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NOTA DE PRENSA 

 
TELEFÓNICA ACELERA LA PUESTA EN VALOR DE SUS 

INFRAESTRUCTURAS CON LA VENTA DE 2.029 TORRES  
EN ECUADOR Y COLOMBIA 

 
• La operación incluye la venta de 1.408 torres de Telefónica Ecuador y 621 torres de Telefónica Colombia 

a Phoenix Tower International por un importe total de aproximadamente 290 millones de euros. 
 

Madrid, 23 de diciembre de 2019.- Telefónica ha anunciado hoy la venta de 2.029 torres en Ecuador y 
Colombia por aproximadamente 290 millones de euros a Phoenix Tower International (PTI), compañía 
participada por fondos como Blackstone y John Hancock. Por un lado, Telefónica Ecuador ha vendido 1.408 
torres por 202 millones de euros. Por su parte, Telefónica Colombia ha vendido 621 torres por 87 millones 

de euros, complementando otras operaciones de venta realizadas durante el año.  
 
Estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia definida por la compañía de poner en valor las 
infraestructuras del grupo, reforzada con la reciente creación de Telefónica Infra. Telefónica avanza así en 
los planes comunicados en septiembre de acelerar la monetización de su extensa cartera de 
emplazamientos de telecomunicaciones móviles, como parte de su estrategia enfocada en la creación de 

valor para el accionista, mejorando el retorno sobre el capital empleado. Estos planes permiten a la compañía 
mantener la máxima flexibilidad operativa, mientras se siguen analizando diferentes opciones de 
monetización.  
 
En este sentido, durante 2019, Telefónica ha vendido más de 6.000 emplazamientos (de los cuales 
aproximadamente 3.000 a Telxius) a un múltiplo implícito medio de 18x OIBDA.  

 
Tras estas operaciones, Telefónica es propietaria, directamente o a través de diferentes filiales, de unos 
66.000 emplazamientos. De éstos, unos 20.000 son propiedad de Telxius y los 46.000 restantes son 
propiedad de otras filiales del Grupo Telefónica. Más del 60% de estos emplazamientos están ubicados en 
los 4 mercados clave donde opera la compañía (España, Brasil, Reino Unido, y Alemania). 
 

 
Acerca de Telefónica 
 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de 
clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes 
fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en 
los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. 
 
Presente en 14 países y con 345 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y 
Latinoamérica.  
 
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.  
 
 


