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Tobías Martínez: "El móvil 5G
juega a favor de Cellnex"
El consejero delegado de la compañía advierte de que Europa no
puede quedarse atrás frente a EE UU y China

SANTIAGO MILLÁN ALONSO

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez. EFE
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El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha
señalado hoy que el futuro móvil 5G va a tener un
gran impacto en la industria y la economía. En un
desayuno organizado por la Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Martínez ha
señalado que el 5G juega a favor de Cellnex porque es
una tecnología que necesita una infraestructura más
densa de torres de telefonía móvil, situación que
forzaría a las telecos a realizar fuertes inversiones.
En este escenario, el directivo ha indicado que prevé
más cooperación entre operadores europeos con
acuerdos para compartir redes, y ha recordado que
ya hay alianzas en este sentido en países como Italia,
España y Reino Unido. En su opinión, las telecos
seguirán con los procesos de externalizacion de sus
infraestructuras, que habrá que ver donde queda,
porque podría ir más allá de las torres clásicas de
telefonía móvil. "Seremos socios de nuestros clientes,
nunca competidores en infraestructuras", ha
explicado.
Además, ha advertido de que Europa no puede
permitirse el lujo de quedarse atrás en la tecnología
5G frente a China y EEUU, y ha criticado que en el
Viejo Continente sigue habiendo más de 400
operadores, frente a los cuatro de EEUU y los tres de
China.
En este sentido, ha destacado que la industria es un
foco de implantación del 5G. No obstante, ha

precisado que el lanzamiento masivo de servicios de
5G no llegará hasta 2021 o 2022.
El directivo ha indicado que Cellnex es una compañía
que realiza fuertes inversiones a largo plazo, pero que
tiene una gran visibilidad a largo plazo gracias a los
flujos de caja que generan los contratos que tiene
firmados con los operadores.
Martínez ha insistido en que el campo de juego de
Cellnex es Europa, salvo que aparezca una
oportunidad en algún país con estabilidad jurídica,
que permita desarrollar planes en el sector de telecos
a largo plazo.
Entre otros proyectos, Martínez ha explicado que la
compañía es uno de los finalistas del concurso
realizado por la Autoridad del Transporte del Gran
Londres para construir una infraestructura de banda
ancha en toda su red.
Con respecto a los mercados financieros, Martínez ha
destacado que Cellnex cuenta con un amplio respaldo
de los inversores. Así, ha recordado que en la
ampliación de capital de 1.200 millones de euros
realizada a principios de año, la demanda fue 17
veces mayor a la oferta. "Superó los 20.000 millones
de euros", ha dicho. Martínez ha precisado que el
90% del free float de Cellnex está en manos de
inversores de origen anglosajón, si bien ha señalado
que la compañía no ha visto la necesidad de tener que
salir a cotizar en otro mercado más allá del español.

Martínez ha aludido a los orígenes de Cellnex,
recordando que en Europa había más de 400.000
torres de móvil en 2014, de las que solo un 10%
estaban externalizadas, frente al 80% de EE UU.
"Había una oportunidad de negocio", ha dicho
Martínez, quien ha añadido que desde un primer
momento contó con el respaldo de Abertis, antigua
matriz, para poner en marcha el proyecto. El directivo
ha recordado que en 2015, la compañía salió a Bolsa,
y en paralelo adquirió más de 7.000 torres en Italia,
con la que duplicaba su tamaño. "El éxito de Cellnex
fue identificar una oportunidad de negocio, gracias a
un equipo que llevaba trabajando desde 2005", ha
indicado.
_____________________________________________________________________________
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Tobías Martínez (Cellnex): “Solo una
Europa fuerte y unida puede competir en
el mundo”
4

El consejero delegado de la empresa reitera su apuesta por
invertir a largo plazo en el continente

Tobías Martínez (Cellnex), este martes durante su intervención en Madrid
(CEDE)
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El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha mostrado hoy su
“preocupación” por los problemas que están teniendo los políticos para
conformar los órganos de gobierno en Europa por las consecuencias que esto
puede tener en la legislación futura.
En su opinión Europa tiene “muchos problemas”, está lejos de ser un mercado
único y barreras como el idioma o la idiosincrasia de cada país son
complicadas. En cualquier caso pese a todo ello no ve “nada mejor una
Europa unida para invertir a futuro”. “Si alguien ve algo mejor que lo diga”,
ha asegurado. “No hay mejor opción para competir con los gigantes

internaciones de Estados Unidos y Chinaque una Europa fuerte y unida”,
insistió Martínez.

Mercado

Repensar la legislación con enfoque a largo
plazo
Para ello, es fundamental que los políticos europeos entiendan que la
legislación debe adecuarse para que las empresas europas puedan competir en
igualdad de condiciones con los gigantes mundiales, tanto en el sector de
telecomunicaciones como en otros.
Durante su intervención en un desayuno organizado por la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) en Madrid, Martínez ha
explicado que Cellnex está trabajando en Bruselas en foros de debate y
asociaciones para “ aportar la necesidad de pensar en el largo plazo para
definir una zona estable y predecible y generar actividad”.
Martínez también ha hecho referencia al conflicto comercial en Estados
Unidos y China, especialmente sobre el veto a Huawei. El consejero delegado
de Cellnex está convencido de que si ese conflicto se dirimiera entre empresas
se habría solucionado “hace tiempo, porque imperarían razones comerciales,
pero cuando entran los criterios políticos todo se complica”, ha asegurado. En
cualquier caso confía en que esos criterios de negocio se impongan también en
las negociaciones políticas ya que es imprescindible para el desarrollo de la
tecnología 5G.

Redes

El 5G masivo no llegará hasta 2021 o 2022
En esta línea, Martínez ha fijado el despliegue en su totalidad e la nueva
tecnología para el 2021 o 2022. “El 5G no va de conectar personas y ampliar

la velocidad del servicio. Va de conectar cosas y de su aplicación en la
industria y para que eso esté implantado en su totalidad todavía quedan
algunos años”, explicó.
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Tobías Martínez (Cellnex): "No
somos una máquina de comprar
empresas"
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Tobías Martínez, consejero delegado
2/07/2019 MADRID (EP). El consejero delegado de Cellnex Telecom,
Tobías Martínez, ha asegurado que el operador neutro de
infraestructuras de telecomunicaciones siempre se ha autodefinido
como una compañía de crecimiento, pero ha incidido en que no
significa que sea "solo una máquina de comprar empresas". En un
desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), Martínez ha remarcado que la compañía está en
una fase de crecimiento en la que reinvierte prácticamente todas las
ganancias que obtiene, como refleja su política "austera y prudente" de
dividendos.
Sin embargo, ha incidido en que Cellnex no es solo "una máquina
de comprar empresas" y de crecer y crecer, sino que también
tiene que digerir bien las adquisiciones que realiza para que el día a día
sea compatible con ese crecimiento. En este sentido, el consejero
delegado de Cellnex ha añadido que esto supone integrar personas,
activos, sistemas y clientes, así como respetar la cultura de los países
donde se está presente y entender cómo funcionan en ellos las cosas,
para así poder ofrecer un servicio de calidad.

Asimismo, ha señalado la importancia que tiene el 5G para el futuro de
la compañía, dado que los operadores de infraestructuras neutrales
como Cellnex pueden ayudar a los operadores de telecomunicaciones a
reducir sus inversiones en "hierro" y destinarlas a otros aspecto de su
negocio. A este respecto, ha incidido en que cada vez hay más
colaboración entre operadores a la hora de desplegar redes de
telecomunicaciones y se verán más en el futuro, así como que cada
vez hay un mayor número de compañías del sector que
externalizan sus infraestructuras. De hecho, no ha descartado
que en futuro se vean movimientos similares con otras infraestructuras
distintas a las torres de telefonía móvil.

Pendiente del nuevo presidente
En este contexto, ha descartado entrar en otros negocios en materia de
telecomunicaciones en los que tenga que competir con sus clientes, ya
que la compañía debe mantener su neutralidad y su independencia
para poder desarrollar su actividad. De hecho, ha agregado que Cellnex
no tiene ninguna inversión ni ningún conflicto económico con ninguno
de sus clientes.
Por otro lado, Martínez ha rehusado valorar quién puede ser el nuevo
presidente del consejo de administración de Cellnex en
sustitución de Marco Patuano, quien presentó la semana pasado
su dimisión, y ha señalado que este puesto se decidirá en la reunión del
consejo que se celebrará el próximo 25 de julio. En este contexto, ha
destacado que el consejo de Cellnex cuenta con siete consejeros
independientes de doce miembros, entre los que se incluyen además
personas con distintos perfiles. Además, ha destacado que mantienen
una "magnífica relación trasparente y abierta" con el principal
accionista ConnecT, participado por Edizione, Adia y GIC.
En este sentido, ha asegurado que el consejo de administración está
alineado con la estrategia y la gestión de la compañía, lo que no hay
que confundir con que sea un consejo cómodo, ya que cumple con su
función de vigilar y apoyar la estrategia y aportar sus diferentes punto
de vista. Por otro lado, Martínez ha afirmado que Cellnex no ha
sufrido ningún tipo de restricción en los mercados por
cotizar en España y ha incidido en que de momento están muy
contentos con cotizar solo en la bolsa española y no han visto la
necesidad de entrar en otros mercados.

Europa press
Cellnex defiende una Europa "fuerte y unida" para poder competir a nivel global
europapress/economía finanzas Cellnex defiende una Europa "fuerte y unida" para
poder competir a nivel global Publicado 02/07/2019 11:26:44CET Tobías Martínez
(Cellnex)APIE - Archivo MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) - El consejero
delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha mostrado su preocupación por
que Europa logre un entorno estable que le permita competir con otros países en
el actual entorno marcado por revolución tecnológica, y ha incidido en la
importancia de contar con un ...
Leer mas: https://www.europapress.es/economia/noticia-cellnex-defiende-europafuerte-unida-poder-competir-nivel-global-20190702112644.html
________________________________________________________________________
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Cellnex defiende una Europa
"fuerte y unida" para poder
competir a nivel global
Remarca que es el foco y el "terreno de juego" de las actividades
económicas de la empresa
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Tobías Martínez (Cellnex)APIE - Archivo

El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha mostrado su
preocupación por que Europa logre un entorno estable que le permita competir
con otros países en el actual entorno marcado por revolución tecnológica, y ha
incidido en la importancia de contar con una Europa "fuerte y unida", pese a las
diferencias que puedan existir entre sus estados miembros.
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En un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), Martínez ha remarcado que Europa es el foco y el "terreno
de juego" de las actividades económicas de Cellnex, por lo que a la compañía
le interesa y le ocupa lo que ocurra en el Viejo Continente y se involucra en su

desarrollo, por ejemplo, participando en foros de debate aportando su visión a
largo plazo.
A este respecto, ha admitido que en Europa existen grandísimos interrogantes y
dudas sobre su futuro y su desarrollo, así como que las diferencias culturales y de
idiomas, entre otras, que hay entre los distintos países suponen una "dificultad
añadida". Sin embargo, ha instado a que si alguien conoce algún mercado mejor
que una Europa fuerte y unida, lo diga.
Por ello, ha asegurado que salvo que surjan otras zonas con un mayor nivel de
estabilidad y seguridad jurídica, económica y política, la compañía se quedará en
Europa. Así, ha añadido que existen otros mercados como América Latina, África
o Asía que se comportan de forma distinta y, aunque son mercados de
crecimiento, tienen más dificultad de operaciones.
Sin embargo, Martínez ha reconocido que Europa es un mercado "más difícil"
que Estados Unidos, ya que no es un mercado único, sino la suma de 27 o 28,
por lo que ha incidido en la importancia de que se mantenga una Europa "fuerte y
unida", porque el Viejo Continente se está "jugando mucho".
"Mucha Europa, sin duda, con todos los problemas que tenga", ha apostillado el
consejero delegado de Cellnex, quien ha incidido en que es una zona estable,
predecible y en la que se puede desarrollar infraestructura a 20 o 30 años y
contratos a largo plazo, lo que permite una mayor actividad económica y generar
riqueza.
En este contexto, ha remarcado la importancia que tiene para Cellnex esa
estabilidad, ya que es una empresa con una visión a largo plazo y con alto nivel de
inversión, especialmente en el actual entorno de deuda a coste bajo, que hace que
estire el balance todo lo que puede antes de pedir más inversión al capital.
DISPUTA CHINA Y ESTADOS UNIDOS
Por otro lado, Martínez ha remarcado que los fabricantes de dispositivos juegan
actualmente un papel "superimportante" en el desarrollo de la nueva tecnología
móvil y ha añadido que su número se ha reducido de forma significativa y las
compañías chinas se han convertido en líderes mundiales con una tecnología de
vanguardia.

Salvo que surjan otras zonas con un mayor nivel de
estabilidad y seguridad jurídica, económica y política,
la compañía se quedará en Europa
Ante los últimos acontecimientos relativos al veto del Gobierno de Estados Unidos
a Huawei, el consejero delegado de Cellnex ha apuntado que si esto hubiera sido
una disputa entre dos empresas se habrían puesto de acuerdo enseguida
porque se juegan demasiado, aunque al intervenir la política el escenario es
distinto.
Aún así, ha añadido que al final parece que se va "imponer el sentido común" y
se reabren los contactos y el diálogo sobre el comercio internacional entre China
y Estados Unidos. En este sentido, ha agregado que la macroeconomía también
afecta a las empresas y los acuerdos comerciales y de libre comercio sirven para
que la actividad económica crezca.
"NO ES UNA MÁQUINA DE COMPRAR EMPRESAS"
Martínez también ha asegurado que el operador neutro de infraestructuras de
telecomunicaciones siempre se ha autodefinido como una compañía de
crecimiento, que reinvierte prácticamente todas las ganancias que obtiene, como
refleja su política "austera y prudente" de dividendos. Pero ha incidido en que no
significa que sea "solo una máquina de comprar empresas", sino que tiene que

digerir bien las adquisiciones que realiza para que el día a día sea compatible con
ese crecimiento.
Por otro lado, ha señalado la importancia que tiene el 5G para el futuro de la
compañía, dado que los operadores de infraestructuras neutrales como Cellnex
pueden ayudar a los operadores de telecomunicaciones a reducir sus inversiones
en "hierro" y destinarlas a otros aspecto de su negocio.
A este respecto, ha incidido en que cada vez hay más colaboración entre
operadores a la hora de desplegar redes de telecomunicaciones y se verán más en
el futuro, así como que cada vez hay un mayor número de compañías del sector
que externalizan sus infraestructuras. De hecho, no ha descartado que en
futuro se vean movimientos similares con otras infraestructuras distintas a las
torres de telefonía móvil.
En este contexto, ha descartado entrar en otros negocios en materia de
telecomunicaciones en los que tenga que competir con sus clientes, ya que la
compañía debe mantener su neutralidad y su independencia para poder
desarrollar su actividad. De hecho, ha agregado que Cellnex no tiene ninguna
inversión ni ningún conflicto económico con ninguno de sus clientes.
NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO
Por otro lado, Martínez ha rehusado valorar quién puede ser el nuevo presidente
del consejo de administración de Cellnex en sustitución de Marco Patuano, quien
presentó la semana pasado su dimisión, y ha señalado que este puesto se decidirá
en la reunión del consejo que se celebrará el próximo 25 de julio.
En este contexto, ha destacado que el consejo de Cellnex cuenta con siete
consejeros independientes de doce miembros, entre los que se incluyen además
personas con distintos perfiles. Además, ha destacado que mantienen
una "magnífica relación trasparente y abierta" con el principal accionista
ConnecT, participado por Edizione, Adia y GIC.
En este sentido, ha asegurado que el consejo de administración está alineado con
la estrategia y la gestión de la compañía, lo que no hay que confundir con que sea
un consejo cómodo, ya que cumple con su función de vigilar y apoyar la estrategia
y aportar sus diferentes punto de vista.
Por otro lado, Martínez ha afirmado que Cellnex no ha sufrido ningún tipo de
restricción en los mercados por cotizar en España y ha incidido en que de
momento están muy contentos con cotizar solo en la Bolsa española y no han visto
la necesidad de entrar en otros mercados.

