Nota de prensa

Telefónica Infra acuerda con Asterion Industrial Partners
la adquisición de una participación del 20% en Nabiax a
cambio de la contribución de cuatro centros de datos
•

El perímetro de la operación incluye cuatro centros en España y Chile con una
capacidad en servicio de 9,9 megavatios (MW).

•

El acuerdo viene acompañado por la firma de un contrato de prestación de
servicios de housing al grupo Telefónica que le permitirá mantener intacta su
oferta comercial y el liderazgo en servicios de conectividad y Cloud.

Madrid, 10 de mayo de 2021. Telefónica ha suscrito un acuerdo con Asterion Industrial
Partners, firma independiente de gestión de inversiones en infraestructuras, para la
contribución de cuatro centros de datos (DCs) actualmente propiedad del Grupo
Telefónica (dos en España y dos en Chile) a Nabiax, proveedor de servicios de
Colocation y Housing y operador de los once centros de datos vendidos por Telefónica
en el año 2019. A cambio, Telefónica Infra recibirá una participación del 20% en el
capital de Nabiax, estableciéndose una colaboración estratégica con el accionista
actual, Asterion y sus coinversores, que mantienen el 80% restante del capital.
El acuerdo se complementa con la firma de un contrato de prestación de servicios de
housing en términos y condiciones equivalentes a los establecidos en la operación de
compraventa anterior (periodo inicial de diez años). El perímetro de la operación no
incluye la venta de servidores propiedad de Telefónica o de sus clientes alojados en
ellos ni la gestión y acceso a los mismos. De esta forma, Telefónica seguirá prestando
y gestionando los servicios que ofrece a sus clientes desde los mismos centros de
datos que en la actualidad y mantendrá la relación directa con dichos clientes.
El acuerdo anunciado hoy permite a Telefónica cristalizar el valor de sus activos de
infraestructura, manteniendo intacto su posicionamiento comercial, la relación con sus
clientes y su liderazgo en la oferta de servicios de conectividad y capacidades Cloud
para el segmento corporativo. Además, la participación del 20% que ostentará
Telefónica Infra en Nabiax permite a Telefónica mantener exposición a un mercado en
auge, con perspectivas de crecimiento atractivas y participando en la generación de
valor de la compañía.
Adicionalmente, Nabiax y Telefónica profundizarán en su ya existente cooperación
comercial y explorarán nuevas oportunidades de negocio conjunto entre las que se
encuentran nuevos servicios, edge computing y automatización de la explotación de los
datacenters.
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El cierre de la transacción está condicionado a las correspondientes aprobaciones
regulatorias y ciertos trámites administrativos, y se producirá previsiblemente en dos
fases, una primera en relación a los centros de datos de España y la segunda en
relación a los centros de datos de Chile.
Acerca de Telefónica
Telefónica es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo. La
compañía ofrece servicios de conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios digitales
para particulares y empresas. Está presente en Europa y Latinoamérica, donde cuenta con más de 345
millones de clientes.
Telefónica es una empresa totalmente privada cuyas acciones cotizan en el Mercado Continuo de las
bolsas españolas y en las bolsas de Nueva York y Lima.
Acerca de Telefónica Infra
Telefónica Infra, una unidad 100% del Grupo Telefónica, gestiona participaciones en vehículos de
infraestructura junto con inversores financieros. Persigue cristalizar del valor de los activos de
infraestructura y el know-how de Telefónica a través de una gestión dedicada y un mayor enfoque,
asociándose con inversores financieros para co-invertir en oportunidades de crecimiento mediante
estructuras accionariales y modelos de negocio flexibles. La cartera de inversiones de Telefónica Infra
comprende actualmente una participación del 50,01% en Telxius (telxius.com) y una participación del
40% en Unsere Grüne Glasfaser (www.ugg.tech). En marzo firmó la creación de FiBrasil, en la que
Telefónica Infra ostentará un 25% una vez se obtengan las autorizaciones pertinentes.
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