
 

 

  

Nota de prensa 

Cellnex y Nokia refuerzan su alianza para 
desplegar redes privadas para empresas 

 
• La conectividad es clave para la transformación digital de las empresas. 
• Cellnex y Nokia dan un paso más para ofrecer conjuntamente al mercado las mejores 

soluciones en redes privadas para la industria. 

 
Barcelona, 8 de junio de 2022. Cellnex Telecom y Nokia han acordado reforzar su acuerdo comercial y su 
compromiso para llevar las redes inalámbricas privadas a las empresas. 

Durante los últimos años, Cellnex, a través de su filial EDZCOM, ha colaborado estrechamente con Nokia en el 
despliegue de redes inalámbricas que han permitido a empresas en industrias tales como la energía, el transporte 
o la logística, la fabricación, la minería y la salud, contar con una transformación digital de vanguardia. Las redes 
privadas han mejorado en gran medida las operaciones de las empresas al aumentar significativamente la 
seguridad, la eficiencia y la productividad. 

Más recientemente, la revolución tecnológica en materia de conectividad e infraestructuras inalámbricas ha 
hecho que el mercado de las redes privadas crezca aún más rápidamente en Europa. Estos avances permiten 
ahora a Cellnex y Nokia intensificar sus esfuerzos comerciales de colaboración en diferentes países del continente 
europeo. 

“Cellnex y Nokia mantenemos una relación sólida y de confianza. Nokia tiene una posición de liderazgo en cuanto 
a la obtención de proyectos que han permitido a las empresas adoptar redes inalámbricas privadas. En Cellnex, 
tenemos mucho años de experiencia en el diseño, construcción y explotación de soluciones de redes privadas 
dedicadas. Aprovechar los recursos empresariales de ambas compañías nos permitirá impulsar el crecimiento de 
la industria 4.0”, ha destacado Mikko Uusitalo, General Manager – Mission Critical & Private Networks, de 
Cellnex. 

Por su parte Matthieu Bourguignon, VP Europe, Enterprise Sales de Nokia ha comentado que “Nokia ha 
desplegado redes de misión crítica en más de 2.200 empresas líderes en los sectores del transporte, la energía, 
la fabricación, las grandes empresas y el sector público de todo el mundo. Y hemos ampliado nuestra experiencia 
a más de 450 grandes clientes del sector privado en todo el mundo. Estos éxitos son posible gracias a nuestros 
valiosos socios. Estamos encantados de ampliar nuestra alianza con Cellnex para permitir la transformación 
digital en los distintos sectores industriales.” 

La seguridad es una de las ventajas clave de las redes privadas 

Las redes de quinta generación (5G) se están convirtiendo en el principal medio para que las compañías impulsen 
su crecimiento mediante la digitalización y la automatización de sus operaciones. Las redes privadas también 
ofrecen mayor fiabilidad, baja latencia y gran ancho de banda.  

La capacidad de automatizar usando redes inalámbricas seguras se traduce no solo en una mayor eficiencia, sino 
en velocidades más rápidas con menor latencia y abre vías innovadoras para que las empresas generen nuevas 
fuentes de ingresos. Y lo que es más importante, las redes privadas de nueva generación mejoran la seguridad 
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de los empleados y ayudan a provenir accidentes, una ventaja fundamental para las empresas del sector 
industrial.  

Acerca de Cellnex Telecom 

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 137.000 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: https://www.cellnex.com 

Acerca de Nokia 

En Nokia, creamos tecnología que ayuda al mundo a actuar en conjunto. 

Como socio confiable para redes críticas, estamos comprometidos con la innovación y el liderazgo 
tecnológico en redes móviles, fijas y en la nube. Creamos valor con la propiedad intelectual y la 
investigación a largo plazo, liderada por los galardonados Nokia Bell Labs. 

Cumpliendo con los más altos estándares de integridad y seguridad, ayudamos a desarrollar las 
capacidades necesarias para un mundo más productivo, sostenible e inclusivo. 

Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa 
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