
 

En el marco del acuerdo de Mecenazgo 
 

Cellnex “conecta” el Liceu a la banda ancha 

El operador de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones ha equipado el nuevo Wi-Fi del 
Teatro y un sistema DAS para la cobertura móvil de voz y datos 

 

Barcelona, 4 de Junio de 2018.-  Cellnex Telecom y la Fundación del Gran Teatre del Liceu han firmado un conve-
nio de colaboración para dotar el Teatro de un nuevo servicio Wi-Fi de banda ancha. La cobertura de señal inalám-
brica, que llega a todo el conjunto de espacios e instalaciones públicos del Liceu, también mejora la experiencia de 
conectividad de los abonados, espectadores y visitantes del Teatro, que podran acceder a través del portal web a 
servicios de valor añadido como ofertas y promociones exclusivas. 

El operador de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones ha equipado el Liceu con un sistema Smart Wi-
Fi formado por un conjunto de medio centenar de antenas de acceso Wi-Fi, ubicadas en los principales espacios 
del Teatro, entre los que destacan el Foyer, la platea y el Salón de los Espejos, así como también en las escaleras, 
plantas de oficinas y salas de reuniones, entre otros. 

Cobertura para telefonia móvil con tecnología DAS 

En el marco de las acciones para la mejora de la conectividad, Cellnex también ha equipado el Liceu con tecnología 
DAS (Sistema Distribuido de Antenas) para reforzar la cobertura móvil de voz y datos – y en el futuro preveer el 
despliegue del 5G -, para los operadores de telefonía móvil. La tecnología DAS es una infraestructura neutra de 
alta capacidad y multi operador, preparada especialmente para dar cobertura en espacios con una alta concentra-
ción de usuarios. De esta forma, ya sea via red Wi-Fi o bién via banda ancha móvil, el usuario podrá disfrutar de 
total connectividad a través de su dispositivo móvil durante su estancia en el recinto. 

Cellnex cuenta con una amplia experiencia en el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones para la me-
jora de la conectividad en espacios indoor y outdoor con alta afluencia de usuarios. La compañía ha equipado con 
su tecnología recintos deportivos, espacios de ocio, centros comerciales, rascacielos, aeropuertos, hospitales, lí-
neas de metro, estaciones ferroviarias y centros urbanos, entre otros. 

El director general del Liceu, Valentí Oviedo ha querido destacar “la colaboración iniciada con Cellnex Telecom, 
que ha permitido mejorar la conectividad de los espectadores dentro del Liceu, y ampliar su experiencia. Quere-
mos que el Liceu sea una institución, abierta y accesible, y por este motivo queremos facilitar al usuario una ven-
tana para compartir sus vivencias en el Teatro, más allá del espectáculo”.   

Por parte de Cellnex, Toni Brunet, Director de Asuntos Públicos y Corporativos, ha hecho incapié en “la satisfac-
ción de poder vincular el mecenazgo de Cellnex en el Liceu con una actuación próxima a nuestra experiencia como 
operador de infraestructuras de telecomunicaciones, que a la vez dota el Gran Teatre del Liceu de una conectivi-
dad y acceso a los datos en banda ancha de acuerdo con el estado del arte y que, en un futuro, podrá evolucionar 
hacia la implantación y despliegue de nuevos estándares como el 5G”.  

 

 

 



 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera total de 28.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2022. 
Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Holanda, Francia, Suiza y Reino Unido.  
 
El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomu-
nicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para 
la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities y " 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 forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclo-
sure Project) y “Standard Ethics”. 
 

Sobre la Fundación del Gran Teatre del Liceu 

El Gran Teatre del Liceu, creado el 1847 en la Rambla de Barcelona, es un teatro de opera que a lo largo 
de los años ha mantenido su función de centro cultural y artístico. En sus más de 150 años de historia se 
ha convertido en un referente de la lírica nacional e internacional, por donde han pasado solistas y equi-
pos creativos de referencia. Forma parte de la lista de los 15 teatros más importantes del mundo. 
 
Como teatro de opera la misión del Gran Teatre del Liceu es la creación y programación de obras de arte 
que tengan a la música como lenguaje preferente y la difusión de este arte al más amplio número de 
ciudadanos. Además de opera, la danza y la música sinfónica son los contenidos principales de su progra-
mación. El instrumento principal para conseguirlo es la programación artística, determinada por el deno-
minado «Plan Director» firmado entre las administraciones públicas y el Teatro.    
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