
                            

Andean Tower Partners adquiere Torres Unidas 

• La unión de ambas empresas crea la mayor compañía privada de torres de 

telecomunicaciones en la región andina 

• El portafolio de ambas empresas suma 34,150 sitios para el despliegue inalámbrico en Chile, 

Colombia y Perú 

• Daniel Seiner es nombrado CEO de Andean Tower Partners 

 

BOCA RATON, FL - 14 de diciembre de 2017 - Andean Tower Partners (ATP), propietario y operador de 
infraestructura inalámbrica de telecomunicaciones en la región andina, anunció la adquisición de Torres 
Unidas de Berkshire Partners. Esta adquisición suma 1,644 sitios al portfolio de infraestructura digital de 
Andean Tower Partners, convirtiéndola en la compañía privada de torres más grande de la región andina 
con un total de más de 2,150 sitios propios, 32,000 sitios bajo administración y 13 implementaciones de 
small cells. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados. 
 
El gerente general de Torres Unidas, Daniel Seiner, será el nuevo gerente general de ATP, y la actual gerente 
general y de operaciones de ATP, Estrella Zaharia, se convertirá en gerente de mercadeo a cargo del área de 
ventas y de desarrollo empresarial. Fundado por Digital Bridge en 2015, ATP es dueño y operador de 
soluciones de infraestructura pasiva de telecomunicaciones como torres, estructuras en azoteas, small cells 
y DAS por sus siglas en inglés (distributed antenna systems) soluciones que habilitan la conectividad móvil 
en la zona andina. 
 
"Estamos entusiasmados con el avance de ATP, después de la exitosa capitalización que llevamos a cabo a 
principios de este año", dijo Marc Ganzi, presidente de ATP, y fundador y CEO de Digital Bridge Holdings. 
"Aun vemos un déficit importante de torres en la región andina, y esta adquisición fortalecerá las 
capacidades de ATP de satisfacer la necesidad de infraestructura de telecomunicaciones que surgen en la 
medida en que los operadores continúan densificando sus redes para satisfacer la anticipada demanda de 
datos en la región.  Así mismo, nos entusiasma la integración de ambos equipos directivos para asegurar la 
ejecución de nuestro plan de negocio y el cumplimiento de los objetivos de cobertura de nuestros clientes 
en la región".   
 
"El portafolio combinado de ambas empresas posiciona a ATP con una mayor presencia regional, estamos 
entusiasmados de continuar apoyando a los operadores en la densificación de sus redes 4G y proyectar las 
bases para hacer realidad el sueño de 5G en nuestra región", dijo Seiner. "Nuestro portafolio cuenta con 
activos de calidad excepcional con una distribución geográfica extraordinaria que nos permite ofrecer una 
propuesta de valor atractiva a los operadores de telecomunicaciones que buscan portafolios y soluciones 
robustas y competitivas". 
  
El financiamiento para la transacción fue aportado por ISA, The Olayan Group, Equity International, y  TC 
Latin America Partners, quienes, de manera colectiva, comprometieron $230 millones a principios de este 
año en una ronda de inversión, y ahora aportan recursos adicionales para respaldar la adquisición. También, 
se une Colony NorthStar (NYSE: CLNS) al grupo inversionista actual, con una participación en asociación con 
Digital Bridge Holdings. 
 
Scotiabank fue el Lead Arranger y Bookrunner del financiamiento y actuó como asesor financiero de ATP. 
Linklaters LLP brindó asesoría legal a ATP. 



 
Acerca de Andean Tower Partners 
ATP es un proveedor privado de infraestructura de comunicaciones inalámbricas en la región andina. La 
compañía es propietaria, opera y gestiona torres de telecomunicaciones, estructuras en azoteas, small cells y 
soluciones DAS (sistemas de antenas distribuidas) para operadores móviles. ATP fue fundada por el equipo 
ejecutivo de Digital Bridge en 2015 y tiene operaciones en Colombia, Perú y Chile. 
 
Acerca de Digital Bridge 
Fundada en 2013 por Marc C. Ganzi y Ben Jenkins, Digital Bridge se focaliza en la propiedad, inversión y 
gestión activa de empresas del sector de infraestructura de telecomunicaciones. Desde su creación, Digital 
Bridge ha obtenido recursos por más de USD7,500 millones de deuda y capital para invertir en el desarrollo 
de negocios de infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo Vantage Data Centers, DataBank, ExteNet 
Systems, Vertical Bridge, Andean Tower Partners y Mexico Tower Partners.  Para más información favor de 
visitar www.digitalbridgellc.com 
 


