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Cellnex y Fastweb, acuerdo de colaboración para el desarrollo de 

la red 5G 

 
 

Milán, 13 de diciembre de 2018 – Cellnex, principal operador europeo de servicios e infraestructuras de teleco-
municaciones inalámbricas, y Fastweb, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Italia, han 
alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la creación de una red móvil de nueva gene-
ración en Italia. 
 
Fruto del acuerdo Cellnex pondrá a disposición de Fastweb sus emplazamientos en las áreas donde Fastweb ha 
comenzado a probar la tecnología 5G. 
  
En particular, el acceso a las infraestructuras gestionadas por Cellnex permitirá a Fastweb acelerar el desarrollo 
de redes 5G en algunas zonas de las ciudades en las que la compañía está probando actualmente la nueva tec-
nología, como Roma, Génova, Bari y Matera, a través de  coberturas dedicadas a la implementación de casos de 
uso de 5G en las áreas de movilidad, seguridad y cultura.  
 
"Estamos muy contentos y orgullosos de poder colaborar con Cellnex" - dijo Andrea Lasagna, Responsable de 
Tecnología de Fastweb - "Gracias a este acuerdo, Fastweb confirma su compromiso de desempeñar un papel de 
liderazgo en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de 5G en Italia y, hoy, la compañía añade otro ele-
mento importante a la estrategia encaminada a posicionarse como el primer operador italiano de telefonía fija-
móvil totalmente convergente para el 2020". 

"El acuerdo con Fastweb representa un paso más en nuestra estrategia de crear infraestructuras multioperador 
innovadoras - dijo Alfonso Álvarez, Subdirector General de Cellnex Italia - "Estamos orgullosos de que un ope-
rador como Fastweb haya elegido nuestras infraestructuras para las pruebas de 5G, una tecnología que ofrecerá 
una mejor conectividad, a alta velocidad, capaz de manejar una cantidad de datos sin precedentes". 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, 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 telecomunicacio-
nes, 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 EuroS-
toxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), 
Sustainalytics y  “Standard Ethics”. 

 

 

http://www.cellnextelecom.com/
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Sobre Fastweb  

Con 2,5 millones de clientes, Fastweb es uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Italia.  La 
compañía ofrece una amplia gama de servicios de voz y datos, fijos y móviles, a particulares y empresas.  

Desde su creación en 1999, la empresa se ha centrado en la innovación y en la infraestructura de redes para 
garantizar la máxima calidad en la prestación de servicios de banda ancha.  

Fastweb ha desarrollado una infraestructura nacional de red de fibra óptica de 46.600 kilómetros con más de 4 
millones de kilómetros de fibra. Gracias a la expansión y al continuo crecimiento de la red de banda ancha, 
Fastweb llega hoy  a 21 millones de hogares, de los cuales 8 con una red propietaria, con velocidades de conexión 
de hasta 1 Gigabit. Fastweb llegará a 22 millones de hogares y empresas a finales de 2018. La compañía también 
ofrece a sus clientes un servicio móvil de última generación basado en la tecnología 4G y 4G Plus.  

Para 2020, el servicio móvil se verá reforzado, empezando por las grandes ciudades, gracias a la construcción de 
una infraestructura 5G de nueva generación con tecnología de small cells. Fastweb presta servicios de 
telecomunicaciones a todo tipo de empresas, start-ups, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y al  
sector público, a los que ofrece conectividad y servicios TIC avanzados, como housing, cloud computing, 
seguridad y comunicaciones integradas. La empresa forma parte del Grupo Swisscom desde septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información | Cellnex Italia 

Michele Calcaterra – Cel. +39 335 46 19 85 calcaterra@secrp.com  

Matteo Steinbach – Cel. +39 346 106 3989  steinbach@secrp.com  

 

Para más información | Fastweb SpA 
 
Roberta Dellavedova Cel. +39 348 14 71 722 roberta.dellavedova@fastweb.it  
 
Oscar Daniel Berardi Tel. +39 02 4545 3273 oscardaniele.berardi@fastweb.it 
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