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Desde que le entrevistamos por úl-
tima vez, en 2015, MásMóvil ha vivido 
un gran cambio…

En 2015 éramos una compañía bas-
tante pequeña pero en 2016 hicimos dos 
operaciones muy importantes: la compra 
de Yoigo, el cuarto operador de telefonía 
móvil, que tenía 5 o 6 veces el tamaño de 
la antigua MásMóvil, por unos €600M; 
y la adquisición de Pepe Phone, que era 
un operador móvil virtual. De esta ma-
nera, acabamos 2016 con unos 4 millo-
nes de líneas de móvil, una facturación 
de unos €1.000M, un ebitda de €119M 
y un millón de hogares conectados con 

fibra, cifras que ya hemos incrementado 
de manera significativa, con €2.000M 
de facturación, 10 millones de líneas de 
móviles, 2 millones de líneas de banda 
ancha y 26 millones de hogares conec-
tados con fibra. Somos el operador con 
mayor cobertura de fibra de España gra-
cias a nuestras redes propias y acuerdos 
para usar redes ajenas. Actualmente, el 
sector de las telecomunicaciones está en 
una situación difícil porque ha perdido 
un 35% de sus ingresos en los últimos 
10 años, pero, a pesar de ello, la com-
pañía ha seguido creciendo. En los últi-
mos 4 años hemos invertido €2.000M, 

principalmente en infraestructuras y en 
fibra óptica en zonas rurales. En 2015 
MásMóvil era un operador básicamen-
te sin infraestructuras y, hoy en día, en 
algunos aspectos, somos líderes en este 
campo. En cuanto al importe invertido 
en operaciones corporativas ha sido de 
unos €1.300M, sin contar la potencial 
operación de Euskaltel. 

La operación más sonada es precisa-
mente esta OPA sobre Euskaltel...

España es el país con mayor número 
de operadores de Europa en el sector 
de las telecomunicaciones y, al mismo 
tiempo, tiene altos costes fijos. Al juntar 
operadores, hay sinergias muy relevantes, 
por lo que el crecimiento vía adquisi-
ciones es muy interesante para ahorrar 
costes y poder acelerar las inversiones 
necesarias de cara al futuro. Para eso, 
tenemos que tener una posición sólida y 
ser fuertes porque queremos ser pioneros 
y llevar el 5G también a la España rural. 
Esta transacción nos hace más fuertes y, 
en términos de tamaño, crecemos alrede-
dor de una tercera parte. Euskaltel tiene 
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El año pasado, MásMóvil 
protagonizó un megadeal 
cuando un consorcio formado 
por KKR, Providence y Cinven 
lanzó una OPA haciéndose 
con la mayoría del capital, 
lo que supuso su salida de 
Bolsa. Ahora, la compañía 
de telecomunicaciones ha 
lanzado una oferta sobre 
Euskaltel por €1.995M, en un 
movimiento que seguramente 
no habría sido posible sin el 
apoyo del private equity. El 
operador se prepara para 
seguir creciendo después 
de que, durante los últimos 
cuatro años, haya logrado 
multiplicar por dos su tamaño.
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unos ingresos de unos €700M, con alre-
dedor de 700.000 líneas de banda ancha.

La operación está valorada en 
€1.995M y está condicionada a la acepta-
ción del 75% ¿Qué plazos tiene el deal?

Hemos presentado el folleto en la 
CNMV y esperamos su aprobación 
para finales de junio. Además, están en 
marcha otras autorizaciones necesarias, 
como la de Competencia y el Gobierno 
de España, dado que las telecomunica-
ciones es un sector estratégico y la ope-
ración involucra inversores extranjeros, 
porque tenemos varios fondos de pri-
vate equity internacionales en nuestro 
accionariado. A partir de ahí, habrá al 
menos 30 días de período de acepta-
ción, así que esperamos que se cierre a 
finales de julio o a la vuelta del verano.

¿Cómo piensan financiar el deal?
Tenemos una trayectoria muy po-

sitiva no solo en mercados bursátiles 
sino también con entidades financieras, 
con un nivel de confianza muy alto. No 
hemos revelado la estructura exacta de 
financiación pero gran parte será deuda 
bancaria. Veremos si ponemos equity, 
estamos en posición de hacerlo, de he-
cho, acabamos de vender a un fondo de 
infraestructuras una parte pequeña de 
nuestra red de fibra y tenemos cash pero 
es posible que no sea necesario. Cuan-
do cerremos este deal, la deuda sería de 
aproximadamente 5 veces ebitda pero 
se va a reducir muy rápidamente por las 
sinergias de red que conseguiremos. 

¿Habrá más desinversiones?
Es una transacción puntual, anuncia-

da en junio del año pasado en el marco 
de la OPA sobre MásMóvil y su fina-
lidad es asegurar la solidez de nuestro 
balance en estos tiempos en los que 
estamos orientados al crecimiento. No 
tenemos previstas desinversiones in-
crementales, porque estamos contentos 
con la red de fibra que tenemos. Es un 
activo estratégico que queremos gestio-
nar y controlar nosotros.

En los últimos años han comprado 
Lucera, Carbonitel o Hits Mobile, 
¿qué han aportado estas compras?

Hay que diferenciar entre empresas 
del sector de las telecomunicaciones y 
otras cuyo objetivo es la diversificación. 
En el primero, lo importante es ganar 
tamaño y escala, porque hay costes fi-
jos relevantes y los costes marginales de 
red son reducidos. Por otra parte, hemos 
empezado a diversificar nuestro negocio, 
entrando en sectores como la energía, 

financiación al consumo, salud, etc. He-
mos comprado Lucera, que se dedica a la 
comercialización de energía 100% verde. 
Adquirimos los mejores especialistas en 
sus campos, que dejamos operar de for-
ma autónoma, siendo nuestra tarea hacer 
que el producto sea sencillo y entendible 
y tenga un buen atractivo económico. 
Creemos que para los clientes es intere-
sante tener un único proveedor, así que 
nuestra estrategia es ser una empresa de 
servicios con una base tecnológica fuerte.

Una de las operaciones de mayor 
calado fue Lycamobile Spain, ¿es así?

Es un operador de prepago. En Es-
paña hay unas 10 millones de líneas 
prepago de un total de 50 millones de 
líneas móviles. Se trata de personas que 
prefieren controlar sus gastos de forma 
estricta, niños, turistas o extranjeros que 
todavía no tienen cuenta en España o 
personas que han tenido un impago en 
el pasado. Son perfiles muy variados. 
Con Lyca nos hemos convertido en lí-
deres en este segmento y la integración 
va por muy buen camino.

En general, ¿cómo suelen financiar 
estas operaciones más pequeñas?

Hay situaciones muy diferentes. En 
2014 hicimos en el MAB la ampliación 
más grande en equity de la historia y usa-
mos estos fondos para la compra de em-
presas y acelerar el crecimiento orgánico. 

Porque MásMóvil, desde sus orígenes, 
no ha crecido menos de un 10% de for-
ma orgánica ningún ejercicio. Yoigo, por 
ejemplo, fue una combinación de equity 
y deuda. En el caso de la operación de 
Euskaltel si se produce, gran parte va a 
ser deuda, lo que también demuestra la 
evolución y los niveles de confianza de 
los bancos en MásMóvil. Hace 10 años 
no nos financiaban. El primer aval que 
tuvimos que dar a Orange para alquilar 
sus redes lo firmé con garantías per-
sonales, en 2008. A partir de entonces, 
nuestra relación con el sector financiero 
ha mejorado mucho. Pero es normal por-
que entonces MásMóvil era una start up 
con riesgo y ahora es un sólido proyecto 
industrial. Antes nos decían que cómo se 
nos ocurría competir con empresas como 
Telefónica, Vodafone o Orange y, hoy en 
día, ya se entiende que es posible. 

Fue el año pasado cuando el consorcio 
formado por KKR, Providence y Cinven 
lanzó la OPA sobre MásMóvil...

No era algo que buscáramos pero lo 
cierto es que ser privada tiene sus ven-
tajas y desventajas. La ventaja es que 
puedes planificar a más largo plazo, no 
tenemos la presión de los resultados y 
podemos hacer proyectos que requieran 
inversiones y que pueden generar bene-
ficio a futuro. Y eso es muy interesante 
porque maximizamos el valor para los 
accionistas y evolucionamos a un pro-

En los últimos 
cuatro años hemos 
invertido €1.300M 
en operaciones 
corporativas, sin 
contar la potencial 
compra de Euskaltel, 
que sumaría 
€1.995M y que 
prevemos cerrar 
este verano



| 8 |

yecto cada vez más sólido. La desventaja 
es que tenemos menos visibilidad y no-
toriedad. Pero lo vimos como una opor-
tunidad, porque hace un año la situación 
era muy difícil para atraer inversiones 
extranjeras. Esta operación transmite un 
buen mensaje: en España hay proyectos 
sólidos de crecimiento en los que merece 
la pena invertir. Como equipo y como 
compañía no ha cambiado nada, segui-
mos con una estrategia de crecimiento a 
largo plazo orgánica e inorgánicamente, 
con una oportunidad con Euskaltel muy 
relevante, que probablemente sin KKR, 
Cinven y Providence, no hubiera sido 
posible. El 50% de los accionistas post 
OPA son los mismos que antes.

¿Cómo se estructuró la operación? 
Un 40% es equity, unos €2.000M y 

€3.000M han sido deuda. En concreto, 
€2.200M fueron un préstamo inicial-
mente garantizado con bancos y luego 
sindicado en el mercado. Y luego tene-
mos un bono a largo plazo para comple-
mentar y llegar a los €3.000M. Es una 
financiación a muy a largo plazo, hasta 
agosto septiembre de 2027, y con un cos-
te de alrededor del 4%. Ha sido un apoyo 
muy relevante, en un momento muy di-
fícil y con condiciones muy razonables. 

Providence ya estaba en el acciona-
riado antes de la operación, ¿no?

Estamos muy agradecidos a Provi-
dence porque entraron en 2016 y fueron 
imprescindibles para la compra de Yoigo, 
no solo por su aportación a la financia-
ción, sino también por su credibilidad 
como fondo en el sector de las telecomu-
nicaciones. De hecho, desde Providence 
nos pidieron aportar más capital y, así 
fue, porque tuvimos una estructura de 

como José Poza, que era el fundador de 
Ibercom; y el equipo interno.

La operación supuso la exclusión 
de cotización ¿Cómo considera que ha 
sido su recorrido en Bolsa?

Hemos hecho tantas cosas en Bolsa… 
Hemos estado en el MAB, donde éra-
mos la compañía de mayor capitalización. 
Fuimos la primera compañía que pasó al 
Mercado continuo y llegamos al Ibex 35 
en 2019. Eso nos ayudó a profesionalizar 
más la Compañía. El año pasado salimos 
de Bolsa con esta OPA y ahora somos 
nosotros los que lanzamos una oferta pú-
blica sobre otra compañía. Nos quedan 
pocas cosas por hacer en Bolsa, la verdad.

¿Qué análisis hace del año 2020 y 
cuáles son sus planes a medio plazo?

El crecimiento ha ido en línea de lo 
que esperábamos y tenemos una factu-
ración pre-Euskaltel de unos €2.000M. 
No obstante, la pandemia también ha 
planteado dificultades y hemos tenido 
que anticipar inversiones previstas. En 
cuanto a nuestros planes, queremos se-
guir creciendo y tener éxito en nuestra 
diversificación en sectores como la elec-
tricidad o la telemedicina. En M&A, te-
nemos el foco en Euskaltel y en cerrar la 
transacción, y luego habrá que integrar 
la compañía. Creemos que somos muy 
complementarios, no solo a nivel geo-
gráfico, sino también en infraestructuras 
y a nivel comercial, así que estamos muy 
ilusionados de continuar nuestro proyec-
to de crecimiento.

equity pequeña, una deuda convertible y 
una financiación junior, lo que todo jun-
to era un importe bastante elevado. En 
ese momento tenían más o menos un 
30% del capital, pero fueron reduciendo 
su exposición en varias ocasiones. La re-
lación ha sido siempre muy positiva, con 
acuerdos balanceados y beneficiosos para 
ambas partes. En la OPA querían parti-
cipar y seguir como accionistas de refe-
rencia, de hecho, es el fondo que tiene la 
cuota de capital más alta. En la actuali-
dad, un 85% del capital está en manos de 
los fondos, Providence, KKR y Cinven. 
El 15% es propiedad de accionistas his-
tóricos como Onchena, el family office 
de la familia Ybarra; Inveready, accio-
nista desde 2010; el equipo de dirección 
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PRINCIPALES OPERACIONES MÁSMÓVIL
AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % €M

2021 Euskaltel MásMóvil
Zegona Communications 
KutxaBank 
Corporación Financiera Alba

OPA sobre 
el 100% 1995

2020 MásMóvil
Providence 
KKR 
Cinven

Bolsa OPA sobre 
el 100% 4724

2020 Lycamobile Spain MásMóvil Lyca 100% 372

2019 Cabonitel MásMóvil 
Gadea Inversión KKR 15

2018 Lebara España MásMóvil Lebara 100% 52,5 + 
earn out

2017 Llamaya MásMóvil More Minutes Comunications 100% 29,7

2016 Pepephone MásMóvil Pepe World 
Cristina Hidalgo 100% 158

2016 Yoigo MásMóvil Telia Sonera / ACS / FCC / 
Siema Investments 100% 612
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