Cellnex se suma a la iniciativa 5G Barcelona


La compañía aportará a 5G Barcelona su experiencia y conocimiento en el desarrollo de
las infraestructuras de conectividad necesarias para el despliegue de esta tecnología.



En colaboración con 5G Barcelona, Cellnex desarrollará un proyecto piloto en el ámbito
de las comunicaciones de seguridad y emergencias.

Barcelona, 5 de diciembre de 2018.- Cellnex Telecom y 5G Barcelona han firmado un acuerdo de
colaboración para desarrollar e implementar proyectos piloto que permitirán testear el uso de la
tecnología 5G en distintos sectores.
Uno de los primeros proyectos en el que se está trabajando es un “piloto” destinado a analizar la
conectividad en el ámbito de los servicios de seguridad y emergencia, mediante la aplicación del
5G en la detección temprana de cualquier tipo de incidente (incendios, accidentes, etc.) en base
a la captación y transmisión de datos e imágenes en tiempo real a los cuerpos de seguridad y/o
equipos de emergencia. El objetivo es el de facilitar la reducción en los tiempos de respuesta, la
continua monitorización de la situación a distancia y la adaptación y modulación de los recursos
necesarios para atenderlo y resolverlo.
Cellnex se suma así a 5G Barcelona, una iniciativa impulsada por la Generalitat de Catalunya, el
Ayuntamiento de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, la Fundación i2CAT, el Centro
Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), Atos y la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) para convertir la ciudad en un hub digital de 5G de referencia europea.
El acuerdo incide en la definición y desarrollo de nuevos casos de uso, implementación de pruebas
en ámbito real en forma de proyectos piloto dentro de la ciudad de Barcelona, y la creación de
prototipos en tecnología 5G. Además, el convenio también proporcionará a Cellnex acceso a los
laboratorios de 5G Barcelona, así como al resto de infraestructuras y servicios del consorcio en la
ciudad.
“Queremos estar cerca de los casos de uso y de las aplicaciones que se van a sustentar sobre el
nuevo estándar”, ha indicado Oscar Pallarols, Director Global de Innovación de Cellnex. “Es así
como también podemos testear los distintos elementos del ecosistema 5G en lo que a las
infraestructuras se refiere: desde las small cells, hasta la necesidad de extender la conectividad
por fibra óptica a la antena (FTTA), pasando por el acercamiento de la capacidad de proceso y

computación a los distintos nodos de la red; el llamado “edge computing” que deberá permitir
conseguir los niveles de latencia extremadamente bajos requeridos por aplicaciones críticas como
el vehículo conectado o la telemedicina.”. Por último, Pallarols ha añadido que “la plataforma 5G
Barcelona nos ofrece un entorno adecuado para desarrollar y validar los modelos de despliegue
del 5G en los distintos ámbitos sectoriales y entornos de uso y acceso”.
Asimismo, en representación de 5G Barcelona, Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital
Barcelona, ha incidido en la importancia del acuerdo en el marco de 5G Barcelona comentando
que “Barcelona es ya un referente en tecnología 5G porque cuenta con los agentes clave del sector,
tanto a nivel público como privado, y con el compromiso de todos ellos para traducir el impacto
de estas tecnologías a nivel económico y social con cada uno de los pilotos que desarrolla.”. El caso
de Cellnex, según Grau “será un ejemplo claro de cómo trabajando juntos generamos
conocimiento de valor que nos permite innovar y mostrar el potencial real del 5G a empresas y
ciudadanos”.

Sobre Cellnex
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
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 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 EuroStoxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP
(Carbon Disclosure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.

Sobre 5G Barcelona
5GBarcelona es una iniciativa público-privada que constituye un hub digital abierto y neutral para
la validaci ón y la adopción de tecnología y aplicaciones 5G en un entorno real de ciudad. La
iniciativa está impulsada por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona,
Fundación Mobile World Capital Barcelona, la Fundación i2CAT, el Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Atos y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

5G Barcelona tiene como objetivo transformar el área metropolitana de Barcelona en un
laboratorio de innovación de referencia en 5G con una infraestructura experimental abierta para
probar, crear prototipos e implementar nuevas soluciones digitales.
www.5gbarcelona.com
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