
 

 

  

Luz verde de La CMA británica a la adquisición de la división 
de Telecomunicaciones de Arqiva por parte de Cellnex 

 

 En su decisión la CMA (Competition Market Authority) británica constata no haber encontrado 
ningún obstáculo a la competencia derivado de la operación y que pudiera afectar al normal 
desarrollo del mercado de infraestructuras de telecomunicaciones en Reino Unido.  

 El pasado mes de octubre Cellnex anunció la adquisición del 100% de la nueva compañía 
resultado de la separación de la división de Telecomunicaciones de Arqiva. El acuerdo, con 
una inversión de 2.000 millones de libras esterlinas, estaba sujeto, entre otras condiciones, 
a la autorización preceptiva de la CMA como organismo regulador de la competencia.  

 La operación supone la integración de c.7.400 emplazamientos y los derechos de 
comercialización de c. 900 emplazamientos más repartidos por todo el Reino Unido. 

 Tras la autorización de la CMA se estima que la operación pueda cerrarse el próximo verano en base 
a las previsiones iniciales.  

 

Barcelona, 22 abril 2020.- Cellnex ha tenido hoy conocimiento de la decisión favorable y sin condiciones 
de la autoridad británica para los mercados y la competencia (la CMA) en relación al proyecto de adqui-
sición de la división de telecomunicaciones de Arqiva. El proyecto se anunció en octubre de 2019 y su-
pondrá la inversión de 2.000 millones de libras esterlinas.  

En un comunicado oficial a los medios, la CMA ha declarado que “ha concluido que el acuerdo no levanta 
ningún tipo de preocupación en relación al suministro de infraestructuras de telecomunicaciones como 
torres y mástiles para voz y datos”. Asimismo ha destacado que tras la integración de la división de 
telecomunicaciones de Arqiva en Cellnex “ésta seguirá enfrentándose a la competencia de varios opera-
dores independientes” que operan en el mercado británico.  

“La luz verde de la CMA británica supone un impulso decisivo y determinante para el cierre definitivo de 
la adquisición de la división de Telecomunicaciones de Arqiva en los próximos meses y en base a las pre-
visiones con las que trabajábamos en el momento de anunciar la operación”, ha afirmado Tobias Marti-
nez, Consejero Delegado de Cellnex.  

“La adquisición es un hito clave para Cellnex”,  prosigue el CEO de Cellnex, “la sólida y extensa base de 
activos en Reino Unido, sus ingresos y perfil financiero, combinados con su dilatada trayectoria en el 
ámbito de la infraestructura digital británica, la convierten en un complemento ideal para nuestras 
operaciones en Reino Unido. 

El Reino Unido siempre ha estado en el centro de los planes de crecimiento de Cellnex en Europa. Este 
acuerdo es una prueba de ello y de la confianza de la compañía en el mercado británico que, una vez 
cerrada la operación, pasará a ser uno de los principales mercados para Cellnex.  

El acuerdo supone una gran oportunidad para apoyar el desarrollo de una red móvil capaz de responder 
a los objetivos del Reino Unido” –afirma Tobias Martinez. “Nos situamos en una buena posición para 
aportar nuestra experiencia operativa y enfoque innovadores y acompañar al Gobierno y a los 
reguladores en sus planes para hacer realidad una mayor conectividad para todos los ciudadanos y 
empresas a través del desarrollo de las redes de telecomunicaciones.” 

https://www.cellnextelecom.com/noticia-126/
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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 desarrolla 
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 telecomunicaciones, 
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 Disclosure Project), Sustai-
nalytics 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 más 
reducidas. 
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