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Celebra su primera Junta General de Accionistas  tras la salida a Bolsa en 2015 

Crecimiento en Europa, salida a Bolsa  y cumplimiento de los 
objetivos de negocio marcaron el primer ejercicio de Cellnex  

Se incorporó al selectivo IBEX 35 el pasado 20 de junio
 

• La Junta aprueba los resultados del ejercicio 2015 en el que las principales magnitudes e 
indicadores del negocio cumplieron con las expectativas del mercado: 

o Ingresos: 613 M. euros (+40%) 
o Ebitda: 235 M. euros (+32%) 
o Cash flow libre recurrente: 194 M. euros (+28%) 
o Diversificación por negocio: 49% ingresos infraestructuras telefonía móvil, por un 37% 

radiodifusión y un 14% servicios de red 
o Diversificación geográfica: 28% mercado italiano (35% a cierre 1T 2016) 
o Deuda neta:  927 M. euros (ratio anualizado deuda/ebitda 3,7x). 
o Inversión ejecutada: 788 M. euros 

• La evolución de los primeros seis meses de 2016 confirman la buena ejecución de 2015 y la 
tendencia positiva recogida en los resultados del primer trimestre de 2016 que reflejó un 
crecimiento del 41% en ingresos (165 M.); del 26% en ebitda (63 M.); y del 14% en el cash flow 
libre recurrente (66 M.) 

• Desde 2014 Cellnex acumula más de 1.000 millones de euros en inversiones destinadas a 
proyectos de crecimiento en Europa. Destacan las operaciones de Towerco en 2014, Galata en 
2015 y CommsCon en 2016, todas ellas en Italia, y los recientes acuerdos con Protelindo para 
adquirir sus 261 emplazamientos en los Países Bajos.  

• La Junta de Accionistas ha dado luz verde a la distribución del primer dividendo abonado por 
Cellnex: 0,087 Euros (0,040 a cuenta + 0,047 complementario), que se corresponde con el 20% 
del flujo de caja libre y recurrente generado  durante el segundo semestre de 2015. 

• La Junta ha reelegido a 3 consejeros dominicales en representación de Abertis, asi como al 
Consejero Delegado 

• El Consejo iniciará el proceso para seleccionar e incorporar al Órgano de Gobierno corporativo 
una nueva consejera independiente. 

 
Barcelona, 30 de junio de 2016.-  Cellnex Telecom ha celebrado hoy la Junta General de Accionistas en la que ha 
aprobado las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015. Es la primera Junta que 
convoca la compañía tras el proceso de separación de Abertis y la colocación en Bolsa del 66% del capital en mayo 
de 2015. Cellnex (CLNX:MC) se ha incorporado al selectivo IBEX 35 de la Bolsa española desde este mes de junio. 
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El Presidente de la compañía Francisco Reynés ha destacado lo que han sido "factores transformacionales" que han 
marcado el primer ejercicio de Cellnex como empresa independiente: "el refuerzo de la posición en el mercado 
italiano en el mes de marzo de 2015 con la compra de los activos de WIND que supuso incrementar en 
prácticamente un 40% las principales magnitudes y diversificar geográficamente una actividad que genera ya en 
italia el 35% de los ingresos; el nacimiento en abril de Cellnex telecom, un nombre y marca que dotan de identidad 
propia a un proyecto marcado por la ambición europea en la provisión de infraestructuras y soluciones de 
conectividad para las telecomunicaciones; el inicio en el mes de mayo de la negociación de las acciones de la 
compañía en el mercado continuo de la Bolsa Española, vino acompañada de la aceptación y receptividad de los 
inversores a la propuesta de valor y modelo de negocio de Cellnex. La alineación de los resultados e indicadores 
clave del negocio con las expectativas de los inversores. Todo ello ha tenido su reflejo en una acción que, desde el 
inicio de su cotización, ha mantenido un claro diferencial positivo en relación al mercado." 

(...) "La ejecución excelente de este conjunto de factores, de por sí extraordinarios en un año escaso de trayectoria 
independiente, ha sentado las bases de un proyecto que cuenta con la masa crítica, talento y equipo, proyección 
internacional, visibilidad y exposición a los mercados financieros, que le califican para afrontar, con plena autonomía 
y capacidad, proyectos que consoliden su posición como principal operador europeo de infraestructuras de 
telecomunicaciones."  

 

Por su parte, Tobías Martínez, Consejero Delegado de Cellnex,  ha centrado buena parte de su intervención en la 
marcha de la compañía y el cumplimiento de los objetivos fijados: "Las principales magnitudes que dan cuenta del 
desempeño de la compañía son reflejo de una gestión que mantiene el foco y concentración en el día a día del 
negocio, la eficiencia en la ejecución, y que sigue con atención las oportunidades de crecimiento que ofrece el 
mercado. La gestión eficaz de la actividad orgánica, la eficiencia en los costes y la apuesta por construir un proyecto 
europeo de referencia desde la fortaleza y capacidades desplegadas en Italia y en España, delimitan el cuadro de 
mandos  de la compañía.".  

(...)  “La evolución de las líneas de negocio de la compañía ha respondido a las previsiones. Es una constatación 
especialmente destacable en un ejercicio marcado por retos importantes como la integración de la actividad de 
Galata en Italia, la propia salida a Bolsa con los cambios y transformaciones que ha conllevado, o la presión y 
exigencia sobre la gestión de los costes y operaciones en un 2015 con un menor número de canales de TDT en 
España, que se está reequilibrando ya en este 2016 con la recuperación de los 1,75 múltiplex asociados a 6 
nuevos canales que han iniciado sus emisiones este pasado mes de abril. La valoración del rendimiento de Cellnex 
Telecom en su primer cierre de ejercicio como cotizada es claramente positiva”. 

 

Crecimiento orgánico, mejora del ratio de ocupación,  inversiones 

Por líneas de negocio, la actividad en el sector de redes de difusión audiovisual aportó en 2015 un 37% de los 
ingresos con 225 millones de euros. Las infraestructuras para telefonía móvil aportaron un 49% de los ingresos 
con 303 millones de euros. Mientras que el negocio centrado en las redes de seguridad y emergencia y soluciones 
para la gestión inteligente de infraestructuras urbanas (IoT y Smart cities) generaron un 14% de los ingresos con 
85 millones de euros.  

Al cierre de 2015 Cellnex Telecom contaba con un total de 15.119 emplazamientos (7.709 en Italia y 7.410 en 
España), frente a los 7.493 en 2014.  El crecimiento orgánico de los puntos de presencia sobre la base existente 
de torres se situó en un +8% en relación al cierre de 2014, mientras que el ratio de ocupación alcanzó el 1,53.  

Las inversiones totales del periodo alcanzaron los 788 millones de euros: un 94% destinados a expansión 
(destacando los 693 de la operación de Galata en Italia el mes de marzo), y un 6% destinado al mantenimiento 

http://www.abertis.com/prensa
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de la capacidad instalada y a inversiones vinculadas a generación de nuevos ingresos, como, por ejemplo, la 
racionalización del parque de torres de telefonía que permita una mayor y mejor utilización de la capacidad 
instalada. 

 
Ejes del crecimiento de Cellnex Telecom 

En la Junta de Accionistas, Tobias Martínez ha destacado los ejes de crecimiento y desarrollo orgánico para los 
próximos años:  

- la racionalización de emplazamientos y el incremento progresivo de la “ratio” de compartición de la red 
desplegada, gracias a acuerdos con los operadores de telefonía que permitan optimizar sus estructuras de 
costes y necesidades de inversión; 

-  la conexión con fibra óptica de emplazamientos que son clave para el despliegue efectivo de los servicios de 
 banda ancha en movilidad por parte de los clientes de la compañía; 

- y los planes de despliegue de la nueva generación de “small cells” para la mejora del servicio en zonas de 
grandes aglomeraciones. 

 
 

Estructura de la deuda al cierre de 2015 

El 20 de julio de 2015 Cellnex Telecom emitió su bono inaugural con una sobresuscripción de 6 veces. La emisión 
consistió en un bono por importe de 600 millones de euros, con vencimiento a 7 años (2022) y un cupón del 
3,125%.  

Tras esta emisión Cellnex cuenta con una estructura de deuda estable, a largo plazo (6,6 años, frente a los 3,9 
años en el momento de la emisión en 2015), con un coste medio del 2,2%, y en un 55% referenciada a tipo fijo. 
Este proceso de refinanciación permitió disponer de vencimientos más dilatados, la eliminación de covenants y 
la diversificación de fuentes de financiación. 
 
La deuda neta de la compañía al cierre del ejercicio alcanzaba los 927 millones de euros frente a los 342 millones 
a cierre de 2014 (901 millones al cierre del 1T 2016), y tras financiar la adquisición del portafolio de torres de 
WIND por 693 millones.  El ratio anualizado deuda neta/ebita se situó en 3,7x (3,6x al cierre del 1T 2016). 

 
Perspectivas 2016 

Durante la Junta de Accionistas el Consejero Delegado de Cellnex se ha referido asimismo a la evolución de los 
primeros meses de este 2016, confirmando la alineación con los objetivos previstos. En este sentido ha recordado 
las principales magnitudes del cierre del primer trimestre, con un destacable crecimiento en los indicadores clave. 
También ha recordado el arranque de los 6 nuevos canales de la TDT en abierto en España que supone, desde 
este pasado mes de abril, la recuperación de 1,75 múltiplex por los cuales se emiten estos canales. El impacto 
positivo en ingresos y resultados de la recuperación de estos canales se concretará a partir del segundo trimestre 
del ejercicio. 

Ha destacado asimismo la capacidad de la compañía para estar atenta a las oportunidades de crecimiento en los 
mercados europeos. Objetivo que se concreta en las recientes operaciones en los Países Bajos para la adquisición 
de Protelindo Netherlands y sus 261 emplazamientos, y en Italia con la adquisición del operador CommsCon 
especializado en el equipamiento on la tecnología “small cells” de espacios con gran afluencia pública para ga-
rantizar una banda ancha real y en movilidad 

http://www.abertis.com/prensa


  

 

 

 

#21710161v1  

4 cellnextelecom.com/prensa _  

 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 
Comunicación Corporativa  

http://twitter.com/cellnextelecompress  

Tel. +34 935 031 416 
 
comunicacion@cellnextelecom.com 

 
http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 

 
http://www.slideshare.net/cellnextelecom cellnextelecom.com/prensa 

http://www.abertis.com/prensa
http://twitter.com/cellnextelecompress
http://youtube.com/AbertisGroup
http://flicker.com/abertis
http://www.slideshare.net/abertis
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