
 

 
 

 

  

Planificación digital del territorio 

Cellnex France y Arteria  
firman un contrato marco  

El acuerdo entre ambas compañías implica varios centenares de torres de 

telecomunicaciones y terrenos 

 

París, 21 de enero de 2020. Cellnex France y Arteria han anunciado la firma de un acuerdo para el uso y 
comercialización de 200 torres de telecomunicaciones de la filial del grupo RTE, así como de más de 600 
terrenos en los que podrían ubicarse nuevos emplazamientos. 

El contrato firmado por ambas compañías es para un período de 10 años. El acuerdo permitirá a Cellnex seguir 
reforzando su posición como operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones en Francia 
mediante su asociación con Arteria, una compañía con presencia en todas las regiones y territorios, en ámbitos 
urbanos y rurales y distintas densidades de población, tanto en la Francia continental como la de ultramar. 
 

 

Un acuerdo enmarcado en la iniciativa «New Deal mobile»  
 

Cellnex France cuenta actualmente con 9.500 emplazamientos desplegados por toda Francia, incluidos los 
5.700 de Iliad incorporados a finales de diciembre de 2019. El portafolio de activos cedidos por Arteria (200 
torres de telecomunicaciones y más de 600 terrenos) permitirá a Cellnex reforzar e incrementar su presencia 
en las regiones. Una voluntad acorde con la misión de ambas compañías: «Conectemos los territorios», afirma 
la consigna de Arteria, en línea con el “New Deal mobile” firmado en 2018 por los poderes públicos y los 
operadores ideado para garantizar una mejor cobertura de todo el territorio francés. «Como ya sucediera con 
la colaboración rubricada en 2017 con la empresa SANEF, este contrato marco con Arteria reafirma la voluntad 
de Cellnex de arraigarse en los territorios», afirma Vincent Cuvillier, director general de Cellnex Francia. En este 
sentido, los terrenos incluidos en el contrato marco podrán urbanizarse a un precio razonable, facilitando así el 
despliegue de nuevos emplazamientos para operadores en los territorios previstos en el «New Deal mobile», 
además de los 4.300  nuevos emplazamientos previstos por parte de Cellnex en zonas de gran densidad durante 
los próximos años. 
 

La experiencia de Cellnex al servicio de Arteria y de los operadores 
 

Con el objetivo de sacar el máximo rendimiento del acuerdo, Arteria, filial del grupo RTE, prevé incorporar la 
experiencia acumulada por Cellnex a lo largo de toda la cadena de valor de sus infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

“Aparte de los contratos comercializados por la propia Arteria, ponemos a su disposición todo el know-how de 
Cellnex para la gestión integral de sus proyectos", afirma Vincent Cuvillier, director general de Cellnex France. 
"Desde la construcción a la puesta en servicio, desde la comercialización hasta el mantenimiento y la prestación 
de servicios, ponemos a disposición de Arteria y de sus clientes operadores toda nuestra experiencia y 
conocimiento técnico”. 

Para Patrick Larradet, director general de Arteria, «este contrato marco con Cellnex tiene visión de futuro y 
encaja perfectamente con nuestra voluntad de aportar soluciones que favorezcan la digitalización 
aprovechando la presencia de RTE en los diversos territorios. Arteria seguirá comercializando sus propias 
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ofertas a los operadores, pero el acuerdo celebrado con Cellnex nos permitirá ampliarlas. Efectivamente, el 
contrato, tal y como está diseñado, nos permite sacar partido a la competencia reconocida internacionalmente 
de los equipos de Cellnex. Y siempre garantizando a nuestros clientes operadores, tanto actuales como futuros, 
una atención óptima y sin ningún coste adicional». 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con una cartera 
de cerca de 58.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. La empresa desarrolla sus 
actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda y Portugal. 

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes 

de difusión audiovisual, servicios para 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 IBEX 35 y EuroStoxx 600. 
Asimismo, forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project) y «Standard Ethics».  

Sobre Arteria 

Arteria, constituida en 2002 y fi lial de RTE (Réseau de transport d’électricité), es un operador de comunicaciones 
electrónicas dedicado a la comercialización de los activos de telecomunicaciones de RTE, (24.000 km de red de fibra óptica 
y varios miles de torres). Esta red de fibra óptica y emplazamientos de gran altura están a disposición de todos los 

operadores de telecomunicaciones, así como de las administraciones territoriales, para el despliegue de redes (operativas 
a través de sus activos en casi 40 departamentos franceses). Así mismo ofrece el uso de Internet de las cosas (IoT) a todos 
los territorios, autoridades municipales y a todo el sector empresarial, ya sea industrial, artesanal o agrícola. 
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Cellnex Francia 
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Arteria 
Patrick Larradet 
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Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
  

Tel. +34 935 021 329 
comunicacion@cellnextelecom.com  
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