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Resultados 2018 (en base a la norma IFRS16) 

Los resultados del ejercicio mejoran las previsiones: cierre  
con un +14% en ingresos y +18% en ebitda  

Los ingresos alcanzan los 901 millones de euros, el ebitda los 591 millones y el flujo de caja 
libre y recurrente los 305 millones (+10%) 

 

• Los indicadores clave siguen recogiendo la combinación de sólido crecimiento orgánico con  la 
ampliación de perímetro:  

• Los puntos de presencia (PoPs) crecen un +12% (un +5% a perímetro constante). El ratio de clientes por 
emplazamiento crece un +3% a perímetro constante. 

• El despliegue de nuevos nodos DAS (sistemas distribuido de antenas) y Small Cells crece un +18% en 
relación al cierre de 2017, alcanzando los 1.592 nodos.  

• Un 65% de los ingresos (60% al cierre de 2017), procede de los servicios de infraestructuras de 
telecomunicaciones. Un 48% de los ingresos (42% en 2017) y un 56% del ebitda (50% en 2017) se genera 
fuera de España. Italia, con un 28% de los ingresos es el segundo mercado para Cellnex, y Francia el 
tercero con un 7%. 

• El “backlog” -ventas futuras contratadas- alcanza los 18.000 millones de euros, equivalentes a 20 años de 
ingresos en base a los resultados de 2018. 

• La deuda neta a 31 de diciembre (IFRS16) ascendía a 3.166 millones de euros, con un ratio 
anualizado deuda/ebitda de 4,9x. Un 81% es a tipo fijo, el coste medio de la deuda (dispuesta y no 
dispuesta) es del 1,9% y la vida media 5,4 años. La liquidez disponible (tesorería + líneas de crédito) 
a febrero 2019 es de prácticamente 1.600 millones de euros.  

• Cellnex integra nuevos activos en España, Suiza e Italia, y nuevos centros estratégicos de 
telecomunicaciones en Francia. 

 
Barcelona, 22 de febrero de 2019.-  Cellnex Telecom ha presentado hoy los resultados correspondientes al cierre 
del ejercicio 2018. El primer ejercicio completo en el que formula las cuentas en base a la normativa contable IFRS16, 
obligatoria para todas las empresas desde enero de este 2019.  

Los ingresos ascendieron a 901 millones de euros  (+14%) y el ebitda alcanzó los 591 millones (+18%). El resultado 
neto comparable cerró en 31 millones de euros, y sigue recogiendo el efecto de las mayores amortizaciones (+14,5% 
vs. 2017) y costes financieros (+36%  vs. 2017) asociados al crecimiento del grupo y la consiguiente ampliación del 
perímetro.   

Cabe recordar que Cellnex provisionó en el primer trimestre un total de 55 millones correspondientes al plan 
voluntario de prejubilaciones y bajas incentivadas acordado en el mes de marzo en Retevisión y Tradia, para el 
período 2018-2019. Dicha provisión tiene un impacto no recurrente en el resultado del ejercicio. 

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha destacado el cierre del cuarto ejercicio consecutivo con 
crecimientos de dos dígitos en los indicadores clave del grupo. “Es el reflejo de las operaciones de crecimiento y de 
ampliación del perímetro desde la salida a bolsa en mayo de 2015. Desde entonces Cellnex ha multiplicado por dos 
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las magnitudes clave y por cuatro el número de emplazamientos que gestionamos en seis países europeos. Además 
hemos mantenido el foco en las operaciones del día a día, lo que nos ha permitido mantener un crecimiento 
orgánico sostenido del 5% en los equipos desplegados en los emplazamientos (puntos de presencia) y un 
incremento del 3% en el ratio de clientes  también por emplazamiento”.  

“En estos últimos años – prosigue Tobias Martinez –, Cellnex ha ejecutado y comprometido prácticamente 3.500 
millones de euros en inversiones que han  apoyado el fuerte crecimiento de la compañía en términos de perímetro, 
pero que nos están preparando también para el despliegue del ecosistema de infraestructuras asociado al 5G. 
Ejemplos de ellos en este pasado ejercicio los tenemos en la integración de Xarxa Oberta de Catalunya que refuerza 
la idea de conectividad por fibra a los principales elementos de la red y apunta a una línea de crecimiento futuro; o 
el acuerdo con Bouygues Telecom para desplegar en 5 años, 88 nuevos centros estratégicos que podrán albergar 
capacidad de proceso de datos en la red, un elemento crítico en la arquitectura del 5G. Creemos que la 
externalización –venta– de emplazamientos por parte de nuestros clientes y el despliegue del 5G se mantendrán a 
corto y medio como los dos principales vectores del crecimiento.” 

Por su parte, José Manuel Aisa, Director Financiero y de M&A de Cellnex, ha incidido en el hecho de que Cellnex 
se ha anticipado a la adopción, ya en 2018, de la norma contable IFRS16: “La nueva norma, por su impacto en el 
endeudamiento de compañías del sector que verán crecer su deuda debido a la capitalización de los alquileres que 
impone, podría suponer una reevaluación de las estrategias de segregación de activos –por ejemplo torres y 
emplazamientos– por parte de los operadores de voz y datos que pueden verse más inclinados a vender 
participaciones mayoritarias en dichos activos a operadores independientes como Cellnex, optando a la vez por 
cerrar contratos de prestación de servicios (Master Service Agreements) en la línea de lo que ya venimos haciendo 
con algunos de nuestros clientes más importantes.”   

  

Evolución e indicadores clave del negocio 

Por líneas de negocio, los Servicios de Infraestructuras para operadores de Telecomunicaciones móviles 
aportaron a los ingresos totales el 65% con 586 millones de euros, un crecimiento del +24% respecto al cierre de 
2017. 

La actividad de infraestructuras y servicios de difusión audiovisual aportó un 26% de los ingresos con 233 
millones de euros.  

El negocio centrado en las redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de 
infraestructuras urbanas (IoT y Smart cities) aportó un 9% de los ingresos con 82 millones de euros. 

A 31 de diciembre el 48% de los ingresos y un 56% del ebitda se generaban fuera del mercado español. Italia es el 
segundo mercado más importante con un 28% de los ingresos del grupo, mientras que Francia es el tercero con el 
7%.  

Al cierre de 2018 Cellnex contaba con un total de 23.440 emplazamientos (8.589 en España, 8.308 en Italia y 6.543  
en Holanda,  Francia, Reino Unido y Suiza), a los que se suman 1.592 nodos (DAS y Small Cells).  

En cuanto a DAS y Small Cells cabe destacar que el número de emplazamientos ha crecido un +18% respecto de  
2017.  

El crecimiento orgánico de los puntos de presencia en los emplazamientos a perímetro constante se situó en un 
+5% en relación a 2017, mientras que el ratio de clientes por emplazamiento (excluyendo los cambios en el 
perímetro) creció un +3%.   

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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El total de inversiones en 2018 alcanzó prácticamente los 670 millones de euros, en su mayoría destinados a 
inversiones vinculadas a generación de nuevos ingresos, como la incorporación de nuevos activos en Suiza y 
España, al despliegue de nuevos emplazamientos en Francia en el marco de los acuerdos con Bouygues Telecom, 
así como mejoras en la eficiencia, y al mantenimiento de la capacidad instalada.  

 

Octubre 2018-Febrero 2019: integración de activos en Suiza, España, Italia y Francia.  

Cellnex Switzerland, a través de su filial Swiss Towers AG y coincidiendo con el cierre del ejercicio, alcanzó un 
nuevo acuerdo con Sunrise Communications para la compra de 133 emplazamientos adicionales, que se suman 
a los adquiridos en 2017. El acuerdo con Sunrise incluye la extensión del contrato vigente para la construcción de 
nuevos emplazamientos, que se amplía de 400 a 475 hasta 2027.  

En agosto de 2017, Cellnex (54%) en consorcio con Deutsche Telekom Capital Partners (18%) y Swiss Life Asset 
Managers (28%), completó la adquisición de una cartera de 2.239 emplazamientos de Sunrise por un importe 
total de 430 millones de euros, convirtiéndose en el primer operador independiente de servicios e 
infraestructuras para telecomunicaciones móviles con actividad en Suiza. Swiss Towers AG cerró con Sunrise 
Communications un contrato de Servicios (Master Service Agreement) por un período inicial de 20 años 
prorrogables a otros 20 años, en dos tramos de 10 años. 

Por su parte Cellnex España y Cellnex Italia, también a finales del ejercicio, ampliaron en un total de 590 su 
cartera de emplazamientos de telecomunicaciones (voz y datos)  en los dos países, como resultado de acuerdos  
de operación y gestión de los mismos con distintos operadores.    

Cellnex France y Bouygues Telecom siguen avanzando en su colaboración en Francia con la vista puesta en el 5G. 
Tras el acuerdo anunciado el pasado 10 de diciembre para el despliegue hasta 2024 de 88 nuevos centros que 
operarán como concentradores de tráfico de voz y datos y que pueden albergar capacidad de proceso de datos. 
Cellnex ha anunciado hoy que, entre 2020 y 2021, podría adquirir hasta 62 centros de características similares, 
actualmente ya desplegados. La inversión asociada a la adquisición de estos centros alcanza los 330 millones de 
euros que se suma a los 250 millones previstos para el despliegue de los 88 nuevos centros hasta 2024.  

La inversión conjunta de estos proyectos, cuya ejecución se extiende hasta 2027, se situa en los 670 
millones de euros. En términos de ebitda adicional, también una vez completados todos los despliegues, 
la contribución anual podría ascender hasta los 50 millones de euros. 

 

Desarrollo del ecosistema 5G 

Durante 2018 Cellnex ha seguido trabajando en el desarrollo del ecosistema de infraestructuras necesarias para 
el despliegue del 5G.  

Destaca la adquisición de Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), empresa concesionaria de la Generalitat dedicada 
al despliegue, operación y mantenimiento de redes de fibra óptica. XOC refuerza y amplía las capacidades y 
know-how de Cellnex en el desarrollo de la conectividad de sus emplazamientos – backhauling –   mediante una 
red neutra de gran ancho de banda basada en fibra óptica (Fiber to the Antenna – FTTA). Igualmente destacable 
el acuerdo ya comentado con Bouygues Telecom en Francia para la construcción en los próximos 5 años de 88 
centros estratégicos de telecomunicaciones y la adquisición de otros 62 ya desplegados con potencial para 
albergar capacidad de proceso de datos. La capacidad distribuida de proceso de datos -también conocida como 
“edge computing”, constituye uno de los elementos críticos para alcanzar los niveles de prestaciones en términos 
de volumen de datos y latencia –o tiempos de respuesta de las aplicaciones-, asociados al 5G. El acuerdo refuerza 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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y amplía la colaboración con Bouygues Telecom tras los acuerdos alcanzados en 2016 y 2017 que prevén, hasta 
2022, la adquisición y nuevo despliegue de más de 5.000 emplazamientos en Francia. 

Otros proyectos 

A recordar también el desarrollo de los acuerdos de despliegue de infraestructuras y coubicación con Iliad en 
Francia e Italia, así como el inicio de operaciones de coubicación en los emplazamientos de Cellnex Suiza por 
parte del operador transalpino Salt. En cuanto a DAS y Small Cells, la compañía ha desarrollado nuevos 
proyectos en España (Gran Teatre del Liceu, Centro Comercial Río 2 y Oceanogràfic, entre otros) y está próxima 
a concretar nuevos proyectos en el resto de mercados europeos en los que opera, especialmente en el Reino 
Unido, fruto de la experiencia adquirida en Italia en el despliegue de esta infraestructura preparada para el 5G, 
en recintos deportivos, centros comerciales, hospitales, túneles, redes ferroviarias y de metro así como centros 
urbanos. 

 

Estructura de la deuda y contribución fiscal 

Cellnex ha cerrado el ejercicio con una estructura de deuda estable, a largo plazo, con una vida media de 5,4 
años, un coste medio aproximado del 1,9% (deuda dispuesta y no dispuesta), y en un 81% referenciada a tipo 
fijo (bonos y deuda bancaria).  

La deuda neta del Grupo a diciembre de 2018 -en base a la normativa IFRS16- alcanzaba los 3.166 millones de 
euros frente a los 2.663 (IFRS16) millones a cierre de 2017, lo que equivale a un ratio deuda neta/EBITDA del 4,9x.   

Asimismo, Cellnex cuenta –a febrero de 2019– con acceso a liquidez inmediata (tesorería y deuda no dispuesta) 
por un importe de prácticamente 1.600 millones de euros. 

El 8 de enero, Cellnex colocó 200 millones de euros en bonos convertibles con vencimiento en 2026, fungibles con 
los bonos convertibles por importe de 600 millones de euros emitidos en enero de 2018.  

Las emisiones de Cellnex Telecom mantienen el rating “investment grade” (grado de inversión) de Fitch 
(BBB-) con outlook negativo, confirmado por la propia agencia este pasado mes de octubre. A su vez, S&P mantiene 
el rating BB+ con outlook estable confirmado por la propia agencia el pasado mes de junio. 

La contribución tributaria total (tributos propios + tributos de terceros) de Cellnex en el ejercicio fiscal 
2018 –aplicando el criterio de caja según la metología de la OCDE–, ascendió a 160 millones. De éstos, un 
total de 48 millones corresponden a los tributos propios e incluyen básicamente impuestos sobre el be-
neficio, tributos locales, tasas y la cuota empresarial de la seguridad social. 
 

Perspectivas 2019 

En cuanto a las perspectivas para el ejercicio 2019, las previsiones de Cellnex apuntan a crecimientos en 
los distintos indicadores clave (Ebitda y flujo de caja libre y recurrente (RLFCF)), al tiempo que se man-
tiene el 10% de incremento anual del dividendo abonado en base a la política acordada para el periodo 
2017-2019: 
 

- Ebitda estimado para el ejercicio: entre 640 y 655 millones de euros 
- Crecimiento del RLFCF entorno al 10%  
- Incremento del 10% en el dividendo del ejercicio 2019 

 
 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Sobre Cellnex Telecom 
 
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera de 29.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex 
desarrolla sus actividades en España, Italia, Paises Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido. 
 
El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomu-
nicaciones, 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 – cuyos accionistas son Edizione 
(60%), Adia (20%) y GIC (20%) – con una participación de un 29,9% en el capital social, así como Thread-
needle Asset Management, CriteriaCaixa y Blackrock, con participaciones minoritarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Anexo  1 
 

Cuenta de resultados y balance (IFRS16)          
                                           

 

 
 

 
 

€ Mn FY 2017 (IFRS16)

Infr. y servicios radiodifusión 237 233
Serv. e Infr. Telecomunicaciones 474 586
Servicios de red y otros (DAS, IoT…) 81 82

Total ingresos 792 901

Costes de operación -292 -311

EBITDA* 500 591

Impactos no recurrentes -20 -75
Amortizaciones -352 -403

Resultado explotación (EBIT) 129 113

Intereses netos -109 -149
Impuestos 4 18
Atribuible a participaciones no dominantes 2 3

Resultado neto 26 -15

Impacto Plan prejubilaciones y bajas incentivadas 0 46

Resultado neto comparable 26 31

FY 2018 (IFRS16)
 FY 2018 Datos auditados    

*EBITDA Ajustado:  Corresponde al “resultado de las operaciones” minorado por la “dotación a la 
amortización del inmovilizado” (después de la adopción de la IFRS16) y sin incluir (i) ciertos impactos no 
recurrentes (como gastos de proyectos de inversión y renegociación de contratos), así como (ii) ciertos 
impactos que no suponen movimientos de caja (como anticipos entregados a clientes y gastos 
anticipados).

€ Mn FY 2018 (IFRS16)

Activos fijos 1.507 1.904
Fondo de comercio y otros intangibles 1.921 1.904
Derechos de uso 455 574
Inver. financieras y otros activos fin. 73 98
Activo no corriente 3.956 4.479

Existencias 1 4
Deudores y otros activos corrientes 193 194
Efectivo y equivalentes 295 456
Activo corriente 490 654

Total Activo 4.445 5.133

Total patrimonio neto 610 615

Deudas financieras 2.500 2.993
Pasivos por arrendamiento 349 424
Otras deudas y provisiones 579 591
Pasivo no corriente 3.428 4.008

Pasivo corriente 407 510
Total Pasivo 4.445 5.133

Deuda financiera neta 2.663 3.166

Ratio anualizado deuda neta/ebitda 4,6x 4.9x

FY 2018 Datos auditados  

FY 2017 (IFRS16)

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Anexo  2 

Hechos significativos del ejercicio 2018 

Enero 

• El 8 de enero Cellnex realiza su primera emisión de bonos convertibles por un importe de 600 millones 
de euros. Los Bonos tienen como vencimiento máximo previsto el 16 de enero de 2026 y devengarán 
un interés fijo del 1,5% anual. Las acciones subyancentes a los bonos equivalen a un 6,8% del capital de 
Cellnex antes de la emisión. 
 

• El 18 de enero, Deutsche Telekom certifica a Cellnex como “Zero Outage Supplier” por sus estándares 
de calidad en la gestión de extremo a extemo del servicio de conectividad para la transmisión de datos. 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Febrero 

• El 26 de febrero, Cellnex presenta en el Mobile World Congress su soluciones de conectividad para 
espacios de alta demanda - como el estadio Wanda Metropolitano en Madrid -, que preparan el terreno 
al despliegue 5G en Europa. 

Marzo 
 

• Acuerdo en España con los representantes de los trabajadores de Retevisión y Tradia para un plan 
voluntario de prejubilaciones y bajas incentivadas que abarca el periodo 2018-2019. 
 

• El 5 de marzo, Cellnex firma un acuerdo con Sigfox para desplegar la primera red global para Internet de 
las Cosas (IoT) en Suiza a través de más de 350 emplazamientos de Cellnex. 
 

Abril 

• El 26 de abril, el Consejo de Administración de Cellnex Telecom anuncia que propondrá a la Junta la 
ampliación de 10 a 12 del número de Consejeros. En consecuencia propondrá también el nombramiento 
de Anne Bouverot y María Luisa Guijarro como nuevas consejeras independientes. El nombramiento se 
someterá a ratificación de la Junta de Accionistas que se celebrará el 31 de Mayo en Madrid. 

Mayo 

• Se presenta la nueva plataforma audiovisual de TDT “LovesTV”. Cellnex Telecom es el proveedor 
tecnológico de esta plataforma de servicios desarrollada por RTVE, Atresmedia y Mediaset España, y 
basada en la tecnología HbbTV que mejora la interactividad con el espectador. 

 

• El 31 de mayo, la Junta de Accionistas de la compañía aprueba la ampliación del Consejo de 
Administración de 10 a 12 miembros y el nombramiento de dos nuevas consejeras independientes, 
María Luisa Guijarro y Anne Bouverot. 

Junio 

• Cellnex “conecta” a la banda ancha el Gran Teatre del Liceu en Barcelona a través de un nuevo Wi-Fi y 
un sistema DAS para la cobertura móvil de voz y datos, y anuncia el acuerdo con SABA para equipar 43 
aparcamientos de SABA y BAMSA en toda España, mediante Sistemas Distribuidos de Antenas (DAS) y 
Small Cells, escalable en en el futuro en ambos casos, a 5G.  
 

• El 25 de junio Standard & Poor’s confirma el Rating BB+ con perspectiva estable de Cellnex. 
 

• El 29 de junio Cellnex se incorpora al índice de sostenibilidad ESG (Environmental, Social & Governance) 
de Sustainalytics. 
 

• La compañía renueva un préstamo por 500 millones bajo la modalidad de una línea de crédito “verde”, 
que tiene un vencimiento en 2023, con un tipo de interés parcialmente referenciado a la evolución del 
rating de sostenibilidad ESG (Environmental, Social & Governance) de  Sustainalytics.  

 

 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Julio 

• Tradia, compañía del Grupo Cellnex, ha acordado la adquisición de Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), 
operador neutro de telecomunicaciones dedicado al despliegue, operación y mantenimiento de  redes 
de fibra óptica.  
 

• El 12 de julio, Cellnex hace efectivo el pago de 0,051 euros de dividendo complementario, con cargo a la 
reserva de prima de emisión, correspodiente al ejercicio 2017. 
 

• El 12 de julio, ConnecT S.P.A. (filial de Sintonia S.p.A. y propiedad de Edizione, el holding industrial de la 
familia Benetton) adquiere a Abertis un paquete de acciones equivalente al 29,9% del capital de la 
compañía. 
 

• El 13 de julio, Los 4 consejeros dominicales de Abertis presentan su dimisión y se incorporan al Consejo 
4 nuevos consejeros dominicales de ConnecT: Marco Patuano, Carlo Bertazzo, Elisabetta de Bernardi Di 
Valserra y Andrea Pezzangora. 
 

• El 26 de julio, el Consejo nombra a Marco Patuano presidente no ejecutivo de la compañía. Tobias 
Martinez mantiene sus responsabilidades como primer ejecutivo en calidad de consejero delegado. 

 

Octubre 

• El 16 de octubre, el Consejo de Administración nombra a John Benedict McCarthy como consejero 
dominical  propuesto por ConnecT, en susbstitución de Andrea Pezzangora. 
 

Noviembre 

• El 28 de noviembre, la plataforma de contenidos LOVEStv -desarrollada por Cellnex- inicia oficialmente 
sus emisiones. La plataforma impulsada por RTVE, Atresmedia y Mediaset España se puede ver a través 
de los canales de la TDT de manera gratuita y sin necesidad de búsqueda, descarga o instalación de 
ninguna aplicación. LOVEStv fue galardonada con el Grand Prix del Jurado de los HBbbTV Awards 2018 
en Berlín. 
 

• El 22 de noviembre, Cellnex hace efectivo el pago de 0,0535 euros de dividendo, con cargo a la reserva 
de prima de emisión. 
 

Diciembre 

• El 5 de diciembre, Cellnex se suma a la iniciativa 5G Barcelona para convertir la ciudad en un hub digital 
de 5G de referencia a nivel europeo. Cellnex desarrollará con 5G Barcelona un proyecto piloto en el 
ámbito de las comunicaciones de seguridad y emergencias. 
 

• El 10 de diciembre, Cellnex y Bouygues Telecom amplían su acuerdo de colaboración en Francia. Cellnex 
desplegará hasta 88 nuevos centros estratégicos de telecomunicaciones -“Central Offices” y 
“Metropolitan Offices”-, con potencial para albergar capacidad de proceso de datos (“Edge 
Computing”), uno de los elementos clave para el despliegue del 5G. El acuerdo se ejecutará hasta 2024 
con una inversión prevista de 250 millones de euros.  
 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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• El 11 de diciembre, Cellnex equipa el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona con tecnología y conectividad 
IoT, mediante una red de sensores monitorizados a distancia y en tiempo real, para optimizar las 
condiciones de confort de expositores y visitantes. 
 

• El 13 de diciembre, Cellnex y Fastweb, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Italia, 
firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar el despliegue del 5G en Italia. Cellnex ha 
puesto a disposición de Fastweb sus emplazamientos en las ciudades donde Fastweb ha comenzado a 
probar la tecnología 5G entre las que destacan Roma, Génova, Bari y Matera. 
 

• El 27 de diciembre, Cellnex entra en el capital de Nearby Sensor. La compañía aporta 0,5 millones de 
euros equivalentes a una participación del 15% en la start-up dedicada al despliegue del Internet de las 
Cosas (IoT), la computación distribuida (Edge Computing), y la automatización de procesos híbridos IT-
OT (IoT industrial), que eclosionarán con el despliegue del 5G. 
 

Enero 2019 

• El 3 de enero, Deutsche Telekom renueva la calificación de Cellnex como “Zero Outage Supplier” por 
segundo año consecutivo por sus estándares de calidad en la gestión de extremo a extremo del servicio 
de conectividad para la transmisión de datos.  
 

• El 8 de enero, Cellnex coloca 200 millones de euros en bonos convertibles. Estos bonos serán fungibles 
con los bonos convertibles por importe de 600 millones de euros emitidos en enero de 2018. El 
vencimiento es, en ambos casos, el 16 de enero de 2026. Los Nuevos Bonos, devengarán un interés fijo 
del 1,50% anual. Las acciones subyacentes a los Nuevos Bonos equivalen a un c.2,3% del capital de 
Cellnex antes de la emisión. 
 

• El 10 de enero, el Gobierno Vasco adjudica a Cellnex Telecom un proyecto para dotar de tecnología y 
conectividad IoT 114 viviendas públicas de alquiler social ubicadas en Vitoria-Gasteiz.  
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