
 
 
 

 

 

Cellnex se asocia con París La Défense para el 
desarrollo de un piloto de 5G mmWave 

 
París La Défense ha seleccionado a Cellnex France como partner para lanzar un piloto de 5G 
mmWave (26GHz) en el corazón de este emblemático distrito empresarial de la capital francesa. Este 
proyecto tiene una doble objetivo: por un lado, probar la viabilidad del modelo neutral host que 
permite la compartición de antenas e infraestructuras; y por otro, testear nuevos casos de uso 
gracias a la altísima velocidad del 5G a través de la banda de 26 GHz (la llamada banda "milimétrica") 
desplegada en el distrito de La Défense. Cellnex y sus socios han invitado a operadores móviles y 
empresas del ecosistema digital a que se unan al proyecto. 
 

 

París, 13 de octubre de 2022 - Como proveedor independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones 
y líder europeo, Cellnex considera el piloto 5G en París La Défense una oportunidad para participar en el desarrollo 
de un proyecto único y demostrar así, una vez más, su experiencia como operador neutro de infraestructuras y 
referente en entornos con mucha densidad de personas y despliegues industriales. 

Para garantizar el éxito de este piloto, París La Défense ha confiado en Cellnex, para que desempeñe un papel 
central en un consorcio de empresas que también incluye a Efficacity, Equans, Siradel.  

 

Transformación del centro de La Défense en un entorno de pruebas 5G de muy alta velocidad 
(26GHz) 

Con el despliegue de la infraestructura de small cells que garantizará velocidades sin precedentes, Cellnex y París 
La Défense tienen previsto convertir el centro de la Défense en un espacio de pruebas y experimentación único 
para las empresas que deseen probar nuevos casos de uso gracias al 5G. 
Para Vincent Cuvillier, director general de Cellnex France, "se trata de una magnífica oportunidad para probar 
nuevos casos de uso, en condiciones reales, como la realidad virtual y aumentada con vídeo de ultra alta 
definición (por ejemplo, el mantenimiento predictivo), el Internet de las Cosas (IoT), los vehículos autónomos y 
muchos otros, así como la capacidad adicional de la red durante eventos públicos con miles de personas. Las 
empresas interesadas, incluidas las startups, también son bienvenidas a unirse al proyecto".  
La red ya está activa y lista para su uso. Las compañías interesadas pueden enviar su solicitud a 
5G_AMI@parisladefense.com tras consultar el sitio web previsto para ello. 
 

Validar el modelo neutral host 

Además de estos experimentos abiertos a las empresas innovadoras en el ámbito de la conectividad, el interés de 
desplegar el 5G de muy alta velocidad (26 GHz) en París La Défense es también demostrar la idoneidad del modelo 
neutral host. Un modelo que garantiza un despliegue eficiente y eficaz, gracias a la compartición de antenas e 
infraestructuras.  
"Apoyarse en un operador neutro como Cellnex, como ocurre aquí en París La Défense, permite limitar el impacto 
del despliegue –menos antenas– y optimizar en gran medida el coste, garantizando al mismo tiempo a todos los 
operadores un acceso óptimo llave en mano", concluye Vincent Cuvillier. 
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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 138.000 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 y MSCI. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se 
encuentran Edizione, GIC, TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa y Norges Bank. 
 
Para más información: https://www.cellnex.com  
 

Asuntos públicos y empresariales 
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