
 

 

  

Cellnex y BT refuerzan su partenariado en Reino 
Unido con un acuerdo “multidécada” 

 

Barcelona-Londres, 25 Febrero 2022.- Cellnex Telecom y BT han llegado a un acuerdo para ampliar su 
actual contrato marco de prestación  de servicios  (MSSA, por sus siglas en inglés) mediante un acuerdo 
de colaboración “multidécada”. Como resultado del acuerdo, BT podrá renovar el MSSA por sucesivos 
períodos en base al criterio “all or nothing” (todo o nada), aportando certidumbre y visibilidad a largo 
plazo a ambas partes, y reforzando así su relación de partenariado. El MSSA a renovar fue suscrito en 
marzo de 2020 por EE Ltd y Arqiva Services Ltd (actualmente On Tower UK Ltd., integrada en el Grupo 
Cellnex).  

El CEO de Cellnex, Tobias Martínez, ha subrayado que "este acuerdo pone de manifiesto la solidez del 
partenariado de Cellnex con sus clientes. Nuestro proyecto de crecimiento se basa en ser un actor 
procompetitivo en beneficio del sector. Además de compartir nuestra red de infraestructuras con 
nuestros clientes, también compartimos con ellos nuestras capacidades, convirtiéndonos así en un socio 
clave para apoyarles en el logro de sus objetivos. Estamos siempre alineados con nuestros clientes en el 
objetivo  de extender redes de telecomunicaciones fiables y de alto rendimiento para servir a sus clientes 
finales, y para convertirnos también en parte integrante del despliegue con éxito de la conectividad 
inalámbrica en todo el Reino Unido y contribuir al desarrollo y digitalización del país."  

"Este acuerdo -prosigue Tobías Martínez- refuerza nuestro compromiso con el mercado británico y 
proporciona visibilidad a largo plazo tanto a nuestra actividad industrial como a los flujos financieros 
asociados a ésta". 

Howard Watson, CTO (Chief Technology Officer) de BT, señaló como “este acuerdo aporta certidumbre a largo 
plazo, con elementos de colaboración reforzados, para un segmento crítico en la operación de las infraestructuras 
de EE [Everything Everywhere]. Esperamos seguir proyectando nuestra colaboración con Cellnex conforme 
invertimos en Reino Unido sobre la base de nuestra posición de liderazgo en redes móviles, a la vez que impulsamos 
la mejor experiencia de cliente entre los distintos operadores [móviles]  de Reino Unido”.  

 

Sobre Cellnex Telecom 
 
El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la                
innovación tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex Telecom es el proveedor 
independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que 
permite a los operadores acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de             
telecomunicaciones en régimen de uso compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso 
para nuevos operadores y a mejorar los servicios en las zonas más remotas. 
 
Cellnex gestiona un portafolio de más de 130.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos 
hasta 2030-, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria,                
Dinamarca, Suecia y Polonia. 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 
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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 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon 
Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. Entre los accionistas de referencia 
de Cellnex se encuentran GIC, Edizione, TCI, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington  
Management Group, Capital Group, Fidelity y Norges Bank. 

Para más información: https://www.cellnextelecom.com 

Sobre BT 

El Grupo BT es el principal proveedor de redes y telecomunicaciones del Reino Unido y uno de los 
principales proveedores de servicios y soluciones de comunicación a nivel mundial, con clientes en 180 
países. Sus principales actividades en el Reino Unido incluyen la prestación de servicios de voz fija, móvil, 
banda ancha y televisión (incluido el deporte) y una serie de productos y servicios a través de redes 
convergentes fijas y móviles para consumidores, empresas y clientes del sector público. Para sus clientes 
globales, BT ofrece servicios de gestión, seguridad y servicios de infraestructura de red y TI para apoyar 
sus operaciones en todo el mundo. BT consta de cuatro unidades orientadas al cliente: Consumidor, 
Empresa, Global y su filial de propiedad absoluta, Openreach, que proporciona servicios de red de acceso 
a más de 650 clientes proveedores de comunicaciones que venden servicios de teléfono, banda ancha y 
Ethernet a hogares y empresas en todo el Reino Unido. 

En el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2021, los ingresos del Grupo BT ascendieron a 21.331 millones 
de libras, con un beneficio antes de impuestos de 1.804 millones de libras. 

British Telecommunications plc es una filial al cien por cien de BT Group plc y engloba prácticamente 
todos los negocios y activos del Grupo BT. BT Group plc cotiza en la Bolsa de Londres. 

Para más información visite www.bt.com/about 

Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 

Guarda nuestro nuevo correo a la lista de remitentes seguros: 
communication@cellnextelecom.com  

Tel. +34 935 021 329 
cellnextelecom.com/prensa 

http://www.bt.com/about
mailto:communication@cellnextelecom.com
https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://twitter.com/cellnextelecom
https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/

