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En el marco de EFIAQUA, Feria Internacional para la gestión eficiente del agua  
 

Adesal Telecom presenta soluciones inteligentes para la  
gestión eficiente del agua gracias a la red de Internet de las 
Cosas 
 

• La compañía, participada por Cellnex Telecom y Global Omnium, mostrará los diferen-
tes dispositivos disponibles para el mundo del agua, que utilizan la tecnología Sigfox, 
así como las distintas experiencias realizadas hasta la fecha en el ámbito del IoT. 

• Óscar Pallarols, director de Innovación y Estrategia de Producto, presentará en el Con-
greso la visión de Cellnex y su papel como acelerador de la digitalización en el sector 
del agua.   

 
Valencia, 23 de noviembre de 2017.- Adesal Telecom (compañía participada por Cellnex Telecom 
y Global Omnium), estará presente en la Feria Internacional para la gestión eficiente del agua 
(EFIAQUA), que se celebra en Valencia los días 29 y 30 de noviembre. El objetivo de esta nueva 
edición es analizar la realidad actual y tendencias en torno a la transformación digital y cómo esta 
influirá en las estrategias futuras del sector del agua.  

Durante el congreso, la compañía mostrará las diferentes soluciones inteligentes en el sector del 
agua-- ya disponibles en el mercado--que utilizan la tecnología Sigfox. Además compartirá sus  
distintas experiencias realizadas hasta la fecha en ámbitos como Waste, Facility o Asset Tracking 
Management. 

Entre los casos de uso y experiencias realizadas figurarán proyectos desarrollados con Global 
Omnium en el mundo del agua (Water Management), Ecovidrio en el marco de la gestión de 
residuos (Waste Management) para distintos ayuntamientos de España o ISS para la gestión de 
edificios (Facility Management).  

Más de un millón de objetos conectados a la red Internet of Things (IoT) 

Cellnex Telecom, principal accionista de Adesal Telecom, tiene desplegada desde 2015 la primera 
red orientada a servicios Internet of Things (IoT) que da servicio en todo el territorio español, con 
una cobertura nacional del 95% mediante más de 1.450 emplazamientos. Más de 1 millon de 
dispositivos ya están conectados y utilizan a diario la red IoT de Cellnex. 

Adesal Telecom realizará demostraciones en su stand, en las cuales los visitantes podrán conocer 
de primera mano todas las ventajas que ofrece la red IoT, destacando su eficiencia en costes y en 
consumo energético, que permite la viabilidad de casos de uso que hasta el momento no lo eran 
por sus elevados costes de implementación, operación o mantenimiento. 

Esta red está basada en la tecnología del fabricante francés SIGFOX, que ha sido implementada 
con éxito en otros países. Concretamente en España, el  millón de dispositivos conectados a esta 
red están actualmente prestando servicios de telemetría de agua, seguridad, residuos o parkings, 
entre otros. 
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El futuro de la conectividad 

El director de Innovación y Estrategia de Producto de Cellnex, Óscar Pallarols participará junto a 
destacados expertos del sector, en el Congreso de conferencias que tiene lugar de forma paralela 
a la Feria. Pallarols presentará la visión de Cellnex como operador líder en la gestión de 
infraestructuras en Europa, y su papel determinante en el proceso de digitalización del sector del 
agua. 

Esta intervención tendrá lugar el día 29 de noviembre a las 17:10 horas en la zona de Conferencias. 

Sobre Adesal Telecom 

Adesal Telecom es la compañía de telecomunicaciones de referencia en la Comunidad Valenciana. 
En 2007 fue adjudicataria del servicio de suministro, instalación y puesta en servicio de la red 
COMDES, para los cuerpos de seguridad y emergencia en la Comunidad Valenciana. 

Adesal Telecom presta además servicios de interconexión y despliegue de redes, búsqueda de 
emplazamientos para ubicación de equipos o diseño de proyectos de banda ancha, entre otros. 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex es el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera total de +24.000 emplazamientos. Cellnex desarrolla sus actividades 
en España, Italia, Holanda, Francia, Reino Unido y Suiza.  

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 y " 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 y CDP 
(Carbon Disclosure Project). 

 

       

  www.adesaltelecom.com 

 

 

Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa  

https://twitter.com/cellnextelecom 
https://twitter.com/adesaltelecom 

Tel. +34 935 031 416 
Tel. +34 963 029 327 

informacion@adesaltelecom.com 
comunicacion@cellnextelecom.com  
 
cellnextelecom.com/prensa 

 http://youtube.com/cellnextelecom 

 http://flicker.com/cellnextelecom 
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