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Resultados 2020  

Los ingresos de Cellnex crecen un 55% y alcanzan los 
1.608 millones de euros 

 

La compañía entra en cinco nuevos países, Austria, Dinamarca, Polonia, Portugal y Suecia y 
se consolida en mercados clave como Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

 
Cellnex ha anunciado hoy un nuevo acuerdo en Polonia para la adquisición de Polkomtel 

Infrastruktura que opera infraestructuras pasivas –torres de telecomunicaciones– y activas 
–equipos de transmisión de voz y datos y fibra a la torre. La transacción supone una inver-

sión de c.1.600 millones de euros. 
 

Desde su salida a bolsa en 2015, Cellnex ha invertido c.37.000 millones de euros en creci-
miento y sigue atenta a nuevas oportunidades. 

 

• Los principales indicadores reflejan la ampliación del perímetro y la fortaleza del negocio del Grupo: 

• Los ingresos alcanzaron los 1.608 millones de euros (+55%); el ebitda 1.182 millones de euros (+72%); y el 
cash-flow libre recurrente 610 millones de euros (+75%). 

• Los puntos de presencia (PoPs) aumentan un 60% con las nuevas adquisiciones (un +5,5% a perímetro 
constante). El ratio de clientes por emplazamiento a perímetro constante se sitúa en 1,46. 

• El despliegue de nuevos nodos DAS (sistema distribuido de antenas) crece un c.25% en relación a 2019. 
• El “backlog” –ventas futuras contratadas- incluyendo las transacciones pendientes de cierre y despliegue 

anunciadas en Italia y Reino Unido (CK Hutchison), Francia (Hivory), Países Bajos (DT) y Polonia (Play y 
Polkomtel Infrastruktura) alcanza los 110.000 millones de euros. 

• Cellnex mejora su perspectiva para el ejercicio 2021 con unos ingresos entre 2.405 y 2.445 millones de 
euros, un EBITDA que se situaría entre los 1.815 y los 1.855 millones y un crecimiento del 50% en el flujo 
de caja recurrente (905-925 millones). 

• La deuda neta a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 6.500 millones de euros (incluyendo pasivos 
por arrendamientos). Un 81% a tipo fijo, con un coste medio de la deuda (dispuesta) del 1,6% y una 
vida media de 5,8 años.  

• Cellnex cuenta –a febrero de 2021- con una liquidez disponible (tesorería y deuda no dispuesta) de 
aproximadamente 17.400 millones de euros. 

• La compañía prevé realizar, tras su aprobación por la Junta de Accionistas convocada para el 29 de 
marzo, una ampliación de capital asegurada de hasta 7.000 millones de euros destinada a financiar 
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la reciente adquisición de Hivory en Francia, el acuerdo con DT en los Países Bajos y la compra de 
Polkomtel Infrastruktura en Polonia, así como nuevos proyectos de crecimiento a 18 meses vista. 

• En relación a la COVID-19 la compañía mantiene abiertas varias líneas de colaboración con ONGs y 
distintos hospitales, por un total de 10 millones de euros, en los países en los que opera. Destaca 
la financiación con 5 millones de euros de un proyecto de investigación en inmunoterapia celular 
que está llevando a cabo un consorcio europeo de hospitales, liderado por el Clínic de Barcelona. 

• Tras cerrar el Plan Director de RSC 2016-2020 con un 90% de los objetivos cumplidos, la compañía 
pone en marcha el Plan Director de Sostenibilidad 2021-2025 focalizado en criterios ESG 
(Enviroment, Social & Governance). El 40% del consumo de energía del grupo será verde en 2021 y 
alcanzará el 100% en 2025. La compañía también crea la Fundación Cellnex para impulsar la 
conectividad y reducir la brecha digital entre las personas y colectivos más vulnerables.  

 
Barcelona, 26 de febrero de 2021.- Cellnex Telecom ha presentado los resultados correspondientes al cierre del 
ejercicio 2020. Los ingresos ascendieron a 1.608 millones de euros (+55%) y el ebitda creció hasta los 1.182 millones 
(+72%). El resultado neto contable fue negativo en -133 millones de euros, por el efecto de las mayores 
amortizaciones –prácticamente doblaron a las de 2019-- (+94% vs 2019) y costes financieros (+83% vs 2019) 
asociados al intenso proceso de adquisiciones y la consiguiente ampliación del perímetro.  

Bertrand Kan, Presidente de Cellnex ha destacado que “mientras que la COVID-19 en 2020 nos ha afectado 
prácticamente a todos con consecuencias devastadoras en pérdida de vidas, empleos e impacto sobre la economía 
global, el sector de las telecomunicaciones ha sido un facilitador de la distancia social y de la posibilidad de 
teletrabajar, y por ello ha actuado como un mitigador de los efectos de la crisis. Operadores de redes e 
infraestructuras como Cellnex han sabido responder al crecimiento exponencial del tráfico de datos gracias sobre 
todo a las importantes inversiones realizadas estos últimos años por el sector en un despliegue de redes sin 
precedentes. Cellnex ha contribuído, a la vez que se ha beneficiado, de este proceso de transición digital que se ha 
visto acelerado por la crisis. Estamos satisfechos de haber sido capaces de aportar conectividad a las personas y a la 
actividad económica en Europa en un período histórico de aislamiento.”  

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, sumándose a lo expresado por el presidente Betrand Kan ha 
calificado 2020 como “un año excepcional en la historia de Cellnex en un contexto igualmente excepcional de 
nuestra historia. Las nuevas operaciones de crecimiento en Austria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Suecia y Reino Unido han consolidado y ampliado la huella europea de Cellnex. Hemos anunciado 
compromisos de inversión por 16.000 millones de euros en 2020, a los que debemos sumar 9.000 millones de euros 
que hemos dado a conocer en estas primeras semanas de 2021. Todo ello nos lleva a los 37.000 millones de euros 
en proyectos de crecimiento que Cellnex ha comprometido desde la salida a Bolsa en 2015. Una vez más la 
confianza que nuestros accionistas han demostrado en Cellnex se ha manifestado en el altísimo apoyo a la 
ampliación de capital por 4.000 millones de euros que ejecutamos en agosto de 2020. También me gustaría 
destacar el foco de nuestro equipo en liderar y ejecutar los procesos de integración en los distintos países. El 
resultado positivo de esta integración facilitará que el crecimiento inorgánico vaya de la mano del orgánico, 
constituyendo la base de la sostenibilidad de Cellnex a medio y largo plazo." 

En este sentido Tobias Martinez ha remarcado las prioridades de futuro para el Grupo, “Toda actividad debe estar 
centrada en la sostenibilidad y en cómo aportar valor a la sociedad. Hemos cerrado el Plan Director de 
Responsabilidad Corporativa 2016-2020 con un cumplimiento superior al 90% de los objetivos que nos habíamos 
marcado. El nuevo Plan Director de Sostenibilidad (ESG) 2021-2025 recoge compromisos concretos, entre ellos, que 
el 40% del consumo energético del Grupo será verde en 2021 alcanzando el 100% en 2025; y que nuestros 
proveedores tendrán que cumplir con criterios ESG. Además nos centraremos en atraer y promover el talento 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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femenino y desarrollaremos proyectos de inclusión digital que faciliten la integración y acceso a la conectividad por 
parte de los colectivos más vulnerables y de los territorios más aislados.” 

Finalmente, José Manuel Aisa, Director Financiero y de M&A de Cellnex, ha valorado la capacidad de la compañía 
para financiarse en el mercado, subrayando que “la actual situación de los mercados de deuda y de capital favorece 
que compañías como Cellnex, que tienen un proyecto de crecimiento, encuentren muy buenas condiciones en 
términos de coste de la deuda o de liquidez por parte de inversores dispuestos también a apoyar ampliaciones de 
capital con un proyecto sólido detrás. Una combinación de instrumentos, entre los que se incluyen la deuda y los 
bonos convertibles, que nos han dado acceso a una financiación muy importante para hacer frente, en condiciones 
y con los recursos necesarios, al crecimiento excepcional de la compañía.” 
 

Líneas de negocio. Principales indicadores del período 

• Los Servicios de Infraestructuras para operadores de Telecomunicaciones móviles aportaron a los 
ingresos el 79%, con 1.276 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 83% respecto a 2019. 

• La actividad de infraestructuras de radiodifusión aportó un 14% de los ingresos con 227 millones.  

• 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 7% de los ingresos, con 105 millones de euros. 

• A 31 de diciembre, el 67% de los ingresos y un 75% del ebitda se generan fuera del mercado español. 
Italia es el segundo mercado más importante con un 21% de los ingresos del grupo.  

• A 31 de diciembre, Cellnex contaba con un total de 58.104 emplazamientos operativos (4.470 en Austria, 
1.317 en Dinamarca, 10.312 en Francia, 1.781 en Irlanda, 10.610 en Italia, 924 en Países Bajos, 5.052 en 
Portugal, 10.327 en España, 5.315 en Suiza y 7.996 en el Reino Unido; a los que se suman 3.004 nodos DAS 
y Small Cells (un c.25% más, a perímetro constante, respecto 2019).  

• El crecimiento orgánico de los puntos de presencia en los emplazamientos a perímetro constante se situó 
en un +5,5% en relación a 2019. El ratio de clientes por emplazamiento a perímetro constante (excluyendo 
programas de BTS previstos) se sitúa en el 1,46. 

• El total de inversiones ejecutadas en 2020 alcanzó los 6.400 millones de euros, en su mayoría 
destinados a inversiones vinculadas a generación de nuevos ingresos, destacando la incorporación de 
nuevos activos en Austria, Dinamarca, Irlanda, Portugal y Reino Unido y la continuidad en la integración 
y despliegue de nuevas infraestructuras en Francia, así como mejoras en la eficiencia, y al 
mantenimiento de la capacidad instalada.  

• El backlog –ventas futuras contratadas del grupo-, incluyendo las transacciones pendientes de cierre y 
despliegue anunciadas en Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido alcanza alcanza los 110.000 
millones de euros. 

 

Estructura financiera y contribución fiscal 

• Cellnex cerró 2020 con una estructura de deuda marcada por la flexibilidad, el bajo coste y una elevada 
vida media, que le aportan los distintos instrumentos utilizados . A 31 de diciembre la vida media alcanzaba 
los 5,8 años, el coste medio aproximado era del 1,6% (deuda dispuesta), y en un 81% referenciada a tipo 
fijo.  

• La deuda neta del Grupo a 31 de diciembre de 2020 alcanzaba los 6.500 millones de euros (incluyendo 
pasivos por arrendamientos) frente a los 3.926 millones a cierre de 2019.   

• Cellnex cuenta –a febrero de 2021– con acceso a liquidez inmediata (tesorería y deuda no dispuesta) por 
un importe de 17.400 millones de euros aproximadamente.  

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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• A lo largo de este período la compañía ha llevado a cabo distintas emisiones de bonos; dos en junio por 
un importe de 915 millones de euros y 100 millones de francos suizos respectivamente, una en octubre 
por un importe de 1.000 millones de euros y una en febrero de 2021 –en tres tramos- por un importe total 
de 2.500 millones de euros. Así mismo, en noviembre, cerró la colocación de 1.500 millones de euros en 
bonos convertibles con vencimiento en 2031, y activó una línia de financiación de hasta 10.000 millones 
de euros, liderada por JP Morgan y sindicada con una veintena de entidades financieras nacionales e 
internacionales. 

• En agosto Cellnex culminó con éxito la ampliación de capital por valor de 4.000 millones de euros, a la que 
acudieron la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente. La demanda de los 
inversores superó en más de 46 veces la oferta de nuevas acciones. 

• Las emisiones de Cellnex Telecom mantienen el rating “investment grade” (grado de inversión) de 
Fitch (BBB-) con perspectiva estable, confirmado en abril de este año. A su vez, S&P mantiene el rating BB+ 
con perspectiva estable confirmado por la propia agencia en noviembre. 

• La contribución tributaria total (tributos propios + tributos de terceros) de Cellnex en el ejercicio 
fiscal 2020 –aplicando el criterio de caja según la metodología de la OCDE–, ascendió a 245 millo-
nes de euros. De éstos, un total de 96 millones corresponden a los tributos propios e incluyen 
básicamente impuestos sobre el beneficio, tributos locales, tasas y la cuota empresarial de la se-
guridad social. En diciembre la compañía se adhirió al Código de Buenas Prácticas Tributarias 
con efectos desde el mismo ejercicio 2020. 

 
Enero 2020-Febrero 2021: Entrada en 5 nuevos países y consolidación en mercados clave 

Desde enero de 2020 Cellnex ha alcanzado distintos acuerdos que le han permitido entrar en Austria, 
Dinamarca, Portugal y Suecia y le llevarán a entrar en Polonia, donde reforzará su posición tras anunciar hoy  
su segunda operación de crecimiento en el mercado polaco. Durante este período la compañía también ha 
reforzado su presencia en mercados clave como Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

Una vez cerrados todos los acuerdos de adquisición y despliegue en curso, Cellnex pasará a operar 128.000 torres 
y emplazamientos de telecomunicaciones en un total de doce países europeos. 
 

2020 

• En Portugal la compañía anunció en enero el cierre de la compra del operador de torres y 
emplazamientos de telecomunicaciones luso OMTEL por 800 millones de euros. OMTEL opera 3.000 
emplazamientos en Portugal. La adquisición contempla asimismo el despliegue de 400 nuevos 
emplazamientos en 4 años, que podría completarse con hasta otros 350 adicionales, con una inversión 
total prevista que alcanzaría los 140 millones de euros. 

• En Francia, Cellnex y Bouygues Telecom anunciaron en febrero un acuerdo estratégico para desplegar 
y operar una red de fibra óptica con el objetivo de apoyar y acelerar el despliegue del 5G. La inversión 
prevista -hasta 2027- alcanza los 1.000 millones de euros, que se destinarán al despliegue de una red de 
31.500 km. que interconectará las torres que dan servicio a Bouygues Telecom –de las cuales 5.000 son 
de Cellnex--, con la red de “Central” y “Metropolitan offices” destinadas a albergar centros de proceso 
de datos (Edge Computing). El acuerdo contempla así mismo el despliegue de hasta 90 nuevos 
“metropolitan offices” también hasta 2027 que se suman a los 150 centros acordados con Bouygues 
Telecom en diciembre de 2018 (88) y febrero de 2019 (62). 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-133/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-133/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-140/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-140/
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• En abril, Cellnex alcanzó un acuerdo con el operador móvil portugués NOS para la adquisición del 100% 
de NOS Towering. La transacción, que se cerró en septiembre, implica cerca de 2.000 emplazamientos 
y una inversión inicial de 375 millones de euros, con un compromiso adicional de inversión de hasta 175 
millones de euros para ampliar el perímetro (en hasta 400 emplazamientos, incluyendo un programa de 
construcción de nuevas torres) y otras iniciativas acordadas a ejecutar durante los próximos seis años.  

• En el Reino Unido, la compañía cerró en julio la adquisición de la división de telecomunicaciones de 
Arqiva. El proyecto anunciado en octubre de 2019 supone la integración de c.7.400 emplazamientos y 
los derechos de comercialización de c. 900 emplazamientos adicionales repartidos por todo el Reino 
Unido, y una inversión de 2.000 millones de libras esterlinas. 

• También en Julio Cellnex adquirió el 100% de las acciones de la start-up finlandesa Edzcom, 
especializada en soluciones de conectividad en el extremo (Edge) de la red, especialmente focalizadas 
en el desarrollo e implantación de redes privadas LTE, claves para el despliegue del 5G, en procesos de 
negocio críticos (Business Critical) en entornos y complejos industriales como puertos, aeropuertos o 
plantas de producción robotizadas, entre otros. 

• En España, ya en octubre, Cellnex cerró con Indra la compra del 60% Metrocall, el operador neutro que 
gestiona y opera las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en el metro de Madrid. 

• En Polonia la compañía anunció, también en octubre, un acuerdo con Iliad para adquirir la red de 7.000 
emplazamientos del operador móvil polaco Play. Cellnex invertirá 800 millones de euros en adquirir una 
participación  de control del 60% en la compañía que gestionará los emplazamientos, que prevé invertir 
hasta 1.300 millones de euros adicionales en el despliegue de hasta 5.000 nuevos emplazamientos en 
los próximos diez años.  

• En noviembre la compañía anunció un acuerdo con CK Hutchison –el mayor ejecutado por Cellnex 
desde su salida a Bolsa en mayo de 2015-, para adquirir c24.600 emplazamientos y desplegar hasta 6.250 
adicionales en los próximos diez años en seis países europeos. Fruto de estos acuerdos Cellnex ha 
entrado en tres nuevos mercados: Austria (4.500 emplazamientos existentes + 400 a desplegar), Suecia 
(2.650 + 2550 a desplegar) y Dinamarca (1.400 + 500 a desplegar), además de consolidar su presencia 
en mercados en los que ya opera como Irlanda (1.150 + 100 a desplegar), y la previsión de hacerlo en 
Italia (8.900 emplazamientos existentes + 2.100 a desplegar), y Reino Unido (6.000 + 600 a desplegar), 
en los que duplicará el volumen de activos gestionados.   

La transacción acordada con CK Hutchison, alcanza un valor de 10.000 millones de euros: 8.600 millones 
en efectivo a lo que se suma una participación del 5% en Cellnex que se haría efectiva coincidiendo con 
el cierre de la adquisición en Reino Unido. La inversión adicional asociada al despliegue de los nuevos 
emplazamientos se eleva hasta los 1.400 millones de euros. 

 

2021 

• Ya en enero de este año, Cellnex y Deutsche Telekom anunciaron un acuerdo para fusionar su actividad 
de torres de telecomunicaciones en los Países Bajos y crear un fondo de inversión en infraestructuras 
digitales de gestión independiente. Al cierre de la operación, Cellnex Netherlands operará un total de 
4.314 torres, incluyendo 180 nuevos emplazamientos a desplegar en los próximos 7 años. 

• A principios de febrero, la compañía anunció un acuerdo de exclusividad con Altice France y Starlight 
Holdco para la adquisición del 100% de Hivory en Francia, el operador de torres de telecomunicaciones 
que gestiona los 10.500 emplazamientos que dan servicio mayoritariamente a SFR. El acuerdo supone 
para Cellnex una inversión de 5.200 millones de euros que irá acompañada de un programa a ocho años 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-145/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-145/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-126/
https://cellnextrends.com/edge-connectivity-digitalizacion/
https://cellnextrends.com/edge-connectivity-digitalizacion/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-gestionara-las-infraestructuras-de-telecomunicaciones-moviles-del-metro-de-madrid/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-gestionara-las-infraestructuras-de-telecomunicaciones-moviles-del-metro-de-madrid/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-alcanza-un-acuerdo-con-iliad-para-adquirir-la-red-de-c-7-000-emplazamientos-de-play-en-polonia/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-alcanza-un-acuerdo-con-iliad-para-adquirir-la-red-de-c-7-000-emplazamientos-de-play-en-polonia/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-sumara-c-30-000-emplazamientos-de-ck-hutchison-a-su-portafolio-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-en-europa/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-sumara-c-30-000-emplazamientos-de-ck-hutchison-a-su-portafolio-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-en-europa/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-integra-3-150-emplazamientos-en-los-paises-bajos/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-integra-3-150-emplazamientos-en-los-paises-bajos/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/02/Cellnex-cierra-un-acuerdo-de-exclusividad-para-adquirir-Hivory-en-Francia.pdf
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vista por otros c.900 millones de euros destinados al despliegue, entre otros proyectos, de hasta 2.500 
nuevos emplazamientos. 

• Hoy mismo coincidiendo con la presentación de los resultados del ejercicio 2020, Cellnex ha dado 
a conocer el acuerdo con Cyfrowy Polsat para la adquisición del 99,99% de su filial de 
infraestructuras de telecomunicaciones, Polkomtel Infrastruktura. Polkomtel opera el conjunto 
de infraestructuras pasivas (c.7.000 torres y emplazamientos de telecomunicaciones) e 
infraestructuras activas (c. 37.000 portadoras de radio que dan cobertura a todas las bandas 
utilizadas por el 2G, 3G,4G y 5G, y una red troncal de 11.300km de fibra (backbone) y fibra a la 
torre (backhaul) complementada con una red nacional de radioenlaces por microondas). La 
operación alcanza una inversión de 1.600 millones de euros acompañada de un programa de 
despliegue adicional de hasta c.1.500 emplazamientos, así como inversiones en equipamiento 
activo mayormente destinado al despliegue del 5G, por otros c.600 millones de euros en los 
próximos 10 años. 

 

Perspectivas 2021 

Fruto de las adquisiciones de activos y empresas que ha llevado a cabo la compañía y sus progresivas 
integraciones en el conjunto del Grupo, Cellnex prevé incrementar un 50% las previsiones para los distin-
tos indicadores clave (Ingresos, Ebitda y flujo de caja libre y recurrente) del ejercicio 2021: 
 

- Ingresos estimados: entre 2.405 y 2.445 millones de euros 
- Ebitda estimado: entre 1.815 y 1.855 millones de euros 
- Crecimiento del RLFCF entorno al 50% hasta los 905-925 millones de euros 

 

 

 Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con 
un portafolio de más de 128.000 emplazamientos, 75.000 de ellos ya en cartera y el resto en proceso de cierre 
o despliegues previstos hasta 2028. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, 
Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y próximamente en Polonia. El negocio de Cell-
nex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difu-
sión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infra-
estructuras 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 EuroS-
toxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), 
Sustainalytics y “Standard Ethics”. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran Edizione, GIC, 
ADIA, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Blackrock & Wellington Management Group.  
 
Para más información: https://www.cellnextelecom.com

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/
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Anexo 1. Cuenta de resultados y Balance (IFRS16) 
 

 
 

*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 "Donaciones Covid", provisión de 
indemnizaciones, costes adicionales de compensación y beneficios, y los costes relacionados con las combinaciones de negocio), así como 
(ii) ciertos impactos que no suponen movimientos de caja (como anticipos entregados a clientes y la remuneración del Plan de Incentivos 
a Largo Plazo (“ILP”) pagadera en acciones). 

 

 

M€ 2019

Infraestructuras y servicios de radiodifusión 235 227
Servicios de infrastructuras de telecomunicaciones 699 1.276
Servicios de red y otros (DAS, IoT…) 101 105

Total ingresos 1.035 1.608

Costes de operación -349 -427

EBITDA* 686 1.182

Impactos no recurrentes -42 -49
Amortizaciones -502 -974

Resultado explotación (EBIT) 141 158

Intereses netos -196 -358
Impuestos 36 49
Atribuible a participaciones no dominantes 10 18

Resultado neto -9 -133

2020
FY 2020 figures

M€ 2019 2020

Fondo de comercio 1.291 2.676
Activos fijos 7.495 13.563
Derechos de uso 1.240 2.134
Inversiones financieras y otros activos 296 538
Activo no corriente 10.322 18.910

Existencias 2 2
Deudores y otros activos corrientes 367 505
Efectivos y equivalentes 2.352 4.652
Activo corriente 2.721 5.159

Total Activo 13.043 24.070

Total patrimonio neto 5.051 8.933

Deudas financieras 5.091 9.314
Pasivos por arrendamientos 933 1.479
Provisiones y otros pasivos 1.308 3.273
Pasivo no corriente 7.332 14.066

Pasivo corriente 660 1.071
Total pasivo 13.043 24.070

Deuda financiera neta 3.926 6.500

FY 2020 figures

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Anexo 2. Hechos significativos del ejercicio 2020 
 

Enero 

• 2 de enero, Cellnex adquiere OMTEL en Portugal. 
• 10 de enero, Deutsche Telekom renueva por tecer año consecutivo la calificación de Cellnex España 

como “Zero Outage Supplier”. 
• 15 de enero, el Consejo de Administración aprueba la Política de Equidad, Diversidad e inclusión para el 

conjunto del Grupo y con alcance en todos los países en los que opera la compañía. 
• 20 de enero, Cellnex Francia y Arteria firman un contrato marco para el uso y comercialización de 200 

torres de telecomunicaciones así como de más de 600 terrenos en los que podrán ubicarse nuevos 
emplazamientos. 

• 22 de enero, Cellnex ingresa en la “Lista A” de empresas líderes en la lucha contra el cambio climático. 
 
Febrero 
 

• 4 de febrero, Cellnex es reconocida como “Supplier Engagement Leader” por CDP. El organismo 
reconoce la estrategia de la compañía para reducir las emisiones de gases contaminantes y la gestión 
climática a lo largo de toda su cadena de suministro. 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-133/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-134/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-134/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-135/
https://www.cellnextelecom.com/actualites-136/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-137/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-136/
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• 7 de febrero, Cellnex mejora la conectividad móvil del Etihad Stadium en el Reino Unido. La compañía 
equipa el estadio del Manchester City con un sistema DAS. 

• 10 de febrero, la Fundació Hàbitat3 y Cellnex Telecom firman un convenio para dotar de conectividad 
las viviendas sociales que se construirán en la Llar Casa Bloc en Barcelona. 

• 26 de febrero, Cellnex y Bouygues Telecom acuerdan invertir 1.000 millones de euros  en los próximos 
7 años en el despliegue de una red de fibra óptica (FTTA) y “metropolitan offices” que albergan centros 
de procesos de datos (Edge Computing) que impulsarán el ecosistema 5G en Francia. 

 
Marzo 
 

• 9 de marzo, el IESE se convierte en una de las primeras escuelas de dirección que testea prototipos 5G 
en un campus europeo de la mano de Cellnex.  

• 20 de marzo, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, junto con Telefónica, Vodafone, Orange España, MÁSMÓVIL, Euskaltel, AOTEC y Cellnex firman 
un acuerdo para garantizar la conectividad de las personas y las empresas en el marco de la crisis del 
COVID19; especialmente en lo que respecta a las redes que dan soporte a los servicios de emergencia.  

 
Abril 
 

• 14 de abril, Cellnex anuncia la adquisición del 100% de NOS Towering al operador móvil portugués NOS. 
• 22 de abril,  la autoridad británica para los mercados y la competencia (la CMA) aprueba la adquisición 

de la división de telecomunicaciones de Arqiva por parte de Cellnex. 
 

Junio 
 

• 10 de junio, un consorcio europeo de hospitales liderados por el Clínic-IDIBAPS de Barcelona, con el 
apoyo de Cellnex, impulsa un proyecto de inmunoterapia celular para hacer frente a la Covid-19. Cell-
nex aportará los recursos necesarios – estimados en 5 millones de euros – a lo largo de los dos años 
que se prevé para el desarrollo del proyecto. 

• 11 de junio, Cellnex, Lenovo y NearbyComp lanzan una nueva solución de Edge Computing. Esta nueva 
solución facilita la gestión inteligente en el extremo de la red como un servicio para aplicaciones telco, 
empresariales, de internet de las cosas o gubernamentales. 

• 16 de junio, la Comisión Europea adjudica a un consorcio de 21 empresas, entidades y centros tecnoló-
gicos, liderado por Cellnex Telecom, el desarrollo del corredor 5G transfronterizo –viario y ferroviario- 
entre Figueres y Perpignan. El proyecto conocido como 5GMED, cuenta con una inversión global de 16 
millones de euros, el 75% de los cuales financiados por la CE. 

• 16 de junio, Cellnex cierra una emisión de bonos por un importe global de 915 millones de euros en 
dos tramos, uno de 165 millones con vencimiento en abril de 2025, con un cupón equivalente del 
1,4%, y otro de 750 millones con vencimiento en junio de 2029 y un cupón del 1,875%. 

• 22 de junio, Cellnex cierra una emisión de bonos por un importe de 100 millones de francos suizos, con 
vencimiento en julio de 2025 y un cupón del 1,1 %. 

• 29 de junio, Cellnex hace efectivo el pago de 0,03067 euros de dividendo por acción, con cargo a la re-
serva de prima de emisión. 

 

 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/news-137/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-138/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-138/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-140/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-140/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-142/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-142/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-143/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-143/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-145/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-146/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-146/
https://www.cellnextelecom.com/un-consorcio-europeo-de-hospitales-liderados-por-el-clinic-idibaps-con-el-apoyo-de-cellnex-telecom-impulsa-un-proyecto-de-inmunoterapia-celular-para-hacer-frente-a-la-covid-19/
https://www.cellnextelecom.com/noticia-149/
https://www.cellnextelecom.com/5gmed-la-movilidad-del-futuro-en-el-corredor-del-mediterraneo/
https://www.cellnextelecom.com/5gmed-la-movilidad-del-futuro-en-el-corredor-del-mediterraneo/
https://www.cellnextelecom.com/5gmed-la-movilidad-del-futuro-en-el-corredor-del-mediterraneo/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2020/06/Cellnex_OIR_Bono_-junio_20-vf.pdf
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2020/06/Cellnex_OIR_Bono_-junio_220620.pdf
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2020/06/Cellnex_OIR-Dividendo-junio-2020.pdf
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Julio 
 

• 1 de julio, Omtel pasa a operar bajo la marca Cellnex en Portugal, adoptando como propia la imagen 
corporativa del Grupo. 

• 8 de julio, Cellnex cierra la adquisición de la división de telecomunicaciones de Arqiva en Reino Unido. 
• 21 de julio, Cellnex celebra su Junta de Accionistas correspondiente al ejercicio 2019. 
• 22 de julio, el Consejo aprueba lanzar una ampliación de capital por 4.000 millones de euros destinada 

a reforzar los recursos propios de cara a financiar la ampliación del portafolio de infraestructuras de 
telecomunicaciones que gestiona la compañía en Europa. 

• 31 de julio, Red.es adjudica a un consorcio liderado por Cellnex y el Grupo MASMOVIL el desarrollo de 
un piloto 5G en el área metropolitana de Barcelona. 
 

Agosto 
 

• 10 de agosto, FTSE Russell confirma a Cellnex como miembro del índice de sostenibilidad FTSE4Good 
por cuarto año consecutivo, con una puntuación global de 4,2 sobre 5. 

• 13 de agosto, Cellnex culmina con éxito la ampliación de capital por valor de 4.000 millones de euros, a 
la que han acudido la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente. La 
demanda de los inversores supera en más de 46 veces la oferta de nuevas acciones. 

 

Septiembre 
 

• 30 de septiembre, Cellnex cierra la adquisición de Nos Towering al operador móvil portugués NOS. 

 
Octubre 
 

• 5 de octubre, Cellnex anuncia la compra del 60% de Metrocall, el operador neutro que gesiona las 
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones móviles en el metro de Madrid. 

• 5 de octubre, Cellnex y Everynet firman un acuerdo para desplegar redes de Internet de las cosas (IoT) 
en Italia, Reino Unido e Irlanda. 

• 14 de octubre, Cellnex completa con éxito la emisión de un bono por importe de 1.000 millones de 
euros, con vencimiento en octubre de 2030 y un cupón del 1,75%. 

• 23 de octubre, Cellnex anuncia un acuerdo con Iliad para adquirir la red de 7.000 emplazamientos del 
operador móvil Play, en Polonia.  

 
Noviembre 
 

• 2 de noviembre, BASF y Cellnex anuncian un acuerdo para desplegar la primera red privada 5G en una 
planta química de España. 

• Cellnex presenta sus innovaciones en comunicaciones críticas y conectividad en el extremo de la red en 
la Critical Communications Week (2 al 6 de noviembre). 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-sera-la-nueva-marca-del-operador-luso-omtel/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-celebra-su-junta-de-accionistas-correspondiente-al-ejercicio-2019/
https://www.cellnextelecom.com/red-es-adjudica-a-un-consorcio-liderado-por-cellnex-y-el-grupo-masmovil-el-desarrollo-de-un-piloto-5g-en-el-area-metropolitana-de-barcelona/
https://www.cellnextelecom.com/red-es-adjudica-a-un-consorcio-liderado-por-cellnex-y-el-grupo-masmovil-el-desarrollo-de-un-piloto-5g-en-el-area-metropolitana-de-barcelona/
https://www.cellnextelecom.com/ftse-russell-confirma-a-cellnex-como-miembro-del-indice-de-sostenibilidad-ftse4good-por-cuarto-ano-consecutivo/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-gestionara-las-infraestructuras-de-telecomunicaciones-moviles-del-metro-de-madrid/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-y-everynet-firman-un-acuerdo-para-desplegar-redes-iot-en-italia-reino-unido-e-irlanda/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-y-everynet-firman-un-acuerdo-para-desplegar-redes-iot-en-italia-reino-unido-e-irlanda/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2020/10/Cellnex_OIR_Bono_-octubre_2020.pdf
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2020/10/Cellnex_OIR_Bono_-octubre_2020.pdf
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-alcanza-un-acuerdo-con-iliad-para-adquirir-la-red-de-c-7-000-emplazamientos-de-play-en-polonia/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-alcanza-un-acuerdo-con-iliad-para-adquirir-la-red-de-c-7-000-emplazamientos-de-play-en-polonia/
https://www.cellnextelecom.com/basf-y-cellnex-llevaran-la-tecnologia-5g-al-centro-de-produccion-de-tarragona/
https://www.cellnextelecom.com/basf-y-cellnex-llevaran-la-tecnologia-5g-al-centro-de-produccion-de-tarragona/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-presenta-sus-innovaciones-en-comunicaciones-criticas-y-conectividad-en-el-extremo-de-la-red/
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• 6 de noviembre, Cellnex cierra la colocación de 1.500 millones de euros en bonos convertibles con 
vencimiento en 2031. Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 3,2% del capital. 

• 11 de noviembre, Cellnex finaliza el despliegue de sistemas DAS para dotar de cobertura de banda an-
cha móvil a todos los aparcamientos de B:SM en Barcelona. 

• 12 de noviembre, la Compañía anuncia un acuerdo con Hutchison para adquirir su portafolio europeo 
de infraestructuras de telecomunicaciones en seis países, por un importe global de 10.000 millones de 
euros. 
 

Diciembre 
 

• 10 de diciembre, Cellnex, Elewit y Lenovo lideran la ronda de inversión en Nearby Computing, spin-off 
del BSC y la UPC especializada en Edge Computing y redes 5G. 

• 15 de diciembre, el Consejo incorpora a Alexandra Reich como nueva consejera dominical en repre-
sentación de GIC. 

• 30 de diciembre, la Compañía entra en la “Lista A” de empresas líderes en la lucha contra el cambio 
climático por segundo año consecutivo. 

 

 
Anexo  3. Hechos significativos de los primeros meses de 2021 
 

Enero 
 

• 4 de enero, Franco Bernabé dimite como consejero dominical y Presidente del Consejo de Administra-
ción por motivos personales. 

• 11 de enero, Cellnex cierra la compra de los activos de CK Hutchison en Austria, Irlanda y Dinamarca. 
• 21 de enero, Cellnex anuncia un acuerdo con Deutsche Telekom para integrar los 3.150 emplazamien-

tos de T-Mobile Infra BV’s en los Países Bajos y lanzar un fondo de inversión en infraestructuras digita-
les de gestión independiente. 

• 22 de enero, el Consejo de Cellnex nombra a Bertrand Kan Presidente no ejecutivo de Cellnex. 
• 26 de enero, la Compañía cierra la compra de los activos de CK Hutchison en Suecia. 
• 29 de enero, Deutsche Telekom renueva por cuarto año consecutivo la calificación de Cellnex como 

“Zero Outage Supplier” en España. 
 

Febrero 
 

• 3 de febrero, la Compañía anuncia un acuerdo con SFR para adquirir c.10.500 emplazamientos en 
Francia y el lanzamiento de un aumento de capital sujeto a la renovación de la delegación en el Con-
sejo de la Junta General Ordinaria, de la facultad de aumentar capital. 

• 9 de febrero, Cellnex cierra la colocación de una emisión de bonos en tres tramos por un importe total 
de 2.500 millones de euros. 

 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-cierra-la-colocacion-de-1-500-millones-de-euros-en-bonos-convertibles-con-vencimiento-en-2031/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-cierra-la-colocacion-de-1-500-millones-de-euros-en-bonos-convertibles-con-vencimiento-en-2031/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-conecta-todos-los-aparcamientos-de-bsm-a-la-banda-ancha-movil/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-conecta-todos-los-aparcamientos-de-bsm-a-la-banda-ancha-movil/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-sumara-c-30-000-emplazamientos-de-ck-hutchison-a-su-portafolio-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-en-europa/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-sumara-c-30-000-emplazamientos-de-ck-hutchison-a-su-portafolio-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-en-europa/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-elewit-y-lenovo-lideran-la-ronda-de-inversion-en-nearby-computing-spin-off-del-barcelona-supercomputing-center-y-la-upc-especializada-en-edge-computing-y-redes-5g/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-elewit-y-lenovo-lideran-la-ronda-de-inversion-en-nearby-computing-spin-off-del-barcelona-supercomputing-center-y-la-upc-especializada-en-edge-computing-y-redes-5g/
https://www.cellnextelecom.com/el-consejo-de-administracion-de-cellnex-incorpora-a-alexandra-reich-como-nueva-consejera/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-en-la-lista-a-de-empresas-lideres-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-por-segundo-ano-consecutivo/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-en-la-lista-a-de-empresas-lideres-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-por-segundo-ano-consecutivo/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/01/04012021-OIR-dimisi%C3%B3n-consejero-Franco-Bernab%C3%A9-ES-1.pdf
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/01/04012021-OIR-dimisi%C3%B3n-consejero-Franco-Bernab%C3%A9-ES-1.pdf
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-cierra-la-compra-de-los-activos-de-ck-hutchison-en-austria-irlanda-y-dinamarca/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-integra-3-150-emplazamientos-en-los-paises-bajos/
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-integra-3-150-emplazamientos-en-los-paises-bajos/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/01/04012021-OIR-dimisi%C3%B3n-consejero-Franco-Bernab%C3%A9-ES-1.pdf
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-cierra-la-compra-de-los-activos-de-ck-hutchison-en-suecia/
https://www.cellnextelecom.com/deutsche-telekom-renueva-por-cuarto-ano-consecutivo-la-calificacion-de-cellnex-como-zero-outage-supplier/
https://www.cellnextelecom.com/deutsche-telekom-renueva-por-cuarto-ano-consecutivo-la-calificacion-de-cellnex-como-zero-outage-supplier/
https://www.cellnextelecom.com/propuesta-ampliacion-de-capital-2021/
https://www.cellnextelecom.com/propuesta-ampliacion-de-capital-2021/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/02/Cellnex_OIR_Bono_-febrero_21.pdf
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/02/Cellnex_OIR_Bono_-febrero_21.pdf
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AVISO IMPORTANTE 
 
La información aquí contenida no podrá divulgarse, distribuirse o publicarse, directa o indirectamente, en o hacia Estados 
Unidos (incluyendo sus territorios u posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Canadá, 
Australia, o Japón, o cualquier otra jurisdicción donde su distribución o divulgación podría constituir una violación de las 
leyes o las normas de dicha jurisdicción. 
Estos materiales escritos no constituyen una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir valores en 
Estados Unidos. Los valores aquí referidos no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley de Valores de 
los Estados Unidos de América de 1933, con sus respectivas modificaciones (Securities Act of 1933) (la “Ley de Valores”), 
y no pueden ofrecerse, ejercitarse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro o si no se hace de acuerdo 
con una exención de registro. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga 
alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos. 
La emisión, ejercicio o venta de valores en la ampliación de capital están sujetos a restricciones legales o regulatorias es-
pecíficas en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se produzca una vio-
lación de dichas restricciones por cualquier persona. 
La información contenida aquí no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar, ni se producirá 
ninguna venta de los valores aquí referidos, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. Los 
inversores no deberán aceptar una oferta, ni adquirir cualquier valor a que se refiere este documento, a menos que lo 
hagan sobre la base de la información contenida en el correspondiente folleto informativo que apruebe la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores, la “CNMV”. Una vez aprobado, el correspondiente folleto informativo se pondrá a dispo-
sición de los accionistas e inversores a través de la página web de la Sociedad (www.cellnextelecom.com) y la CNMV 
(www.cnmv.es), y físicamente en las oficinas de la CNMV y en el domicilio social (calle Juan Esplandiú 11-13, 28007 Madrid, 
España). 
La Sociedad no ha autorizado ninguna oferta al público de valores en ningún estado miembro del EEE distinto de España. 
Respecto de cada Estado Miembro del EEE distinto de España y donde sea de aplicación el Reglamento de Folletos (“Estado 
Relevante”), no se ha llevado a cabo ninguna acción ni se llevará a cabo ninguna acción para realizar una oferta pública de 
valores que requiera la publicación de un folleto. Como consecuencia de esto, los valores solo podrán ser ofertados en los 
Estados Relevantes (a) a una entidad legal que sea un inversor cualificado tal y como se define en el Articulo 2 (e) del 
Reglamento de Folletos (cada uno, un “Inversor Cualificado”); o (b) en cualquier otra circunstancia que no requiera la 
publicación por la Sociedad de un folleto de acuerdo con el Articulo 3 del Reglamento de Folletos. A los efectos de este 
párrafo, la expresión “oferta pública de valores” significa cualquier comunicación que de cualquier forma y por cualquier 
modo, dé suficiente información de los términos de la oferta y de los valores a ofertar para permitir a un inversor decidir 
si ejercita, adquiere o suscribe los valores. 
Adicionalmente, la Sociedad no ha autorizado ninguna oferta al público de valores en el Reino Unido y no se ha llevado a 
cabo ninguna acción ni se llevará a cabo ninguna acción para realizar una oferta pública de valores que requiera la publi-
cación de un folleto en el Reino Unido. De acuerdo con lo anterior, esta comunicación solo está siendo distribuida y solo 
se dirige a personas que estén fuera del Reino Unido o, estando en el Reino Unido, a personas que sean Inversores Cuali-
ficados, tal y como se define en el Artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1129 al formar parte de la legislación nacional en 
virtud del European Union (Withdrawal) Act 2018, y que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relativos a inversio-
nes que se hallen incluidas en la definición de “inversores profesionales” según el Artículo 19 (5) de la Orden de 2005 de 
la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera) (la “Orden”); o (ii) sean entidades con alto 
patrimonio neto según lo contemplado en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las “personas 
relevantes”). En el Reino Unido, cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación solo 
estará disponible para y podrá realizarse únicamente por las personas relevantes. Cualquier persona en el Reino Unido 
que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento ni en su contenido. 
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