
    

 

Cellnex firma un convenio con entidades del Tercer Sector 
para desarrollar el Internet de las cosas en viviendas sociales 

 

Cellnex Telecom y la Mesa del Tercer Sector de Cataluña, a través del proyecto m4Social, ponen 
en marcha un proyecto piloto para equipar 6 viviendas con sensores que permitirán recoger y 

monitorizar datos a distancia con el fin de anticipar posibles situaciones de riesgo y optimizar el 
uso de recursos en estos hogares «conectados» 

 

 

Barcelona, 18 de diciembre 2017. Cellnex Telecom y cuatro fundaciones integradas en la Mesa del Tercer 
Sector Social de Cataluña han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo un proyecto en el 
ámbito de la vivienda social a través de la aplicación de las tecnologías de sensorización y conectividad 
vinculadas a la Internet de las cosas (IoT). 
 
Mediante dicho acuerdo de colaboración, el operador de servicios e infraestructuras de 
telecomunicaciones equipará 6 viviendas, destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social, con varios 
sensores que permitirán recoger y monitorizar datos, fundamentalmente relacionados con los consumos 
y la eficiencia energética en estos hogares, pero también la detección de temperaturas y otros indicadores 
que faciliten la tutela de dichos hogares «conectados».  
 
Para las fundaciones que gestionen estas viviendas Cellnex también configurará la plataforma de IoT 
necesaria para el almacenado y la monitorización de los datos a distancia, así como el cuadro de mando 
a partir del cual se podrá procesar la información y generar indicadores. 
 
Mediante los sensores —y la mencionada plataforma de IoT— las entidades podrán anticipar cualquier 
situación anómala o de riesgo, optimizar el uso de los recursos y tomar decisiones sobre posibles 
actuaciones en función de los parámetros obtenidos. 
 
Las cuatro fundaciones que participan en este proyecto piloto son la fundación Família i Benestar Social, 
la fundación Iniciativa Social, la fundación privada Hàbitat 3 Tercer Sector Social y la fundación privada 
Foment de l’Habitatge Social. Las cuatro están integradas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector 
Social de Cataluña.  
 
El convenio lo han firmado en la sede de Cellnex de Barcelona el director de Asuntos Públicos y 
Corporativos de la compañía, Antoni Brunet, el director general de la fundación privada Hàbitat 3, Xavier 
Mauri, el director de la fundación privada Foment de l’Habitatge Social, Sergio Rodríguez y Francesc 
Montagut como apoderado de las fundaciones Família i Benestar Social e Iniciativa Social. 
 
Al acto de la firma han asistido también el vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector, Adolf Díaz, el 
director general de la entidad, Toni Codina, así como el equipo de coordinación del proyecto m4Social. 
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El director de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex, Antoni Brunet, ha destacado que «este 
acuerdo con la Mesa del Tercer Sector es una demostración práctica y concreta de cómo las tecnologías 
digitales pueden ayudar a reducir situaciones de riesgo, así como hacer un seguimiento de desviaciones 
y anomalías que puedan estar indicando algún tipo de problema en estos hogares. Damos comienzo a 
esta experiencia en ámbitos que afectan a la monitorización de los consumos de agua, gas o electricidad 
y a la eficiencia energética, pero a futuro tendremos que pensar —también conjuntamente con las 
administraciones— la conectividad de estos hogares a los servicios de banda ancha como un servicio 
básico, al igual que lo es el acceso al agua, el gas o la electricidad».       
 
El vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector, Adolf Díaz, ha agradecido a Cellnex su participación en 
este proyecto y ha destacado «la importancia de avanzar en la transformación digital del Tercer Sector a 
través de proyectos que ayuden a mejorar los mecanismos de trabajo de las entidades, mejorar su 
eficiencia y, ante todo, lograr mejorar la vida de las personas». 
 
 

 

De izquierda a derecha: Sergio Rodríguez (director de la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social), 

Antoni Brunet (director de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex), Xavier Mauri (director general de 

la fundación privada Hàbitat 3) y Francesc Montagut (apoderado de las fundaciones Família i Benestar 

Social e Iniciativa Social). 

 

 
Sobre el proyecto «m4Social» y la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña 
 
«m4social» es un proyecto de la Mesa del Tercer Sector que conecta la acción social y el mundo 
tecnológico para acelerar la transformación digital de la atención a las personas y contribuir al 
empoderamiento de la ciudadanía y de las entidades sociales. «m4social» cuenta con el respaldo del 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/


     cellnextelecom.com/prensa 

 
 

Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Obra Social La Caixa y la Fundación Mobile 
Word Capital Barcelona. 
 
La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña es una organización constituida en 2003 por 
las entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. Forman parte de la fundación 35 federaciones que 
representan a más de 3.000 entidades no lucrativas que trabajan para la inclusión y la cohesión social. 
Las entidades sociales de la Mesa del Tercer Sector Social atienden a 1.500.000 personas, cuentan con 
87.700 trabajadores, 367.000 voluntarios, 559.000 socios y 563.000 donantes. Representan el 1,37% del 
PIB catalán. 
 
 
Sobre Cellnex Telecom 
 

Cellnex es el principal operador europeo de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera de más de 21.000 emplazamientos en toda Europa. La compañía opera en 
seis países: España, Italia, Holanda, Francia, el Reino Unido y Suiza.  
 
La actividad de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de 
telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia y 
soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities e Internet de 
las cosas, IoT). 
 
La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y 
EuroStoxx 600. Asimismo, Cellnex forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD y CDP (Carbon 
Disclosure Project) y recientemente ha sido incluida en el índice Standard Ethics. 
 
 
Cellnex Telecom se ha dotado de una política de Responsabilidad Corporativa que toma como referencia 
estándares internacionales (como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas) y que asume el marco 
específico de gestión de la ISO 26000. La empresa dispone de un Plan Director de RC donde establece sus 
objetivos, acciones e indicadores de seguimiento de las distintas áreas de sostenibilidad definidas. 
Anualmente, la empresa pública su Informe anual integrado, elaborado según el estándar GRI y auditado 
por un tercer independiente. 
 
 
 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicaciones Corporativas 

 
https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 

 
http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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