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Junta General de Accionistas  2017 

Magnitudes por encima de las previsiones, ampliación de mer-
cados en Europa, balance eficiente, visibilidad y previsibilidad 

de los flujos, centran el interés de la Junta de Cellnex 
 

 La Junta aprueba los resultados del ejercicio 2016 en el que los principales indicadores del 
negocio superaron las expectativas del mercado: 

o Ingresos: 707 M. euros (+15%) 
o Ebitda: 290 M. euros (+23%) 
o Cash flow libre recurrente: 251 M. euros (+29%) 
o Diversificación por negocio: 55% ingresos infraestructuras y servicios de 

telecomunicaciones; un 33% radiodifusión; un 12% servicios de red 
o Diversificación geográfica: 36% ingresos y 33% EBITDA se genera fuera de España, un 

34% ingresos en Italia 
o Deuda neta:  1.499 M. euros (ratio anualizado deuda/ebitda 4,6x). 
o Inversión ejecutada: 748 M. Euros (670 M. aplicados al crecimiento en Europa) 
o Cellnex en Bolsa:  +18% vs. IBEX 35 desde mayo 2015 

 

 En los últimos dos años Cellnex ha anunciado más de 2.000 millones de euros en inversiones 
destinadas a proyectos de crecimiento en Europa. En 2016 la compañía cerró nuevas 
adquisiciones en Italia (CommsCon), en Francia (emplazamientos de Bouygues), Holanda 
(Protelindo y Shere Group), y Reino Unido (Shere Group) 

 La Junta ha aprobado la ampliación del Consejo de 9 a 10 miembros formalizando  la 
incorporación de Marieta del Rivero como nueva Consejera Independiente. Un 50% de los 
consejeros de  Cellnex son independientes.  

 El Consejo ha acordado el nombramiento de Bertrand Boudewijn Kan, consejero independiente 
y actual presidente de la Comisión de Auditoría y Control, como Vicepresidente del Consejo.  

 Se ha aprobado asimismo la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2016: 
0,086325 Euros (0,044 a cuenta + 0,042325 complementario). El dividendo correspondiente al 
ejercicio 2017 crecerá un 10%. 

 Los datos del 1T que se presentan el 28 de abril refuerzan la senda de crecimiento de la 
compañía que se mantendrá claramente por encima de los dos dígitos.  
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Barcelona, 27 de abril de 2017.-  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 2016. La Junta 2017 es la 
primera en la que Cellnex presenta los datos relativos a su primer ejercicio completo tras el proceso de separación 
de Abertis y la colocación en Bolsa del 66% del capital en mayo de 2015. Cellnex (CLNX:MC) se incorporó además al 
selectivo IBEX 35 de la Bolsa española en junio de 2016. Desde el inicio de su cotización en el mercado contínuo en 
mayo de 2015 la acción de Cellnex acumula una revalorización del 14,5%, frente al -3,6,% del IBEX 35. 

En una entrevista publicada en el Informe Anual Integrado de la compañía y accesible a través de la web corporativa 
(https://www.youtube.com/watch?v=kBVu723H26s&feature=youtu.be), el Presidente de Cellnex, Francisco 
Reynés, y el Consejero Delegado, Tobias Martinez, destacan algunas de las claves del ejercicio 2016 que se han 
sometido al escrutinio de la Junta de Accionistas. 

 

Negocio y crecimiento orgánico 

“Destacaría la marcada alineación entre objetivos planteados y resultados obtenidos, señala Francisco Reynés. La 
historia de Cellnex sigue siendo la del desempeño extraordinario de un equipo concentrado en maximizar las 
opciones de crecimiento y alcanzar la dimensión adecuada. Para la compañía, tan importante como ganar la 
dimensión y escala necesarias, es la integración de este crecimiento en los procesos de gestión, asegurando el 
cumplimiento y la calidad en el servicio a nuestros clientes.” 

“Los datos avalan lo apuntado por el Presidente –confirma Tobias Martinez. Hemos cerrado 2016 con un 
crecimiento en ingresos del +15%, un ebitda de +23% y un flujo de caja libre y recurrente de +29%, magnitudes que 
son reflejo del efecto combinado de la ampliación de perímetro y el crecimiento orgánico del negocio. En cuanto a 
este último, los resultados de 2016 muestran un crecimiento interanual que se sitúa en el 4,5% en cuanto a equipos 
desplegados en nuestras infraestructuras. Cada trimestre hemos incrementado en más de 200 los puntos de 
presencia en nuestros emplazamientos, de modo que el ratio de clientes se ha situado en 1,62 frente al 1,53 de 
2015.” 

 

Bolsa 

Refiriéndose a la evolución de la acción de Cellnex en la Bolsa, Reynés comenta, “de la acción de Cellnex en 2016 
destacaría dos elementos. Por una parte, la incorporación en junio al selectivo IBEX 35, que ha aportado más 
visibilidad al valor y atraído el interés de accionistas que tienden a centrarse en los selectivos, y así ha dotado a la 
acción de mayor liquidez.  

Por otra, hay que tener en cuenta el comportamiento relativo del sector de las telecomunicaciones. El ejercicio ha 
estado marcado por una volatilidad acusada con factores geopolíticos que aportan incertidumbre y están 
influyendo en las cotizaciones. Pese a ello, desde mayo de 2015 cuando Cellnex sale al mercado, y hasta el cierre de 
2016, la compañía había mostrado un comportamiento relativo mejor al del selectivo en un 14%.”. Hasta la sesión 
del 26 de abril de 2017 el diferencial respecto al IBEX 35 es de un 18% favorable a Cellnex.  

“En este entorno de volatilidad –prosigue Reynés–, hay que poner necesariamente en valor la visión industrial del 
modelo de Cellnex. Nuestra base accionarial es muy sólida. Algunos de los accionistas de referencia han ampliado 
sus posiciones pues comparten esta visión de luces largas; y el consenso de analistas que sigue a la compañía 
mantiene una clara recomendación de compra (un 67%), con un precio objetivo que supera claramente los 17 
euros. Los fundamentos de la compañía aportan visibilidad, solidez y previsibilidad. “ 

 

 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
https://www.youtube.com/watch?v=kBVu723H26s&feature=youtu.be
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Crecimiento en Europa,  realidades y potencial 

“Hemos pasado  en 4 años de ser una compañía prácticamente monoproducto, con el negocio de radiodifusión, a 
una compañía diversificada en la que las infraestructuras para la transmisión de voz y datos en movilidad 
constituyen el motor de crecimiento y han tomado ya la delantera con un peso de más del 55% en los ingresos –
explica Tobias Martinez. Y de una compañía centrada en un único mercado, a tener presencia en 5 países y un 36% 
de los ingresos procedentes de fuera de España.  

“Es difícil fijar el límite –prosigue el CEO de Cellnex. Será el resultado de nuestra capacidad para seguir demostrando 
la eficacia de un modelo de negocio basado en el concepto de la neutralidad e independencia. En la Europa de los 
28 hay más de 300.000  torres y emplazamientos, y tan sólo un 11% o un 12%  están gestionados por operadores 
independientes, frente a EE.UU., donde más del 80% de los emplazamientos no urbanos está externalizado –y 
prácticamente un 35% del total, si incluimos los urbanos.  

“Añadamos, a medio plazo, lo que puede suponer la necesidad de densificar la actual red, complementándola con 
las "small cells" los sistemas distribuidos de antena (DAS), que van a ser un elemento estructural. Solo así podrá 
garantizarse el acceso en condiciones a una cobertura permanente para las aplicaciones basadas en el nuevo 
estándar 5G y la emergente IoT.” 

 

Balance y estructura financiera 

“Cellnex cuenta con una estructura de deuda muy estable –afirma el Presidente de Cellnex. Los bonos 
corporativos de 2015 (600 millones) y 2016 (750 millones en agosto y 65 millones en diciembre), no vencen hasta 
2022, 2024 y 2032, respectivamente. El interés es a tipo fijo en un 86% de la deuda y con un 2,6% de coste medio 
de la deuda dispuesta a cierre de 2016, entre los más bajos de las cotizadas en España. La compañía dispone 
además de acceso a líneas de financiación inmediata que, unida a su posición de tesorería, supera los 2.000 
millones.”  

“Con esta estructura de deuda y atendiendo a que las perspectivas del mercado siguen siendo las de tipos de 
interés en la parte baja, y a que la liquidez de los mercados de deuda sigue siendo alta –comenta Tobias 
Martinez–, la primera opción para afrontar nuevas operaciones vendría de la deuda. Sin excluir otro tipo de 
instrumentos, como por ejemplo la incorporación de socios financieros, en función del tipo de operaciones.” 

Gobierno Corporativo y RSC 

“Podemos afirmar que el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno es alto. 
Además, podemos mejorarlo y es nuestro compromiso –comenta Francisco Reynés. En la Junta de Accionistas 
del ejercicio 2015 anticipábamos la intención de reforzar nuestra base de consejeros independientes, ya de por 
sí amplia (4 sobre 9). Esto es ya un hecho, y sometemos a la Junta del ejercicio 2016 la ampliación a 10 de los 
miembros del Consejo, que dará lugar a la incorporación de la nueva Consejera Independiente, Marieta del 
Rivero.“ 

“En 2016 hemos iniciado el despliegue efectivo de los seis pilares sobre los que se construye el Plan Director de 
Responsabilidad Corporativa 2016-2020 –explica el CEO Tobias Martinez en relación a la RSC. Algunos datos 
concretos ilustran ya el grado de desarrollo: un 76% de las líneas de actuación que estructuran el Plan están en 
marcha y un 34% de las acciones ya se han alcanzado.  

Paso a paso, nuestra ambición es objetivar nuestro grado de cumplimiento. Durante este 2016 hemos llevado a 
cabo un análisis interno para contrastar nuestro avance en relación a algunos de los principales índices globales 
de sostenibilidad, entre ellos el Dow Jones Sustainability Index. Ello nos permite identificar nuestras debilidades 
y fortalezas, y dónde debemos incidir. También hay que destacar que en base a la información reportada al 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
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Carbon Disclosure Project (CDP), Cellnex Telecom ha sido calificada como la mejor compañía española que se ha 
incorporado en 2016 al CDP para someter a contraste los avances de la compañía en materia de sostenibilidad e 
impacto ambiental.” 

Magnitudes e indicadores clave del ejercicio 2016 

Por líneas de negocio, los Servicios e Infraestructuras para Telecomunicaciones aportaron un 55% de los 
ingresos con 385 millones de euros, un crecimiento del 27% respecto a 2015 reflejo de la combinación de 
crecimiento orgánico y ampliación del perímetro.   

La actividad en las infraestructuras y servicios de difusión audiovisual aportó un 33% de los ingresos con 235 
millones de euros, al alza un 4,5% respecto a 2015 recogiendo ya el impacto positivo de la incorporación de 6 
nuevos canales de TV en España desde finales de abril de 2016.  

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 12% de los ingresos con 87 millones 
de euros, un +2% respecto al cierre de 2015. 

A 31 de diciembre de 2016 Cellnex Telecom contaba con un total de 16.828 emplazamientos (7.739 en Italia, 7.415 
en España, 725 en Holanda, 371 en Francia y 578 en Reino Unido), a los que se suman los 1.072 nodos (DAS y Small 
Cells) gestionados por CommsCon en Italia y que han crecido un +13% desde la adquisición de la compañía en junio 
de 2016. 

El crecimiento orgánico de los puntos de presencia en los emplazamientos a perímetro constante se situó en un 
+4,5% en relación al cierre de 2015, mientras que el ratio de clientes por emplazamiento alcanzó el 1,62x,al alza 
desde el 1,53x de diciembre de 2015 (un +6%).  

Las inversiones del periodo superaron los 700 millones de euros: 19 millones corresponden a la adquisición de 
CommsCon en Italia; 109 millones a la compra de los 261 emplazamientos de Protelindo en Holanda; 147 
millones a la de las 500 torres de Bouygues Telecom en Francia; y 393 millones destinados a la adquisición de 
Shere Group que ha aportado 1.004 nuevos emplazamientos (540 en Reino Unido y 464 en Holanda).  

78 millones se aplicaron al mantenimiento de la capacidad instalada, así como a inversiones vinculadas a 
generación de nuevos ingresos y mejoras en la eficiencia.  

 

Estructura de la deuda al cierre de 2016 

La deuda neta de la compañía a 31 de diciembre  alcanzaba los 1.499 millones de euros frente a los 927 millones 
a cierre de 2015, un incremento de 572 millones que refleja las operaciones de crecimiento cerradas en el 
ejercicio por importe de 670 millones. El ratio anualizado deuda neta/ebitda se situó en 4,6x frente a los 3,7x de 
diciembre de 2015. 

El 30 de marzo de 2016 los bonos de Cellnex Telecom fueron incorporados a la lista de bonos corporati-
vos elegibles como colateral por  parte del Banco Central Europeo en operaciones de política moneta-
ria. 
 
Cellnex mantiene, a abril de 2017, una estructura de deuda estable, a largo plazo, con una vida media de 7 años, 
un coste medio aproximado del 2,1%, y en un 84% referenciada a tipo fijo. La deuda de Cellnex Telecom no está 
sujeta a ningún tipo de covenants.  En el momento de celebración de la Junta en abril de 2017, la combinación 
de tesorería y líneas de crédito disponibles dotan a Cellnex de acceso a una liquidez inmediata por importe su-
perior a 2.000 millones de euros. 

https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
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Perspectivas 2017  

Las previsiones para este 2017 en base al actual perímetro apuntan a:  

- crecimiento del flujo de caja libre recurrente por encima del 10% 
- ebitda en un rango entre los 330 y 340 millones de euros 
- el dividendo crecerá un 10% respecto a 2016 

 
Asimismo junto con el análisis de las oportunidades de crecimiento inorgánico que se seguirán presentando 
en el mercado europeo en los próximos años, los ejes del crecimiento orgánico de Cellnex Telecom son:  
 

- racionalización de emplazamientos redundantes: hasta 2.000 entre 2016 y 2019 
- construcción en coordinación con los operadores de acceso a la red de nuevos emplazamientos en áreas 

que lo precisan: hasta 2.200 en el período 2016-2021 

- crecimiento anual del número de puntos de presencia (PoPs) en los emplazamientos de la compañía –a 
perímetro constante– en un 3%-4% en el periodo 2016-2019. 
 

Sobre Cellnex Telecom 

Cellnex Telecom es el principal operador independiente europeo de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas, con una cartera total de +18.000 emplazamientos (a 31 de diciembre de 2016). Cellnex desarrolla 
sus actividades en España, Italia, Holanda, Francia y Reino Unido 

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y 
EuroStoxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD y CDP (Carbon Disclosure 
Project). 

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)).  

 

 

 

 

 

Dirección Asuntos Públicos y Corporativos 

Comunicación Corporativa 
 

https://twitter.com/cellnextelecom 

Tel. +34 935 031 416 

 

comunicacion@cellnextelecom.com 
 

http://youtube.com/cellnextelecom 

 
http://flicker.com/cellnextelecom 
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https://www.cellnextelecom.com/sala-de-prensa/
https://twitter.com/cellnextelecom
https://www.youtube.com/channel/UCs0QtkTeuaLSUJKXtus9bjQ/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
https://www.flickr.com/photos/130912819@N06/

