Antel celebra acuerdo con
el líder mundial de entretenimiento AEG Facilities
AEG Facilities, una empresa del grupo AEG, la empresa líder a nivel mundial en
organización de eventos deportivos y espectáculos apoyará en el desarrollo de Antel
Arena.
Mediante este acuerdo, AEG Facilities, con su logística internacional y su vasta
experiencia en la industria del deporte y el entretenimiento se suma al equipo de
profesionales de Antel que trabaja en el proyecto de Antel Arena. Esta alianza
estratégica se enmarca dentro del objetivo de transformar al Uruguay en un centro
regional de espectáculos culturales, deportivos, ferias y convenciones.
Luego de un riguroso proceso de selección, el nuevo Complejo Multipropósito Antel
Arena fue el elemento decisivo para concretar esta alianza, y de esta forma AEG
Facilities sume Antel Arena a las más de 120 recintos en todo el mundo tales como
Staples Center y Microsoft Theater (Los Angeles, CA), StubHub Center (Carson, CA),
Sprint Center (Kansas City, MO.), Valley View Casino Center (San Diego, CA), KFC Yum!
Center (Louisville, KY.), AmericanAirlines Arena (Miami, Fla.), Prudential Center
(Newark, N.J.), Barclays Arena (Brooklyn, N.Y.), Target Center (Minneapolis, MN),
Oracle Arena and Oakland Alameda Coliseum (Oakland, CA), PPG Paints Arena
(Pittsburgh, PA), Mercedes-Benz Arena (Shanghai, China), Wukesong Arena (Beijing,
China), The O2 Arena (Londres, Inglaterra), Mercedes-Benz Arena (Berlin, Alemania),
Barclaycard Arena (Hamburgo, Alemania), SSE Hydro (Glasgow, Reino Unido), Qudos
Bank Arena (Sydney, Australia), Ericsson Globe Arena (Stockholm, Suecia), Los Angeles
Convention Center (Los Angeles, Calif.), Hawaii Convention Center (Honolulu, HI) and
the Oman Convention and Exhibition Center (Muscat, Oman), entre otros.
La agenda global de artistas y conciertos de AEG es de las más importante del mundo e
incluye estrellas tales como Katy Perry, The Rolling Stones, The Who, Alicia Keys, Bruno
Mars, Bon Jovi, Carrie Underwood, Daughtry, Enrique Iglesias, J Cole, Jennifer López,
Justin Bieber, Kanye West, Kenny Chesney, Paul McCartney, Taylor Swift y Juanes. La
compañía produce espectáculos permanentes en el Caesars Palace en Las Vegas y es el
promotor exclusivo del Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas. Además, AEG es el mayor
productor de festivales de música en América del Norte desde el aclamado Coachella
Valley Music & Arts Festival hasta el Stagecoach Country Music Festival y el New
Orleans Jazz & Heritage Festival.
El Gerente General de Antel Ing. Javier Emicuri señaló que “este es un importante logro
para Antel y para Uruguay, AEG Facilities es el líder indiscutible a nivel internacional y
el poder contar con su experiencia es una garantía para cumplir con los máximos
estándares de calidad en la industria cultural, de entretenimiento, de ferias y
convenciones.”
Por su parte Charles Steedman, COO de AEG Facilities expreso “aplaudimos a Antel y al
gobierno de Uruguay por diseñar y construir este gran estadio cubierto. Antel Arena se

posicionará inmediatamente como una referencia en América del Sur y establecerá el
estándar para la excelencia en el continente. Agradecemos la oportunidad de trabajar
con Antel y el pueblo uruguayo para brindar lo mejor en deportes y entretenimiento de
clase mundial”
Antel Arena tiene previsto su inauguración en el segundo semestre de 2018, y contará
con toda la infraestructura requerida para la realización de eventos, ferias y
convenciones de hasta 10.000 espectadores.

