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La plataforma LOVEStv, galardonada con el Grand Prix          
del Jurado de los HBbbTV Awards 2018 en Berlín 

 

• El jurado premia la propuesta tecnológica del proyecto y asegura que LOVEStv “transforma la forma de ver 
TV de la gente a gran escala” 

• LOVEStv es la plataforma audiovisual de RTVE, Mediaset y Atresmedia desarrollada por Cellnex Telecom 
que permite aprovechar las ventajas de internet mientras se accede a la TDT lineal 

• La plataforma ha sido premiada como la mejor propuesta entre los cuarenta y cinco proyectos de primer 
nivel europeo desarrollados por distintos actores y operadores del sector audiovisual 

 

Barcelona, 16 de noviembre de 2018.- La plataforma LOVEStv, desarrollada por Cellnex Telecom como provee-
dor tecnológico, fue premiada anoche en la gala de los prestigiosos HbbTV Awards, organizados por la HbbTV 
Association y Deutsche TV Platform y celebrados en Berlín. Concretamente, LOVEStv se alzó con el galardón 
Grand Prix del jurado de los galardones, cuyos miembros valoraron la propuesta tecnológica de la plataforma de 
servicios audiovisuales y aseguraron que “transforma la forma de ver TV de la gente a gran escala”. 

LOVEStv es un proyecto en el que Cellnex Telecom ha trabajado como proveedor tecnológico, conjuntamente 
con los grandes radiodifusores españoles (RTVE, Mediaset y Atresmedia), y que permite a los espectadores apro-
vechar la capacidad de internet y disfrutar de las ventajas de la TDT lineal a la vez que tienen acceso a contenidos 
y servicios no lineales. Mejora la experiencia de usuario con funcionalidades como la visualización de contenidos 
de la última semana, el reinicio de un programa cuando éste ya ha comenzado o una guía de programación 
mejorada. 

LOVESTV está diseñada  como una plataforma abierta que permita  integrar a todos los radiodifusores que 
deseen enriquecer su oferta de contenidos con un servicio    que auna los beneficios de la TDT lineal y la interac-
tividad que proporciona la tecnología HbbTV. 

La plataforma desarrollada por Cellnex Telecom competía en los HbbTV Awards con otros cuarenta y cuatro pro-
yectos finalistas de primera línea a nivel europeo que se pueden consultar en https://www.hbbtv.org/news-
events/nominees-for-hbbtv-awards-2018-announced/. 

Albert Cuatrecasas, Director General de Cellnex en España, ha destacado el salto cualitativo y tecnológico que 
para la TDT y los radiodifusores supone la integración de la plataforma LOVEStv. Asimismo ha subrayado la im-
portante mejora de la experiencia de usuario, que dispone ahora, también con la TDT, de la autonomía y la ca-
pacidad para acceder a los contenidos audiovisuales de los radiodifusores españoles en el momento en el que le 
interese, aunque éstos estén ya iniciados o hayan sido emitidos. “Es una muestra más” –concluye Cuatrecasas- 
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“del potencial tecnológico que alberga la TDT junto a desarrollos de futuro vinculados al 4K y a la ultra alta defi-
nición entre otros”. 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con 
una cartera total de 28.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2022. Cellnex desarrolla 
sus actividades en España, Italia, Holanda, Francia, Suiza y Reino Unido. 

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de teleco-municacio-
nes, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y solucio-nes 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 EuroS-
toxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Dis-closure Project), 
Sustainalytics y  “Standard Ethics”. 
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