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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 

CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores la siguiente 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 

 

Como continuación de las comunicaciones publicadas los días 12 de noviembre de 2020 y 

28 de abril de 2022, la Sociedad comunica que: 

- Con fecha 10 de noviembre de 2022 ha quedado debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid la escritura pública de aumento de capital con cargo a 

aportaciones no dinerarias aprobada por la Junta General de accionistas de Cellnex 

de fecha 28 de abril de 2022. 

- El capital social de Cellnex ha quedado fijado en 176.618.843,75 euros, dividido en 

706.475.375 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una, todas ellas 

pertenecientes a una única clase y serie. 

- Con fecha 10 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

ha verificado la concurrencia de los requisitos para la admisión a negociación de las 

27.147.651 nuevas acciones emitidas (las "Acciones Nuevas") en las Bolsas de 

Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las "Bolsas de Valores Españolas") 

a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) donde cotizan 

las acciones de Cellnex actualmente en circulación, y han sido admitidas a 

negociación por las Bolsas de Valores Españolas. La contratación efectiva de las 

Acciones Nuevas comenzará el día 11 de noviembre de 2022. 

Este aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias satisface el pago en especie 

relativo a la adquisición de los negocios y activos de torres en el Reino Unido de CK Hutchison 

Networks Europe Investments S.à r.l. ("Hutchison"), junto con la transmisión de 6.964.144 

acciones en autocartera, hasta un total de 34.111.795 acciones de Cellnex entregadas a 

Hutchison.  

 



 

 

 

 

Pese al mayor número de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, Cellnex 

ha decidido mantener el dividendo por acción comunicado el pasado 3 de noviembre y, en 

consecuencia, incrementar el importe agregado del dividendo con cargo a la reserva de 

prima de emisión, que pasa a ser de un total de 24.814.437,03 euros. 

 

 
Madrid, 11 de noviembre de 2022 


