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TELÉFONICA INCORPORA A PONTEGADEA COMO SOCIO EN SU FILIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES TELXIUS  

 

 Telefónica incorpora un socio a largo plazo en un holding que controla su filial de 
infraestructura.  
 

 Telefónica mantendrá el control sobre Telxius y, por lo tanto, seguirá consolidando 
en sus resultados de Grupo. 

 
Madrid, 27 de julio de 2018.- Telefónica ha alcanzado hoy un acuerdo con 

Pontegadea para la venta de un 9,99% de Telxius, su compañía global de infraestructuras de 
telecomunicaciones, por un importe total de 378,8 millones de euros.  La transacción supone 
un precio de 15,2 euros por acción de Telxius. 

La venta se ha realizado a través de la filial de Telefónica, Pontel Participaciones, que 
es titular del 60% del capital social de Telxius. Pontegadea es propietaria de un 16,65% de 
Pontel y Telefónica el 83,35% restante. Tras la transacción, Telefónica mantendrá un 
porcentaje mayoritario y, por lo tanto, el control operativo sobre Telxius, que seguirá 
consolidando en su cuenta de resultados.  

Asimismo, Telefónica, Pontegadea y Pontel han suscrito un acuerdo de socios que 
regula las relaciones de Telefónica y Pontegadea como socios de Pontel, acorde con el 
acuerdo de accionistas entre Telefónica, Taurus Bidco S.à.r.l. (“KKR”) y Telxius. 

Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del 
Grupo Telefónica, basada en una estrategia de creación de valor, optimización del retorno 
sobre el capital, y posicionamiento estratégico. Asimismo, complementa el objetivo de 
reducción de deuda y fortalecimiento de balance por la vía orgánica, en un escenario de 
generación de caja creciente, que nos permite a la vez mantener una remuneración al 
accionista sostenible 

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 17 países y con 357,5 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia 
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 
crecimiento.  



Telefónica es una empresa totalmente privada cuyas acciones cotizan en el mercado 
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos 
Aires.  

Sobre Telxius 

Telxius es la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones del Grupo Telefónica que 
ofrece la combinación excepcional de torres de telecomunicaciones y una red internacional 
de cable submarino de fibra óptica.  Como especialistas en infraestructuras de 
telecomunicaciones, aspiramos a facilitar las comunicaciones de nuestros clientes.  

Con más de 16.400 torres de telecomunicaciones en seis países, Telxius cuenta con uno de 
los catálogos de torres más extensos del mercado que la convierte en líder en España, 
Alemania, Perú y Argentina, así como en uno de los principales proveedores en Brasil y Chile.   

Además, Telxius ofrece servicios avanzados sobre su red internacional de 87.000 kilómetros; 
diez cables de fibra óptica submarina entre los que destacan dos de los cables de mayor 
capacidad del mundo, MAREA y BRUSA. El primero ya está en fase de comercialización y el 
segundo entrará en servicio a finales de 2018. MAREA, un proyecto conjunto con Microsoft y 
Facebook, es la ruta atlántica de menor latencia en la actualidad. BRUSA, con sus 11.000 
kilómetros y su tecnología de última generación, enlaza Estados Unidos y Brasil. SAM-1, 
PCCS y UNISUR suponen rutas adicionales de muy elevada capacidad que enlazan Estados 
Unidos con toda Latinoamérica.    

Para más información sobre Telxius, le invitamos a visitar www.telxius.com 

   

 


