
 
 
 

 

Resultados 2021  

Los ingresos de Cellnex crecen un 58% y alcanzan los 
2.536 millones de euros 

 

La compañía cierra el ejercicio con crecimientos del 63% en Ebitda y del 61% en cash-flow 
libre recurrente (RLFCF) 

 
En 2021 Cellnex cerró operaciones de crecimiento en Francia (Hivory), Austria, Dinamarca, 

Irlanda, Italia y Suecia (CK Hutchison), Polonia (Play y Polkomtel Infrastruktura) y Países Bajos 
(emplazamientos de TMobile NL) con una inversión asociada de 18.800 millones de euros 

 
Adicionalmente durante los últimos meses Cellnex ha alcanzado nuevos acuerdos de creci-
miento en Francia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos con una inversión acumulada de 

1.900 millones de euros  

 

• Los  indicadores1 siguen reflejando el efecto de la ampliación del perímetro –tras las integraciones 
de 2020 y 2021– y la fortaleza del negocio orgánico del Grupo: 

• Los ingresos2 alcanzaron los 2.536 millones de euros (vs 1.608 millones 2020); el ebitda ajustado 1.921 
millones de euros (vs 1.182 millones 2020); y el flujo de caja libre recurrente apalancado 981 millones de 
euros (vs 610 millones 2020). 

• Los puntos de presencia (PoPs) aumentan aproximadamente un +70% (con un 6,2% de crecimiento 
orgánico, incluyendo el efecto del despliegue de nuevos emplazamientos en el período). 

• Cellnex confirma su perspectiva para el ejercicio 2022 con unos ingresos entre 3.460 y 3.510 millones de 
euros, un EBITDA que se situaría entre los 2.650 y los 2.700 millones y un crecimiento del c.39% en el flujo 
de caja recurrente (1.350-1.380 millones). 

• La deuda financiera neta3 a 31 de diciembre de 2021 ascendía a 11.919 millones de euros.  

• Actualmente el 87% de la deuda está referenciada a tipo fijo.  

• Cellnex cuenta -al cierre de diciembre 2021- con una liquidez disponible (tesorería y deuda no 
dispuesta) de aproximadamente 8.600 millones de euros. 

• La compañía ha alcanzado los principales objetivos que se había fijado para el ejercicio en el ESG 
Masterplan 2021-2025 en materia de medio ambiente, responsabilidad social y buen gobierno y 
ha sido reconocida por los principales índices de sostenibilidad como una de las compañías líderes 

 

 

1  Documento Excel de soporte disponible en www.cellnextelecom.com 
2  Corresponde a los Ingresos de Explotación excluyendo los Anticipos entregados a clientes. Véase estados financieros consolidados correspon-

dientes al periodo terminado a 31 de diciembre de 2021. 
3 Excluyendo pasivos por arrendamientos 
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de su sector en la lucha contra el cambio climático. Así mismo Cellnex ha estructurado e 
implementado su nuevo Marco de Financiación vinculado a la sostenibilidad. 

• En 2021 la compañía también ha creado la Fundación Cellnex para impulsar la conectividad como 
derecho universal y reducir la brecha digital, social y territorial especialmente entre las personas y 
colectivos más vulnerables.  

 

Barcelona, 25 de febrero de 2022.- Cellnex Telecom ha presentado los resultados correspondientes al cierre del 
ejercicio 2021. Los ingresos ascendieron a 2.536 millones de euros (+58%) y el ebitda ajustado creció hasta los 1.921 
millones (+63%) recogiendo, junto con el crecimiento orgánico, el efecto de la consolidación de las adquisiciones de 
activos llevadas a cabo en 2020 y en 2021. El flujo de caja libre y recurrente apalancado alcanzó los 981 millones 
(+61%). 

El resultado neto contable fue negativo en -351 millones de euros, por el efecto de las mayores amortizaciones 
(+73% vs 2020) y costes financieros (+64% vs 2020) asociados al intenso proceso de adquisiciones y la consiguiente 
ampliación del perímetro del Grupo; así como a dos impactos de carácter extraordinario y no recurrentes en el 
resultado del ejercicio, correspondientes al plan voluntario de prejubilaciones acordado en el mes de diciembre en 
las filiales de Cellnex España para el período 2022-2025 (80 millones de euros), y al incremento del impuesto de 
sociedades en Reino Unido que pasará del 19% actual al 25% en 2023 (impacto de aproximadamente 100 millones 
de euros correspondientes a la actualización de los impuestos diferidos). 

Bertrand Kan, Presidente de Cellnex ha subrayado que 2021, “Ha sido un ejercicio excelente para Cellnex.  Estamos 
muy satisfechos con otro año de fuerte crecimiento en operaciones, flujos de caja y márgenes, en línea con las 
previsiones.  En cuanto a la evolución del negocio, hemos logrado un gran avance, iniciando operaciones en un 
nuevo país, Polonia, y consolidando nuestra posición en Francia, los Países Bajos, Portugal e Irlanda.  Además, 
hemos seguido ampliando el alcance de nuestra actividad, empezando a proveer fibra, equipamiento activo y otros 
servicios a nuestros clientes”. 

“En general, seguimos beneficiándonos de la tendencia que se deriva del aumento de la conectividad entre las per-
sonas, las cosas, la sociedad y la economía, y de la evolución tecnológica que la facilita, en la que nuestros servicios 
de infraestructuras pasivas y activas desempeñan un papel clave”.  

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, por su parte ha destacado como “tanto el vector orgánico como 
el inorgánico han sido los impulsores del crecimiento. La consolidación de nuestras operaciones en cinco de los seis 
países en los que hemos adquirido activos a CK Hutchison, tras el acuerdo de  finales de 2020, y las anunciadas en 
los primeros meses de 2021 han tenido un efecto sobre la ampliación del perímetro de la compañía y provocado 
aumentos a doble dígito  --por encima del 50 y 60  por ciento-- en ingresos, EBITDA y Cash Flow recurrente. Se trata 
de unos crecimientos que seguirán teniendo un efecto arrastre importante en 2022, cuando varias de estas 
operaciones se consolidarán ya a ejercicio completo”. 

“Desde el punto de vista del crecimiento orgánico, el comportamiento también ha sido positivo, con aumentos en 
torno al 6,2% que muestran la fortaleza de nuestro negocio”.  

“Tal y como apuntaba el Presidente, este 2021 hemos demostrado nuestra capacidad para crecer también a 
perímetro constante, con proyectos “adyacentes” a las torres acompañando las necesidades de nuestros clientes –
con quienes seguimos reforzando nuestra relación de partenariado a largo plazo como es el caso del acuerdo 
multidécada con BT en Reino Unido para reforzar el actual acuerdo de prestación de servicios que ahora puede 
extenderse a 2040. Seguimos además apostando por los proyectos de conectividad en las redes de transporte 
público, las redes privadas para industrias o la tecnología de DAS y Small Cells en entornos de alta densificación. 
Estas líneas de negocio van a seguir apoyando nuestro crecimiento orgánico durante los próximos años”. 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Por su parte, José Manuel Aisa, Director Financiero y de M&A de Cellnex, ha valorado la capacidad de la compañía 
para financiarse en el mercado, subrayando como “el proyecto de crecimiento del grupo sigue encontrando un 
apoyo decidido en los mercados de deuda y capital. 2021 de nuevo ha mostrado el atractivo de Cellnex al completar 
una nueva ampliación de capital por 7.000 millones de euros ---la cuarta en dos años— y al lanzar y cubrir hasta 
cinco emisiones de bonos por un importe acumulado superior a los 6.000 millones de euros. Seguimos encontrando 
tanto receptividad de los inversores como buenas condiciones en términos de coste de la deuda. También 
destacaría que hemos formalizado el “marco financiero” para la emisión de deuda vinculada a objetivos ESG, un 
paso imprescindible del grupo hacia la próxima emisión de bonos sostenibles.” 

 

Líneas de negocio. Principales indicadores del período 

• Los Servicios de Infraestructuras para operadores de Telecomunicaciones móviles aportaron a los 
ingresos el 87%, con 2.215 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 74% respecto a 2020. 

• La actividad de infraestructuras de radiodifusión aportó un 9% de los ingresos con 219 millones.  

• El negocio centrado en las redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de 
infraestructuras urbanas (IoT y Smart cities) aportó un 4% de los ingresos, con 103 millones de euros. 

• A 31 de diciembre, el principal mercado de la compañía es España con un 21% de los ingresos del 
Grupo, seguido de Italia, con un 20% y Francia con el 16%.    

• A 31 de diciembre, Cellnex contaba con un total de 101.802 emplazamientos operativos (sin tener en 
cuenta los emplazamientos a desplegar y operaciones pendientes de cierre): 4.494 en Austria, 1.411 en 
Dinamarca, 10.368 en España, 22.797 en Francia, 1.834 en Irlanda, 20.272 en Italia, 4.069 en Países Bajos, 
14.651 en Polonia, 5.875 en Portugal, 7.996 en el Reino Unido, 2.668 en Suecia y 5.367 en Suiza; a los que 
se suman 5.213 nodos DAS y Small Cells (un c.50% más, respecto 2020).  

• El crecimiento orgánico de los puntos de presencia en los emplazamientos se situó en un +6,2% en 
relación a 2020, incluyendo el efecto del despliegue de nuevos emplazamientos en el período. 

 

Estructura financiera y contribución fiscal 

Cellnex dispone de una estructura de deuda marcada por la flexibilidad que le aportan los distintos instrumentos 
utilizados.  

• La deuda neta del Grupo –a 31 de diciembre, excluyendo los pasivos por arrendamientos– alcanzaba los 
11.919 millones de euros frente a los 4.900 millones a cierre de 2020.  

• Actualmente el 87% de la deuda está referenciada a tipo fijo.  

• En 2021 la compañía ha llevado a cabo cinco emisiones de bonos: una en febrero –en tres tramos– por un 
importe total de 2.500 millones de euros; una en marzo por un importe de 150 millones de francos suizos; 
una en mayo por un importe de 1.000 millones de euros; una en junio –la primera en Estados Unidos– 
por un importe de 600 millones de dólares a largo plazo (20 años); y una en septiembre –en dos tramos- 
por un importe total de 1.850 millones de euros. 

• Así mismo, en abril, llevó a cabo una ampliación de capital por 7.000 millones de euros destinada a 
reforzar los recursos propios para financiar la ampliación del portafolio de infraestructuras de 
telecomunicaciones que gestiona la compañía en Europa. 

• Cellnex cuenta –al cierre de diciembre 2021– con acceso a liquidez inmediata (tesorería y deuda no 
dispuesta) por un importe aproximado de 8.600 millones de euros.  

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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• Las emisiones de Cellnex Telecom mantienen el rating “investment grade” (grado de inversión) de Fitch 
(BBB-) con perspectiva estable, confirmado en enero 2022. A su vez, S&P mantiene el rating BB+ con 
perspectiva estable confirmado en junio 2021. 

• La contribución tributaria total (tributos propios + tributos de terceros) de Cellnex en el ejercicio 
fiscal 2021 –aplicando el criterio de caja según la metodología de la OCDE–, ascendió a 510 millo-
nes de euros. De éstos, un total de 292 millones corresponden a los tributos propios e incluyen 
básicamente impuestos sobre el beneficio, tributos locales, tasas y la cuota empresarial de la se-
guridad social. Desde 2020 la compañía está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias. 

• Cellnex no descarta abrir el capital de determinadas compañías del Grupo para facilitar la en-
trada de accionistas minoritarios como vía de financiación adicional. 

 
Cierre de operaciones por valor de 18.800 millones de euros y nuevos acuerdos de crecimiento  

En 2021 Cellnex ha cerrado operaciones de crecimiento en Francia (Hivory), Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia 
y Suecia (CK Hutchison), Polonia (Play y Polkomtel Infrastruktura) y Países Bajos (emplazamientos de DT) a través 
de los cuales ha incorporado un total de 46.600 emplazamientos a su portafolio de infraestructuras en Europa y 
programas de despliegue (BTS) de más de 13.000 nuevos emplazamientos en estos países hasta 2030. El global 
de la inversión asociada a estas operaciones supera los 18.800 millones de euros. 

 

Nuevos acuerdos de crecimiento por 1.900 millones de euros 

Al margen del cierre de estas operaciones, en los últimos meses la compañía también ha anunciado nuevos 
acuerdos en Francia con Bouygues Telecom --para la construcción de hasta 2.850 nuevos emplazamientos 
adicionales hasta 2028, la adquisición de 2 Central Offices (Datacenters) también adicionales y la ampliación del 
proyecto conjunto de despliegue de fibra óptica a la torre anunciado en 2020--, y con Iliad, -para el despliegue 
de hasta 2.000 nuevos emplazamientos adicionales hasta 2028-; además del acuerdo con la Societé du Grand 
Paris para dotar de conectividad las nuevas líneas 16 y 17 del metro parisino. Totalizando en su conjunto un 
volumen de inversión adicional en Francia cercano a los 1.500 millones de euros. 

También destacan a nivel de nuevas inversiones en este período los acuerdos alcanzados en Portugal para 
ampliar la cooperación con MEO -mediante la adquisición de cerca de 700 emplazamientos adicionales-, así 
como la adquisición a ONI de 63 emplazamientos; o los proyectos para dotar de conectividad la línea ferroviaria 
London-Brighton en Reino Unido, o la red ferroviaria de ProRail en los Países Bajos. En total cerca de 400 
millones de euros adicionales.   

Asimismo ha alcanzado un acuerdo con el operador británico de telecomunicaciones BT para ampliar el actual 
acuerdo de prestación de servicios (MSSA – Master Site Service Agreement) que finaliza en 2030, con un acuerdo 
de colaboración “multidécada” que incluye la opción de extenderlo hasta 2040, con una cláusula de “all or 
nothing” (todo o nada). 

 

Acuerdo para ejercitar derechos de compra sobre participaciones minoritarias 

Adicionalmente y tal y como ya estaba previsto, la compañía ha ejercido el derecho de compra del 30% que Iliad 
aún mantenía en la sociedad de torres (con una inversión de 950 millones de euros) que se creó para gestionar 
los emplazamientos adquiridos por Cellnex a Iliad en Francia en 2019. Ambas compañías, Iliad y Cellnex, también 
han llegado a un acuerdo por el que Cellnex ha incrementado un 10% --hasta el 70%, con una inversión de 140 
millones de euros-- su participación en la sociedad que gestiona los emplazamientos de Play en Polonia, y en 
la que Iliad seguirá manteniendo  un 30%. 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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La salida de caja asociada al ejercicio de estos derechos de compra podrá verse compensada por los ingresos 
estimados –en torno a 1.100 millones de euros—procedentes de la desinversión de 3.200 emplazamientos en 
Francia, requerida por la autoridad francesa de la competencia, así como de la potencial desinversión en Reino 
Unido que pueda plantear la autoridad de competencia británica como resultado de la actual fase 2 de análisis 
de la adquisición de los activos de CK Hutchison en Reino Unido.  

 

Perspectivas 2022 

Cellnex confirma las previsiones para los distintos indicadores clave (Ingresos, Ebitda y flujo de caja libre 
y recurrente) del ejercicio 2022: 
 

- Ingresos estimados: entre 3.460 y 3.510 millones de euros 
- Ebitda estimado: entre 2.650 y 2.700 millones de euros 
- RLFCF estimado: entre 1.350 y 1.380 millones de euros 

 

Y reitera la perspectiva de crecimiento anunciada para el período 2021-2025 con crecimientos 
anualizados del +13% en ingresos (hasta los 4.100 – 4.300 millones en 2025), del +15% en ebitda (hasta 
los 3.300-3.500 millones en 2025) y del +21% en el flujo de caja libre y recurrente (hasta los 2.000-2.200 
millones en 2025). 

 

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 136.000 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 emergencia, y soluciones para la gestión inteli-
gente 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 EuroS-
toxx 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject), Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y Standard Ethics. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuen-
tran Edizione, GIC, TCI, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital 
Group, FMR y Norges Bank. 
 
Para más información: https://www.cellnextelecom.com  

 
 
 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/
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Anexo 1. Cuenta de resultados y Balance (IFRS16) 
 

 
 
 

(1) Corresponde a los Ingresos de Explotación excluyendo los Anticipos entregados a clientes. Véase estados financieros consolidados correspondientes al periodo terminado a 31 de diciembre de 2021. 
(2) El EBITDA Ajustado es una medida alternativa de rendimiento ("APM") definida en los estándares emitidos por el "European Securities and Markets Authority" el 5 de Octubre de 2015, referentes a las medidas 
alternativas de rendimiento (“Estándares ESMA”). Véase el apartado 2.3 del Informe Anual Integrado a 31.12.2021 del Grupo Cellnex. 
(3) EBITDA ajustado dividido por ingresos de explotación y excluyendo elementos refacturados a clientes (principalmente electricidad) tanto a nivel de gasto como de ingreso. 

 

 

 

(1) Incluye “Instrumentos financieros derivados”, “Deudores y otras cuentas a cobrar” y “Activos por impuesto diferido”. Véase estados financieros consolidados correspondientes al periodo terminado a 31 de diciembre 
de 2021. 
(2) Incluye “Deudores empresas asociadas” y “Inversiones Financieras”.  Véase estados financieros consolidados correspondientes al periodo terminado a 31 de diciembre de 2021. 
(3) Incluye “Provisiones y otros pasivos”, “Obligaciones por prestaciones a empleados”, “Pasivos por impuesto diferido”, "Instrumentos financieros derivados" y "Provisiones y otros pasivos". Véase estados financieros 
consolidados correspondientes al periodo terminado a 31 de diciembre de 2021. 
(4) Incluye “Obligaciones por prestaciones a empleados”, “Acreedores empresas asociadas”, “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, "Instrumentos financieros derivados" y "Otros pasivos financieros".  Véase 
estados financieros consolidados correspondientes al periodo terminado a 31 de diciembre de 2021. 

€ Mn FY 2020 FY 2021

Servicios de infraestructuras de

telecomunicaciones 227 219

Infraestructuras de difusión 1.276 2.215

Otros servicios de red 105 103

Ingresos de explotación 
(1) 1.608 2.536

Gastos de personal -152 -208

Reparaciones y conservación -50 -79

Suministros -102 -159

Servicios generales y otros -122 -169

Gastos operativos -427 -615

EBITDA Ajustado 
(2) 1.182 1.921

% margen (3) 73% 76%

Gastos no recurrentes y que no representan

flujos de caja -49 -176

Dotación a la amortización del inmovilizado -974 -1.688

Resultado de las operaciones 158 57

Resultado Financiero Neto -360 -591

Impuesto sobre beneficios 49 159

Resultado atribuible a participaciones no dominantes 18 24

Resultado Neto atribuido a la Sociedad Dominante -135 -351

€ Mn FY 2020 FY 2021

Activos

Fondo de Comercio 2.734 5.980

Activos fijos 13.527 26.666

Derecho de uso 2.147 3.283

Inversiones financieras y otros activos financieros  1 534 784

Activo no corriente 18.942 36.712

Existencias 2 3

Deudores y otras cuentas a cobrar 2 508 1.156

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.652 3.927

Activo corriente 5.162 5.085

Total Activos 24.104 41.797

Patrimonio Neto y Pasivo

Capital y otros 8.798 16.323

Capital 122 170

Acciones propias -8 -61

Prima de emisión 7.770 14.581

Participaciones no dominantes 915 1.634

Reservas 132 -465

Reservas 268 -114

Resultado del ejercicio -135 -351

Patrimonio neto 8.930 15.858

Deudas financieras 9.314 14.911

Pasivos por arrendamientos 1.483 2.306

Provisiones y otros pasivos
 3

3.308 5.999

Pasivo no corriente 14.105 23.216

Deudas financieras 76 719

Pasivos por arrendamientos 273 530

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
4

720 1.474

Pasivo no corriente 1.069 2.723

Total patrimonio neto y pasivo 24.104 41.797

Cifras Auditadas

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
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Anexo 2. Hechos significativos de 2021 
 

Enero 
 

• 4 de enero, Franco Bernabé dimite como consejero dominical y Presidente del Consejo de 
Administración por motivos personales. 

• 11 de enero, Cellnex anuncia el cierre de la compra de los activos de CK Hutchison en Austria, Irlanda y 
Dinamarca formalizada a finales de diciembre. 

• 21 de enero, Cellnex anuncia un acuerdo con Deutsche Telekom para integrar los 3.150 
emplazamientos de T-Mobile Infra BV’s en los Países Bajos y lanzar un fondo de inversión en 
infraestructuras digitales de gestión independiente. 

• 22 de enero, el Consejo de Cellnex nombra a Bertrand Kan Presidente no ejecutivo de Cellnex. 

• 26 de enero, la Compañía cierra la compra de los activos de CK Hutchison en Suecia. 

• 29 de enero, Deutsche Telekom renueva por cuarto año consecutivo la calificación de Cellnex como 
“Zero Outage Supplier” en España 

 

Febrero 

 

• 3 de febrero, la Compañía anuncia un acuerdo con SFR para adquirir c.10.500 emplazamientos en 
Francia y el lanzamiento de un aumento de capital sujeto a la renovación de la delegación en el 
Consejo de la Junta General Ordinaria, de la facultad de aumentar capital. 

• 9 de febrero, Cellnex cierra la colocación de una emisión de bonos en tres tramos por un importe total 
de 2.500 millones de euros. 

• 26 de febrero, Cellnex anuncia un acuerdo con Cyfrowy Polsat para la adquisición del 99,99% de su 
filial de infraestructuras de telecomunicaciones, Polkomtel Infrastruktura. 

 

Marzo 
 

• 3 de marzo, Cellnex, Nokia y Quobis concluyen con éxito el proyecto 5G Lean con el objetivo de llevar 
la conectividad al ámbito rural mediante infraestructuras neutras, compartidas y sostenibles. 

• 10 de marzo, Cellnex cierra la colocación de una emisión de bonos por un importe de 150 millones de 
francos suizos. 

• 16 de marzo, Network Rail adjudica a Cellnex el contrato para dotar de conectividad la línea ferroviaria 
Londres-Brighton. 

• 29 de marzo, Cellnex celebra la Junta de Accionistas que aprueba delegar en el Consejo la facultad de 
aumentar el capital social como paso previo y preceptivo para el lanzamiento de la ampliación de 
capital anunciada en febrero. 

• 30 de marzo, Cellnex lanza una ampliación de capital por 7.000 millones de euros para financiar su 
crecimiento. 

• 31 de marzo, Cellnex cierra la compra de la red de c.7000 emplazamientos de Play en Polonia. 

 
Abril 

 

• 21 de abril, Cellnex anuncia el cierre de la ampliación de capital por 7.000 millones de euros 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/noticias/
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/01/04012021-OIR-dimisi%C3%B3n-consejero-Franco-Bernab%C3%A9-ES-1.pdf
https://www.cellnextelecom.com/content/uploads/2021/01/04012021-OIR-dimisi%C3%B3n-consejero-Franco-Bernab%C3%A9-ES-1.pdf
https://www.cellnextelecom.com/cellnex-cierra-la-compra-de-los-activos-de-ck-hutchison-en-austria-irlanda-y-dinamarca/
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• 30 de abril, el gestor ferroviario neerlandés ProRail adjudica a Cellnex la gestión y ampliación de sus 
infraestructuras de telecomunicaciones 

 

Mayo 
 

• 10 de mayo, El Consejo de Administración aprueba el reparto de un dividendo con cargo a la reserva 
de prima de emisión –con fecha de pago 17 de junio- por importe de 11,8 millones de euros (0,01740 
eur x acción). 

• 25 de mayo, Cellnex cierra la colocación de una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de 
euros 

• 28 de mayo, Cellnex obtiene una calificación de 15,5 en el ‘ESG Risk Rating’de Sustainalytics, entrando 
en el TOP 5 del sector y consolidándose en la categoría de ‘riesgo bajo’ en materia de ESG. 

 
Junio 
 

• 2 de junio, Tras recibir la autorización de las autoridades de competencia, Cellnex y Deutsche Telekom 
cierran la fusión de su actividad de torres de telecomunicaciones en los Países Bajos. 

• 9 de junio, Cellnex recibe la luz verde de la autoridad polaca de la competencia (UOKiK) a la adquisición 
de Polkomtel Infrastruktura. 

• 17 de junio, Luz verde de la autoridad italiana de la competencia a la adquisición de los activos de CK 
Hutchison por parte de Cellnex. 

• 24 de junio, la iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprueba los objetivos de reducción de emisiones 
de Cellnex. 

• 28 de junio, Cellnex presenta en el MWC21 el potencial socioeconómico del 5G.  

• 29 de junio, Cellnex cierra la colocación de una emisión de bonos por un importe de 600 millones de 
dólares, -la primera en el mercado de los Estados Unidos- a largo plazo (20 años). 

 

Julio 
 

• 1 de julio, Cellnex cierra la compra de los activos de CK Hutchison en Italia. 

• 9 de julio, Cellnex cierra la adquisición de Polkomtel Infrastruktura. 

• 12 de julio, Cellnex crea la Fundación Cellnex para reducir la brecha digital, social y territorial gracias a la 
conectividad. 

• 14 de julio, La Fundación Cellnex lanza su primer programa de aceleración para startups de impacto 
social. 

• 28 de julio, el Consejo de Administración incorpora a Kate Holgate como Consejera Independiente. 

 

Agosto 
 

• 4 de agosto, FTSE Russell confirma los avances de Cellnex en ESG. 

• 27 de agosto, MSCI mejora el rating ESG de Cellnex. 
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Septiembre 
 

• 6 de septiembre, Cellnex cierra la colocación de una emisión de bonos por un importe de 1.850 
millones de euros en dos tramos. 

• 7 de septiembre, Grupo Prisa premia el Zero Emissions Rural Site de Cellnex. 

• 27 de septiembre, Cellnex se adjudica el contrato para dotar de cobertura móvil las nuevas líneas de 
metro 16 y 17 de Grand París Express. 

 
 

Octubre 
 

• 25 de octubre, Luz verde de la autoridad francesa de la competencia a la adquisición de Hivory por 
parte de Cellnex. 

• 28 de octubre, Cellnex cierra la compra de Hivory en Francia. 

 

Noviembre 
 

• 8 de noviembre, GRESB y Vigeo Eiris puntúan al alza el desempeño ESG de Cellnex. 

• 27 de noviembre, Cellnex recibe el premio FEDECOM en Londres. 

 

Diciembre 
 

• 10 de diciembre, Cellnex se consolida en la ”Lista A” de CDP por su lucha contra el cambio climático. 

• 29 de diciembre, Cellnex colabora con UNICEF para apoyar la distribución de vacunas contra la COVID-
19 a países vulnerables. 

 
 
Anexo  3. Hechos significativos de los primeros meses de 2022 
 

Enero 
 

• 4 de enero, Deutsche Telekom renueva por quinto año consecutivo la calificación de Cellnex como 
“Zero Outage Supplier” en España. 

• 26 de enero, Cellnex entra en el índice Gender-Equality de Bloomberg por su compromiso con la equi-
dad, diversidad e inclusión. 

 
Febrero 
 

• 3 de febrero, Lorin Networks escoge las infraestructuras de Cellnex para instalar y desplegar una red 
nacional de IoT en Portugal. 

• 15 de febrero, Cellnex es reconocida por CDP como “Supplier Engagement Leader 2021” por su acción 
en la lucha contra el cambio climático y su esfuerzo por medir y reducir el impacto ambiental en su ca-
dena de suministro 
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Anexo 4. Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento 

Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y 

derivada de nuestros estados financieros, esta nota de prensa incluye ciertas medidas alternativas del rendimiento (“MAR”), 

según se definen en las Directrices sobre las medidas alternativas del rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de 

Valores y Mercados (ESMA) el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), así como ciertos indicadores financieros no-NIIF. 

Las medidas financieras contenidas en este documento que se consideran MAR e indicadores financieros no-NIIF se han 

elaborado a partir de la información financiera de Grupo Cellnex, pero no están definidas ni detalladas en el marco de infor-

mación financiera aplicable y no han sido auditadas ni revisadas por nuestros auditores. 

Utilizamos estas MAR e indicadores financieros no-NIIF para planificar, supervisar y evaluar nuestro desempeño. Considera-

mos que estas MAR e indicadores financieros no-NIIF son útiles para facilitar al equipo gestor y a los inversores la compara-

ción del rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo. No obstante, estas MAR 

e indicadores financieros no-NIIF tienen la consideración de información complementaria y no pretenden sustituir las medi-

das NIIF. Además, otras compañías, incluidas algunas de nuestro sector, pueden calcular tales medidas de forma diferente, 

lo que reduce su utilidad con fines comparativos. 

Para obtener mayor información sobre la definición y explicación sobre el uso de las MARs y los indicadores financieros no-

NIIF, se debe consultar la sección sobre Medidas Alternativas de Rendimiento (sección 2.3) del Informe de Gestión Consoli-

dado del perio-do terminado al 31 de diciembre de 2021de Cellnex Telecom, S.A., publicado en el día de hoy. Asimismo, para 

obtener mayor información sobre la conciliación entre las MARs y los indicadores financieros no-NIIF y los indicadores de 

gestión aplicables y la información financiera del periodo terminado al 31 de diciembre de 2021, se debe consultar el excel 

publicado en el día de hoy por Cellnex Telecom, S.A.   

Los documentos están disponible en la página web de Cellnex (www.cellnextelecom.com): 

• Documento Excel de Soporte: 

https://www.cellnextelecom.com/relacion-con-inversores/resultados-trimestrales/

• Estados Financieros Resumidos Consolidados 2021: 

https://www.cellnextelecom.com/relacion-con-inversores/informe-anual/
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