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Cellnex Telecom galardonada en el certamen de 
2015 del TMT-Finance World Congress & Awards 

 

 

Londres, 2 de diciembre de 2015. - Cellnex Telecom, (CLNX), operador independiente líder europeo de infraestructuras de 

telecomunicaciones inalámbricas ha sido galardonado con el premio “Telecom IPO of the Year” (OPV del año en el sector 

telecom) en su edición de 2015, en el marco de los TMT Finance World Congress Awards 2015. 

Cellnex Telecom recibió el premio “IPO of the Year” 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.  

La compañía fue nominada también al premio “Telecom Infrastructure Deal  of the Year 2015” por la adquisición de un 

paquete de 7.377 torres a Wind en Italia por un importe de 693 millones de euros. Tras la operación Cellnex Telecom 

controla el 90% de Galata, la sociedad adquirida en la transacción. 

Los premios TMT Finance World Awards son nominados cada año por los lectores de TMT Finance News, la fuente de 

noticias líder mundial de la actividad de financiación de telecomunicaciones, y seleccionados por un jurado independiente 

integrado por expertos del sector, asesores y banqueros. 

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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