofrecer servicios de mayor
calidad y velocidad. GST ha participado
de forma intensa en el despliegue de
redes de tecnologías 2G/3G y actual-
mente 4G-LTE, así como en la migración
a enlaces IP que ofrecen un mayor ancho
de banda.

Proyectos de extensión de la telefonía
móvil en el Rural, Ran Renewal, LTE,
Proyecto Mind, sistemas de energía
en CC, estaciones base, para distintos
operadores a través de fabricantes como
ALCATEL-LUCENT, NOKIA, SIEMENS,

ERICSSON y DELTA ENERGY, nos ha permitido participar en la
implantación de las nuevas tecnologías y potenciar la actividad
en este sector, siendo en los últimos años una de las principales
actividades de la empresa.

2.200 vanos
Instalación de más de 2.200
enlaces digitales de alta 
capacidad desde 2011.

n Telecomunicaciones móviles
n Instalación equipamiento de estaciones base en tecnologías 2G/3G/LTE

n Instalación de enlaces digitales de alta y baja capacidad SDH y PDH.

n Instalación y migración a redes de enlaces con tecnología IP.

n Instalación rectificadores CA/CC

n Construcción de estaciones base
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Cámara IP
Instalación y mantenimiento 
de cámaras de vistas para 
la TVG.

Dentro del apartado de redes ofrecemos
tanto el diseño completo de la arquitec-
tura de la red, la planificación e insta-
lación de cableado estructurado, fibra
óptica, comunicaciones inalámbricas
como el mantenimiento de las infraes-
tructuras de comunicación.

Contamos con equipos de última ge-
neración  y personal técnico experto
que nos permiten realizar la certificación
de cableado estructurado y de fibra
óptica para garantizar el cumplimiento
de las normativas vigentes.

Se realiza la instalación de diversas salas
informáticas para la Xunta de Galicia,

para los Concellos de Pontevedra, Val do Dubra, etc, instalaciones
de cámaras de control de tráfico, panorámicas del tiempo
para la TVG, además de multitud de instalaciones en el campo
WiFi, WiMAX, puntos de acceso y cableado de datos (acceso
rural a internet y cableado de bibliotecas).

n Redes
n Cableado estructurado y certificación

n WIFI / WiMAX

n Enlaces inalámbricos

n Fibra óptica, reflectometría

n Cámaras IP

n Salas Informáticas
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30 salas
Las salas están equipadas con
la última tecnología, internet,
WIFI y sistema de videoconfe-
rencia.

Nuestra experiencia en esta área nos per-
mite diseñar soluciones de integración
audiovisual en salas de conferencia y
videoconferencia, auditorios, salones
de actos y salas de reunión; automati-
zar procesos mediante sistemas de con-
trol AMX gestionando de forma
eficiente  el equipamiento, y reproducir
contenidos en pantallas LED’s tanto de
interior como de exterior.

Acometemos los proyectos de forma in-
tegral: asesoramos, diseñamos e integra-
mos sistemas y soluciones audiovisuales,
según las necesidades del cliente final,
buscando soluciones innovadoras en-
focadas a la calidad final de la instalación

y, sobre todo, orientadas a la funcionalidad y a que la expe-
riencia del usuario sea práctica y sencilla.

La instalación de diversas salas multimedia y videoconferencia
para la Xunta de Galicia, la exposición Camiño de Santiago
Virtual para la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, el sonido
en la Catedral de Santiago, pantallas LED’s para la Funda-
ción A Estrada Dixital, así como la instalación de auditorios y
salas de proyección en Concellos, son algunas de las obras
más representativas.
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nMultimedia
n Salas de conferencias y videoconferencia.

n Sistema de control de salas AMX.

n Sistemas de videoproyección.

n Salas audiovisuales.

n Instalación de megafonía y sonido.



En GST no nos limitamos a realizar insta-
laciones y ponerlas a disposición del
cliente.

Actuamos, allí donde sea necesario,
como socios tecnológicos, aportando
asesoramiento integral, formación es-
pecializada, asistencia técnica y ges-
tión integral de cada proyecto.

Y cada proyecto para nosotros es único
y personalizado según las necesidades
del cliente.

En el caso de protocolos de manteni-
miento específicos en equipamiento es-
pecializados es posible aplicar opciones

correctivas, preventivas o que puedan cubrir las 24 horas, 7
días a la semana.

Por otra parte, la cualificación de nuestro personal técnico nos
permite certificar, al máximo nivel, cableado estructurado o
de fibra óptica entre otros.
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n Servicios
n Consultoría tecnológica

n Mantenimientos específicos y personalizados de instalaciones*

n Certificación de cableados estructurados

n Medidas y reflectometría de Fibra Óptica

n Gestión de proyectos

n Instalaciones llave en mano

n Formación y asistencia técnica

n Ingeniería e Integración

* Mantenimientos hasta 24 horas x 7 días

365 días
Nuestros equipos de mantenimiento
permiten mantener las instalaciones de
nuestros clientes totalmente operativas
las 24 horas del día, 7 días a la semana.



Nuestro objetivo es la mejora continua en todos
los ámbitos de actuación. 

Como muestra del compromiso en la búsqueda de
la mejora continua, GST ha implantado un sis-
tema de gestión integrado que engloba Cali-
dad, Medio Ambiente y prevención de riesgos y
mejora de las condiciones de trabajo, que tiene su
reflejo en la posesión de los certificados ISO 9001,
ISO 14001 y OSHAS 18001.

Nuestro compromiso está orientado a una ade-
cuada integración de las distintas áreas en un pro-
yecto de mejora continua en todos los
ámbitos de la empresa, de manera que nos per-
mita tener clientes fidelizados, trabajadores
motivados e implicados en el proyecto empresa-
rial y una sociedad favorecida por el trato a las per-
sonas y el respeto al entorno.

n Certificaciones
n Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

n Registro de Instaladores de Telecomunicaciones:

n Categoría A: infraestructuras de telecomunicación en edificios o inmuebles

n Categoría B: sistemas de telecomunicación, redes y certificaciones

n Categoría C: sistemas audiovisuales

n Categoría D: centros emisores de radiocomunicaciones

n Instalador autorizado en Baja Tensión

n Inscrita y registrada en Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

n Empresa contratista de Obras en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio

de Economía y Hacienda: I 07 E, I 09 E 

n Inscripción en el registro de empresas acreditadas del sector de la construcción (REA)
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ISO 9001

Certification

Nº ES017559

ISO 14001

Certification

Nº ES017560

OSHAS 18001

Certification

Nº ES028395
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2004
Año de la implantación del
sistema de gestión de la cali-
dad ISO-9001 

CALIDAD

SEGURIDAD MEDIO
AMBIENTE

CLIENTE



La clave fundamental de nuestra consoli-
dación en el mercado es la satisfacción
de nuestros clientes, que a lo largo de
estos años han confiado en nuestros ser-
vicios, sugiriendo constantes mejoras y
proponiendo alternativas.

Con la diversificación de servicios los
hacemos más competitivos, al incluir en
la oferta soluciones de vanguardia. En
toda la trayectoria de GST, y ahora más
que nunca, el cliente ha sido nuestro
principal impulsor.

En GST, el cliente tiene mucho que decir.

Esta filosofía de actuación se ha materia-
lizado a lo largo de los años en una creciente confianza en nues-
tras soluciones, caminando juntos en su desarrollo y
evolución.

A todos ellos, gracias por la confianza que depositan en nos-
otros.

Redes 5G
Nos preparamos para la nueva tecnología
5G, que permitirá mayores velocidades.
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150 Microreemisores 
Rurales para TVG

Centros emisores 1 KW, 
500 W y 300 W Retegal

Proyecto Piloto 
TVD-T

Sistemas Radiantes 
UHF y FM 20 KW TVG

Instalación enlace PDH
Amena / IBERCOM

Instalación enlaces PDH 
Amena /Siemens /Vodafone

Exposición 
Camino de 
Santiago Virtual

Sistema de Vídeo 
Catedral de Santiago

Enlaces WIFI 
Xunta de Galicia
Eurovento

Cableado 20 bibliotecas
15 Centros Rurales 
Xunta de Galicia

12 Telecentros 
Xunta de Galicia

Pantallas de Leds 
A Estrada Dixital

6 Telecentros 
Xunta de Galicia

5 Telecentros 
Xunta de Galicia

3 Aulas Cemit 
Xunta de Galicia

Mantenimiento 
cámaras vistas TVG

Auditorios 
Concello Outes y 
Santa Comba

Plan Rural Extensión 
Telefonía Móvil

Proyecto Ran Renewal 
Orange / Radio Yoigo

Proyecto 
Mind Orange 

Transmisión 
de fibra óptica
DWDM

Despliegue TDT 
Xunta Galicia
Abertis Telecom

Dividendo 
Digital 

Sistemas
Radiantes
A Curota,
Santiago
y Páramo

Broadcasting/Radiodifusión

Telefonía móvil

Multimedia / Redes 
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