
 
 
 
 
 
 

 
  

Despliegue de una red de fibra que impulsará el ecosistema 5G en Francia  

Acuerdo entre Cellnex y Bouygues Telecom para invertir 
1.000 millones de euros en los próximos 7 años 

 

Cellnex creará y gestionará una nueva compañía que desplegará y operará una red de 
fibra óptica en Francia para conectar torres, emplazamientos de telecomunicaciones y 

centros de ‘edge computing’  

 
 

 La nueva infraestructura interconectará las torres de telecomunicaciones que dan ser-
vicio a Bouygues Telecom –de las cuales 5.000 son de Cellnex--, con la red de “Central” y 
“Metropolitan offices” que albergan centros de procesos de datos.  

 El acuerdo contempla el despliegue de hasta 90 nuevos “metropolitan offices” también 
hasta 2027.   

 Bouygues Telecom será el principal cliente (anchor tenant) de esta nueva red mediante 
un contrato de 30+5 años que amplía el backlog –ventas futuras contratadas—de Cellnex 
en 4.000 millones de euros, hasta un total de 44.000 millones.  

 Una vez desplegada por completo la red y las “metropolitan offices”, el ebitda generado 
por la nueva compañía alcanzará los 80 millones de euros.  

 La adquisición está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales en estos casos. 

 

Barcelona, 26 de febrero 2020.- Cellnex y Bouygues Telecom han alcanzado un acuerdo estratégico que les 
llevará a ser socios de una nueva compañía (51% Cellnex, 49% Bouygues Telecom, y en la que Cellnex 
mantendrá el 100% de los derechos económicos), destinada a desplegar una red nacional de fibra óptica 
en Francia para proveer conectividad móvil y fija basada en fibra y acelerar el despliegue del 5G en el país.  

La inversión prevista hasta 2027 alcanza los 1.000 millones de euros, que se destinarán al despliegue de 
una red de hasta 31.500 km., interconectando las torres de telecomunicaciones que dan servicio a 
Bouygues Telecom –de las cuales 5.000 pertenecen y son operadas por Cellnex--, con la red de 
“metropolitan offices” destinadas a albergar centros de proceso de datos (Edge Computing).  

“El acuerdo para desplegar un auténtico anillo de fibra en Francia que interconecte a distintos elementos 
clave para el ecosistema fijo y móvil –comenta Tobias Martinez, CEO de Cellnex--, desde las torres, hasta 
los centros de proceso de datos distribuidos en la red –edge computing--, pasando por las small cells, es 
la apuesta por un modelo de colaboración holístico con nuestros clientes clave, que permita una 
planificación y ejecución eficiente de las redes de infraestructuras de telecomunicaciones.”  

Con esta operación, prosigue el CEO de Cellnex, “reforzamos nuestra relación de partenariado 
estratégico y a largo plazo con Bouygues Telecom, una relación que se fraguó en 2016 con nuestro primer 
acuerdo y que desde entonces no ha hecho más que crecer y consolidarse.”  
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El Director de Red de Bouygues Télécom, Jean Paul Arzel,  ha subrayado que "estamos muy satisfechos 
de colaborar nuevamente con Cellnex mediante este acuerdo que nos brindará la oportunidad de mejorar 
la capacidad de nuestra red fija y móvil a través de una infraestructura de fibra óptica de alto rendimiento, 
e impulsar y acelerar nuestro despliegue del 5G. También nos permitirá desarrollar nuevos servicios para 
nuestros clientes B2B y continuar ofreciendo una excelente calidad de servicio a todos nuestros clientes". 

Una vez desplegados por completo la red de fibra y los “metropolitan offices”, el EBITDA generado por la 
nueva compañía  se prevé que alcance 80 millones de euros. Tanto la adquisición del 51% de la compañía 
por parte de Cellnex como las inversiones previstas se financiarán básicamente con aportaciones de 
Cellnex (vía capital y préstamo participativo), financiación bancaria y los flujos de caja generados por la 
propia compañía.  

Bouygues Telecom será el principal cliente -anchor tenant- de la nueva compañía, con la que cerrará un 
contrato por 30+5 años. Se estima que algo más del 80% de los ingresos de la compañía corresponderán 
a la prestación de los servicios previstos en el contrato con Bouygues Telecom.  

Con esta operación las ventas futuras contratadas de Cellnex (backlog) crecen en 4.000  millones de euros 

hasta totalizar 44.000 milllones. 

 

Refuerzo de la posición de Cellnex en el sector de las telecomunicaciones en Francia 

El nuevo acuerdo con Bouygues Telecom refuerza la posición de Cellnex en el mercado francés. Cellnex 
opera en Francia desde 2016, cuando adquirió un primer paquete de 500 emplazamientos precisamente 
a Bouygues Telecom.  

En 2017 y 2018 la compañía siguió ampliando su presencia gracias a nuevos acuerdos con Bouygues que, 
en su conjunto, suponían la adquisición y despliegue por parte de Cellnex, de más de 5.000 
emplazamientos hasta 2022.  

Adicionalmente a los emplazamientos y torres de telecomunicaciones, en diciembre de 2018 y febrero 
de 2019, Cellnex y Bouygues Telecom ampliaron su partenariado con dos nuevos acuerdos, focalizados 
en el desarrollo de las redes e infraestructuras 5G en Francia. En diciembre de 2018 acordaron la 
construcción por parte de Cellnex de hasta 88 centros estratégicos de telecomunicaciones en cinco años 
-también denominados “Central Offices” y “Metropolitan Offices”-, destinados a albergar capacidad de 
proceso de datos (edge computing). 

Ya en febrero de 2019 Cellnex y Bouygues acordaron la compra por parte de Cellnex de hasta 62 centros 
de características similares, ya existentes. 

Finalmente en mayo de 2019, Cellnex cerró un acuerdo, en este caso con Free, el operador móvil 
controlado por Iliad, para integrar 5.700 emplazamientos en Francia. El acuerdo también prevé 
el despliegue de 2.500 nuevos emplazamientos para este operador móvil hasta 2027.  

Una vez cerrados todos estos acuerdos y construidos todos los emplazamientos previstos (hasta 2027) Ce-
llnex gestionará un portafolio de casi 14.000 emplazamientos en Francia, convirtiéndose en el principal 
mercado del grupo por volumen de activos gestionados y por cifra de negocio.  

Desde 2016  Cellnex ha ejecutado o comprometido más de 4.300 millones de euros de inversión en 
operaciones de crecimiento en Francia, a los que ahora se suman los 1.000 millones de euros que in-
vertirá la nueva compañía controlada por Cellnex, en el despliegue de la nueva red de fibra y las metro-
politan offices.  

 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
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Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, 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, Ir-
landa y Portugal. 

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de teleco-
municaciones, 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 Disclo-
sure 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. 

 

 

 

 

 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
  

Tel. +34 935 021 329 

comunicacion@cellnextelecom.com  
 

cellnextelecom.com/prensa 
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