
 
 
 
 
 
 

 

 

En relación a la adquisición de los activos de CK Hutchison en Reino Unido 

Comunicado de Cellnex sobre las conclusiones provisiona-
les de la CMA (la Autoridad británica de la competencia) 

 

Barcelona-Londres, 16 Diciembre 2021.- Cellnex ha tenido conocimiento de la publicación de los           
“provisional findings” (conclusiones provisionales) publicadas por la Autoridad Británica de los Mercados 
y la Competencia (CMA), en relación al análisis en curso de la adquisición por parte de Cellnex de los 
activos de infraestructura pasiva de CK Hutchison en Reino Unido.  
 
Cellnex está revisando estas conclusiones provisionales y trabajará conjuntamente con la CMA en           
respuesta a la notificación de la CMA sobre las posibles condiciones (o remedios) que la compañía estaría 
en condiciones de plantear a la propia CMA para que ésta las tome en consideración.  
 
Cellnex mantiene que nos encontramos ante una operación marcadamente pro-competitiva que              
promoverá claros incentivos para desbloquear, mejorar y extender la cobertura móvil –incluyendo el    
despliegue del 5G--, en todo el Reino Unido, y por ello la compañía seguirá colaborando con la CMA para 
clarificar y atender las dudas e incertidumbres que puedan plantearse cara a la decisión final de la CMA 
prevista para el 7 de marzo de 2022.  

 
 
Sobre Cellnex Telecom 
El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la                
innovación tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex Telecom es el proveedor 
independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que 
permite a los operadores acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de             
telecomunicaciones en régimen de uso compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso 
para nuevos operadores y a mejorar los servicios en las zonas más remotas. 
 
Cellnex gestiona un portafolio de más de 130.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos 
hasta 2030-, 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 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. Entre los accionistas de referencia 
de Cellnex se encuentran GIC, Edizione, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington            
Management Group, Capital Group, Fidelity y Norges Bank. 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61bb4d35e90e0704423dc179/Notice_of_possible_remedies_CCK.pdf
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Comunicación Corporativa 

Guarda nuestro nuevo correo a la lista de remitentes seguros: 
communication@cellnextelecom.com  

Tel. +34 935 021 329 
cellnextelecom.com/prensa 
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