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COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 
 

CELLNEX TELECOM, S.A. (“Cellnex” o “la Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores la siguiente 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Cellnex ha alcanzado un acuerdo con Bouygues Telecom para la adquisición y construcción de 

hasta 3.000 emplazamientos urbanos en Francia, que se estructura en dos proyectos. El primero 

consiste en la adquisición de hasta 1.800 emplazamientos por un importe total de 500 millones 

de euros e implica emplazamientos urbanos en las principales ciudades de Francia (alrededor 

del 85% en zonas con una población por encima de 400.000 habitantes), que se irán 

transfiriendo gradualmente a Cellnex France durante un periodo de 2 años. 

Cellnex y Bouygues Telecom han acordado también un segundo proyecto para la construcción 

de hasta 1.200 emplazamientos por un importe total de 354 millones de euros. Este proyecto 

de construcción implica emplazamientos urbanos que se irán construyendo durante un periodo 

de 5 años. 

Se espera que ambos proyectos generen conjuntamente un EBITDA anual aproximado de 61 

millones de euros cuando todos los emplazamientos se hayan adquirido y construido, 

excluyendo sinergias. 

Ambos proyectos cumplen con el objetivo corporativo de Cellnex y su estrategia de expansión 

internacional basada en la adquisición de un portfolio inicial de emplazamientos que facilite la 

posterior consolidación del mercado, y suponen un claro ejemplo de cumplimiento de la 

propuesta de valor de la Sociedad basada en el crecimiento. 

Cellnex refuerza por tanto su posición en Francia convirtiéndose en el segundo mayor operador 

de torres independiente, consolida su relación actual de largo plazo con Bouygues Telecom y 

define los pilares para seguir capturando crecimiento orgánico en el país a través de futuras 

necesidades de densificación. 

Bouygues Telecom será el principal cliente de estos emplazamientos, con el que Cellnex ha 

firmado un acuerdo de servicios, diseñado a estos efectos, por un periodo inicial de 15 años que 

puede extenderse por 15 años más, y con un incremento anual fijo del 2% sobre la tarifa. 



Una vez completados ambos proyectos, se espera que Cellnex France gestione y opere un 

portfolio único de más de 3.500 emplazamientos en Francia, en zonas de alta demanda y con 

potencial para capturar crecimiento orgánico futuro. 

Ambos proyectos cumplen la estricta política de retorno y creación de valor de Cellnex, tanto en 

términos de generación de flujo de caja libre apalancado recurrente por acción, como de TIR 

accionista mínima de doble dígito bajo. Su financiación se efectuará mediante caja disponible y 

flujos de caja futuros de Cellnex France, y no tendrán impacto en el rating corporativo actual de 

de BBB-. 

 

 

Barcelona, 1 de febrero de 2017 


