
 

 

 

 

Cellnex será la nueva marca del operador luso 

OMTEL 

 El principal operador independiente de torres de telecomunicaciones en Portugal  

adopta como propia la  imagen corporativa Cellnex. 

 Portugal  es el octavo país europeo en el que Cellnex tiene presencia industrial  

 

Lisboa, 1 de julio de 2020 – OMTEL, el principal operador independiente de infraestructuras de 

telecomunicaciones en Portugal, anunció hoy la adopción de la imagen corporativa de Cellnex, 

grupo que adquirió la empresa portuguesa en enero de este año por 800 millones de euros.  

 

La evolución de OMTEL hacia su nueva imagen se ajusta con la identidad creativa y visual de 

Cellnex tal y como se ha ido implantando en el resto de países europeos en los que la compañía 

está presente (España, Italia, Francia, Suiza, Holanda, Reino Unido e Irlanda). 

 

Tras modificar la imagen, la estrategia a largo plazo de la empresa lusa sigue siendo la misma. 

“Mantenemos nuestro compromiso por contribuir al crecimiento del sector de las 

telecomunicaciones en Portugal, apoyando a los operadores en el desarrollo de sus servicios en 

un momento especialmente importante, como es el previo al lanzamiento del 5G y su cobertura 

en todo el país – desde las zonas urbanas y más densamente pobladas hasta las zonas más 

remotas y rurales del interior”, explica Nuno Carvalhosa, Managing Director de Cellnex Portugal. 

 

Con la adquisición de OMTEL y con el reciente acuerdo para la adquisición por 550 millones de 

euros del 100% del capital de NOS Towering y de sus cerca de dos mil emplazamientos de 

telecomunicaciones, Cellnex continua su estrategia de crecimiento y consolidación en Europa.  

 

La operadora independiente de infraestructuras de telecomunicaciones líder en Europa 

ampliará la oferta de servicios a sus clientes en Portugal ofreciendo soluciones de cobertura 

indoor,  infraestructuras para redes de emergencia y redes privadas, fibra óptica a la antena, 

soluciones de data center y edge computing, así como la gestión inteligente de infraestructuras 

y de servicios urbanos mediante IoT, entre otros. 

 

 

 

 

https://www.cellnextelecom.com/noticia-133/


Sobre Cellnex Telecom 
Cellnex Telecom es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera de cerca de 61.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de 
despliegue hasta 2027. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Países Bajos, Francia, 
Suiza, Reino Unido, Irlanda y Portugal.  

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de 
telecomunicaciones, 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 Disclosure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.  

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran Edizione, GIC, ADIA, CriteriaCaixa, 
Blackrock, Wellington Management Group y Canada Pension Plan. 

Para mais informações, contactar: 
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