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Cellnex localizará en Italia un nuevo  
“centro de excelencia” 

 

Coordinará tres áreas de competencia   

 
 

Roma-Barcelona, Martes 1 de Marzo de 2016.- Cellnex Telecom —líder europeo en el ámbito de las to-
rres de telecomunicaciones y la radiodifusión— localizará en Italia un centro de “excelencia corporativa” 
que dará cobertura al conjunto del Grupo. La puesta en marcha de este centro, con sede en Roma, cons-
tituye una muestra del compromiso de Cellnex con Italia a largo plazo y refleja el grado de preparación y 
profesionalidad de los equipos de las sociedades del grupo en Italia, Galata y TowerCo.  

El centro de excelencia desempeñará un papel central en la innovación y el desarrollo de nuevas tecno-
logías y mejores prácticas relacionadas con el ámbito de las infraestructuras para telefonía móvil que 
serán utilizadas por Cellnex en los mercados en los que opera.  

Las áreas de competencia en las que centrará su labor son: 

 Automatización de los centros de operaciones de la red; 

 Distributed Antenna Systems (DAS): sistemas de antena para cobertura móvil en interiores; 

 Gestión de los emplazamientos y de la propiedad. 

«Con esta iniciativa —declara el consejero delegado Tobías Martínez Gimeno— Cellnex sitúa Italia en el 
centro de su estrategia de desarrollo tecnológico, vinculado a la creación de un modelo de excelencia 
operativa basado en la identificación y la extensión de las mejores prácticas y tecnologías, convirtiéndose 
así en uno de los principales polos de innovación del grupo.» 

Esta decisión por parte de Cellnex se inscribe en una lógica de interés y de creciente presencia en Italia, 
pero también, y sobre todo, de continuidad en el desarrollo de las actividades, de colaboración con otras 
empresas tecnológicamente avanzadas y con las autoridades locales. Es el caso, por ejemplo, de los pro-
yectos de ámbito europeo iCity y Compose ya en curso. 
 
iCity y Compose 
En este contexto cabe recordar el compromiso de Cellnex en Génova y en Bolonia y en el iCityproject de 
Barcelona, un proyecto más amplio que prevé la construcción de una plataforma en la nube para desa-
rrollar infraestructuras urbanas y servicios de alta tecnología (smart city). Por otro lado, en el marco del 
proyecto europeo COMPOSE, cuyo objetivo es aumentar el potencial del Internet de las cosas (IoT), Cell-
nex colabora como socio industrial con dos eminencias del panorama italiano como son Innova (Roma) y 
CREATE-NET (Trento) en el sector de servicios basados en el Internet de las cosas. 
 

Sobre Cellnex Telecom 

El pasado 19 de febrero, Cellnex Telecom presentó sus resultados para el ejercicio 2015, los primeros tras 
su escisión de Abertis Infraestructuras y su salida a bolsa de fecha de 7 de mayo de 2015. En el ejercicio 
se destaca el aumento de los ingresos a 613 millones de euros y el crecimiento del EBITDA recurrente 
hasta 235 millones. El beneficio neto fue de 48 millones de euros. El 35% de los ingresos de Cellnex se 
generan en Italia 
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Tras la adquisición en marzo de 2015 de la cartera de torres de telecomunicaciones de Wind en Italia, 
Cellnex Telecom se convirtió en el operador independiente líder europeo de infraestructuras de teleco-
municaciones, con un total de 15.119 torres. Cellnex tiene presencia en tres áreas de actividad: infraes-
tructuras para telefonía móvil; redes de difusión audiovisual, así como servicios de redes de seguridad y 
emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities y 
el Internet de las cosas o IoT).  
 

 

 

Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Externa  
http://twitter.com/cellnextelecom  

Tel. +34 935 031 416 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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