
 
 
 

 

Alianza estratégica a largo plazo 

Digi desplegará 2.000 puntos de presencia (PoPs) en las 
torres de Cellnex en Portugal, hasta finales de 2023 

 

Lisboa-Barcelona, 22 de septiembre de 2022.- Digi y Cellnex Portugal han alcanzado un acuerdo estratégico 
a largo plazo por el que el operador móvil desplegará 2.000 PoPs (Puntos de Presencia) en los 
emplazamientos de Cellnex a lo largo de todo el país, hasta finales de 2023. 

Cellnex ya ha puesto a disposición de Digi las primeras infraestructuras para instalar los equipos del 
operador móvil en sus emplazamientos. 

En línea con las importantes inversiones realizadas por Cellnex en los 12 países en los que opera para 
facilitar el despliegue más rápido y económico del 5G, Cellnex Portugal está invirtiendo significativamente 
en apoyar tanto a los operadores móviles tradicionales como a los nuevos operadores en el mercado para 
que puedan proveer la mejor cobertura y calidad de servicio de comunicaciones móviles a sus clientes en 
todo Portugal.  

“Este acuerdo es una prueba de la naturaleza pro competitiva del posicionamiento industrial mayorista, 
neutral e independiente de Cellnex, que permitirá a Portugal disponer de un uso más racional desde el 
punto de vista económico de sus infraestructuras de telecomunicaciones”, ha comentado Nuno 
Carvalhosa, Managing Director de Cellnex Portugal. 

Àlex Mestre, Vice-Consejero Delegado de Cellnex, ha añadido que “se trata de una importante 
oportunidad de crecimiento orgánico para Cellnex y un ejemplo claro del papel de Cellnex en el apoyo a 
todos nuestros clientes, ya sean operadores tradicionales o nuevos, en el desarrollo de los mercados de 
en los que operamos y en la contribución al desarrollo económico y a la cohesión territorial de los países 
en los que estamos presentes”. 

 

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 138.000 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 
inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart cities e “Internet de las Cosas” (IoT)). 
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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 y MSCI. Entre los accionistas de referencia de Cellnex se 
encuentran Edizione, GIC, TCI, Blackrock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa y Norges Bank. 
 
Para más información: https://www.cellnex.com  
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