
Nota de prensa 

La CMA aprueba y publica los compromisos definitivos 
relacionados con la adquisición de los emplazamientos de 

CK Hutchison en Reino Unido 

Barcelona/Londres, 13 de mayo de 2022.- Cellnex Telecom anuncia que la Autoridad de los Mercados y 
la Competencia del Reino Unido (CMA) ha aceptado y publicado los compromisos finales relacionados 
con la adquisición por parte de la compañía de los emplazamientos de CK Hutchison en el Reino Unido. 

Los compromisos finales se pueden encontrar siguiendo este enlace a la página web de la CMA: LINK 

La transacción en el Reino Unido entre Cellnex y CK Hutchison fue aprobada formalmente por la CMA el 
3 de marzo de 2022, sujeta a la desinversión de alrededor de 1.000 emplazamientos existentes de Cellnex 
en el Reino Unido, y que se solapan geográficamente con los de CK Hutchison que serán adquiridos.  

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 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 137.000 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 encuentran Edizione, GIC, TCI, BlackRock, Canada Pension Plan, 
CriteriaCaixa, Wellington Management Group, Capital Group, Fidelity y Norges Bank. 

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