
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#21710161v1  

Resultados enero-marzo 2016 

Los ingresos de Cellnex en el primer trimestre de 
2016 crecen un 41% hasta los 165 millones 

El Ebitda alcanzó los 63 millones y el resultado neto los 11 millones de euros
 

 Cellnex  Telecom ha cerrado el 1T de 2016 con crecimientos en todas sus principales magnitudes. 
El Ebitda de 63 millones de euros (+26% respecto al 1T 2015) reafirma la estimación de 
crecimiento de este indicador para el conjunto de 2016  que se sitúa entre el 15% y el 20%. 

 Las magnitudes del 1T 2016 no incorporan aún los ingresos correspondientes a los 6 nuevos 
canales de TDT en España (3 SD y 3 HD ocupando 1,75 múltiplex) que inician sus emisiones en 
abril de 2016. El impacto positivo en las cuentas de Cellnex será visible a partir del 2T.  

 El cash-flow libre recurrente del ejercicio creció un 14% hasta los 66 millones de euros.  

 Cellnex Italia –que integra las actividades de Towerco y Galata–, aporta ya un 35%  de los 
ingresos totales de la compañía, con 58 millones de euros en el trimestre. 

 La deuda neta a 31 de marzo ascendía a 901 millones de euros, reduciendo el ratio 
deuda/ebitda de 3,7x , a cierre de 2015,  al 3,6x.  

 El ratio de compartición de los emplazamientos de Cellnex en Italia y España sigue creciendo 
de modo constante alcanzando un 1,54 desde el 1,50 de junio de 2015, primer período en el 
que ya se consolidaron los activos de Galata en Italia. 

 Cellnex Telecom presentó, junto al fondo italiano F2i, una oferta vinculante que podría alcanzar 
hasta el 100% de las acciones de Inwit, el operador italiano de infraestructuras de 
telecomunicaciones controlado por Telecom Italia. Asimismo Cellnex está analizando varias 
operaciones de crecimiento, con adquisición de activos, en distintos mercados europeos.   

 

Barcelona, 22 de abril de 2016.-  Cellnex Telecom ha presentado los resultados correspondientes al cierre del 
primer trimestre de 2016. Los ingresos alcanzaron los 165 millones de euros y el ebitda los 63 millones.  El resultado 
neto cerró en los 11 millones de euros frente a los 8 millones del primer trimestre de 2015. 

La comparabilidad con el primer trimestre de 2015 está condicionada por la emisión en “simulcast” de varios 
canales de TDT en España que durante el primer trimestre del año pasado emitían aún en la banda 800 MHz hasta 
su “liberación” para la telefonía móvil a finales de marzo también de 2015.  

Tobías Martínez, Consejero Delegado de Cellnex, ha incidido por su parte en “como las magnitudes que hoy 
presentamos dan cuenta de hasta qué punto la compañía está haciendo realidad tres objetivos clave y 
estratégicos: primero la diversificación geográfica con la consolidación del negocio en Italia que aporta ya el 35% 
de los ingresos; segundo el refuerzo del segmento de negocio de infraestructuras para telefonía móvil que aporta 
ya el 56% de los ingresos del grupo; tercero el cumplimiento el mantenimiento del foco en la gestión del día a día 
que nos lleva a presentar unos resultados que responden a nuestros compromisos con el mercado.” 
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“Asimismo, prosigue Tobias Martínez, la solidez de estas magnitudes gana relieve si consideramos que este 
primer trimestre de 2016 aún no recoge los ingresos correspondientes a los 1,75 múltiplex asociados a 6 nuevos 
canales de TDT en España que arrancan sus emisiones este mes de abril, y cuyo transporte de señal gestiona 
Cellnex. Mantenemos además, junto al ya conocido proceso de Inwit en Italia, la atención en varias operaciones 
de crecimiento inorgánico en distintos países de la Unión Europea”. 

Francisco Reynés, Presidente de Cellnex Telecom, ha destacado por su parte  “la solidez y consistencia de los 
resultados trimestrales que Cellnex Telecom viene presentando al mercado desde su salida a Bolsa en mayo de 
2015. Todos los indicadores clave de la compañía siguen al alza confirmando y mejorando el cumplimiento de las 
estimaciones compartidas con nuestros inversores” 

 

Crecimiento orgánico, mejora del ratio de ocupación,  inversiones 

Por líneas de negocio, la actividad en el sector de redes de difusión audiovisual aportó un 31% de los ingresos 
con 52 millones de euros. Las infraestructuras para telefonía móvil aportaron un 56% de los ingresos con 92 
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) aportaron un 13% de los ingresos con 22 
millones de euros.  

Al cierre del primer trimestre de 2016 Cellnex Telecom contaba con un total de 15.120 emplazamientos (7.708 en 
Italia y 7.412 en España).  El crecimiento orgánico de los puntos de presencia sobre la base existente de torres se 
situó en un +1% en relación al mismo periodo de 2015, mientras que el ratio de ocupación por emplazamiento 
alcanzó el 1,54, al alza desde el 1,50 de junio de 2015, primer período en el que ya se consolidaron los activos de 
Galata en Italia. Ello es un reflejo de la actividad comercial, con el cierre de nuevos acuerdos de prestación de 
servicios con operadores de telefonía móvil y operadores de telecomunicaciones y grupos de comunicación 
audiovisual tanto en Italia como en España.   

Las inversiones del periodo alcanzaron los 11 millones de euros que se aplicaron al mantenimiento de la 
capacidad instalada, así como a inversiones vinculadas a generación de nuevos ingresos y mejora de los costes 
de operación, como por ejemplo, la renegociación de contratos relativos a las localizaciones en las que se ubican 
las infraestructuras de telefonía móvil gestionadas por la compañía.     

 
Estructura de la deuda y programa de compra de bonos del BCE 

Cellnex mantiene al cierre del primer trimestre una estructura de deuda estable, a largo plazo, con una vida 
media de 5,9 años, con un coste medio anual del 2,3%, y en un 63% referenciada a tipo fijo. La deuda de Cellnex 
Telecom no está sujeta a ningún tipo de covenants.   
 

La deuda neta de la compañía a 31 de marzo alcanzaba los 901 millones de euros frente a los 927 millones a cierre 
de 2015, una reducción del 3%. El ratio anualizado deuda neta/ebitda se situó en 3,6x frente a los 3,7x de diciembre 
de 2015. Destaca asimismo la gran capacidad de generación de caja de la compañía que le permite seguir 
mejorando su ratio deuda/ebitda a la espera de posibles operaciones de adquisición de nuevos activos”  
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Por otra parte cabe destacar que el 30 de marzo Cellnex Telecom se incorporó a la lista de bonos corporativos 
elegibles como colateral por  parte del Banco Central Europeo en operaciones de política monetaria. 
Esta acción se inscribe en el marco del programa de compra de deuda corporativa (Corporate Sector Pur-
chase Programme, CSPP), que el pasado 10 de marzo vino a completar el programa de adquisición de 
activos financieros (Asset Purchase Programme, APP) ya desplegado anteriormente por el BCE.  
 
El anuncio de la inclusión es consistente con el rating “investment grade” (grado de inversión) de Fitch 
para los bonos de Cellnex (BBB-). 
 

Sobre Cellnex Telecom 

Tras la adquisición en marzo de 2015 del portafolio de torres de telecomunicaciones de Wind en Italia, Cellnex 
Telecom se convirtió en el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera total de 15.120 torres (a cierre del 1T de 2016).  

Cellnex clasifica sus actividades en tres áreas: infraestructuras para telefonía móvil; redes de difusión audiovisual; 
y servicios de redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y 
servicios urbanos (smart cities y el “Internet de las cosas” (IoT)).  
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Anexo 1 
Cuenta de resultados y balance  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alquiler emplazamientos telecom 36 92

Infraestructuras difusión 61 52

Servicios de red y otros 20 22

Ingresos 117 165

Gastos Exploltación -67 -102

EBITDA 50 63

Amortizaciones (25) (41)

Impactos no recurrentes (1) (10) (3)

Resultado de Explotación (EBIT) 15 19

Intereses Netos (3) (7)

Impuestos sobre Beneficios (3) (1)

Intereses de los minoritarios - -

Resultado Neto 8 11

MARZO 

2015

MARZO 

2016

(1)  Gastos de M&A €2Mn (Inwit) + efecto "non cash" gastos energía prepagados (Galata)

Dic              

2015

  Mar     

2016

Activo no corriente 1.808 1.773

Activos fijos 1.519 1.483

Fondo de comercio 216 216

Otros activos financieros 73 74

Activo corriente 219 226

Deudores y otros activos corrientes 168 174

Efectivo y equivalentes 51 52

Total activo 2.027 1.999

Total patrimonio neto 538 549

Pasivo no corriente 1.290 1.258

Emisión de bonos 593 593

Préstamos 377 347

Impuestos diferidos 184 180

Otras deudas y provisiones 136 138

Pasivo corriente 199 192

Total patrimonio neto y pasivo 2.027 1.999

Deuda neta 927 901

3,7x 3,6x
Deuda neta anualizada/EBITDA Ajustado 

anualizado
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Anexo  2 

Hechos significativos del 1T 2016 

Febrero 

 Orange y Cellnex Telecom despliegan la primera red de Small Cells 4G en Barcelona, en cola-
boración con el Ayuntamiento de la ciudad.  

Marzo   

 Cellnex Telecom anuncia que localizará en Italia un centro de “excelencia corporativa” que dará 
cobertura al conjunto del Grupo. La puesta en marcha de este centro, con sede en Roma, constituye una 
muestra del compromiso de Cellnex con Italia a largo plazo y refleja el grado de preparación y 
profesionalidad de los equipos de las sociedades del grupo en Italia, Galata y TowerCo. 

 Cellnex Telecom, junto con el fondo de inversión italiano F2i, presentaron una oferta vinculante que, 
de ser aceptada por Telecom Italia, podría llegar a suponer la adquisición del 100% de las acciones de 
Inwit, uno de los principales operadores de infraestructuras de telecomunicaciones en Italia que 
cuenta con 11.500 emplazamientos en el país. Telecom Italia controla un 60% de las acciones de Inwit.  

 El Banco Central Europeo incorpora los bonos de Cellnex Telecom al programa de compra de bonos 
corporativos de alta calidad lanzado por el propio BCE en el marco de su Asset Purchase Programme, 
destinado a introducir liquidez a la economía europea 
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