
 

 

  

Ya son 12 los mercados europeos en los que opera Cellnex 

Cellnex cierra la compra de la red de c.7.000 
emplazamientos de Play en Polonia 

 

Tras recibir la luz verde de las autoridades de competencia en Polonia, Cellnex ha formalizado la 
adquisición anunciada en octubre, por c. 800 millones de euros, de una participación de control del 

60% en la compañía que gestionará a partir de ahora estos emplazamientos. 

Este nuevo operador de infraestructuras de telecomunicaciones controlado por Cellnex prevé 
invertir de aquí a 2030, hasta 1.300 millones de euros en el despliegue de hasta c. 5.000 nuevos 

emplazamientos en Polonia. 

 

Barcelona / Varsovia, 1 de abril de 2021.- Cellnex Telecom ha dado a conocer hoy el cierre del acuerdo con Iliad, 
anunciado el pasado 23 de octubre, por el que la compañía pasa a tener una participación de control del 60% en 
la empresa que opera los cerca de 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones de Play en Polonia.  

Cellnex ha invertido c. 800 millones de euros en la adquisición del citado 60%, mientras que el 40% restante 
seguirá siendo propiedad de Play (Iliad), siguiendo el modelo que Cellnex e Iliad acordaron en su día para el caso 
de los emplazamientos que Free (Iliad) opera en Francia. Cellnex ha financiado la operación con caja disponible.  

Esta nueva empresa polaca de infraestructuras de telecomunicaciones controlada por Cellnex prevé invertir 
hasta 1.300 millones de euros de aquí a 2030 en el despliegue de hasta c. 5.000 nuevos emplazamientos.  

Cellnex ha cerrado un contrato de prestación de servicios con Play por un período de 20 años, prorrogables por 
períodos sucesivos adicionales de 10 años. 

En términos de backlog (ventas bajo contrato) esta operación supondrá –tal y como se anunció en octubre– un 
incremento de 6.000 millones de euros para el Grupo. 

El backlog global de Cellnex, incluyendo las transacciones pendientes de cierre y despliegue anunciadas en Italia 
y Reino Unido (CK Hutchison), Francia (Hivory), Países Bajos (DT) y la más reciente también en Polonia (Polkomtel 
Infrastruktura), alcanza los 110.000 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, c. 71.000 de los cuales ya operativos y el resto en proceso de 
cierre o despliegues previstos hasta 2030. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, 
Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y Polonia.  
 
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 
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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 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
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