
 

 

  

 

La Generalitat Valenciana adjudica a Adesal Telecom (Cellnex Telecom y Aguas de 

Valencia), la ampliación de los servicios para la red de comunicaciones móviles 

de emergencias y seguridad (Red COMDES) 

 

 COMDES es la Red Corporativa de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad de la 
Generalitat, que emplean los cuerpos de prevención, protección civil, policía autonómica, policías locales, 
bomberos, urgencias sanitarias, guardería forestal, medioambiental, etc.  

 

 Esta ampliación mejorará la cobertura urbana, incluyendo las zonas costeras y espacios subterráneos como 
el Metro y túneles, la capacidad de tráfico y el acceso para aplicaciones de usuario. 

 

 Más de 50 municipios de toda la Comunitat Valenciana verán mejorada su cobertura actual.   

 

 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, presentó ayer el pro-

yecto de ampliación de la red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad (COMDES), ante 

las organizaciones y entidades responsables de los servicios de emergencias y seguridad de la Comunitat Valen-

ciana. Esta presentación se enmarca dentro de un acuerdo entre la Generalitat Valenciana y Adesal Telecom en 

el que han ampliado su contrato de COMDES para mejorar sus prestaciones actuales. Adesal Telecom –empresa 

participada por Cellnex Telecom y Aguas de Valencia- se adjudicó la implantación y gestión de la Red COMDES 

en 2007.  

 

De esta manera, esta ampliación mejorará la cobertura urbana, incluyendo las zonas costeras y espacios sub-

terráneos como el Metro y túneles, la capacidad de tráfico y el acceso para aplicaciones de usuario. Este nuevo 

contrato se traduce en términos económicos en una cifra superior a los 11 millones de euros en dos años. 

 

La implementación de la Red COMDES en la Comunitat ha permitido reducir costes, mejorar la calidad del 

servicio que ofrecían las redes analógicas de comunicaciones,  así como facilitar la coordinación del conjunto de 

cuerpos de seguridad y emergencia y lograr mayor eficiencia en el uso de las frecuencias. 

 

Actualmente, la Red la utilizan más de 140 flotas distintas, está dotada de 120 estaciones base y proporciona 

cobertura superior al 97% del territorio de la Comunitat para terminales móviles y del 87% para terminales 

portátiles. La ampliación del contrato prevé llegar a las 172 estaciones base e incrementar hasta 10.000 usuarios 

en la red (actualmente 8.000).  Asimismo, la Red ha pasado de contar con 837 canales de voz y datos a sumar un 

total de 909. Además, se ha ampliado la conmutación de modo que se ha incrementado la capacidad de la red 

de establecer comunicaciones, así como su redundancia y fiabilidad. 
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La ampliación del contrato de Adesal Telecom y la Generalitat Valenciana contempla mejorar la cobertura en 

interiores a los principales núcleos de población con más de 20.000 habitantes y la cobertura en exteriores a 

aquellos núcleos de más de 3.000 habitantes.  

También se mejorará en nuevas líneas de metro y algunas zonas especiales como el Hospital La Fe de Valencia o 

el aeropuerto de Alicante-Elche (El Altet), entre otros. En total, se estima que más de 50 municipios de las tres 

provincias verán mejorada la cobertura actual.  

 

Adesal Telecom  

Adesal Telecom nace con la vocación de ser una empresa tecnológica de referencia en la Comunitat Valenciana 
y con el objeto de colaborar y ofrecer sus servicios a las Administraciones Públicas y empresas privadas. Actual-
mente, es el principal suministrador de terminales en la Red COMDES para las flotas de la Generalitat Valencia-
na, consorcios provinciales de bomberos y principales ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. 

Está participada por Cellnex Telecom y Aguas de Valencia, centrando su actividad en el sector de las telecomuni-
caciones. 

Adesal telecom ayuda a la integración en la Red COMDES proporcionando asesoramiento en la tecnología TE-
TRA, apoyo en la integración en la Red, ayuda en la confección de grupos de trabajo, soporte a la definición de 
plantillas y parámetros de terminales y formación a los usuarios. 

 

 

 

 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Externa  
http://twitter.com/cellnextelecm  

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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