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Telefónica y Liberty Global aplauden la
aprobación regulatoria final en el Reino
Unido para la empresa conjunta Virgin
Media-O2
Madrid, España, Denver.- La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido
(CMA) ha anunciado hoy su aprobación final de la empresa conjunta 50:50 entre
Liberty Global y Telefónica para combinar Virgin Media y O2. Todas las condiciones
regulatorias se han cumplido de acuerdo con los términos originales y ahora se espera
que la transacción se cierre el 1 de junio de 2021. La CMA autorizó provisionalmente la
transacción el mes pasado, sin que se requieran recursos, después de que la Comisión
Europea la remitiera a la CMA.
Telefónica y Liberty Global anunciaron la creación de la empresa conjunta el pasado
mes de mayo, uniendo a Virgin Media, la red de banda ancha más rápida del Reino
Unido, y a O2, la mayor y más admirada plataforma móvil del país. La combinación
creará un competidor fijo y móvil más fuerte en el mercado británico, apoyando la
expansión de la red giga-ready de Virgin Media y el despliegue móvil 5G de O2 en
beneficio de los consumidores, las empresas y el sector público. Se espera que la
empresa conjunta produzca sinergias sustanciales valoradas en 6.200 millones de
libras esterlinas sobre la base del valor neto actual después de los costes de
integración y creará un proveedor de comunicaciones integrado a nivel nacional con
11.000 millones de libras esterlinas de ingresos.
Liberty Global y Telefónica anunciaron el mes pasado el nombramiento de Lutz Schüler
como Consejero Delegado y de Patricia Cobian como Directora Financiera de la
empresa combinada una vez completada la transacción. Schüler es actualmente
Consejero Delegado de Virgin Media y Cobian, Directora Financiera de O2.
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y Mike Fries, consejero delegado
de Liberty Global, comentaron: "Este es un momento decisivo en la historia de las
telecomunicaciones en el Reino Unido ya que ahora estamos autorizados a presentar
una alternativa real donde no ha existido antes, mientras invertimos en fibra y 5G, algo
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que el Reino Unido necesita para prosperar. Agradecemos a la CMA que haya llevado
a cabo una revisión exhaustiva y eficiente. Lutz y Patricia están listos para tomar las
riendas y lanzar un campeón nacional de conectividad que unirá a más personas,
impulsará más empresas para que vuelvan a crecer y estimulará a más comunidades
para el bien común."
Para obtener más información y seguir nuestro progreso, visite: www.nationalconnectivitychampion.co.uk
Acerca de Liberty Global
Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB y LBTYK) es una de las principales compañías de vídeo, banda ancha y comunicaciones convergentes del mundo, con operaciones en siete países
europeos bajo las marcas de consumo Virgin Media, Telenet, UPC, la combinada Sunrise UPC,
así como VodafoneZiggo, que es propiedad a través de una empresa conjunta al 50%. Nuestra
escala sustancial y nuestro compromiso con la innovación nos permiten invertir en la infraestructura y las plataformas digitales que permiten a nuestros clientes aprovechar al máximo la
revolución digital. Liberty Global ofrece productos líderes en el mercado a través de redes de
nueva generación que conectan a los clientes suscritos a 49 millones de servicios de banda ancha, vídeo, telefonía fija y móvil a través de nuestras marcas. También tenemos importantes
inversiones en ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate, la serie de carreras de Fórmula E y
varias redes deportivas regionales. Para más información, visite www.libertyglobal.com.
Acerca de Telefónica
Telefónica es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo.
La compañía ofrece conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios digitales
para clientes residenciales y empresariales. Con 344 millones de clientes, Telefónica opera en
Europa y América Latina. Telefónica es una empresa que cotiza al 100% y sus acciones cotizan en la Bolsa española y en las de Nueva York y Lima.
Telefonica
Relaciones con inversores
Teléfono +34 91 482 87 00
Isabel Beltrán (i.beltran@telefonica.com)
Adrián Zunzunegui
(adrian.zunzunegui@telefonica.com)
Relaciones con medios
Teléfono +34 669077383
Alex Kowalski (alejandro.kowalski@telefonica.com)
Liberty Global
Relaciones con inversores
Max Adkins +44 78 1795 9705
Stefan Halters +44 20 8483 6211
Telefónica, S.A.
Dirección de Comunicación Corporativa
Tel: +34 91 482 38 00 email: prensatelefonica@telefonica.com
2
saladeprensa.telefonica.com

Relaciones con medios
Molly Bruce +1 303 220 4202
Matt Beake +44 20 8483 6428

Telefónica, S.A.
Dirección de Comunicación Corporativa
Tel: +34 91 482 38 00 email: prensatelefonica@telefonica.com
3
saladeprensa.telefonica.com

