
Cellnex gestionará las infraestructuras de teleco-
municaciones móviles del Metro de Madrid 

 La compañía adquiere la participación de Indra en Metrocall (60%), el operador neutro
que presta el servicio de conectividad móvil en la red de transporte suburbano de Ma-
drid. El 40% restante de Metrocall seguirá controlado por Metro de Madrid.

Madrid, 5 de Octubre de 2020.- Cellnex Telecom e Indra han alcanzado un acuerdo por el que el operador 
de infraestructuras de telecomunicaciones ha adquirido la participación del 60% que la tecnológica con-
trolaba en Metrocall, el operador neutro que gestiona y opera las infraestructuras  y servicios de teleco-
municaciones en la red de transporte suburbano de Madrid. 

Metrocall, creada en el año 2000 y participada por Metro de Madrid con el 40% restante, es la sociedad 
que explota los servicios de telecomunicaciones en el metro de la capital española. Metrocall presta ser-
vicio a los principales operadores móviles, con los que mantiene contratos de servicio a largo plazo (10 
años), para la utilización de sus infraestructuras destinadas a proporcionar cobertura y conectividad móvil 
a los usuarios del metro de Madrid (677 millones de viajeros en 2019). 

Con esta adquisición Cellnex refuerza el portafolio de infraestructuras de telecomunicaciones que ges-
tiona para redes de transporte y entornos suburbanos, entre los que destacan los servicios de conectivi-
dad para el Metro de Milán y el Metro de Brescia, o las redes comunicaciones para seguridad y emergen-
cias en la línea 9 del Metro de Barcelona y el Metro de Valencia. También en los túneles del AVE en 
Barcelona y en la línea Girona – Figueres. 

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 gran-
des áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicacio-nes, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de segu-
ridad 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), Sustainalytics y “Stan-
dard Ethics”. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran Edizione, GIC, ADIA, CriteriaCaixa, Blackrock, We-
llington Management Group y Canada Pension Plan. 
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