
Consolida su posición como operador independiente de infraestructuras telco en España 

Cellnex adquiere 1.500 emplazamientos a Orange España 
La operación supone una inversión de 260 millones de euros 

Barcelona, 4 de Diciembre de 2019.- Cellnex ha alcanzado un acuerdo con Orange España para la adquisición 
de un portafolio de 1.500 emplazamientos de telecomunicaciones. Torres y antenas localizadas en zonas 
urbanas, suburbanas y rurales. La operación supone para Cellnex una inversión de 260 millones de euros. 
La adquisición se financiará con caja disponible. 

Cellnex y Orange España han firmado asimismo un contrato inicial de 10 años —extensible a otro período 
posterior de 10 años y sucesivos períodos de 1 año—, por el cual Orange España seguirá utilizando los 
emplazamientos que pasará a operar Cellnex, localizando en los mismos sus equipos de transmisión de 
señal de voz y datos. 

Con esta operación Cellnex “no tan solo refuerza su posición en España como operador independiente de 
infraestructuras de telecomunicaciones, sino que también consolida la relación con Orange como uno de 
los clientes clave del grupo con quien ya venía trabajando en España y también en Francia”, ha comentado 
Àlex Mestre, Director Global de Negocio en Cellnex Telecom. 

Una nueva operación de crecimiento inorgánico que se suma a un 2019 transformador para Cellnex 

En este 2019 Cellnex ha alcanzado varios acuerdos de adquisición de activos y compañías que –una vez 
cerrados y desplegados todos los programas asociados de construcción de nuevos emplazamientos-, le 
llevarán a ampliar en más de 25.000 la actual cartera de activos en los siete países europeos en los que la 
compañía está presente. 

En la primera mitad de 2019, Cellnex firmó acuerdos de colaboración estratégica a largo plazo con Iliad –
en Francia e Italia– y con Salt en Suiza para adquirir 10.700 emplazamientos (5.700 en Francia, 2.200 en 
Italia y 2.800 en Suiza) y llevar a cabo un programa de construcción (BTS) de 4.000 nuevos 
emplazamientos hasta 2027 (2.500 en Francia y 1.000 en Italia para Iliad, y 500 para Salt en Suiza). Con 
una inversión total prevista de cerca de 4.000 millones de euros (2.700 millones de euros para la 
adquisición de emplazamientos y 1.350 millones de euros para los programas BTS). 

En Junio Cellnex y BT anunciaron la firma del acuerdo estratégico de colaboración a largo plazo a través 
del cual Cellnex adquirió los derechos de explotación y comercialización de 220 torres de 
telecomunicaciones de altura en el Reino Unido. 

En septiembre Cellnex anunció la adquisición de Cignal en Irlanda, uno de los principales operadores 
irlandeses de infraestructuras de telecomunicaciones, por un total  de 210 millones de euros. Cignal opera 
546 emplazamientos en Irlanda, que se ha convertido en el séptimo país europeo en el que ha entrado a 
operar Cellnex. Además la compañía prevé el despliegue de otros 600 nuevos emplazamientos hasta 
2026, con una inversión adicional estimada de 60 millones de euros. 

Ya en octubre la compañía anunció el acuerdo para adquirir la división de Telecomunicaciones de la 
compañía inglesa Arqiva por c. 2.000 millones de libras esterlinas. La operación supone la adquisición de 
7.400 emplazamientos de propiedad y los derechos de comercialización de unos 900 emplazamientos en 
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el Reino Unido. También incluye concesiones de uso del mobiliario urbano para el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones en 14 distritos de Londres, un recurso clave para la densificación 
y despliegue del 5G. El cierre de esta operación -sujeta a las preceptivas autorizaciones por parte de las 
autoridades de la competencia así como otras condiciones supensivas-, está previsto para el segundo 
semestre de 2020. 

Desde la salida a bolsa en 2015 Cellnex ha ejecutado o comprometido inversiones por valor de cerca de 
11.000 millones de euros destinados a la adquisición o construcción –hasta 2027– de hasta 44.200 
infraestructuras de telecomunicaciones que se suman a las aproximadamente 10.000 con las que contaba 
la compañía en aquel momento. 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera de 54.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex 
desarrolla sus actividades en España, Italia, Paises Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido e Irlanda. 

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomu-
nicaciones, 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 Disclo-
sure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.  

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran ConnecT con una participación de un 29,9% 
en el capital, así como CriteriaCaixa, Blackrock, Wellington Management Group y Canada Pension Plan 
con participaciones minoritarias. 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
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