
 
 
 
 

  

La CMA aprueba la adquisición de los emplazamientos 
de CK Hutchison en el Reino Unido por parte de Cellnex 

 

⚫ La Autoridad de los Mercados y la Competencia del Reino Unido (CMA) ha aprobado la 
adquisición por parte de Cellnex de la infraestructura pasiva de CK Hutchison en el Reino 
Unido, sujeta a la desinversión de alrededor de 1.000 emplazamientos.  

⚫ La adquisición forma parte del conjunto de operaciones acordadas y anunciadas 
previamente entre Cellnex y CK Hutchison en Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Suecia y el 
propio Reino Unido. 

⚫ Las distintas transacciones en estos mercados suponen una inversión global de c.10.000 
millones de euros con una inversión adicional de c. 1.150 millones de euros durante los 
próximos ocho años, que incluye el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos, 
entre otros proyectos. 

 

Barcelona, 3 de marzo de 2022. Cellnex Telecom informa que la Autoridad de los Mercados y la 
competencia del Reino Unido (CMA) ha aprobado la adquisición por parte de la compañía de los 6.000 
emplazamientos de telecomunicaciones (infraestructura pasiva) de CK Hutchison en el Reino Unido, sujeta 
a la desinversión de alrededor de  1.000 emplazamientos existentes de Cellnex en el Reino Unido, y que 
se solapen geográficamente con los emplazamientos a adquirir de CK Hutchison. 

La aprobación regulatoria de la operación supone el cierre de la última transacción incluida en el acuerdo  
anunciado en noviembre de 2020 para adquirir los c.24.600 emplazamientos de CK Hutchison en seis 
países europeos: Austria, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Italia y el Reino Unido. La aprobación de la CMA está 
sujeta a la ejecución de la desinversión acordada. 

Las seis operaciones representan una inversión global de 10.000 millones de euros, y los acuerdos también 
incluyen el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos (600 de los cuales en el Reino Unido) 
durante los próximos ocho años, con una inversión adicional de 1.150 millones de euros. 

El consejero delegado de Cellnex, Tobias Martínez, ha manifestado que "el conjunto de los acuerdos con 
CK Hutchison no sólo fortalecen nuestra posición como principal operador paneuropeo, sino que también 
refuerzan las relaciones con nuestros clientes y nos abren a nuevas oportunidades y perspectivas de 
colaboración. En esencia, esta racionalización de la infraestructura gestionada por un operador neutro 
como Cellnex, creará los incentivos necesarios para acelerar, mejorar y ampliar la cobertura móvil, incluida 
la del 5G, en estos mercados clave." 

 

Acerca de 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 

https://www.cellnextelecom.com/cellnex-sumara-c-30-000-emplazamientos-de-ck-hutchison-a-su-portafolio-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-en-europa/
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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 
emergencia y redes privadas, 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 Edizione, GIC, TCI, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa, Wellington 
Management Group, Capital Group, FMR y Norges Bank. 
 
Para más información: https://www.cellnextelecom.com  

 
 

 

 

Departamento de Asuntos Corporativos 

Comunicación corporativa 
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