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Anexo 1 

Cuenta de resultados y balance  

Inmovilizaciones materiales e inmateriales 1.791 905

Fondo comercio 116 45

Total activo fijo 1.907 950

Activos corrientes 173 191

Tesorería 153 91

TOTAL ACTIVO 2.233 1.232

Patrimonio neto 515 501

Deuda bancaria 1.098 421

Otros pasivos 620 310

TOTAL PASIVO 2.223 1.232

DEUDA NETA 956 342
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Anexo  2 

Hechos significativos del 1S 2015 

Enero 

 El 26 de enero Cellnex Telecom cerró la adquisición a Telefónica de 300 torres de telefonía móvil en 
España con una inversión de 44 millones de euros.  

Marzo   

 El 26 de marzo Cellnex Telecom y WIND cerraron la operación de compraventa de 7.377 torres del 
operador italiano de telefonía móvil con una inversión de 693 millones de euros. Tras esta operación 
Cellnex cuenta con con un total de 7.708 torres de telefonía móvil en Italia. 

 El 24 de marzo, en la Junta General de Accionistas de Abertis, el grupo de infraestructuras da a 
conocer el nuevo nombre y marca para su negocio de infraestructuras terrestres: “Cellnex 
Telecom”. 

 El 31 de marzo se culminó el proceso de liberación de la banda 800 Mhz, como resultado del 
llamado “dividendo digital” que preveía destinar dicha parte del espectro a la telefonía móvil.  

Abril 

 El 7 de abril Abertis comunica su intención de solicitar la admisión a cotización de Cellnex 
Telecom. La compañía anuncia su intención de realizar una oferta de venta a inversores cualificados 
de acciones de Cellnex Telecom, así como de solicitar la admisión a cotización de la totalidad de sus 
acciones. 

 El  17 de abril el Gobierno español convocó un concurso para adjudicar la concesión de 6 canales 
de TDT en abierto que supone recuperar 1,75 múltiplex que, una vez desplegados, completarán el 
mapa audiovisual español con una total de 7 múltiplex de ámbito estatal en activo.  

 El 23 de abril La CNMV aprueba el folleto de salida a bolsa de Cellnex Telecom. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores aprueba y registra el folleto de la oferta de venta y admisión a 
negociación de las acciones de Cellnex Telecom. Abertis comunica que venderá acciones 
representativas de un 55%, ampliable hasta un máximo del 60,5%, en el caso de que se ejercite el 
“green shoe”. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en las Bolsas de valores españolas 
el próximo 7 de mayo.  

Mayo 

 El 4 de mayo la CNMV da luz verde a la ampliación de la oferta de venta de acciones de Cellnex 
Telecom solicitada por Abertis. De este modo Abertis amplía en un 5%, hasta el 60%, la oferta de 
venta, y hasta un máximo del 66% en el caso que se ejercite el “green shoe”. 

 El 7 de mayo Cellnex Telecom debuta en bolsa. La capitalización de Cellnex Telecom, que debutó en 
bolsa con el ticker “CLNX’, superó los 3.244 millones de euros en el primer día de cotización.  

 El 18 de mayo los bancos colocadores de la oferta de venta de acciones de Cellnex Telecom, 
ejercitaron el “green shoe” del 6%.  
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Julio 

 El Tribunal Supremo dicta tres autos en los que determina el archivo, por desestimiento de la parte 
recurrente,  de los recursos contencioso-administrativos planteados contra los acuerdos del Consejo 
de Ministros –de mayo y junio de 2010– que concedieron ocho licencias de canales de televisión digital 
terrestre (TDT). 

 El  20 julio, Cellnex Telecom emite un bono por importe de 600 millones de euros con un vencimiento 
a 7 años y un tipo de interés del 3,25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
 

http://twitter.com/cellnextelecompress  

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 

 
http://www.slideshare.net/cellnextelecom 
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