
 

 

  

press release 

Cellnex Poland completa otro hito en su 
integración e inaugura nueva sede 

 

El CEO del Grupo, Tobias Martinez, ha viajado a Varsovia para celebrar la consecución de un 
importante hito en la integración de Cellnex Poland, marcado por la apertura de las nuevas 

oficinas. 

 
Varsovia, 20 de octubre de 2022 - Tobias Martinez,  CEO de Cellnex Telecom, ha visitado Varsovia para inaugurar 
oficialmente las nuevas oficinas de Cellnex Poland y reunirse con los profesionales de los equipos formados por 
las antiguas organizaciones de PLAY y Polkomtel Infrastruktura. La compañía ocupa ahora 4.500 metros 
cuadrados en un edificio de nueva construcción en el centro de Varsovia. 

Durante la ceremonia de inauguración, a la que asistieron operadores de redes móviles polacos, proveedores de 
equipos de telecomunicaciones, representantes de cámaras de comercio y del sector empresarial y público, la 
compañía ha celebrado la consecución de este nuevo hito en el proceso de crecimiento de la empresa. La 
apertura de la sede de Cellnex Poland en Varsovia es un paso más en el proceso de consolidación de la cultura 
organizativa y las infraestructuras previsto a lo largo de los próximos 3 años. A la apertura de la oficina de Varsovia 
le seguirá la consolidación de las estructuras organizativas a lo largo de todo el país, incluyendo Poznań, Katowice 
y Trójmiasto, entre otras. 

En abril de 2021, Cellnex adquirió el 60% de la sociedad que opera las infraestructuras de telecomunicaciones de 
PLAY (actualmente OnTower Sp. z.o.o.) En junio de 2021, la compañía adquirió el 99,9% de Polkomtel 
Infrastruktura, que formaba parte de Polsat Group y que ahora forma parte de TowerLink Poland Sp z.o.o, 
gestionada por Cellnex Poland. Actualmente el equipo de Cellnex en Polonia suma casi 500 empleados (250 
dedicados al diseño y la gestión del despliegue de red y 220 al mantenimiento de la red y las operaciones). 
Cellnex, que actualmente posee 15.500 emplazamientos, ha invertido más de 10.000 millones de zlotys en 
Polonia y se ha comprometido a invertir otros 8.500 millones de zlotys en los próximos 10 años. 

“Estoy muy orgulloso de lo que el equipo de Cellnex Poland ha conseguido en estos dos años desde que iniciamos 
conversaciones con nuestros partners polacos. Desde entonces, hemos desarrollado el modelo Augmented 
Towerco, destinado a apoyar a nuestros clientes en el desarrollo, despliegue, operación y mantenimiento de la 
infraestructura pasiva y los activos adyacentes a las torres –incluidos los equipos activos– que son mutualizables 
en base al modelo de neutral host. Somos mucho más que una towerco, más bien algo más parecido a una netco, 
lo que significa que podemos ofrecer una gama más amplia de servicios a nuestros partners”, ha destacado 
Tobias Martinez, CEO de Cellnex Telecom.  

“Cellnex Poland tiene realmente la ambición de impulsar la conectividad con una perspectiva de largo plazo. La 
unión de equipos con diferentes culturas corporativas –de Cellnex, Play y Polkomtel– en una oficina compartida 
es un paso más en su consolidación que ayudará a prestar un servicio de máxima calidad a nuestros clientes. 
Creo que actualmente estamos en el lugar adecuado para ampliar nuestra gama de servicios, y la nueva oficina 
también contribuirá sin duda a atraer al mejor talento y proporcionará un trampolín para un mayor y exitoso 
crecimiento de Cellnex en Polonia”, ha subrayado Santiago Argelich, Managing Director de Cellnex Poland.  
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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 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)). 
 
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, CPP Investments, CriteriaCaixa y Norges Bank. 
 
Para más información: https://www.cellnex.com         
 
 
 
 
 
 

Asuntos públicos y empresariales 
Comunicación corporativa  

 

communication@cellnextelecom.com  
 
 
Teléfono +34 935 021 387 
Noticias - Cellnex 

  

https://www.cellnex.com/es/sala-prensa/noticias/
https://www.cellnex.com/
mailto:communication@cellnextelecom.com
https://www.cellnex.com/es/sala-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/

	Cellnex Poland completa otro hito en su integración e inaugura nueva sede
	El CEO del Grupo, Tobias Martinez, ha viajado a Varsovia para celebrar la consecución de un importante hito en la integración de Cellnex Poland, marcado por la apertura de las nuevas oficinas.

