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Alticom amplía la capacidad del Data Center de la torre de 
Lelystad 

 

 

Zwolle (Holanda), 6 de noviembre de 2018. La compañía holandesa Alticom, del Grupo Cellnex, ha iniciado re-
cientemente la instalación de un nuevo centro de datos (Data Center) en la torre de telecomunicaciones de Lelys-
tad. Con esta ampliación, Alticom podrá dar respuesta a la demanda creciente de capacidad en este data center 
ubicado en esta región holandesa situada al este de Amsterdam. 

 

Interés creciente 
“Desde el momento en que anunciamos el año pasado que queríamos ampliar los servicios y las instalaciones 
de la torre con un data center, el interés no ha parado de crecer”, afirma Robin Verlangen, CCO de Alticom. “La 
demanda ha sido tan grande que, en el plazo de un año, hemos decidido ampliar su capacidad”. 

 

Emplazamiento estratégico 
“Una de nuestras principales fortalezas es que podemos construir data centers a pequeña escala y gestionarlos 
privadamente en cualquiera de nuestras 24 torres de telecomunicaciones ubicadas en los Países Bajos. Entre 
las muchas ventajas de estos emplazamientos destacan su distribución geográfica a lo largo de todo el país, su 
altura, sus instalaciones auxiliares y de emergencia, etc.”, remarca Verlangen. 

 

Servicio integral  
“Por otro lado, a diferencia de otro tipo de compañías, en Alticom no sólo ofrecemos soluciones de centros de 
datos, sino que somos una empresa de telecomunicaciones especializada en todo el ámbito del data ecosystem 
que incluye la conectividad y la transmisión rápida y fiable, el almacenado, el procesamiento y la protección y/o 
desbloqueo de los mismos. Y esto supone múltiples ventajas para las empresas. Además desde nuestras torres 
garantizamos la conectividad a la banda ancha y a Internet a amplias zonas industriales de todo el país.”. 

 

Sostenible 
La sostenibilidad es clave para Alticom y el Grupo Cellnex. Por este motivo este nuevo centro de datos ubicado 
en la torre de Lelystad está equipado con las últimas tecnologías en materia de eficiencia energética y refrigera-
ción, y se “alimenta” 100% con energía proveniente de fuentes renovables. 

La previsión es que este nuevo centro de datos esté acabado para mediados de diciembre. 
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Sobre Alticom 

Alticom, compañía holandesa del Grupo Cellnex, fue fundada en 2007 y dispone, entre otras, de 24 grandes to-
rres de telecomunicaciones -que suponen una parte importante de las infraestructuras de radiodifusión y trans-
misión de voz y datos en Holanda-, y 750 emplazamientos adicionales. Desde 2009 estas torres también albergan 
varios centros de datos, que además forman parte de las infraestructuras de emergencia de los Países Bajos. A 
través de las torres también se proporciona internet de banda ancha. Alticom también es especialista en el ám-
bito de las redes DAS (sistemas distribuidos de antenas) e IoT (internet de las cosas). 

Desde 2017 Alticom forma parte del Grupo Cellnex, el principal operador europeo de insfraestructuras de tele-
comunicaciones que cuenta con una cartera total de 28.000 emplazamientos en los seis países donde opera 
(España, Holanda, Francia, Italia, Suiza y Reino Unido).                                         

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa  
https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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