
Cellnex ante la crisis del Coronavirus 

Ante la crisis sin precedentes ocasionada por el coronavirus (Covid-19), Cellnex Telecom como operador de in-
fraestructuras de telecomunicaciones para radio y TV (TDT), voz y datos, y de redes de 
comunicaciones para cuerpos de seguridad (policía y bomberos) y emergencias (médicas y salvamento 
marítimo), ha desplegado desde el primer momento sus planes de contingencia y continuidad de 
negocio en los ocho paises europeos en los que opera. 

Nuestro objetivo es el de preservar la seguridad y disponibilidad de los servicios que prestamos 24x7 (24 horas 
al día, 7 días a la semana), y hacerlo asegurando al mismo tiempo la aplicación de las medidas más estrictas de 
protección de nuestros empleados, minimizando en todas las operaciones de control, de mantenimiento o de 
intervención en el terreno por incidencias en las redes,  los riesgos de contagio y de propagación de la enferme-
dad. 

Gracias a la redundancia de nuestros sistemas y a la posibilidad de gestionarlos remotamente, los equipos de 
Cellnex en todos los paises están trabajando con toda la normalidad que es posible en estas circunstancias ex-
cepcionales, garantizando la prestación de los servicios a nuestros clientes, trabajando conjuntamente con ellos 
para garantizar la conectividad más necesaria que nunca en estas circunstancias. 

Así mismo la compañía mantiene abiertas líneas de colaboración con distintas organizaciones a nivel 
nacional e internacional, entre las que destacan Cruz Roja, Unicef, Save the Children y Protezione Civile,  
para colaborar en la adquisición de material de protección para el personal sanitario así como recursos 
para los colectivos más vulnerables. La compañía también está colaborando con distintos hospitales y 
en un proyecto tecnológico para el desarrollo, producción y puesta a disposición de un sistema de 
ventilación mecánica destinado a UCIs. 
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