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Acuerdo con Iliad Francia, Iliad Italia y Salt (Suiza) 
 

Cellnex adquirirá 10.700 emplazamientos en Francia, Italia y 
Suiza y desplegará hasta 4.000 más entre 2020 y 2027 

 

Integrará 5.700 emplazamientos en Francia, que opera actualmente Free, el operador 

móvil controlado por Iliad. Cellnex controlará el 70% de la nueva compañía que gestio-
nará los emplazamientos 

En Italia Cellnex adquirirá 2.200 emplazamientos de Iliad 

Cierra un acuerdo con Salt para adquirir los 2.800 emplazamientos del operador suizo. 

Cellnex controlará el 90% de la nueva compañía que gestionará los emplazamientos
 

 Los acuerdos con los tres operadores también prevén el despliegue de nuevos emplazamientos en 
los 3 países entre 2020 y 2027: hasta 2.500 nuevos emplazamientos en Francia, hasta 1.000 nuevos 
emplazamientos en Italia,  y hasta 500 en Suiza.   

 La inversión para la compra de los 10.700 emplazamientos alcanza los 2.700 millones:   

o 1.400  millones por el 70% de la nueva compañía que operará los 5.700 emplazamientos adquiridos a 
Iliad en Francia; y 600 millones por el 100% de los 2.200 emplazamientos de Iliad Italia; 

o y 700 millones destinados al control del 90% de la compañía que gestionará los emplazamientos de Salt 
en Suiza. 

 En cuanto al total de 4.000 nuevos emplazamientos a desplegar hasta 2027, la inversión estimada 
es de  1.350 millones. 

 El ebitda adicional estimado (bajo IFRS16 y una vez cerradas las adquisiciones y ejecutados los 
nuevos despliegues) alcanzará los 510 millones de euros.  

 Cellnex e Iliad (en Francia y en Italia) firmarán dos contratos marco en los dos países por un periodo 

inicial de 20 años con renovaciones automáticas por 10 años.  

 En el caso de Suiza, Cellnex y SALT cerrarán un contrato en términos similares. 

 Tras estos acuerdos el backlog –ventas futuras contratadas- de Cellnex crece en 18.000 millones de 
euros hasta un total de 36.000 millones  

 Cellnex se consolida en el mercado francés como el principal operador independiente de 
infraestructuras de telecomunicaciones con una red de emplazamientos densa y capilar que será 

clave en el despliegue del 5G en Francia; refuerza decisivamente su posición en Italia; y se consolida 
definitivamente en Suiza.  

 Los acuerdos están sujetos a los trámites administrativos habituales en estos casos, entre ellos y 
cuando sea de aplicación, la luz verde por parte de las autoridades de competencia. El cierre se 
estima para el segundo semestre de 2019.  
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Barcelona, 7 de mayo de 2019.-  Iliad y Cellnex Telecom han dado a conocer hoy la firma de sendos acuerdos 
estratégicos de colaboración a largo plazo en Francia e Italia. En el caso de Francia el acuerdo se concreta en la 
participación conjunta –70% Cellnex / 30% Iliad--, en una nueva compañía que gestionará los 5.700 emplazamientos 
que actualmente están integrados en Free, el operador francés de voz y datos.  En Italia Cellnex adquirirá a Iliad 
Italia los 2.200 emplazamientos con los que cuenta este operador en el país transalpino.  

Paralelamente Cellnex ha cerrado un acuerdo con SALT, el tercer operador móvil suizo,  para controlar el 90% de 
una nueva compañía que gestionará los 2.800 emplazamientos de telecomunicaciones actualmente integrados en 
Salt.  

Tobias Martinez: “Cellnex ve reforzado su rol de operador neutro de infraestructuras”   

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha subrayado el alcance europeo y el encaje industrial y 
estratégico del acuerdo alcanzado con Iliad y con Salt,  “no tan solo nos permitirá afianzar y consolidar nuestra 
posición como principal operador independiente de infraestructuras en Francia, sino que nos reforzamos 
decisivamente en un mercado estratégico como Italia y nos consolidamos definitivamente en Suiza. Además Cellnex 
fortalece su condición de operador neutro al contar con dos operadores móviles desplegados en nuestros 
emplazamientos. El efecto combinado de estos acuerdos supone incrementar en más del 50% -- hasta un total de 
45.000- la cartera de emplazamientos con la que ya contamos en los seis países europeos en los que estamos 
presentes. Esto nos permite calibrar la dimensión y carácter transformacionales de los acuerdos alcanzados.” 

Una mayor densidad y capilaridad de las redes de emplazamientos —prosigue Tobias Martinez—, “supone un valor 
añadido diferencial que potencia el papel de Cellnex como socio natural del conjunto de operadores móviles en 
Europa para complementar sus capacidades en el despliegue del 4G y acelerar el del 5G.”  

 

Cifras clave: la inversión total –adquisición y despliegue de nuevos emplazamientos- supera los 4.000 

millones de euros 

La inversión total que Cellnex comprometerá para la adquisición de los 10.700 emplazamientos alcanza los 2.700 
millones de euros. De estos, 1.400 millones corresponden a la compra del 70% de la nueva compañía que gestionará 
los 5.700 activos actualmente operados por Iliad en Francia y 600 millones al 100% de los 2.200 emplazamientos de 
Iliad en Italia. 700 millones se destinarán a la compra del 90% de la compañía que operará los 2.800 emplazamientos 
de Salt en Suiza.   

Adicionalmente 1.350 millones de euros se destinarán al despliegue gradual de 2.500 nuevos emplazamientos en 
Francia, 1.000 en Italia y 500 en Suiza entre 2020 y 2027. 

Cellnex cerrará contratos con Iliad en Francia y en Italia que prevén la coubicación de equipos de Free en Francia y 
de Iliad Italia en los emplazamientos gestionados por Cellnex, por un periodo inicial de 20 años ampliables 
automáticamente por períodos de 10 años. De modo parecido la nueva compañía controlada por Cellnex que 
gestionará los activos adquiridos a Salt, cerrará un contrato con esta última en términos similares.  

El ebitda adicional estimado --bajo IFRS16 y una vez cerradas las adquisiciones y ejecutados los nuevos 
despliegues-- alcanzará los 510 millones de euros.  

La resultante de este conjunto de acuerdos en términos de backlog, o volumen de ventas contratadas por parte de 
Cellnex, es un crecimiento de 18.000  millones hasta alcanzar los  36.000  millones.  

  

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


  
 
 

 
#21710161v1  

3 cellnextelecom.com/prensa _  

Cerca de 15.000 nuevos emplazamientos en Europa 
(hasta 4.000 son nuevos emplazamientos a desplegar entre 2020 y 2027) 

 
(1);(2);(3): includes sites to be built between 2020-2027 

 
 

 

 
Sobre Cellnex Telecom 
 
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera de 45.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cell-
nex desarrolla sus actividades en España, Italia, Paises Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido. La compañía 
cerró el ejercicio 2018 con unos ingresos de 901 millones de euros (+14%) y un ebitda de 591 millones 
(+18%). 
 
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)). 
 

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 
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, Canada Pension Plan y Wellington con participaciones 
minoritarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 

 
 

Tel. +34 935 021 329 

comunicacion@cellnextelecom.com  

cellnextelecom.com/prensa 

 
 

 
 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
mailto:comunicacion@cellnextelecom.com
https://www.cellnextelecom.com/ca/sala-de-prensa/noticias
https://www.cellnextelecom.com/ca/sala-de-prensa/noticias
https://twitter.com/cellnextelecom
https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/

