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Cellnex amplía su acuerdo con Bouygues Telecom en Francia  

Impulso del ecosistema 5G: acuerdo para el despliegue de 88 centros estratégicos
 

 Cellnex desplegará hasta 88 nuevos centros estratégicos de telecomunicaciones -
concentradores de tráfico de voz y datos-, conocidos como “Central Offices” y “Metropolitan 
Offices”, con potencial para albergar capacidad de proceso de datos. 

 El acuerdo se ejecutará hasta 2024 con una inversión prevista de 250 millones de euros.  

 El ebitda adicional que generaría Cellnex una vez desplegados los 88 centros se estima en 19 
millones de euros.  

 Cellnex y Bouygues Telecom han acordado asimismo un contrato de prestación de servicios en 
línea con los ya firmados con el operador francés en términos de renovación e incremento de 
tarifas. 

 El acuerdo refuerza y amplía la colaboración con Bouygues Telecom tras los  acuerdos 
alcanzados en 2016 y 2017 que prevén, hasta 2022, la adquisición y nuevo despliegue de más de 
5.000 emplazamientos en Francia.  

 

Barcelona, 10 de diciembre de 2018.-  Cellnex Telecom y Bouygues Telecom han alcanzado un acuerdo que 
reforzará y ampliará la colaboración que iniciaron en 2016 y 2017, tras los acuerdos entre ambas 
compañías que preveían la adquisición y despliegue, por parte de Cellnex, de más de 5.000 
emplazamientos hasta 2022.  

El nuevo acuerdo anunciado hoy,  que está previsto desplegar a lo largo de los próximos cinco años, prevé 
la nueva construcción de hasta 88 centros estratégicos de telecomunicaciones -también denominados 
“Central Offices” y “Metropolitan Offices”-, que podrán albergar capacidad de proceso de datos. La 
inversión total prevista alcanza los 250 millones de euros.  Una vez completado el despliegue de los 88 
centros el ebitda adicional estimado alcanzaría los 19 millones de euros.  

La capacidad distribuida de proceso de datos -también conocida como “edge computing”1-, constituye 
uno de los elementos críticos para alcanzar los niveles de prestaciones en términos de volumen de datos 
y latencia –o tiempos de respuesta de las aplicaciones-, asociados al 5G.  

Bouygues Telecom será el principal cliente de estos nuevos centros, para lo cual han firmado un acuerdo 
de prestación de servicios en línea con los contratos ya en vigor entre ambas compañías. 

El Consejero Delegado de Cellnex Telecom, Tobias Martinez, ha destacado el sentido estratégico "de una 
operación en la que Cellnex y Bouygues siguen profundizando en un modelo de partenariado industrial a largo 
plazo. El acuerdo que hoy hemos alcanzado no sólo refuerza nuestra posición en el mercado francés, sino que, 

                                                                 

 

1 El “edge computing” acerca la capacidad de proceso de datos a las estaciones base. 
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gracias a la colaboración con un cliente ‘premium’ como Bouygues, nos va a permitir desarrollar elementos clave y 
decisivos del ecosistema del 5G y del servicio que ofrecemos a nuestros clientes, como la capacidad de proceso de 
datos distribuida en la red, sin la cual el potencial del 5G no sería una realidad.”  

                                         

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbri-
cas, con una cartera total de 28.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2022. 
Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Holanda, Francia, Suiza y Reino Unido. 

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 y ” Internet de las Cosas “(IOT). 

Cellnex cerró los primeros nueve meses de 2018 con unos ingresos de 665 millones de euros (+15%) y un 
ebitda de 439 millones de euros (+19%).  

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”. 
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