
 

 

  

Nota de prensa 

Tras la reciente luz verde de la autoridad italiana de la competencia 

Cellnex cierra la compra de los activos de CK 
Hutchison en Italia 

Se suma a los cierres ya anunciados en Austria, Dinamarca, Irlanda y Suecia.  

Cellnex ya cuenta con 18.600 torres y emplazamientos del total de 24.600 que integraban 
el portafolio de CK Hutchison en Europa, quedando pendiente únicamente el cierre del 

acuerdo en Reino Unido previsto para la primera mitad de 2022. 

 La compañía anunció en noviembre de 2020 el acuerdo para adquirir las torres y 
emplazamientos de CK Hutchison en Europa con una inversión global de 10.000 millones 

de euros. 

Tras el cierre, Cellnex opera en Italia un total de c.20.000 torres a las que hay que añadir 
c.3.000 a desplegar hasta 2030, y un total de 2.194 nodos DAS. 

 

Barcelona, 1 de julio de 2021.- Cellnex Telecom ha dado a conocer hoy el cierre de la compra de los 
activos de torres de telecomunicaciones de CK Hutchison en Italia (c. 9.100 emplazamientos), tras la luz 
verde de la autoridad italiana de la competencia (Autorità Garante della Concorrenza) anunciada el 
pasado 17 de junio. 

Italia es el quinto país –tras los cierres de Austria, Dinamarca, Irlanda y Suecia anunciados a principios de 
año–, de los seis que cubre el acuerdo con CK Hutchison anunciado el pasado 12 de noviembre. Con ello, 
la compañía consolida ya 18.600 emplazamientos del total de 24.600 incluidos en el acuerdo, quedando 
pendiente únicamente el cierre del acuerdo en Reino Unido previsto para la primera mitad de 2022. 

La operación alcanzaba en su conjunto un valor de 10.000 millones de euros y los acuerdos contemplan 
asimismo el despliegue de hasta 5.300 nuevos emplazamientos (900 de los cuales en Italia) en los 
próximos ocho años con una inversión adicional de 1.100 millones de euros.  

Con el cierre, Cellnex pasa a operar en Italia un total de c. 20.000 torres de telecomunicaciones a las que 
hay que añadir c. 3.000 torres más a desplegar hasta 2030, así como un total de 2.194 nodos DAS1 
(Distributed Antenna System), convirtiéndose en uno de los principales mercados de la compañía por 
volumen de activos gestionados. 

 
Sobre Cellnex Telecom 
 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con un portafolio de c.129.000 emplazamientos, c.84.000 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.  
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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), Sustainalytics y “Standard Ethics”.  

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran GIC, Edizione, Canada Pension Plan, 
CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital Group, Blackrock, Fidelity y Norges Bank.  

Para más información: https://www.cellnextelecom.com 
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