
 

Lorin Networks escoge las infraestructuras de Cellnex 

Portugal para instalar y desplegar una red nacional de IoT, 

basada en tecnología LoRaWAN 

 

• Esta red de Internet de las Cosas, que será operada por Lorin, se desplegará gradualmente en 

los emplazamientos de Cellnex en todo el país. 

 

• Las redes IoT son esenciales para el impulso de soluciones de conectividad y servicios en las 

Smart Cities, ofreciendo soluciones más eficientes que repercutan en la calidad de vida de los 

ciudadanos y en la transformación digital de los sectores productivos. 

 

• Los servicios IoT permiten desarrollar soluciones a nivel nacional para el seguimiento y 

localización de objetos, la medición inteligente de consumos energéticos y de agua o 

soluciones Smart para la agricultura, entre muchas otras.  

 
 

Lisboa, 1 de febrero de 2022.- Cellnex Portugal, y Lorin Networks han alcanzado un acuerdo para 
desplegar una red nacional de IoT (Internet de las cosas) basada en tecnología LoRaWAN. Esta red 
se desplegará en los emplazamientos de Cellnex en Portugal y será operada por Lorin que 
comercializará sus soluciones IoT en el mercado portugués. 
 
Las redes IoT permiten la instalación de una serie de soluciones orientadas no sólo a mejorar la 
conectividad en sectores económicos clave, como la agricultura, el transporte o la industria, sino 
también para acelerar el desarrollo de las Smart Cities, por ejemplo, mediante la monitorización en 
tiempo real de diversos tipos de consumo gracias a la instalación de sensores inteligentes. 
 
El acuerdo se formalizó en la sede de Cellnex en Lisboa, por el director general de Cellnex Portugal, 
Nuno Carvalhosa, y el director general de Lorin, Talis Tal-Or. 
 
El director general de Cellnex Portugal, Nuno Carvalhosa, destacó que este acuerdo "demuestra la 
importancia que tienen las infraestructuras de Cellnex para favorecer el desarrollo de nuevas 
soluciones IoT, que permiten a los diferentes operadores, en este caso a Lorin Networks, poner a 
disposición sus soluciones y servicios orientados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
la mejora del funcionamiento de los centros urbanos o la transformación digital de los diferentes 
sectores de la economía". 
 
Para el director general de LoRin, Talis Tal-Or, "esta asociación estratégica entre ambas compañías 
es un paso muy importante para lograr nuestra misión: mejorar la vida de los ciudadanos a través 
de la tecnología. Los sistemas IoT son el futuro y pueden ayudar a todo el mundo, desde 
emprendedores a agricultores pasando por los municipios, aprovechando las posibilidades de la  
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tecnología para resolver mucho de los retos actuales. Estamos orgullosos de poder hacerlo con 
Cellnex".   

Sobre Cellnex 

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 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 Edizione, GIC, TCI, Blackrock, Canada Pension 
Plan, CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital Group, Fidelity y Norges Bank. 

Para más información: 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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