
Nota de prensa 

Cellnex desplegará la cobertura móvil en las líneas de 
metro 16 y 17 de Gran París Exprés 

París, 27 de septiembre de 2021 - La Société du Grand Paris (SGP) ha adjudicado a Cellnex France el 
contrato para dotar de cobertura móvil las líneas 16 y 17 de metro del Gran París Exprés –actualmente 
en construcción- mediante un sistema DAS (Distributed Antenna System) multi operador. El principal 
operador europeo independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas ofrecerá así 
una conectividad continua y óptima –de voz y de datos–, independientemente del operador de telefonía 
móvil, en todas las estaciones y túneles entre Saint-Denis Pleyel y Noisy-Champs (línea 16) y el aeropuerto 
Charles de Gaulle y posteriormente Le Mesnil Amelot (línea 17). 

La experiencia de Cellnex en este ámbito, que se suma a proyectos similares adjudicados recientemente 
en Gran Bretaña (para Network Rail) y en los Países Bajos (para ProRail), se pondrá a disposición de los 
pasajeros del Gran París Exprés a diario a partir de 2024, año en el que se celebrarán los Juegos Olímpicos 
en la capital francesa. 

La adjudicación de este contrato, de 17,5 años de duración, concluye un proceso de selección que 
comenzó a finales de 2019. 

Vincent Cuvillier, Managing Director de Cellnex France, ha subrayado que "el contrato con Gran París 
Exprés es un hito importante para la historia de Cellnex en Francia. También es una demostración del 
sólido y permanente compromiso de la compañía con un mercado clave en su estrategia de desarrollo, 
en el que ha invertido o comprometido inversiones por más de 10.000 millones de euros desde 2016 
mediante acuerdos con los principales operadores de telecomunicaciones franceses y un compromiso 
firme para el desarrollo del ecosistema 5G así como la garantía de una mayor y óptima conectividad para 
todos, en todos los territorios (red nacional de muy alta velocidad y servicios de edge computing)". 
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Por su parte, Loïc Besnard, Commercial Director de Cellnex Francia, ha destacado “la oportunidad, a 
través de las líneas 16 y 17 del Gran París Exprés, de aplicar una vez más toda la experiencia de Cellnex 
en la implantación de infraestructuras de conectividad, ya sea con sistemas DAS multi operador en 
espacios singulares (estaciones, túneles, oficinas, aparcamientos, estadios, centros comerciales...), o con 
redes privadas e Internet de las Cosas (IoT) para la Industria 4.0 y las Smart cities". 

"Ofertas a medida diseñadas para satisfacer las necesidades de conectividad de los principales sectores 
industriales como el transporte ferroviario, la automoción, la energía, el medio ambiente, el deporte, el 
comercio minorista, pero también la salud y la biofarmacia como, por ejemplo, la puesta en marcha este 
año de un laboratorio de innovación en colaboración con la empresa MGA Technologies para probar los 
nuevos casos de uso del 5G en la fábrica del futuro". 

"En el espíritu de servicio público del Gran París Exprés, la universalidad, la neutralidad y la escalabilidad 
de la infraestructura de conectividad han sido las prioridades de Cellnex y el conjunto de partners que 
participan en el proyecto –NOKIA, SNEF TELECOM, COMMSCOPE y AXIANS– a la hora de definirlo". 

Sobre Cellnex Telecom 

El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la 
innovación tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex Telecom es el proveedor 
independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que 
permite a los operadores acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de 
telecomunicaciones en régimen de uso compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso 
para nuevos operadores y a mejorar los servicios en las zonas más remotas. 

Cellnex gestiona un portafolio de más de 130.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos 
hasta 2030–, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, 
Dinamarca, Suecia y Polonia. 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 
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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 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. Entre los accionistas de referencia 
de Cellnex se encuentran GIC, Edizione, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington Management 
Group, Capital Group, Blackrock, Fidelity y Norges Bank. 

Para más información: https://www.cellnextelecom.com  

Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa 

Guarda nuestro nuevo correo a la lista de remitentes 
seguros: 
communication@cellnextelecom.com 

Tel. +34 935 021 329 
cellnextelecom.com/prensa
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