
 
 
 

 

  

 

Para el despliegue de redes e infraestructuras 5G en Suiza 

Cellnex y Swiss Fibre Net cierran un acuerdo de colaboración 
 

 

 Cellnex Switzerland y Swiss Fibre Net (SFN) han firmado un acuerdo para colaborar en el desarrollo de 
las comunicaciones móviles en Suiza mediante la conectividad de fibra óptica a las antenas y small cells.  

 El acuerdo facilita el acceso de Cellnex Switzerland a servicios de fibra óptica, uno de los elementos 
clave para el despliegue del 5G, e incluye la cooperación entre ambas compañías en la adquisición, 
planificación, despliegue y operación de sistemas distribuidos de antenas (DAS) y small cells. 

 Los operadores de redes móviles utilizan estos sistemas para ampliar la cobertura de banda ancha 
inalámbrica y aumentar la capacidad de la red en espacios interiores y exteriores. 

 

Zúrich/Berna, 19 de marzo de 2019. - Cellnex Switzerland, el primer operador independiente de infraestructuras 
inalámbricas de Suiza, ha firmado un acuerdo de colaboración con Swiss Fibre Net (SFN) con el objetivo de 
desarrollar las redes móviles de última generación en el país alpino. 

El director general de Cellnex Switzerland, Peter Seiler ha manifestado que “el acuerdo con Swiss Fibre Net 
supone un paso adelante en nuestra estrategia de creación de soluciones innovadoras para infraestructuras 
multioperador”. Y añade “Este acuerdo nos permitirá desplegar los elementos clave del ecosistema 5G y ofrecer 
a nuestros clientes la mejor conectividad posible a grandes velocidades y con volúmenes de datos sin prece-
dentes”. 
 
Por su parte, el consejero delegado de SFN, Andreas Waber ha destacado que “Cellnex es un reconocido ope-
rador de infraestructuras de telecomunicaciones, con presencia internacional y de solvencia contrastada en los 
ámbitos de las torres de comunicaciones móviles, las small cells, las ciudades inteligentes y el Internet de las 
cosas. La combinación de todos estos atributos con las capacidades en fibra de SFN y su red de 18 partners 
supone la creación de una gran alianza y un sólido partenariado para el desarrollo del ecosistema 5G en Suiza.» 
 

Futuras infraestructuras de comunicaciones móviles para Suiza 

SFN y Cellnex Switzerland ya cuentan con experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras como provee-
dores de comunicaciones móviles en Suiza. Swiss Fibre Net cuenta con una red de fibra óptica a gran escala en 
el país alpino que da servicio tanto a particulares como empresas (FTTH) y conectividad de gran ancho de banda 
a las antenas (FTTA).   
 
Cellnex Switzerland es el primer operador independiente de infraestructuras inalámbricas de Suiza. Actual-
mente gestiona 2.460 emplazamientos en todo el país. Cellnex se caracteriza por ofrecer sus servicios a todos 
los operadores móviles en base a un modelo de operador neutro facilitando a todas las empresas de telecomu-
nicaciones el acceso a sus infraestructuras. La coubicación de equipos en los emplazamientos de Cellnex per-
mite a los operadores móviles reducir sus costes de operación y optimizar sus inversiones a largo plazo, facili-
tando así, las condiciones para acelerar la introducción y consolidación de nuevas tecnologías como el 5G, el 
Internet de las cosas (IoT), los sistemas DAS (Sistema de Antena Distribuido) o las ciudades inteligentes. 
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A principios de Febrero se adjudicaron en Suiza las nuevas frecuencias de redes móviles necesarias para el desa-
rrollo y despliegue del 5G. Los tres operadores móviles que operan en el país  (Sunrise, Swisscom y Salt) adqui-
rieron nuevas frecuencias en la subasta, en concreto en la banda de 3.5-3.8 GHz. En paralelo, la consolidación y 
el acceso por parte de los operadores de red a nuevos emplazamientos son claves para satisfacer la creciente 
demanda de datos por parte de los consumidores.  
 
Con este acuerdo de colaboración, Cellnex y SFN se posicionan para aprovechar las oportunidades de mercado 
que puedan surgir en el marco del crecimiento y despliegue de las redes móviles de última generación en Suiza. 
 
 
 

 

Acerca de Cellnex Switzerland  

Cellnex Switerland AG / Swiss Towers AG es una compañía del Grupo Cellnex Telecom, el principal operador 
europeo de infraestructuras de difusión y telecomunicaciones inalámbricas.  

Cellnex Switzerland es el primer proveedor independiente de infraestructuras y servicios móviles de Suiza. Su 
cartera actual engloba 2.470 emplazamientos en todo el territorio suizo. 

El negocio de Cellnex Switzerland se estructura principalmente en dos grandes áreas: servicios para infraestruc-
turas de telecomunicaciones y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos 
(ciudades inteligentes y el Internet de las cosas, conocido como IoT).  

La sociedad matriz (Cellnex Telecom) cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los 
selectivos IBEX 35 y EuroStoxx 600. Asimismo, forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP 
(Carbon Disclosure Project), Sustainaylitics y Standard Ethics. 
 
Algunos de los accionistas de referencia de Cellnex Telecom son ConnecT, con una participación del 29,9% del 
capital social, así como Threadneedle Asset Management, CriteriaCaixa y Blackrock, con participaciones mino-
ritarias. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
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Acerca de Swiss Fibre Net 
 

Swiss Fibre Net (SFN) es una joint venture de empresas locales de servicios en Suiza. La compañía consolida la 
infraestructura de fibra óptica local de su red de socios en Swiss Fibre Net, una red abierta y homogénea a gran 
escala. Esto le permite ofrecer servicios de transmisión de datos de gran calidad según las necesidades de cada 
momento a proveedores de servicios suizos y empresas de comunicaciones móviles. Swiss Fibre Net es uno de 
los principales proveedores de servicios de banda ancha en Suiza, así como una empresa que garantiza la com-
petencia en el mercado de telecomunicaciones. Swiss Fibre Net también ejerce funciones como empresa de 
servicios para sus socios con el fin de alcanzar sinergias en operaciones y actividades comerciales. 
 
Los socios que integran actualmente SFN son las compañías de servicios de Berna (EWB), Lucerna (EWL), San 
Galo (Stadtwerk St. Gallen), Oberwallis (Danet) y Meilen (Energie und Wasser Meilen – EWM). SNF también 
dispone de acuerdos de colaboración con las empresas: DSie Werke Versorgung Wallisellen, ftth fr (cantón de 
Friburgo), Stadtwerk Winterthur, Stadtwerke Gossau, St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke, Bellinzona (AMB), 
Technische Betriebe Weinfelden, Yverdon-les-Bains (SEY), GA Weissenstein, SEIC y Swiss4net Holding, así como 
el Ayuntamiento de Lindau. 
 
 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
  

Tel. +34 935 031 416 

comunicacion@cellnextelecom.com  
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