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Vodafone y Orange planean vender torres de
telefonía compartidas
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Laurent Pailtassot, consejero delegado de 0range España, y Anton¡o Coimbra, consejero delegado de Vodafone España

Las doe firmas inician un pilob onjurto pan onsolidar emplazrmienog que

podda ampliare si togn los ahonoo prwistog y que pruÉ extemalizar a gesbr€s

de redes omo Cellnex.

Vodafone y Onnge han decidido iniciar un proceso de consolidación de

emplazamientos radioetéctricos (donde se instatan las antenas y tos equipos

electónicos de ta red) on et objeüvo principal de ahornr costes.

l¿s dos opendons han convocado un concurso para recibir ofertas por parte de

empresas de infnestructur¡¡, como Cettnex, Telxius o Axión, con et objetivo de

reducir a la mitad e[ número de antenas que poseen ambos en un determinado

número de emptazamientos.

Et concurso, que tiene carácter de prueba piloto, prevé que e[ ganador del proceso

consotide 50 parejas de emplazamientos, es decif 50 zonas en las que hay una

antena de Vodafone y otn de Onnge muy póximas entre sí.

De cada una de esas parejas se elegiá, en función de criterios técnicos (la que esté

mejor situada pan dar cobertura, que disponga de conexión a [a red con fibn

óptica, etc.) cual es e[ emptazamiento óptímo de entre los dos. Et otro

emplazamiento se desmantelará y tos equipos de la torre descartada se instalaán

en [a seleccionada.
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Todo este proceso to rcatizaÉ el ganador del concumo, que, ademáq prcvé compnr
las 50 torres definitiws Aunque et proceso está en una etapa muy tempnna, e[
mercado considen que e[ favorito pan ganar e[ concurso es Cettnex, puesto que es
poco probabte que Vodafone y Onnge cedicen este proceso a Telxius, que es filial
de su principat rivaL Teteñnica.

De esta forma, Onnge y Vodafone apticaÉn en Bpapa un proceso de
extemalización de torm de tetecomunicaciones. Aunque este proceso es un pitoto,
fuentes del mercado señalan que si ofrece buenos resultados, las dos opendoras
pueden ir más a[tá, y apticarto a mayor escata, a entenares de tones

A diferencia de Onnge y Vodafone, tanto Teteñnica como MásMfuit (Yoigo) ya han
acomeüdo pmcesos intensos de e¡<ternalización de las torm que üenen en nuestro
país. Entre 2fi2y 2t15, Movistar y Yoigo vendieron a Gltne¡r alrededor de 3300
emplazamientos, en su mayorÍa de Tetefónica, mientns que en díciembre de 2fl7,
Yoigo vendió otros 551 a Cetlner
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