
 

 

  

Nota de prensa 

Cellnex “conecta” las tiendas de Bauhaus en 
Suecia 

La compañía ha equipado dos grandes almacenes de la cadena alemana en el país 
nórdico con sistemas de antenas distribuidas (DAS) para dotar de una óptima 

cobertura móvil el interior de sus centros y mejorar así la experiencia de sus clientes y 
empleados. 

 

Estocolmo, 9 de diciembre de 2022.- Cellnex Sweden ha firmado un acuerdo con la cadena alemana de 
ferreterías y bricolaje Bauhaus para dotar de cobertura móvil el interior de sus centros en el país nórdico, 
mejorando así la experiencia de sus clientes y empleados. 

Bauhaus es una de las principales cadenas de material de construcción y bricolaje de Europa, con 270 
grandes almacenes en 19 países. “La tendencia es clara desde hace tiempo” –afirma Peter Adlertz, director 
de Operaciones de IT de Bauhaus en Suecia–, “para el comercio minorista, ofrecer una cobertura 
realmente buena supone una gran ventaja competitiva. El hecho de que ahora podamos garantizar una 
conectividad interior de calidad con una conexión estable en nuestros grandes almacenes significa que 
tendremos una experiencia de cliente moderna y atractiva. Quienes visiten nuestras tiendas no tendrán que 
preocuparse por la cobertura móvil. Es extremadamente positivo”. 

El proyecto de colaboración entre ambas compañías se ha iniciado en los grandes almacenes de Bahaus 
ubicados en Sundsvall y Löddeköpinge, en Suecia; pero está previsto que pueda ampliarse a otros centros 
de la cadena en el país nórdico.  

Cellnex lleva a cabo el diseño, la instalación, puesta en marcha y operación de los sistemas de antenas 
distribuidas (DAS) multi operador que una vez desplegados en los centros facilitan a los clientes utilizar su 
teléfono móvil para llamar, navegar, gestionar sus pagos con soluciones digitales y acceder a las páginas de 
miembros del club de clientes Bauhaus, entre otros muchos servicios, de una manera rápida y sin fisuras. 

“Bauhaus quiere estar a la vanguardia de la innovación y la experiencia del cliente, y es gratificante que 
ahora tengamos la oportunidad de empezar a equipar sus tiendas con soluciones de conectividad para 
interiores robustas y preparadas para el futuro. Estamos orgullosos de poder iniciar esta colaboración y 
esperamos desarrollarla junto con Bauhaus", ha destacado Staffan Lindbäck, Director General de Cellnex 
en Suecia. 

Cellnex cuenta con una amplia experiencia en el despliegue y operación de soluciones de conectividad para 
interiores –principalmente sistemas DAS–, en centros comerciales, estadios y recintos deportivos, hoteles, 
edificios corporativos y de oficinas, hospitales, etc. en los doce países europeos en los que opera. 

 

Sobre 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. 



Noticias - Cellnex 

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  
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