
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Cellnex Telecom y Haya Real Estate firman un acuerdo en 

exclusividad para acelerar el despliegue de redes de  
telecomunicaciones en el entorno urbano 

 

Barcelona, 14 de marzo de 2017.- Cellnex Telecom, principal operador independiente de infraestructuras de tele-
comunicaciones inalámbricas de Europa, y Haya Real Estate (HRE), compañía española líder de servicios de gestión 
del crédito promotor y activos inmobiliarios, han firmado un acuerdo de colaboración en exclusividad, que tiene 
como objetivo identificar ubicaciones idóneas en los activos inmobiliarios gestionados por Haya RE en entornos 
urbanos, y en su caso alojar en los mismos infraestructuras que permitan el despliegue de redes de telecomunica-
ciones.  

En este sentido, Haya RE propondrá, previas indicaciones técnicas y de idoneidad por parte de Cellnex, aquellos 
emplazamientos que formen parte de su amplia cartera de inmuebles, en los cuales el operador pueda llevar a cabo 
la instalación, mantenimiento y conservación de infraestructuras de telecomunicaciones que contribuyan al des-
pliegue de redes tanto en ciudades como pequeños y medianos municipios de todo el territorio nacional.  

Para ello, Haya RE calcula en más de 13.500 los inmuebles de su cartera –procedentes de activos financieros− sus-
ceptibles de selección en el marco del acuerdo exclusivo firmado por ambas compañías. 

El acuerdo alcanzado se enmarca dentro de la estrategia de colaboración con distintas compañías que está desa-
rrollando Cellnex, y que permitirá la densificación de redes en el entorno urbano, que den respuesta a las necesida-
des de conectividad actuales y futuras, así como posicionarse en el despliegue de la quinta generación de telefonia 
móvil (5G) o el despliegue de los conocidos como sistemas distribuidos de antena (DAS). 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex es el principal operador europeo independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, 
con una cartera total de más de 19.000 emplazamientos, incluyendo los nodos DAS (sistemas distribuidos de      an-
tena) gestionados por CommsCon. Cellnex Telecom obtuvo en 2016 unos ingresos de 707 millones de euros (+15%) 
y un ebitda de 290 millones (+23%). La compañía está presente en Italia, España, Francia, Holanda y Reino Unido. 

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 y CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject).  

El negocio de Cellnex se estructura en torno a tres áreas: infraestructuras para telefonía móvil; redes de difusión 
audiovisual; y servicios de redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestruc-
turas y servicios urbanos (smart cities y el “Internet de las cosas” (IoT)). 
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Sobre HAYA RE 

HAYA Real Estate, compañía española líder de servicios de gestión del crédito promotor y activos inmobiliarios, 
proporciona una solución de venta única a sus clientes institucionales gracias a su conocimiento, experiencia, al-
cance y recursos; y trabaja para ser la empresa de referencia en España en el sector inmobiliario. 

Creada en septiembre de 2013, con un accionariado totalmente independiente de entidades bancarias, la compa-
ñía gestiona en la actualidad activos por valor de 43.000 millones de euros.  

HAYA Real Estate cuenta con 680 profesionales distribuidos en 16 centros propios, además de 5.800 puntos de 
venta entre APIs y oficinas. 
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