30 AÑOS

CONECTANDO CONTIGO

30 AÑOS DE ISC

Instalaciones y Servicios de Comunicaciones cumple 30 años de vida en el
2017. El presente documento recoge la historia y evolución de la empresa ISC desde su fundación en el año 1987.						
						
El objetivo es que el lector pueda conocer los acontecimientos, proyectos y datos más importantes que han marcado el desarrollo de la empresa
en el sector de las telecomunicaciones a lo largo de 30 años de historia.

CELEBRANDO UN
CAMINO JUNTOS
ISC ha sido durante los últimos 30
años una empresa en constante crecimiento, fruto del esfuerzo y pasión
de todo el equipo que, poco a poco,
se ha ido conformando en ISC. Valorando el camino recorrido hasta hoy
y tomando impulso para emprender
los próximos 30 años, se realiza una

declinación temporal del logotipo de
la compañía, convirtiéndolo en la
imagen corporativa durante el 2017.
En ISC, se celebra el trigésimo aniversario de la empresa con el objetivo de construir un futuro lleno de retos, crecimiento e ilusión como hasta
ahora.

GONZALO BOLTES
DIRECTOR GERENTE DE ISC
ISC nace de la propuesta que le realizan a mi padre Francisco Boltes
mientras trabajaba en una empresa
distribuidora de equipos de radiocomunicaciones, de montar una empresa instaladora para dar servicio
a todos esos clientes que requerían
realizar la instalación en campo.
Fue fundada en el año 1987 por mi
padre junto a otros dos socios y sobre todo para dar servicio a FGC,
con quien se estableció una estrecha relación que aún hoy continúa…
Tras las olimpiadas de 1992, año
de crecimiento exponencial, se sufre una crisis en el sector, pasando momentos realmente difíciles,
años que personalmente recordamos con especial dureza en mi familia por la difícil situación y el sufrimiento que veíamos en mi padre
para sacar el negocio adelante.

A partir de finales de los 90 y con
la incorporación de la telefonía móvil, ISC hace un cambio de rumbo
en su estrategia y con la incorporación de nuevo personal en el que
me incluyo, se introducen las nuevas
tecnologías para dar un salto cualitativo en la gestión de la empresa.
En el año 2005 ISC sufre el shock
de la pérdida de su fundador y gerente, Francisco Boltes, momento en
el que yo mismo tomo el mando de
la compañía, y momento en el que
el equipo humano de ISC demuestra su compromiso con la empresa.
Tras capear el “temporal” de la crisis financiera, en los últimos años,
ISC se ha posicionado y consolidado
como una empresa de referencia en
el mundo de las instalaciones.

HISTORIA
CORPORATIVO

PROYECTOS
RSC

DATOS
EQUIPO

HISTORIA

1987
ARRANCA LA AVENTURA

Suministro de equipamiento de radiocomunicaciones
en los trenes de FGC
Durante el primer año de vida y gracias a los esfuerzos y la apuesta personal de los primeros empleados, se
realizan las primeras instalaciones
en el sector ferroviario instalando
el equipamiento de radio tren-tierra, a las unidades de trenes de
FGC, montando tanto en los trenes
como en los túneles el equipamiento

necesario (cableado, antenas, equipos etc), para dotar de señal el recorrido de las líneas ferroviarias, así
como el suministro del equipamiento
y la reparación de los mismos en el
laboratorio de nuestras primeras instalaciones en la calle casanova 52 de
Barcelona.

1992
JUEGOS OLÍMPICOS BARCELONA
Trabajo frenético para equipar a los autobuses
de emisoras
Con la ilusión de formar parte de las
empresas participantes en los juegos
olímpicos Barcelona 1992, ISC de la
mano de Telefónica, participa en la
instalaciones de más de 1.000 unidades de emisoras de radio en los
vehículos destinados a traslados de
deportistas en los Juegos, incorporando a nuevo personal técnico para

llegar a los plazos requeridos, y montando contrarreloj, equipos en vehículos procedentes de toda España.
Al finalizar, mismo procedimiento a la
inversa, montando equipos a las salidas de Barcelona para el desmontaje
de los autocares que abandonaban
Barcelona para siempre.

2000
LLEGA EL 3G
ISC participa en la implantación del sistema 3G
Desde finales de los 90 ISC, empieza a participar en instalaciones
para operadores de telefonía móvil,
montando equipamiento en azoteas
en entornos urbanos y outdoors rurales para dotar de cobertura 3G
y dar servicios a los clientes. Durante estos años, ISC se especializa en este tipo de trabajos, en

concreto en “proyectos especiales”,
como la cobertura de las distintas líneas de metro de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat, realizando
la instalación de kilómetros de cable
radiante, cientos de antenas, equipos, etc.

2005
CAMBIO EN LA DIRECCIÓN
Muere Francisco Boltes, socio fundador de
Instalaciones y Servicios de Comunicaciones
Estando en un momento álgido y de
crecimiento económico en la compañía, surge el mayor contratiempo
que una empresa puede tener, la
muerte de su Director-Gerente. Tras
un año de larga enfermedad, el compromiso del equipo humano hace
que ISC acabe el año manteniendo todos sus proyectos y realizando

satisfactoriamente la transición para
emprender un nuevo rumbo de la
mano del nuevo equipo de dirección,
acometiendo proyectos de envergadura como es el despliegue de fibra
en el aeropuerto para el primer World
Movile Congres, o la cobertura de telefonía móvil en los grandes hoteles
de Barcelona.

2012
INSTALACIONES TÚNELES EL PERTUS
Primer gran proyecto con personal desplazado
Tras la primera visita realizada a la
construcción de los túneles que unirán el futuro AVE entre España y
Francia y ver la envergadura el proyecto, ISC se focalizó en conseguir la
obra, y se hicieron varios presupuestos hasta conseguir cerrar el contrato.
ISC, realiza toda la instalación de más

de 9.000m de cable radiante para dotar de cobertura TETRA a los túneles
así como toda la fibra óptica para los
sistemas de detección y extinción de
incendios, teniendo a más de 10 técnicos desplazados durante 3 meses.
Éste proyecto permite a ISC empezar a participar en grandes proyectos
a nivel nacional.

2017
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN
Consolidación de ISC tras la crisis y apertura de
delegaciones
Tras capear la crisis tremenda sufrida a nivel mundial, ISC sale reforzada, con la consolidación de
las delegaciones de Barcelona y la
Madrid creada en el año 2013, así
como la apertura de la nueva delegación en Bilbao. Tras posicionarse
como un referente en el mercado
del Digital Signage, ISC consigue
los mantenimientos de los principales contratos existentes en España,

Metro de Barcelona, Metro de Madrid, Aeropuertos de Barcelona, Madrid, Bilbao San Sebastián, Palma de
Mallorca etc.. Así como los principales centros comerciales nacionales.
Además, ISC ha participado en el
gran proyecto de la T-Mobilidad, dotando a todo el trasporte público de
Cataluña de tecnología contact-less
para la validación.

CORPORATIVO

ISC
ISC es una empresa especialista en la optimización de instalaciones y servicios de comunicaciones. Líder en el sector, proporciona soluciones
tecnológicas, innovadoras y rentables adaptadas
a las necesidades de cada cliente.

MISIÓN
ISC está creada y estructurada con el fin de
proporcionar soluciones innovadoras, rentables
y personalizadas en el panorama que presentan
hoy en día las Telecomunicaciones.

VISIÓN
El objetivo de ISC es posicionarse como la
empresa líder en el mercado de las instalaciones
en entorno ferroviario, y consolidar las relaciones
estratégicas con nuestros clientes a largo plazo
a nivel nacional.

VALORES
CORPORATIVOS
COMPROMISO

INNOVACIÓN

EXPERIENCIA

ISC proporciona a los clientes soluciones y servicios de mantenimiento
integrales y personalizados, adaptando el tiempo de respuesta en función de la necesidad de la empresa.

El departamento de I+D de ISC está
en constante desarrollo para hacer
frente a los retos que aparecen en el
sector, proporcionando las mejores
soluciones en cada caso.

ISC tiene treinta años de experiencia
en el sector de las Telecomunicaciones que garantizan el desarrollo y
los acabados de todos los proyectos
llevados a cabo.

PERSONALIZACIÓN

ACCESIBILIDAD

ESPECIALISTA

ISC se adapta a las necesidades de
cada cliente, estudiando cada caso
en concreto y personalizando el desarrollo del proyecto para asegurar
un servicio óptimo.

ISC cuenta con los recursos necesarios para garantizar la total accesibilidad y disponibilidad de su equipo
técnico en el ámbito territorial de actuación.

ISC pone a disposición del cliente
los mejores recursos técnicos y humanos, con un personal innovador,
preparado y especialista en el sector
de las Telecomunicaciones.

PROPUESTA DE VALOR
ISC proporciona soluciones integrales, innovadoras y personalizadas en el sector de las instalaciones y servicios de comunicaciones. Avalada
por 30 años de experiencia en el mercado, cada
proyecto desarrollado garantiza la máxima satisfacción del cliente.

IMAGEN
CORPORATIVA
1987
Durante los 30 años de historia, ISC ha mantenido una imagen
corporativa alineada con los valores de la compañía, sustentada
en los colores negro, gris y rojo, que representan el carácter de
la marca.
En el año 2016, se evolucionó el logotipo con el que se fundó la
compañía, convirtiéndolo en un icono que daba respuesta a la
necesidad de una imagen adaptada a las nuevas tecnologías del
mercado digital.

2016

PROYECTOS

COBERTURA RADIO
CREMALLERA NÚRIA

RADIOCOMUNICACIONES, BAJA TENSIÓN

REALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE RADIO DEL
CREMALLERA DE NÚRIA
Se realiza el estudio de cobertura y la instalación de repetidores repartidos por la línea ferroviaria del cremallera de Nuria, instalando distintos repetidores en túneles y su cable radiante asociado o antenas,
proyecto complejo por la orografía del lugar a 2.000m de altura teniendo que montar mástiles con placas solares para alimentar los equipos.

SISTEMA RADIANTE
TÚNELES LE PERTHUS
RADIOCOMUNICACIONES, BAJA TENSIÓN,
FIBRA ÓPTICA

INSTALACIÓN SISTEMA RADIANTE TÚNELES LE PERTHUS
Instalación de más de 9.000m de cable radiante por la bóveda del túnel, montaje de equipos cada 750m aproximadamente, así como las
antenas necesarias. Instalación de más de 9.000m de fibra óptica, más
de 1.000 fusiones realizadas, y montaje del euipamiento de detección
de incendios (detectores, sirenas, centralitas etc.).

INSTALACIÓN SISTEMA
WI-FI EN FGC
COMUNICACIONES, BAJA TENSIÓN,
FIBRA ÓPTICA

INSTALACIÓN SISTEMA WI-FI PARA FERROCARRILES DE LA
GENERALITAT CATALANA (FGC)
Instalación en las dos líneas de FGC ( Barcelona-Vallés y Llobregat
Anoia), de un sistema wifi para los trenes, realizando el tendido del
cable de fibra óptica, montaje de los equipos, los cables coaxiales y
antenas necesarias, así como todo el cableado de alimentación, protecciones en cuadros eléctricos.

INSTALACIÓN
MOU TV
DIGITAL SIGNAGE

INSTALACIÓN CANAL EN EL METRO DE BARCELONA Y
MADRID
Suministro y montaje de un sistema Digital Signage en varias estaciones montando estructuras entre las vías para el montaje de las pantallas, el suministro e instalación de proyectores de alta definición, montaje del sistema de comunicaciones para mostrar tiempos de paso de
los trenes así como los sistemas de audio necesarios.

TRASLADO DE SISTEMAS
DE COMUNICACIÓN
TELECOMUNICACIONES

TRASLADO DE CUARTOS DE COMUNICACIONES TMB
Participación de varias fases de traslados de cuartos de comunicaciones en la red de TMB. Tendido de cables de señales, video, coaxiales,
estructurado etc… Realización de la obra civil necesaria para nuevos
cuartos, suministro y montaje de Racks de comunicaciones y traslado
de todos los sistemas sin dejar de dar servicio en ningún momento,
con la complejidad y experiencia que eso requiere.

PANTALLA LED TÚNEL
DE METRO
TELECOMUNICACIONES, DIGITAL SIGNAGE

INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA LED EN EL TÚNEL DEL
METRO DE MADRID
Instalación de la primera pantalla de led para sistema Digital Signage
en un túnel en España, tendido del cable de alimentación desde Cuadros eléctricos en la estación hasta posición de la pantalla en el túnel,
así como los cables de Fibra y de señal. Instalación de tiras de Led,
sensores, equipos etc..

RSC

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
ISC ha participado en distintos proyectos de responsabilidad social
corporativa, patrocinando distintos
equipos deportivos como el Club de
Futbol Fortpienc o al primer equipo
femenino de waterpolo en el Club
Natació Catalunya.

También en apoyo a la infancia, ISC
ha realizado aportaciones económicas a distintos eventos solidarios organizadas por el AMPA Jesuitas Gracia y colabora habitualmente con la
organización Save the Children.

DATOS

NÚMERO DE
EMPLEADOS
UN EQUIPO EN
CRECIMIENTO
Empleados
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ISC ha experimentado un gran crecimiento en el número de empleados desde la fundación de la compañía. Concretamente, desde el año
1987 al 2000, el personal aumentó de 3 a 25 empleados.
Siempre con la filosofía de incrementar el conocimiento de sus empleados, ISC ha invertido en formación y desarrollo de la plantilla, convirtiéndola así en un equipo de trabajo cualificado y preparado para hacer
frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías de comunicación, que hoy son más exigentes que nunca. Actualmente, ISC cuenta
con más de 80 empleados, de los cuales más de 50 son directos.
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VOLUMEN DE
FACTURACIÓN
ISC HA DOBLADO
SU FACTURACIÓN
EN UNA DÉCADA

Mill. €

4,0
3,5
3,0

El crecimiento de la facturación de ISC ha sido exponencial, el trabajo
constante y el emprendimiento de nuevos proyectos se ha visto directamente reflejado en la economía de la empresa. La inversión constante en infraestructuras y personal cualificado ha hecho que ISC haya
sido capaz de doblar la facturación de 1.8 Millones de € en el 2006
en tan solo una década, llegando al 2017 con una facturación de 3.6
Millones de €.
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NÚMERO DE
PROYECTOS
PROYECTOS AL
SERVICIO DEL
CLIENTE

Proyectos

100
80

La evolución de las tecnologías de la comunicación ha hecho surgir
la necesidad de diversificar los servicios ofrecidos al cliente. ISC desarrolla e implementa más de 6 categorías de proyectos relacionados
con las instalaciones y servicios de comunicaciones. Es por eso que,
el número de proyectos, así como de clientes de ISC ha ido incrementando año tras año, llegando en 2017 su punto culminante, en el cual
ISC cuenta con más de 100 proyectos en curso.
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APERTURA DE
DELEGACIONES
ISC INICIA LA
EXPANSIÓN EN
EL TERRITORIO

BARCELONA

1987

MADRID

2013

BILBAO

2017

Desde su fundación en 1987, la sede de ISC está situada en la ciudad de Barcelona. Con el objetivo de ofrecer cada vez más un mejor
servicio al cliente, ISC ha expandido su ámbito de actuación territorial,
situando dos nuevas delegaciones en el territorio español: Madrid y
Bilbao. Además, ISC ha realizado acuerdos colaborativos con empresas externas para dar servicio en Andalucía, Canarias, Baleares, Valencia y Galicia. Con las dos nuevas sucursales y las colaboraciones,
ISC asegura la cobertura del territorio nacional.

EQUIPO

FLOTA Y
MAQUINARIA
ISC cuenta con una flota de más de
15 vehículos de todos los tipos (furgón mediano, grande, todoterreno,
camión grúa etc..), así como la maquinaria necesaria para desarrollar
todos nuestros proyectos, fusionadora de fibra, reflectómetro, certificador
de redes de datos, certificadores de
redes eléctricas, andamios, escaleras y todo aquello necesario para la
ejecución de sus servicios.

EQUIPO HUMANO
ISC cuenta con el mejor personal experto, innovador y preparado para proporcionar un servicio
óptimo al cliente. La plantilla cuenta con perfiles
muy preparados. Se incluyen ingenieros muy
cualificados y profesionales experimentados
para el desarrollo de la actividad además de,
más de 50 trabajadores que llevan a cabo todo
tipo de proyectos.

DELEGACIONES
ISC
BARCELONA

MADRID

BILBAO

La sede situada en Barcelona cuenta
con un personal de 34 empleados y
más de 500m2 de instalaciones en la
ciudad condal en una zona estratégica en el 22@.

La sede de Madrid cuenta con 250m2
repartidos en dos naves. La plantilla
es de 18 personas trabajando para
realizar y gestionar todos los proyectos del territorio.

La sede situada Deutso (Bilbao) con
120m2 tiene el objetivo de llevar a
cabo el mantenimiento digital delv
área norte de España. Actualmente,
el equipo es de 3 técnicos.

CELEBRANDO UN
CAMINO JUNTOS

“En los próximos 30 años, nos gustaría continuar
con el crecimiento a nivel nacional e internacional,
poniéndonos a la altura de las grandes empresas
de instalaciones nacionales.”
GONZALO BOLTES

DIRECTOR GERENTE DE ISC

BARCELONA

MADRID

BILBAO

C/ Pallars 459, Nave 5
Sector A
08019 Barcelona
+34 933 236 684

C/ San Romualdo 26, 4º planta
(local industrial A3)
28037 Madrid
+34 911 398 894

C/ Costa 12-14, 5º Derecha
(local industrial A3)
48010 Bilbao
+34 964 417 998

info@isc1987.com

info@isc1987.com

info@isc1987.com

