
                                      
 
 
 
 

Cellnex, Lenovo y NearbyComp lanzan una nueva 
solución de Edge Computing para apoyar a los 

operadores móviles en el desarrollo y la mejora 
de las redes 5G 

 

Basada en tecnología Intel y en una arquitectura edge convergente, esta nueva solución 
facilita la gestión inteligente en el extremo de la red como un servicio para aplicaciones 

telco, empresariales, de internet de las cosas o gubernamentales. 

 

Barcelona, 11 de junio de 2020 – Cellnex Telecom, Lenovo y Nearby Computing han lanzado una 
nueva solución de Edge Computing basada en tecnología Intel para hacer frente a los crecientes 
desafíos en las redes de telecomunicaciones en torno a los requisitos de ancho de banda y 
latencia. 

Hoy en día, las compañías están deseosas de ofrecer una nueva generación de soluciones y 
aplicaciones avanzadas, como vídeo de alta calidad, procesamiento de datos de múltiples 
dispositivos o vehículos conectados. El Edge Computing puede contribuir a abordar esta 
creciente demanda, permitiendo que los servicios funcionen cerca de los usuarios en lugar de 
utilizar centros de datos remotos. Este nuevo paradigma permite a los usuarios disfrutar de los 
beneficios de llevar los servicios a la nube, pero manteniendo esta nube "cerca" de los datos que 
se crean y necesitan.  

La gestión de los nodos de Edge Computing es actualmente una de las mayores oportunidades 
para los operadores de telecomunicaciones y las grandes empresas o entidades públicas. Llevar 
las capacidades de la red al extremo (edge) no puede hacerse sin un estricto control de los costes 
de despliegue y mantenimiento. 

Esta innovadora solución conjunta de Cellnex, Lenovo y Nearby Computing está diseñada para 
ayudar a los operadores de redes móviles (MNO, Mobile Network Operators, por sus siglas en 
inglés) a mejorar el rendimiento, permitiendo al mismo tiempo un ahorro significativo en sus 
redes y generando nuevas fuentes de ingresos. Estos objetivos pueden lograrse 
simultáneamente impulsando partes sustanciales del tráfico de datos existente y futuro hacia el 
extremo de la red. De esta forma, las redes existentes pueden reducir la carga de tráfico prevista, 
mejorando el rendimiento total y optimizando los costes de backhauling. 

Las tres compañías han trabajado estrechamente con Intel para diseñar esta solución edge para 
que fuera modular y flexible. Con el fin de hacer converger las cargas de trabajo en una sola 
plataforma, la solución utiliza el sistema de distribución OpenVINO Toolkit de Intel para la 
incorporación de IA (inteligencia artificial) y está previsto incorporar OpenNESS para las cargas 
de trabajo en red en el futuro. Con este enfoque modular, la solución de Cellnex puede 
personalizarse y optimizarse para las demandas específicas de cada emplazamiento o torre a 



                                      
 
 
 
 

través del Edge, logrando escalabilidad y reduciendo el coste total de propiedad (o TCO por sus 
siglas en inglés, “Total Cost of Ownership”). Esta solución puede desplegarse cubriendo amplias 
áreas o más pequeñas en función de los casos de uso específicos.  

"Esta solución de Edge Computing está diseñada para ayudar a los operadores de telefonía móvil 

a reducir su TCO, al tiempo que facilita nuevos e interesantes casos de uso para diferentes 

sectores. Como solución escalable y modular, puede cubrir diferentes escenarios, desde 

despliegues en infraestructura dedicadas de clientes, hasta servicios Edge distribuidos, y 

focalizados en el mercado de consumo", afirmó Óscar Pallarols, Global Commercial Director at 

Cellnex. 

"A medida que crezca la necesidad de la computación Edge, especialmente en las aplicaciones 
de telecomunicaciones, los clientes requerirán soluciones Edge más innovadoras y modulares 
capaces de escalar las crecientes necesidades de los negocios", apuntó Charles Ferland, Vice 
President and General Manager of Telco and Networking de Lenovo. "La colaboración de 
Lenovo con Cellnex e Intel es importante para ayudar a la industria a adoptar aplicaciones de 
infraestructura Edge. Los servidores ThinkSystem SR650 y ThinkSystem SE350 de Lenovo, 
combinados con nuestra solución de software Open Cloud Automation (LOC-A), proporcionan a 
los clientes una forma sencilla y automatizada de implementar soluciones informáticas Edge que 
pueden permitir a los clientes, en su complejo día a día, gestionar más datos en el Edge". 

Para Josep Martí, Director General de Nearby Computing: “El Edge Computing necesitaba un 

enfoque diferente y nuevas herramientas específicamente diseñadas para resolver sus retos 

inherentes. La solución conjunta que se presenta hoy ofrece una respuesta única al combinar de 

forma transparente productos líderes del mercado en Edge”.  

Por su parte, Renu Navale, Vice President, Data Platforms Group and General Manager, Edge 

Computing and Ecosystem Enabling en Intel, destaca que: "El uso de un enfoque escalable y 

modular para desplegar estas plataformas Edge convergentes acelera el desarrollo de soluciones 

de computación Edge. La colaboración con Cellnex, Lenovo y Nearby Computing muestra el valor 

de la colaboración del ecosistema para ofrecer más rápidamente nuevos e innovadores casos 

de uso de Edge”.  

 

Pilares técnicos de la nueva solución Edge Computing 

Esta solución conjunta se basa en la gama de productos Lenovo ThinkSystem, cuyos servidores 
Edge destacan por mejorar la capacidad de procesamiento, el almacenamiento y el sistema de 
comunicación allí donde se generan los datos, permitiendo una ejecución rápida de las acciones. 

En la familia ThinkSystem, el SE350 es el primero de una gama de servidores diseñados 
específicamente para el entorno Edge. De tamaño compacto, el equipo puede desplegarse en 
entornos externos, fuera del centro de datos, y tiene desarrollos que simplifican su gestión de 
manera segura, tanto de forma local como remota. 

Gracias a NearbyOne, una herramienta de orquestación específica para edge creada por Nearby 

Computing, los costes de explotación por nodo se reducen de forma considerable y se pueden 



                                      
 
 
 
 

gestionar incluso redes híbridas a gran escala. Además, se pueden crear servicios exhaustivos de 

automatización del despliegue y de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, así como 

potentes cadenas de servicios que ofrecen un verdadero valor añadido a los clientes.  

Cellnex ha confirmado que la solución desplegada es óptima en términos de diseño y 

funcionamiento, y está lista para actuar como Neutral Host con una solución llave en mano 

adecuada para ser desplegada en los emplazamientos de Cellnex, para facilitar así una 

adopción efectiva y acelerada de la computación en el extremo de la red con un ahorro 

significativo en el coste total de propiedad. La empresa está trabajando estrechamente con 

Lenovo, Nearby Computing, Intel y otros partners para desplegar una plataforma Smart Edge 

para diferentes casos de uso. 

Algunas de estas soluciones de Edge Cloud Computing ya se han implementado en Barcelona 
para cubrir diferentes necesidades y casos de uso, como “Enterprise Edge”, dirigido a empresas 
o a organizadores de grandes eventos de música y/o deportivos; o “Green Edge”, adecuado para 
entornos rurales de cero emisiones, que también pueden implementarse en Smart Cities o en 
futuros servicios de movilidad. 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera de cerca de 61.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de 
despliegue hasta 2027. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, 
Suiza, Reino Unido, Irlanda y Portugal.  

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de 

telecomunicaciones, 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”.   
 
 

Sobre Lenovo 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una empresa de la Fortune Global 500, con una facturación 
de 50.000 millones de USD, 57.000 empleados y presente en 180 mercados de todo el mundo. 
Guiados por la visión audaz de proporcionar tecnología más inteligente para todos, 
desarrollamos tecnologías que cambian el mundo y conforman una sociedad digital más 
inclusiva, de confianza y sostenible. Gracias al diseño, ingeniería y confección de la cartera más 
completa del mundo en el ámbito de los dispositivos y las infraestructuras inteligentes, 
lideramos también una Transformación Inteligente, con el fin de generar mejores experiencias 
y oportunidades para millones de clientes en todo el mundo. Para más información, visítenos en 



                                      
 
 
 
 

https://www.lenovo.com, síganos en LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo 
y consulte nuestras últimas novedades a través de nuestro StoryHub. 

Sobre Nearby Computing 

Nearby Computing ofrece soluciones de orquestación para edge computing, con un enfoque 

exhaustivo, integral y multiámbito que abarca desde el aprovisionamiento inicial del nodo 

periférico hasta la incorporación de la aplicación y la gestión del ciclo de vida. Gracias a su 

tecnología modular por diseño, supone el camino más sencillo y más corto a las soluciones 

personalizadas para el ámbito de las telecomunicaciones e IoT/empresa, combinando los 
requisitos del sector con herramientas de diseño orientadas a servicios. Nearby Computing tiene 

su sede en Barcelona, es miembro del ecosistema Intel Network Builders ecosystem y hace uso 

de tecnologías Intel.  

 

 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
  

Tel. +34 935 021 329 

 
comunicacion@cellnextelecom.com  

 
cellnextelecom.com/prensa 
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