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➜ Cellnex ha invertido €36.000M en su crecimiento durante los últimos seis años, 
multiplicando por 18x los activos gestionados y por 5x su ebitda. Megadeals como 
Hutchison o Hivory le han llevado a captar €14.700M en los mercados de equity en 24 
meses y a alcanzar 6x deuda neta ebitda cuando se cierren todas las transacciones. 
De cara al futuro, su estrategia pasa por seguir fortaleciendo su presencia en aquellos 
mercados donde el grupo ya está presente, sin dejar de explorar nuevas oportunidades.
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Hace seis años que salieron a Bolsa. 
Desde entonces han tenido un creci-
miento vía M&A abrumador, ¿cuánto 
capital han invertido?

Cuando alcanzamos acuerdos de ad-
quisición con operadores móviles en Eu-
ropa, normalmente no sólo acordamos 
la adquisición de un portfolio de torres 
existentes sino que también hay un pro-
grama de inversión futura, con nuevas 
torres a desplegar. Así que, en estos seis 
años, si contamos tanto la cifra ejecutada 
como la comprometida, hemos invertido 
unos €36.000M.

¿Qué busca Cellnex cuando adquie-
re una compañía?

Nos fijamos en la calidad del clien-
te y del contrato a largo plazo, lo que 
nos garantiza una visibilidad del retor-
no esperado en el largo plazo. Además, 
analizamos las dinámicas sectoriales en 
ese mercado, la capacidad de generar 
crecimiento orgánico, ofrecer servicios a 
terceros y generar lazos comerciales, así 
como la necesidad de nuevas infraestruc-
turas por parte de operadores.

Cellnex ha multiplicado su tamaño, 
¿podría darnos algunas cifras que nos 
den idea de ese crecimiento? 

Hemos pasado de operar en un país a 
operar en 12 y hemos multiplicado por 
18x el volumen de activos gestionados. 
En el momento de la salida a Bolsa ges-
tionábamos unas 7.500 torres de teleco-
municaciones, principalmente en Espa-

ña, y, en la actualidad, hemos comprado 
y tenemos previsto desplegar torres que 
nos situarán cerca de las 130.000 en 
2030. Hace seis años éramos una com-
pañía que capitalizaba unos €3.200M en 
nuestra salida a Bolsa y, tras cuatro am-
pliaciones de capital, estamos cotizando 
alrededor de los €32.000M. En indica-
dores económico-financieros, en general, 
hemos multiplicado por 5x el tamaño de 
los ingresos y el ebitda. 

Los últimos meses han protagoni-
zado deals históricos, como la com-
pra del operador francés Hivory por 
€5.200M...

Seguimos un poco nuestra estrategia 
de fortalecernos allí donde ya tenemos 
un portfolio inicial. Cuando consegui-
mos cristalizar una oportunidad inicial 
para establecer una presencia en un mer-
cado, no nos quedamos ahí, siempre hay 
un plan para seguir expandiéndonos y 
convencer a un segundo y tercer opera-

dor para trabajar con nosotros. Cuanto 
más te expandes en un país, el potencial 
para alcanzar economías de escala es ma-
yor, para conseguir sinergias y potenciar 
el área comercial. Conseguir tres clien-
tes ancla te permite que, prácticamente 
cualquier oportunidad comercial en el 
país, pueda pasar por Cellnex. 

¿Cuál es la estructura deuda/equity 
de la operación?

Normalmente, cada deal es diferente. 
Realizamos una hipótesis o estructura 
de capital teórica para el análisis de una 
transacción. Estimamos los cash flows y 
pedimos a los bancos que nos digan cuál 
es el coste adecuado para la deuda de la 
transacción y cuál es el más alto nivel de 
deuda que estos cash flows pueden fi-
nanciar. Normalmente pactamos un 40% 
de equity y un 60% de deuda. En el caso 
de Hivory fue así. Nos solemos financiar 
bastante con deuda y, cuando llegamos a 
unos niveles que consideramos por en-
cima de lo tolerable para nuestro rating, 
contemplamos la posibilidad de acudir a 
los mercados de equity. Si cerramos todo 
lo que hemos anunciado, estaremos en 
unas 6x deuda neta ebitda, pero hasta las 
7x aún tenemos margen.

Recientemente han lanzado una 
ampliación de capital de €7.000M con 
el objetivo de financiar el deal...

Sí, y una cartera adicional de proyec-
tos de crecimiento de hasta €18.000M 
(de los cuales €9.000M ya están com-
prometidos) a concretar en los próximos 
18 meses. Fruto de la ampliación, el ac-
cionariado prácticamente no ha variado y 
es algo de lo cual estamos contentos. Sí 
es verdad que, al igual que con nuestra 
tercera ampliación de capital, Edizione 
Holding, el vehículo inversor de la fami-
lia Benetton, no participó, ha vendido sus 
derechos y se ha diluido. Actualmente, 
está en el 8,5%. Este movimiento nos ha 
permitido identificar la demanda de otros 
inversores interesados en formar parte 
del proyecto, al tiempo que la dilución de 
Edizione ha permitido a GIC ampliar 
su posición minimizando la volatilidad 
durante la oferta de ampliación. El res-
to de accionistas, mayoritariamente, han 
apoyado la ampliación de capital y no ha 
supuesto ningún cambio en el Consejo de 
Administración. Estamos muy contentos 
con la calidad de nuestra base accionarial, 
con grandes fondos internacionales como 
Wellington, Fidelity, Capital Group, 
BlackRock, Norges, el fondo de pensio-
nes canadiense, entre otros, o Criteria 
Caixa en el caso de España.

LA CREACIÓN DE UN  
LÍDER EUROPEO A BASE 
DE ADQUISICIONES

Con la última ampliación, 
Edizione se ha diluido y GIC ha 
aumentado su participación. 
El resto de accionistas, 
mayoritariamente, han apoyado 
la operación
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En 2018 la familia Benetton com-
pró el 29,9% de Cellnex por €1.489M, 
pero ha ido reduciendo su participa-
ción poco a poco, ¿no es así?

Entre estas dos ampliaciones de capi-
tal ha habido un paso intermedio porque 
ese 30% no ha estado siempre en manos 
de Edizione, sino que era propiedad de 
un vehículo llamado Connect, contro-
lado a su vez en un 60% por la familia 
Benetton. Era un acuerdo entre una se-
rie de inversores, entre los que estaban 
Edizione, GIC y el fondo soberano de 
Abu Dabhi. La estructura de esta socie-
dad era sostenible en la medida en que 
las prioridades de los diferentes socios 
se mantenían pero, cuando empezaron a 
tener diferentes necesidades, se disolvió 
ese vehículo y pasaron a tener participa-
ciones directas.

También han comprado las to-
rres europeas de CK Hutchison por 
€10.000M. En este caso también se 
emitieron nuevas acciones, ¿es así?

Se trata de nuevas acciones para en-
tregárselas al vendedor, no para acudir al 
mercado. El formato de pago no sólo es 
de caja sino también de títulos de Cell-
nex. Anunciamos CK Hutchison en no-
viembre del año pasado y esto tuvo lugar 
al poco de haber realizado nuestra ante-
rior ampliación de capital de €4.000M 
del año pasado. De estos €10.000M, 
€8.600M son caja y €1.400M son el 
valor de las acciones de Cellnex que les 
ofrecemos, que representan alrededor de 
un 5% de la compañía. 

La operación fue compleja, con 
seis acuerdos de compra inde-
pendientes, ¿cómo se ha mate-
rializado?

Existía la posibilidad de ex-
pandir nuestra presencia en 
Europa con únicamente 
un acuerdo, seis deals en 
uno. Ampliamos nuestra 
presencia en tres países, 
Reino Unido, Irlanda 
e Italia, y abrimos tres 
nuevos mercados: Sue-
cia, Dinamarca y Austria. 
Éstas tres e Irlanda ya son 
operaciones cerradas y es-
tán pendientes Italia y Reino 
Unido. La entrada de Hutchi-
son como accionista se producirá en 
el momento en que se cierre la operación 
de Reino Unido, que estimamos que sea 
a principios de 2022. Por otra parte, la 
operación de UK tiene una peculiaridad. 
Existe una joint venture entre Hutchison 

y BT que se llama MBNL y, hasta que 
no se deshaga este acuerdo, no podemos 
transferir la propiedad de los activos de 
forma efectiva. De forma temporal, he-
mos establecido un Economic Benefit 
Agreement, una supra entidad por enci-
ma de la joint venture que es un espejo 
de los intereses económicos de Hutchison 
dentro de la joint venture. Desde el punto 
de vista económico es como si tuviéramos 
los activos, pero todavía no es efectivo.

También han adquirido la polaca 
Polkomtel por €1.600M y las torres de 
Iliad, ¿el mercado polaco es estratégico?

Con Iliad ya operamos en Francia y 
en Italia, así que exploramos nuevas vías 
de crecimiento conjunto. En el contexto 
de su interés por adquirir un operador 
de telecomunicaciones en Polonia, Play, 
identificamos la oportunidad de acompa-
ñarles en el proceso comprando las torres. 
Y Polkomtel fue la segunda operación en 
un mercado que pensamos que tenía unas 
necesidades de infraestructuras de tele-
comunicaciones importantes, así como 
grandes oportunidades de crecimiento.

Otro de los mercados estratégicos 
es Portugal, con compras como NOS 
Towering y Omtel.

Seguimos el mismo patrón, identifica-
mos una oportunidad inicial y pensamos 

que había otros operadores en Portugal 
que estarían interesados en cristalizar 
valor mediante la venta de infraestructu-
ras. En enero de 2020 se anunció la pri-
mera transacción y en abril la segunda, 
alcanzando una cuota de mercado muy 
relevante en Portugal. Tenemos dos pro-
gramas de Build to Suit (BTS) y cabe 
la posibilidad de que, en el contexto de 
la subasta de espectro de 5G en el país, 
aparezca un nuevo operador, que tendría 
necesidades de invertir en su propia red 
de telecomunicaciones y nos encantaría 
acompañarle en ese proceso, como esta-
mos haciendo con Iliad en Italia. 

En 2019 compraron Arqiva en Rei-
no Unido, cuando todavía tenían una 
exposición limitada en el país ¿Cómo 
se financió?

Es así, nuestra anterior presencia en 
Reino Unido era el resultado de haber 
comprado un portfolio de torres a una 
compañía que se llama Shere Group. 
Fue un primer paso interesante pero 
no podíamos quedarnos con esa pre-
sencia limitada. Sabíamos que los pro-
pietarios de Arqiva estaban analizando 
diferentes opciones, como una OPV o 
un private placement que finalmente 
cancelaron, porque pensaron que tenía 
sentido la oportunidad de asociarse 
con Cellnex. Y ahora seguimos cre-

JUAN JOSÉ GAITÁN, 
Director de Relación con 
Inversores de CELLNEX 
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ciendo en el contexto de la futura tran-
sacción con Hutchison. En cuanto a la 
financiación, tuvo la misma estructura 
de 40% equity y 60% deuda. Arqiva 
fue también un catalizador para volver 
a los mercados de equity. Después de 
nuestra salida a Bolsa habíamos hecho 
una ampliación de capital valorada en 
€1.200M que nos permitía convertir-
los en unos €4.000M para operaciones 
de crecimiento, importe que práctica-
mente dedicamos en exclusiva al deal 
con Iliad y con Salt en Italia, 
Francia y Suiza. Cuando en 
verano de aquel año identi-
ficamos la oportunidad de 
adquirir el negocio de tele-
comunicaciones móviles de 
Arqiva, tuvimos que volver a 
los mercados de equity a pe-
dir €2.500M.

Actualmente, ¿dónde tie-
nen puesto el punto de mira 
para su crecimiento futuro?

Estratégicamente, de 
forma no muy diferente a lo que he-
mos hecho en el pasado. Queremos 
seguir fortaleciendo nuestra presen-
cia en los mercados actuales, donde 
nuestro conocimiento del mercado y 
del cliente  nos permiten cristalizar 
oportunidades comerciales. Por su-
puesto, si se presenta la oportunidad 
de establecerse en un mercado nuevo, 
lo exploraremos. Vemos, por ejemplo, 
oportunidades en los países nórdicos. 
En este sentido, nuestro último deal 
con Hutchison en Dinamarca y Sue-
cia nos ha proporcionado buenas cre-
denciales. 

Su estrategia de crecimiento, ¿siem-
pre está centrada en Europa?

De momento sí, pero no nos gusta 
cerrarnos puertas y podría tener senti-

do en el largo plazo ir más allá. Una vez 
hayamos consolidado nuestra presencia 
europea, podríamos analizar si teniendo 
en cuenta nuestra propuesta de valor y 
nuestro modelo de negocio, así como ge-
nerar vínculos a largo plazo con nuestros 
clientes, podría tener sentido replicarlo en 
otra región. Pero de momento no. 

Tras la ampliación de capital 
y líneas de caja disponibles, 
tenemos una disponibilidad de 
cerca de €23.000M, aunque es 
una situación temporal

ÚLTIMAS ADQUISICIONES DE CELLNEX
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Durante el primer trimestre han 
alcanzado unos resultados de €506M 
(+41%) y un ebitda de €381M (+47%) 
pero han reducido el resultado neto 
¿Qué lectura hace de estas cifras?

Estamos satisfechos, es el resultado de 
haber avanzado en una serie de palancas 
de creación de valor, así como de nues-
tro crecimiento orgánico. Estamos ges-
tionando nuevos portfolios y generando 
sinergias, gestionando de forma eficiente 
nuestra base de coste. Nuestra estrategia 
de M&A impacta en nuestro beneficio 
neto porque nuestro esfuerzo inversor 
se traduce en una carga de amortización 
importante.

¿Cuánta caja tiene la compañía?
La foto a día de hoy es que la compa-

ñía prácticamente no tiene deuda neta 
después de la ampliación de capital, pero 
en el momento en que cerremos el deal 
en Italia y Reino Unido de Hutchison, 
Polkomtel en Polonia, Hivory en Fran-
cia y sigamos haciendo progresos en los 
programas de Build to Suit con capex 
asociado, irá aumentando la deuda. Lle-
garemos a 6x deuda neta ebitda si todo 
lo que hemos anunciado lo cerramos, 
aproximadamente en el primer trimes-
tre de 2022. Tras la última ampliación 
de capital y líneas de caja disponibles, 
tenemos una disponibilidad de cerca 
de €23.000M, aunque es una situación 
temporal como decía. 

¿Se encontrarán cómodos con esa 
ratio de 6x deuda neta ebitda o trata-
rán de reducirla?

Habrá dos factores que definan la evo-
lución de esta ratio. En la medida en que 
encontremos oportunidades de creci-
miento, eso impactará en nuestro nivel de 
apalancamiento. En ausencia de oportu-
nidades, Cellnex es una compañía que se 
desapalanca bastante rápido. Las 7x será 
el límite a la hora de acometer nuevas 
transacciones. A medio plazo, el objetivo 
es estar en 4x o 5x deuda neta ebitda, so-
bre todo teniendo en cuenta la naturaleza 
de largo plazo de nuestros clientes con 
contratos a 20 o 30 años. 

AÑO PAÍS TARGET VENDEDOR €M

2021 Francia Hivory Altice France 
Starlight 5.200

2021 Polonia Polkomtel Cyfrowy Polsat 1.600

2020 Dinamarca, Suecia, Irlanda, 
Italia, Reino Unido y Austria Filiales de torres Hutchison 10.000

2020 Polonia 7.000 emplazamientos Play 800

2020 Reino Unido División telecomunicaciones Arqiva 2.242

2020 Portugal NOS Towering NOS 375

2020 Portugal Omtel Altice Europe 
Belmont Infra Holding’s 800


