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Disclaimer/Notice to Recipients
•This presentation contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) and
information relating to Abertis Infraestructuras, S.A. (“Abertis”) and its subsidiaries that are based on the beliefs of its management as well as
assumptions made and information currently available to Abertis.
•Such statements reflect the current views of Abertis with respect to future events and are subject to risks, uncertainties and assumptions about Abertis
and its subsidiaries, including, among other things, the development of its business, trends in its operating industry, regulatory developments and
future capital expenditures. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the events or circumstances referred to in the forward-looking
statements may not occur. None of the future projections, expectations, estimates, guidance or prospects in this presentation should be taken as
forecasts or promises nor should they be taken as implying any indication, assurance or guarantee that the assumptions on which such future
projections, expectations, estimates, guidance or prospects have been prepared are correct or exhaustive or, in the case of the assumptions, fully stated
in the presentation. Furthermore, if different assumptions had been used, the future projections, expectations, estimates, guidance and prospects
included in this presentation would likely vary from those included herein, and any such variation could be material.
•Many factors could cause the actual results, performance or achievements of Abertis to be materially different from any future results, performance
or achievements that may be expressed or implied by such forward-looking statements, including, among others: changes or developments in
governmental regulation for the different business it operates, environmental regulations and other regulatory matters; changes in the demand for
telecommunication services; interest rates; the ability to maintain relationships with suppliers and customers; the failure to successfully implement
Abertis’s business expansion plans; risks inherent to the development of new projects; changes in general economic, political, governmental and
business conditions; operational risks and hazards; the loss of senior management and key personnel; insufficient insurance coverage or increases in
insurance cost; the failure of information and processing systems; the inability to access capital to refinance debt and fund capital expenditures; and
various other factors that could adversely affect Abertis’s business and financial performance.
•Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions regarding future events or circumstances prove
incorrect, actual results may vary materially from those described herein as anticipated, believed, estimated, expected or targeted.
•None of Abertis nor any of its employees, officers, directors, advisers, representatives, agents or affiliates shall have any liability whatsoever (in
negligence or otherwise, whether direct or indirect, in contract, tort or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or
its contents or otherwise arising in connection with this presentation.
•Forward-looking statements speak only as of the date of this presentation and Abertis expressly disclaims any obligation or undertaking to release any
update of, or revisions to, any forward-looking statements in this presentation, including any changes in its expectations or any changes in events,
conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based.
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•Certain information contained in this presentation is based on management accounts and estimates of Abertis and has not been audited or reviewed by
Abertis’s auditors. Recipients should not place undue reliance on this information. This presentation includes certain non-IFRS financial measures
which have not been subject to a financial audit for any period.
•Certain financial and statistical information contained in this presentation is subject to rounding adjustments. Accordingly, any discrepancies between
the totals and the sums of the amounts listed are due to rounding.
•To the extent indicated, certain industry, market and competitive position data contained in this presentation come from third party sources. Third
party industry publications, studies and surveys generally state that the data contained therein have been obtained from sources believed to be reliable,
but that there is no guarantee of the accuracy or completeness of such data. While Abertis believes that each of these publications, studies and surveys
has been prepared by a reputable source, Abertis has not independently verified the data contained therein. In addition, certain of the industry, market
and competitive position data contained in this presentation may come from Abertis’s own internal research and estimates based on the knowledge and
experience of Abertis’s management in the markets in which Abertis operates. While Abertis believes that such research and estimates are reasonable
and reliable, they, and their underlying methodology and assumptions, have not been verified by any independent source for accuracy or completeness
and are subject to change. Accordingly, undue reliance should not be placed on any of the industry, market or competitive position data contained in
this presentation.
•The information contained in this presentation does not constitute investment, legal, accounting, regulatory, taxation or other advice and the
information does not take into account your investment objectives or legal, accounting, regulatory, taxation or financial situation or particular needs.
You are solely responsible for forming your own opinions and conclusions on such matters and the market and for making your own independent
assessment of the information. You are solely responsible for seeking independent professional advice in relation to the information contained herein
and any action taken on the basis of the information contained herein. No responsibility or liability is accepted by any person for any of the
information or for any action taken by you or any of your officers, employees, agents or associates on the basis of such information.
•The distribution of this presentation may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this presentation comes
should inform themselves about and observe any such restrictions. The securities of Abertis Telecom Terrestre, S.L. (“ATT”) have not been and,
should there be an offering, will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or
sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
The securities of ATT have not been and, should there be an offering, will not be registered under the applicable securities laws of any state or
jurisdiction of Canada or Japan and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within Canada or Japan or to or for the benefit of any
national, resident or citizen of Canada or Japan.
•THIS PRESENTATION DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER FOR SALE OR SOLICITATION OF ANY OFFER TO
BUY ANY SECURITIES NOR SHALL IT OR ANY PART OF IT FORM THE BASIS OF OR BE RELIED ON IN CONNECTION WITH ANY
CONTRACT OR COMMITMENT TO PURCHASE SHARES.
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Resultados 9M 2014

Resultados 9M

Cuenta de resultados
€ Mn
Ingresos de explotación
Gastos de personal
Gastos de explotación gestionables
Gastos de explotación no gestionables

EBITDA
Margen

Amortizaciones

EBIT
Resultado financiero
Resultado puesta en equivalencia

Resultados antes impuestos
Impuesto sobre sociedades
Intereses de los minoritarios
Operaciones discontinuas

Beneficio neto

9M 2013

9M 2014

Chg

3.445

3.676

+7%

-499
-440
-332

-477
-422
-361

-4%
-4%
9%

2.174

2.415

+11%

63,1%

65,7%

-820

-936

1.354

1,479

-541
39

-545
27

852

961

-251
-107
41

-295
-122
16

536

560

+260 pbs

+13%

Mejor evolución del
tráfico desde 2007

Expansión de márgenes
en todos los sectores
Nuevas inversiones y
cambios de perímetro
(principalm. Metropistas)

Impacto LMP
Cambios de perímetro
(principalm. Metropistas)

Reforma fiscal en Francia

+5%

Devaluación acumulada de 9M 2014 del -10% en BRL y del -15% en CLP. A tipo de cambio fijo,
EBITDA aumenta en un +14,8% y el resultado neto en un 5,8%.
(*) En los costes no gestionables se incluyen los alquileres, cánones, tributos y gastos
operativos de las nuevas adquisiciones y los cambios de perímetro
Tipos de cambio usados para los resultados 9M 2014:
BRL/€ 3,104 (vs. 9M 2013 2,791)
CLP/€ 760,085 (vs. 9M 2013 642,958)
USD/€ 1,355 (vs. 9M 2013 1,3168)
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Resultados 9M

Mejora en el tráfico de los principales mercados
Tráfico

España

Chile
+4,4%
VL: +6,0%
VP: -2,2%

+1,6%

Francia
+2.3%

VL: +0,7%
VP: +7,4%

VL: +2,4%
VP: +2,0%

Brasil
+3,1%
VL: +6,1%
VP: -1,8%

Tráfico en Abertis +2,2% vs. 9M 2013
La mejor evolución del tráfico desde 2007
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Resultados 9M

Expansión de márgenes en TODOS los mercados
EBITDA
España

Francia

84%

Chile

Brasil

78%

51%

66%
82%

49%

64%

72%

9M 2013

9M 2014

9M 2013

9M 2014

9M 2013

9M 2013

9M 2014

9M 2014

Desde 9M 2010 la expansión de márgenes en España aumentó del 79,8% al 83,6% a pesar del descenso del 19% en tráfico

EBITDA
9M 2014
(€Mn)
Vs. 9M 2013

España

Francia

Brasil

Chile

Autopistas

Telecom

865

802

322

116

2.184

251

+5,8%

+7,4%

+11,0% (*)

+5,6%

+99,7%

+12,2%

(*)

(*) Evolución vs. 2013 a tipo de cambio constante
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Resultados 9M

Contribución al EBITDA

Hispasat
5%

Chile
5%

ATT
5%

Otros
4%

Brasil
16%

Autopistas
90%

España
42%

Francia
33%

Una compañía focalizada con una diversificación geográfica
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Resultados 9M
Incremento del flujo de caja discrecional

AP-7 y otros acuerdos: €259Mn
Otros (PPA, provisiones, etc...): €102Mn
2,415

-545

-295
-371
-68

1,136

-562

-282
-131
161
Ebitda

Resultado
financiero

Impuesto
sociedades

Efectos no caja

Inversión
operativa

Cash flow
discrecional

Inversión
expansión

Dividendos

Minoritarios

CF neto

Incremento de recursos para inversión y dividendos
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Resultados 9M

Cómodo perfil de deuda por vencimiento
4.401

€Mn

1.235

1.305

1.574

1.944

1.930

1.734

1.207
435

272
2014

2015

€Mn

2016

2017

2018

2013

9M 2014

Deuda bruta

16.233

Deuda neta

2019

2020

2021

2022

2023+

€Mn

2013

9M 2014

15.809

Coste medio

5,1%

5,2%

13.155

13.455

Vencimiento medio

5,5

6,1

4,5x

4,3x

Deuda sin recurso

62%

64%

Caja - Consolidado

3,078

2,354

Deuda a tipo fijo

82%

84%

Liquidez (*)

6.590

6.206

Deuda neta/EBITDA

(*) Incluye caja consolidada y líneas de crédito no dispuestas

Tipos de cambio usados para resultados 9M 2014:
BRL/€ 3,082 (vs. 2013 3,258)

Rating BBB+/BBB de Fitch y S&P

CLP/€ 752,85 (vs. 2013 724,65)
USD/€ 1,258 (vs. 2013 1,379)

Emisión en 2014 de €1,5 MM en bonos a 10 años con cupón del 2,6%
10

Plan Estratégico 2015-2017
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Una mirada al Plan Estratégico
2011-2014
Nos comprometimos y cumplimos
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2011-2014

Nos comprometimos y cumplimos
En 2011 iniciamos un plan estratégico centrado en aumentar la creación de valor
Enero 2011

Foco
Venta

€4,4MM
Aeropuertos, Aparcamientos,
Parques logísticos, Atlantia,
Brisa, Eutelsat

13

2011-2014

Nos comprometimos y cumplimos

Enero 2011

Eficiencias acumuladas

€730Mn
Supera el plan inicial
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2011-2014

Nos comprometimos y cumplimos

Enero 2011

Crecimiento
Adquisiciones

€4,5MM
Diversificación geográfica
Brasil, Chile, Puerto Rico,
Torres, Hispasat
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2011-2014

Nos comprometimos y cumplimos

Enero 2011

Remuneración al accionista

€3,0MM
Acumulada 2011-2014

Plan 2011-2014: Nos comprometimos y cumplimos
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Plan Estratégico 2015-2017
Un camino hacia la creación de valor
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1

Pilares básicos
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2015-2017

Pilares básicos para la creación de valor

Dirección

REMUNERACIÓN
ACCIONISTA

CRECIMIENTO

EFICIENCIAS

FOCO

CREACIÓN DE VALOR

Organización

PILP
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2015-2017

El camino para la creación de valor

Foco

Eficiencias

Estrategia
ATT

~€1.4MM

Intensificación
focalización en sector

Nuevo programa de
eficiencias
Objetivo €450Mn de
ahorros en caja

Impacto en EV

Crecimiento

Accionistas

Estrategia +10% p.a.
~30% periodo
autopistas
Extensiones
y
Adquisiciones

DPA +5% p.a.
y ampliación capital
liberada (1x20)
y 5% recompra
acciones propias

Motores claros para crear valor
21
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Estrategia Abertis Telecom
Terrestre
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Estrategia Abertis Telecom Terrestre
Preparado para el futuro

• Líder en Infraestructuras Telecom en España, con presencia
también en Italia

¿Quién es ATT?

• ~7.700 torres en ubicaciones cruciales y que no se pueden duplicar

• Centrada en Telecom, medios de comunicación y
Administraciones Públicas
• 100% propiedad de Abertis
• NO incluye Hispasat, el operador de satélites
• ATT ha experimentado un crecimiento significativo en los
últimos 3 años

Perspectivas
de crecimiento

• Aumento de proyectos para adquisición de activos de ORMs1
-Aumento rápido en la tendencia de consumo de datos
-Congestión de red: despliegue de IUGs2 and 4G
• Competencia limitada
• Oportunidad única para crear valor como “operador neutral”

En el sitio adecuado en el momento adecuado
1. ORM = Operador de Red Móvil
2. IUG = Infraestructuras de Última Generación
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Estrategia Abertis Telecom Terrestre
¿Por qué vender una participación minoritaria?
• Rating de crédito corporativo

Limitaciones
Abertis

• El crecimiento en Autopistas podría verse impactado por el

crecimiento en ATT
• Podría comprometer el aumento en la remuneración del accionista

Solución

• Lo anterior podría limitar el potencial de crecimiento de ATT
• Cristalizar valor para Abertis

Abrir el
capital

• Aumentar el potencial de Abertis y ATT
• Permitir a Abertis centrarse en el crecimiento en Autopistas
• Reforzar la estrategia de focalización de Abertis

ATT operará como negocio independiente y auto sostenible
Como reflejo de lo anterior, tendrá un nuevo nombre e imagen corporativa

Beneficioso tanto para Abertis como para ATT
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Estrategia Abertis Telecom Terrestre

¿Por qué una OPV? (sujeta a las condiciones de mercado)

Se está considerando realizar una Oferta Pública de Venta en 2015 en
España, sujeta a las condiciones de mercado

• Acceso abierto al mercado de valores para el crecimiento
-Aumento de la flexibilidad financiera
-Aumento de la visibilidad en el sector y en el mercado

OPV
• Fuerte apetito en el mercado por activos en Infraestructuras de
Telecom
-Potencial de crecimiento (orgánico y M&A) dirigido por las
tendencias del sector
-Flujos de caja estables y predecibles

La OPV de ATT aumentará el potencial para crear valor de Abertis
25
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Eficiencias
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Plan de eficiencias 2015-2017
“La caja manda”

Plan de eficiencias 2011-14

Plan de eficiencias objetivo 2015-17
España

Ahorro anual de caja

€210Mn

162

101
570
37
65
2011

355

193
2012

2013

Initial Target €Mn

2014

Current €Mn

Plan de eficiencias 2015-2017

2015E

2016E

2017E

Objetivo más de €450Mn
acumulados

Centrado principalmente:

Francia
Brasil

Rendimiento del flujo de caja discrecional+350 pbs

España

Margen EBITDA +340 pbs

Nuevas iniciativas:

~€1,4MM de valor adicional
Flujo de caja discrecional: después de impuestos, resultado financiero e inversiones operativas
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Estrategia autopistas
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Estrategia Autopistas

“Reglas de oro” para cualquier proyecto

Rol industrial

• Best practices del Grupo
• Industrial fees a Abertis
• Inversiones clave con socios de referencia

Disciplina
financiera

• Retorno mínimo de 250-450 pbs sobre coste de
capital (risk-adjusted)
• Estructuras de capital sostenibles por proyecto

Dividendos

• Política de dividendos sostenible

Fortaleza
financiera

• Calificación Corporate Investment Grade
• Deuda sin recurso por proyecto
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Estrategia Autopistas

2015-2017 Prioridades en Autopistas

Extensiones en concesiones
Sin competidores

Adquisiciones
Procesos competitivos

Conocimiento de los activos

Acuerdos bilaterales

Relación con el concedente

Brownfield o Yellowfield

Alta visibilidad del flujo de caja

Brasil, Chile, Francia, España

Aumento de la diversificación
Australia, América, Europa
Occidental
Actualmente 6 proyectos en estudio

Expansión de cartera inteligente con riesgos limitados
30

Estrategia Autopistas
Extensiones – Brasil
SP

318

SP

“Lista de deseos”
Gubernamental
Reducir la congestión
Mejorar los niveles de
servicio
Aumentar la seguridad
Acceso a los nuevos
desarrollos industriales y
urbanos

Propuesta Abertis

318

Caja para ejecutar el
capex
Ejecución a tiempo
Calidad del servicio

Ejemplo Autovías

Inversión de R$ 91Mn
Fin de trabajos diciembre 2015
Extensión de 6 meses (mayo 2019)

TIR atractiva

10 proyectos de extension en estudio
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Estrategia Autopistas
Extensiones – Chile

“Lista de deseos”
Gubernamental
Reactivar la economía
Implicar al sector privado
debido a los recursos
limitados

Propuesta Abertis
Caja para ejecutar el
capex
Ejecución a tiempo
Calidad del servicio

Trabajos a ejecutar
durante 2015

Mejoras en los
Sistema Free-Flow
Sistema Free-Flow
Sistema Free-Flow
Descongestión
Nuevos carriles
Mejoras en túneles segmentos urbanos
de activos
Nuevos túneles reversibles
Inversiones de ~€500Mn a cambio de extensiones de 2-5 años en
negociación
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Estrategia autopistas
Extensiones – Francia

Plan de Relance
Reactivar la economía

Propuesta
inicial

• ~€700Mn
• Extensión media de 3 años

Implicar al sector privado
debido a los recursos
limitados

Nueva
propuesta

• ~€590Mn
• Extensión media de 2,5 años

Una solución beneficiosa tanto para Francia como para Abertis
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Estrategia Autopistas
Conclusión

• Posición única para beneficiarse del know-how
adquirido

Importante cartera de
proyectos en la base de
activos existente

• Trayectoria demostrable
• Activos de menor riesgo
• Sin competidores
• Relación ya desarrollada con el concedente
• Evaluación más fácil para el mercado

• Discusiones bilaterales en su mayoría

Opciones de crecimiento
externo

• Brownfield o yellowfield
• Mercados estables y de confianza

El crecimiento como motor de creación de valor
34
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Remuneración al accionista
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Remuneración al accionista
Retornos en aumento

Política dividendos 2012-2014

€0,66 DPA
Ampliación capital liberada 1x20

TOTAL DISTRIBUIDO €1,7MM

Política dividendos 2015-2017
Desde €0,66 y aumento de +5% anual
+
Ampliación capital 1x20
+
Hasta un 5% de recompra acciones
A DISTRIBUIR €2,2MM (*)
2015: 0,69 €/acción
2016: 0,72 €/acción
2017: 0,76 €/acción

(*) No incluye recompra de acciones

Crecimiento del dividendo en efectivo de más del 10% anual
(rentabilidad por encima del 5%)
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Organización
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Organización

Prioridades 2015-2017

Nueva
Organización

• Redefinir roles y alcance de la corporación
• Intensificar eficiencias a nivel de unidad de negocio

Objetivos

• Asegurar el desarrollo del rol industrial
• Capacidad de crecimiento y globalizarse
• Controlar el rendimiento de las unidades de negocio
• Liderar la relación con los socios

Plan de
incentivos

• Alineamiento con objetivos clave (EBITDA y Capex)
• Remuneración especial unida a la TIR del accionista
(si sobrepasa el 10%)

Mayor alineamiento y más en línea con los accionistas
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Organización

Nombramientos clave 2015-2017

Preparados para afrontar los retos
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Organización

Nueva organización corporativa 2015-2017
CEO

F. Reynés

Finanzas &
Desarrollo Corp.
J. Aljaro

Desarrollo
Industrial

J.L. Giménez

Secretaría Gral.
& Asuntos Corp.
J.M Coronas

Recursos
Humanos
J. Rafel

Autopistas
España

Sanef
Francia

Arteris
Brasil

Autopistas
Chile

Autopistas
Internacionales

Toll Solutions
International (TSI)

Telecom
Terrestre

A. Español

Ll. Deulofeu

D. Díaz

L.M. de Pablo

C. del Río

F. Gauthey

T. Martínez

CEO

Hispasat
C. Espinós

F. Reynés
RECURSOS HUMANOS
•
•
•
•

Recursos
Humanos
J. Rafel

Finanzas &
Desarrollo Corp.

Desarrollo
Industrial

J. Aljaro

FINANZAS & DESARROLLO
CORPORATIVO
•
•
•
•
•
•
•

Relación con Inversores
Finanzas & Rating
Fiscal
Control de Gestión & Consolidación
Serviabertis
Planificación Estratégica
Proyectos de M&A

J.L. Giménez

DESARROLLO INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•

Organización & Planificación
Best Practices & Eficiencia
Soporte a la Operación (KPI’s)
Compras & Servicios
Sistemas de Información
Ingeniería & CAPEX
Planificación Tecnología

Compensación Directiva
Desarrollo Directiva
Seguridad
RRHH personal HQ

Secretaría Gral. &
Asuntos Corp.
J.M Coronas

SECRETARIA GENERAL &
ASUNTOS CORPORATIVOS
•
•
•
•
•
•

Secretaría Corporativa
Asesoría Jurídica
Auditoría Interna
Control de Riesgos & Seguros
Comunicación & Marca
Relaciones Institucionales &
Fundación
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Conclusiones
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Conclusiones

Motores para la creación de valor 2015-2017

Mayor enfoque

• Optimización de la cartera
• Cristalización de valor (OPV de ATT sujeta a
condiciones de mercado)

Más eficiente

• Creación de valor por ~€1,4MM (2º Plan de eficiencias)
• Mejora del margen EBITDA (del 64% al 68%)

Crecimiento
disciplinado

• Potencial en extensiones de concesiones (16
proyectos en análisis)
• Nuevas adquisiciones sujetas a las “Reglas de Oro”

Aumento de la
remuneración al
accionista

• Aumento del dividendo ordinario (+5% p.a.)
• Mantenimiento de la ampliación de capital liberada
(+5% p.a.)
• Recompra de acciones (hasta un 5% del capital)

Un nuevo camino para la creación de valor
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Conclusiones

Objetivos clave de la Dirección 2015-2017

EBITDA 2017

€4.000Mn
(+8% TACC)

Margen EBITDA 2017
FC discrecional 2015-2017

68%

(+340 pbs)

€5.000Mn
(+11% TACC)

Dividendos 2015-2017

€2.200Mn

(+10% TACC)

Cifras indicadas a igual perímetro de consolidación de Abertis (octobre 2014) y tipos de cambio constante
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Anexos
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Anexo 1 – Resultados 9M

Distribución geográfica de la deuda

España
Deuda neta: 4.912

•
•
•

•
•
•
•

Francia

d/c Corporación: 4.109
d/c Unidades de negocio: 803

Deuda neta/EBITDA: 3,5x
Caja: 1.376
Coste medio: 3,9%
Vencimiento medio: 6,7

Chile
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deuda neta: 487
Deuda neta/EBITDA: 3,0x
Caja: 358
Coste medio: 5,4%
Vencimiento medio: 6,4

Deuda neta: 5.672
Deuda neta/EBITDA: 5,7x
Caja: 267
Coste medio: 4,8%
Vencimiento medio: 6,0

RoW

Brasil
•
•
•
•
•

Deuda neta: 1.658
Deuda neta/EBITDA: 3,8x
Caja: 284
Coste medio: 10,3%
Vencimiento medio: 3,5

•
•
•
•
•

Deuda neta: 726
Deuda neta/EBITDA: 6,1x
Caja: 68
Coste medio: 6,0%
Vencimiento medio: 11,5

Maginitudes financieras en € Mn a 30 de septiembre de 2014
La deuda en España incluye el Holding
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Anexo
Información adicional sobre
Abertis Telecom Terrestre
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ATT – Estructura corporativa

100%-propiedad de Abertis, operando ya como compañía independiente

terrestre
100%

Torres España

100%

100%

100%

Torres Italia
42%

Torre de
Collserola

30%

51%

Aunque las filiales de ATT se estructuran en cuatro entidades,
ATT opera como una única compañía
47

ATT – Principios del negocio

Enfocada en la creación de valor para el accionista
Operadora neutral
• Propietaria de infraestructuras pasivas para las industrias de telecomunicaciones y
medios de comunicación

Infraestructuras compartidas
• Permite a los clientes optimizar sus gastos de explotación e inversiones a largo plazo
Economías de escala
• Beneficio por apalancamiento operativo como operador neutral
Colaboración
• Relación a largo plazo de confianza con grandes clientes que reconocen nuestra gran
experiencia técnica

Maximización del valor
• Proporciona servicios progresivos al mayor número de clientes en cada lugar
Foco
• Enfocada en la excelencia de las operaciones para construir redes críticas y equilibradas
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ATT – Posicionamiento del negocio

POTENCIAL CRECIMIENTO MERCADO

Mix de negocio

• Crecimiento del negocio impulsado por el
consumo de datos, desarrollo de banda ancha
(4G) y necesidades de eficiencia de ORMs
• Potencial para adquisiciones de redes de
emplazamientos selectivas de ORMs
(especialmente en Europa) y optimización de
red

Telecoms

Telecoms
Admin.
Públicas
Admin.
Públicas

• Negocio estable con cierto
potencial de crecimiento
• Desarrollar rol y ofertas en
“Ciudades inteligentes” /
“Internet de los objetos”

• Flujos de caja predecibles
que respaldan el
crecimiento en Telecoms
Medios
comunicación

• Sólido conocimiento
técnico que proporciona
servicio de consultoría en
mercados menos maduros

PARTICIPACIÓN DE ATT EN EL MERCADO ESPAÑOL
Los medios de comunicación representan flujos de caja predecibles con
visibilidad de mercado, mientras se espera que Telecom sea el mayor
motor de crecimiento
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ATT - Adquisiciones recientes de M&A

Track record de éxito en operaciones de M&A en el sector Torres

• Éxito en el cierre de operaciones de M&A en el sector Torres
durante los últimos 3 años
• Enfoque selectivo basado en criterios financieros estrictos
para la creación de valor al accionista
Adquisición de 1.000
torres de

Adquisición de un mínimo
de 4.227 torres de

Adquisición de
306
torres de

Por importe de

Por importe de

Por importe de

€90 MM

€385 MM

€95 MM

12% TIR Equity de la oferta

13% TIR Equity de la oferta

14% TIR Equity de la oferta

Abril 2012

Agosto 2013

Mayo 2014

El éxito en las adquisiciones, sitúa a ATT como pieza clave en el sector, bien
posicionado para su posterior consolidación en España y crecimiento internacional
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Cumplimos nuestros compromisos

