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Cellnex activa la red móvil de la Torre Hadid en Milán 
 

 

Milán, 28 de mayo de 2019. Cellnex Telecom, principal operador europeo de infraestructuras de 

telecomunicaciones inalámbricas, ha equipado la Torre Hadid –actual sede del grupo Generali en Milán-, con un 

sistema de comunicaciones GSM, UMTS, LTE, LTE+ que permite prestar servicios de conectividad móvil multi-

operador en estructuras y edificios de gran altura. 

La Torre Hadid, uno de los tres rascacielos del proyecto CityLife de Milán –el segundo más alto-, tiene 42 pisos y 3 

plantas subterráneas, lo que supone un reto tecnológico para diseñar e implementar una red que ofrezca 

conectividad móvil en todo el edificio.  La solución instalada por Cellnex ofrece una cobertura multi-operador 

estable y fiable, incluso en ascensores (que alcanzan velocidades de 7 metros por segundo), lo que permite la 

difusión de la señal de los cuatro operadores móviles que operan en Italia. 

El sistema instalado es compatible con las tecnologías 2G, 3G, 4G y está preparado para adaptarse fácilmente al 

5G. 

Los contratos suscritos con los operadores móviles tienen una vigencia de 10 años y contemplan el diseño, gestión, 

supervisión y mantenimiento de la infraestructura instalada.  

“Gracias a esta instalación” —comenta Giovanni Curione, director de Ventas para MNOs de Cellnex Italia— “los 

dos mil empleados del grupo Generali y sus visitantes podrán realizar llamadas, conectarse y compartir 

simultáneamente mensajes, fotos y vídeos con sus propios teléfonos con la garantía de un acceso a una red de 

banda ancha estable y fiable”. 

Para Piercarlo Giannattasio, director de la Unidad de Negocio de DAS & Small Cells de Cellnex,  “Esta operación 

representa otro paso adelante para Cellnex en el refuerzo de las actividades vinculadas a las aplicaciones DAS y 

Small Cells en Europa, consideradas la tendencia de futuro de las telecomunicaciones”. 

 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-

cas, con una cartera de 45.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex 

desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, 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 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 forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclo-

sure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”. 

 

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran ConnecT con una participación de un 29,9% 

en el capital social, así como CriteriaCaixa, Blackrock, Canada Pension Plan y Wellington con participacio-

nes minoritarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa  
 

Tel. +34 935 031 416 
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