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RTVE adjudica a Cellnex la emisión de sus 
señales de radio y televisión para los próximos 

cinco años 
 

La Corporación RTVE y Retevisión, empresa del grupo Cellnex, han firmado el 
contrato por un importe global de 301,6 millones de euros 

 

Madrid, 18 de enero de 2023. La Corporación RTVE y Retevisión, empresa del grupo Cellnex, han 
formalizado la adjudicación al operador de infraestructuras de telecomunicaciones y radiodifusión de la 
emisión de sus señales de radio y televisión mediante la firma del contrato para los próximos cinco años 
por un importe global de 301,6 millones de euros: 32,6 millones para el servicio integral de distribución y 
difusión de la señal de radio y 269 millones para el servicio integral de emisión, distribución y difusión de 
la señal de televisión. RTVE licitó la provisión de estos servicios a través de un concurso público el pasado 
mes de septiembre. 

En el ámbito de la radio, Cellnex prestará a RNE los servicios de FM en todas las comunidades autónomas.  

Para TVE, Cellnex renovará y operará las cabeceras de TDT y Radio, RGE1 –que incluye a La 1, La 2, Canal 
24 h y RNE– y RGE2 –que incluye a Clan, Tdp y RNE– y prestará el servicio integral de emisión, distribución 
y difusión de la TDT en todo el territorio nacional, incluidas las Islas Canarias. 

En el ámbito de la TDT el objetivo es la migración hacia la ultra alta definición (UHD) empezando por el 
apagado de los canales SD en 2024, de acuerdo con el plan técnico previsto por RTVE. 

Albert Cuatrecasas, director general de Cellnex España, ha destacado “la importancia de que RTVE confíe 
una vez más en Cellnex para la provisión de estos servicios que le venimos prestando desde sus inicios y 
que precisan de una altísima disponibilidad que podemos ofrecer gracias al equipo de profesionales de 
Cellnex en España y al conjunto de infraestructuras que tenemos desplegadas por todo el territorio para 
garantizar la transmisión de la señal de radio y televisión 24 horas al día, 7 días a la semana”. 

“Todo ello –añade Cuatrecasas– se suma a la apuesta conjunta por la innovación y la vanguardia 
tecnológica que nos ha permitido desarrollar con RTVE a lo largo de estos años de colaboración 
innovadoras soluciones para la TDT, como la plataforma interactiva LOVEStv, basada en la TDT híbrida 
(HbbTV), o la más reciente emisión del Mundial de Catar en UHD-4K en abierto por TDT y con calidad HDR. 
La primera emisión a nivel mundial de estas características de un evento de esta complejidad y duración; 
un hito tecnológico que ha sido todo un éxito”. 

 

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. 



Noticias - Cellnex 

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 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 y MSCI.  

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