
 

 

 

 

Mercado Alternativo Bursátil 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

Madrid, 28 de mayo de 2014 

HECHO RELEVANTE LET´S GOWEX S.A. 
 
Asunto: GOWEX ofrecerá conexión WiFi gratuita en Newcastle y Gateshead 
 

Muy señores nuestros: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 y para su puesta a disposición del público como hecho 

relevante, ponemos en su conocimiento que Let´s GOWEX S.A., en adelante GOWEX, ofrecerá desde hoy 

conexión WiFi gratuita en los distritos más transitados de Newscastle y Gateshead. La aglomeración urbana de 

Tyneside al nordeste de Inglaterra, a la que pertenecen ambas ciudades, es la sexta más poblada del Reino 

Unido en base a sus 829.300 de habitantes. 

  

De este modo, Newcastle y Gateshead se suman a importantes capitales vecinas como Edimburgo o Dublín que 

ya han apostado por el modelo de Ciudad WiFi inteligente de GOWEX y cuyos vecinos y turistas ya disfrutan de 

conexión a Internet gratuita las 24 horas del día. 

  

Este nuevo contrato firmado con ambas ciudades impulsará a GOWEX en su estrategia de crecimiento en las 

Islas Británicas, donde la compañía tiene una apuesta decidida de desarrollo. La Compañía ha obtenido una 

concesión de 10 años para la explotación comercial de dichas redes por parte de sendos consistorios y juntos 

trabajarán para ir incorporando nuevos puntos de acceso y partners con el objetivo de mejorar la cobertura y 

calidad del servicio e ir llegando paulatinamente a aquellas más afectadas por la brecha digital. 

 

Ambas ciudades, separadas geográficamente por el río Tyne y conectadas por siete puentes, ofrecerán a sus 

ciudadanos y visitantes conexión WiFi gratuita las 24 horas del día. En la primera fase, se alcanzará en torno al 

40% del despliegue de los puntos de acceso de ambas redes municipales.  

 

Los ciudadanos y personas que visiten el área de Newcastle-Gateshead -recibe anualmente alrededor de 17 

millones de turistas-  podrán disfrutar desde este verano de conexión gratuita en algunos de los distritos más 

transitados de Newcastle: Shields Road, Newcastle centre, South Gosforth, Stanhope Street, Throckley y Two 

Ball Lonnen, entre otros.  

 

Por su parte, la localidad de Gateshead contará con conexión inalámbrica en los distritos de Beacon Lough 

Centre, Birtley Centre, Blaydon Centre, Chopwell Centre, Coatsworth Road, Crawcrook Centre, Deckham Centre, 

Dunston Centre, Dunston Hill Centre, Felling Centre, y  Greenside Centre, entre otros.  

Como en las demás redes de GOWEX, todos los usuarios que se den de alta en el servicio WiFi de ambas 

ciudades también podrán navegar gratuitamente con un usuario único,  en las 88 redes de la compañía presentes 

en todo el mundo: Dublín, Edimburgo, Nueva York, Miami, San Francisco, Madrid, Barcelona, etc. La velocidad 

de conexión freemium será de 1 Mbps de bajada para el acceso universal. 



 

 

 

Como dato a destacar, Newcastle es miembro del Grupo de principales ciudades inglesas y, con Gateshead, 

forma parte de la red Eurocities de las ciudades europeas. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

 
 
Francisco Manuel Martínez Marugán 
Secretario del Consejo de Administración 
 

 

 

 

 

 

 


