Cellnex Telecom mejora la conectividad móvil
del Etihad Stadium
Ha equipado el estadio del Manchester City con un Sistema DAS


Los clientes de Vodafone y O2 que visiten el recinto disfrutarán de una completa
conectividad móvil, extensible a otros operadores en el futuro.



El primer partido con la experiencia de conectividad mejorada se jugará el próximo 9 de
febrero y enfrentará al Manchester City contra el West Ham United.



El sitema DAS (Distributed Antennae System) ofrece cobertura 4G y está preparado para la
futura llegada del 5G.

Manchester, 7 de febrero de 2020.- Cellnex Telecom, principal operador europeo de
infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, ha anunciado la instalación de un Sistema
Distribuido de Antenas (DAS, por sus siglas en inglés) en el Etihad Stadium del Manchester City
para proporcionar una conectividad 4G mejorada en todo el recinto. Esta nueva tecnología
proporcionará una mejor experiencia de conectividad a los clientes de Vodafone y O2 -otros
operadores se podrán incorporar en el futuro- y marca un nuevo hito para las actividades de
Cellnex en Reino Unido.
Cellnex consolida de este modo su experiencia en el desarrollo de proyectos industriales de estas
características en Europa. La compañía ha llevado a cabo proyectos similares en grandes
complejos deportivos y estadios europeos, como el Wanda Metropolitano en Madrid, San Siro
en Milán, Juventus en Turín o el Estadio Olímpico en Roma. El acuerdo con uno de los clubes de
fútbol más icónicos de Reino Unido forma parte del plan estratégico de la compañía para
expandir su actividad en el mercado británico.
Mick Goulding, director comercial de Cellnex Telecom en Reino Unido, apunta que "estamos
muy contentos de habernos asociado con el Manchester City Football Club para implementar
esta solución de conectividad en el Etihad Stadium. Los aficionados se beneficiarán de una señal
eficiente y de alta calidad que les permitirá seguir conectados mientras disfrutan de una
experiencia futbolística de calidad".
"Como proveedor líder de telecomunicaciones en Europa, Cellnex está muy bien posicionada
para ampliar su presencia en el Reino Unido y contribuir al despliegue del 5G. El mercado
británico ofrece grandes oportunidades que esperamos poder aprovechar en el futuro", añade
Goulding.
Greg Swimer, Director de Tecnología del City Football Club destaca que "estamos encantados
de haber trabajado con Cellnex Telecom en este proyecto, que forma parte de un plan a largo
plazo para la mejora de la conectividad en el entorno del Etihad. Cellnex cuenta con una larga
experiencia en la instalación, gestión y mantenimiento de las redes de comunicaciones
inalámbricas. Este proyecto permitirá a todos aquellos que visiten nuestro estadio beneficiarse
de una conectividad 4G óptima, así como de la mayor velocidad y capacidad del 5G cuando esté
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disponible en sus dispositivos. Sabemos lo importante que es la conectividad para nuestros
seguidores, y estamos buscando constantemente nuevos modos para que puedan capturar y
compartir sus experiencias en el Etihad Stadium".

Sobre Cellnex Telecom
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones
inalámbricas, con una cartera de cerca de 58.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de
despliegue hasta 2027. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Paises Bajos, Francia,
Suiza, Reino Unido, Irlanda y Portugal.
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 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP
(Carbon Disclosure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.
Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran ConnecT con una participación de
un 29,9% en el capital, así como CriteriaCaixa, Blackrock, Wellington Management Group y
Canada Pension Plan con participaciones minoritarias.
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