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Cellnex Telecom galardonada con el premio  

a la mejor operación empresarial 
 

 

Barcelona, 4 de diciembre de 2015. - Cellnex Telecom, operador independiente líder europeo de infraestructuras de 

telecomunicaciones inalámbricas ha recibido el galardón a la Mejor Operación Empresarial  en los Premios elEconomista en 

la V Edición  de la “Noche de la Economía”. 

Cellnex Telecom ha recibido el premio “a la Mejor Operación Empresarial” tras el éxito obtenido en su salida a Bolsa el 

pasado mes de mayo en la cual se colocó un 66% del capital de la compañía a un precio inicial de 14 Euros. Actualmente la 

acción cotiza en el entorno de los 17 Euros.  

Los premios elEconomista “La Noche de la Economía” nacieron en 2011, con la colaboración institucional de la Caixa. Se 

trata de una iniciativa dirigida al reconocimiento profesional, el prestigio, el apoyo y la promoción de la actividad que 

genera el sector empresarial y financiero.  Este encuentro cobra especial importancia este año al convertirse en una 

reivindicación de la fortaleza de la economía y una apuesta por la pronta recuperación a través del estímulo empresarial.   

Los premios tienen un carácter anual y se otorgan a los profesionales, instituciones, entidades y empresas ubicadas en 

España que hayan realizado aportaciones destacadas en alguna de las categorías designadas. 

Nota de los editores 

Acerca de Cellnex Telecom 

Tras la adquisición de la cartera de torres de telecomunicaciones de WIND en Italia el marzo pasado, Cellnex Telecom se ha 

convertido en el operador independiente líder europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con una 

cartera total de 15.140 torres. 

Cellnex clasifica sus actividades en tres áreas: infraestructuras para telefonía móvil; redes de difusión audiovisual; y 

soluciones para redes de cuerpos de seguridad y emergencias, ciudades inteligentes y el Internet de las cosas (IoT). 

En el ejercicio 2014, la compañía obtuvo unos ingresos de 436 millones de euros y un resultado bruto de explotación 

(EBITDA) de 178 millones de euros. De los ingresos totales, el área de infraestructuras de radiodifusión generó el 57% 

(250,35 millones de euros); la actividad de infraestructuras de telefonía móvil un 24% (106,5 millones de euros) y la 

actividad de servicios de redes un 18% (79,16 millones de euros). 
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