
 
 
 
 
 
 

  

Cignal será a partir de ahora Cellnex en Irlanda 
 

 

Dublín, 2 de Noviembre de 2019. Cignal, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones 
de referencia en Irlanda, ha empezado a operar bajo la marca Cellnex, que adquirió a la 
compañía irlandesa en Septiembre de este año. 

Pese al cambio de marca, la misión y visión de la compañía se mantienen y coinciden plenamente 
con los valores del Grupo: el despliegue y gestión de infraestructuras de telecomunicaciones 
para mejorar la conectividad. De hecho, en Irlanda más del 50% de las personas que viven en 
zonas rurales tienen problemas con su cobertura móvil según un estudio publicado por Comreg. 

 

Con una inversión de 60 millones de euros, Cellnex prevé construir hasta 600 nuevos 
emplazamientos en Irlanda hasta 2026. A finales de este año, la cartera de 546 torres vigentes 
en el momento de la adquisición, aumentará hasta las 600 y ya hay planificados 200 nuevos 
emplazamientos adicionales para 2020. 

En paralelo Cellnex también está explorando ampliar la oferta de sus servicios a los clientes en 
Irlanda, entre los que destacan la conectividad vía fibra óptica a las torres, las soluciones de 
mejora de la cobertura en espacios interiores o la implantación de infraestructuras Smart & IoT 
dirigidas a las administraciones locales para ayudar en la prestación de servicios públicos, como 
la gestión de residuos o la gestión del tráfico. 

https://cellnextrends.com/cellnex-adquiere-irlandesa-cignal/
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Colin Cunningham, Director General de Cellnex en Irlanda afirmaba: “Este es un hito muy 
importante para la expansión de la compañía. Con el respaldo de Cellnex, podremos 
proporcionar una mejor cobertura móvil y velocidades de banda ancha a las comunidades de 
toda Irlanda”. 

 

Tobias Martinez, CEO de Cellnex, anunció: “Nos complace dar la bienvenida a Cignal a la familia 
de empresasdel grupo Cellnex. En nuestros planes de crecimiento en Irlanda prevemos casi 
doblar nuestra cartera de emplazamientos hasta 2.026”. 

Los programas de inversión de la compañía están alineados con los objetivos de Cobertura Móvil y 
Banda Ancha establecidos por el Gobierno Irlandés en 2016 para identificar y aplicar las soluciones de 
conectividad necesarias para cubrir los déficits de cobertura a lo largo del país. 
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