
Primera operación en uno de los principales mercados de la Europa del este 

Cellnex alcanza un acuerdo con Iliad para adquirir la 
red de c.7.000 emplazamientos de Play en Polonia 

Cellnex invertirá 800 millones de euros en adquirir una participación de control del 60% en la com-
pañía que gestionará los emplazamientos 

Esta nueva compañía de infraestructuras de telecomunicaciones podría invertir hasta 1.300 millo-
nes de euros en el despliegue de hasta 5.000 nuevos emplazamientos en los próximos 10 años 

Tras el cierre del acuerdo –sujeto a las preceptivas autorizaciones y a la adquisición de Play por 
parte de Iliad--, el backlog (ventas contratadas del grupo Cellnex) se incrementará en c.6.000 millo-

nes de euros hasta los 53.000 millones 

Los emplazamientos del grupo alcanzarán la cifra de 73.000 en nueve países 

Barcelona, 23 de octubre de 2020.- Cellnex ha alcanzado un acuerdo con Iliad para adquirir una participación 
de control del 60% en la compañía que pasará a operar los cerca de 7.000 emplazamientos de 
telecomunicaciones de Play en Polonia. Iliad lanzó una oferta de compra sobre Play –acordada con sus 
dos principales accionistas-- el pasado 21 de septiembre cuyo cierre se prevé que finalice a finales de 
noviembre. El acuerdo entre Iliad y Cellnex se prevé que se cierre en el segundo trimestre de 2021. 

Cellnex invertirá 800 millones de euros en la adquisición del citado 60%, mientras que el 40% restante 
seguirá siendo propiedad de Play (Iliad), siguiendo el modelo que Cellnex e Iliad acordaron en su día para 
el caso de los emplazamientos que Free (Iliad) operaba en Francia. Cellnex financiará la operación con 
caja disponible.  

Esta nueva empresa polaca de infraestructuras de telecomunicaciones podría invertir hasta 1.300 
millones de euros en los próximos 10 años en el despliegue de hasta 5.000 nuevos emplazamientos.  

Franco Bernabè, Presidente de Cellnex, ha destacado que “la red de Cellnex en Europa sigue ganando 
peso en términos de alcance, diversificación geográfica, densidad y capilaridad. Este es, din duda, un 
diferencial significativo pues supone un indudable valor añadido para presentarnos como socio natural y 
de elección para los operadores móviles europeos con los que podemos colaborar en distintos mercados, 
apoyándoles en sus proyectos para completar los despliegues del 4G y acelerar la extensión del 5G. 

El Consejero Delegado de Cellnex, Tobias Martinez ha subrayado dos elementos clave del acuerdo 
presentado hoy, “por una parte la incorporación de un nuevo mercado como el de Polonia al grupo de 
países europeos en los que operamos. Hablamos de uno de los países y economías de más peso en la 
Europa del este, con prácticamente 40 millones de habitantes y un PIB que, en términos relativos, muestra 
un comportamiento más favorable que el del conjunto de la UE. Por otra quiero destacar la fortaleza de 
una operación que, una vez más, ejemplifica la idea de cooperación y colaboración con nuestros clientes. 
En este caso, estamos repitiendo lo que hicimos en mayo de 2019 en Francia y ahora Iliad, a través de 
Play, mantendrá un 40% en la nueva compañía que gestionará las torres y emplazamientos en Polonia. Al 
mismo tiempo, este acuerdo también nos permitirá posicionarnos como un actor referente del sector de 
las telecomunicaciones en Polonia.” 
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El ebitda adicional estimado –bajo norma IFRS16 y una vez completada tanto la adquisición inicial como 
el despliegue de los nuevos emplazamientos—alcanzará los 220 millones de euros, mientras que el flujo 
de caja (RLFCFC) se elevará en 160 millones.  

En términos de backlog (ventas contratadas) y teniendo en cuenta los 20 años –ampliables por otros 10—
acordados para la prestación de servicios de Cellnex a Play, supone para el grupo un incremento de 6.000 
millones de euros, con lo cual el total asciende hasta los 53.000 millones.  

 

 

 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con 
una cartera de cerca de 61.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex desa-
rrolla 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 telecomunicacio-
nes, 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)). 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroS-
toxx 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 Edizione, GIC, ADIA, CriteriaCaixa, Blackrock, We-
llington Management Group y Canada Pension Plan.

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 

Tel. +34 935 021 329 

comunicacion@cellnextelecom.com 

cellnextelecom.com/prensa
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