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Grupo MÁSMÓVIL recibe el “Spanish Deal of the
year” de Global Capital
•

Este prestigioso premio reconoce la captación de la financiación senior para las
adquisiciones de Yoigo y Pepephone, realizadas el año pasado.

Madrid, 10 de febrero de 2017.- Grupo MÁSMÓVIL ha sido reconocido con el premio “Spanish
Deal of the Year” 2016 de Global Capital, publicación internacional especializada en el análisis
de mercados financieros y de capitales, por la consecución de la financiación senior por importe
de 386 millones de euros para la adquisición de los operadores Yoigo y Pepephone.
Con este galardón, Global Capital reconoce la repercusión de la operación de
consolidación del sector de las telecomunicaciones en España por parte del
Grupo MÁSMÓVIL y su posicionamiento como el 4º operador de
telecomunicaciones de España, destacando la relevancia de la estructuración
financiera de la operación dentro del contexto tanto nacional como europeo, al
haber participado un total de 20 entidades en la sindicación del préstamo
senior.
Durante 2016, el Grupo MÁSMÓVIL fue completando diferentes operaciones de financiación
corporativa, incluyendo una ampliación de capital por 160M€, la emisión de deuda convertible
por 165M€, así como de deuda subordinada por 96M€, además de bonos de proyecto (30M€),
que culminaron en el mes de agosto, con el aseguramiento por un grupo de entidades financieras
de primer nivel tanto nacionales como europeas de financiación senior a largo plazo por un
importe de 385,6M€.
Esta operación de financiación senior se realizó con éxito gracias a un grupo de entidades
financieras de reconocido prestigio que incluían al Banco Santander (Global Coordinator), junto
con BNP Paribas y Societe Generale como bancos aseguradores y Bookrunners de la
financiación sindicada de la adquisición, así como a Bankia, Bankinter, Banco Sabadell y
Caixabank, como Original Lenders y MLAs; y BBVA como banco relevante dentro de la estructura
financiera del nuevo grupo.
El trabajo realizado por el Grupo MÁSMÓVIL junto a los bancos colaboradores para la
consecución de esta financiación senior, se ha visto recompensado con el “Spanish Deal of the
Year” de 2016.
Este prestigioso reconocimiento, que fue entregado el día 8 de febrero en Londres, fue recogido
por Javier Marín, Director General de Relaciones con Inversores y Finanzas Corporativas del
Grupo MÁSMÓVIL.
Los premios anuales de la revista Global Capital, en la que han participado los principales bancos
y entidades financieras europeas junto a otras grandes empresas, destacan, en sus diferentes
categorías, las operaciones con mayor impacto del año por su innovación, su capacidad de atraer
inversiones o su repercusión social. En la edición de 2016, Grupo MÁSMÓVIL se ha disputado
el premio con otras empresas reconocidas del mercado español.
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En el centro, Javier Marín, director General de Relaciones con Inversores y Finanzas Corporativas del Grupo
MÁSMÓVIL, recogiendo el premio el día 8 de febrero en Londres

Sobre Grupo MÁSMÓVIL
El Grupo MÁSMÓVIL es el cuarto operador de telecomunicaciones en España que ofrece servicios de
telefonía fija, móvil, e internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y Wholesale, a través de
sus marcas principales: Yoigo, Pepephone, MÁSMÓVIL y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
7 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil cubre el
85% de la población española.
Síguenos:
Web Grupo MÁSMÓVIL: http://grupomasmovil.com/es/
Twitter: https://twitter.com/masmovil
Facebook: https://www.facebook.com/masmovil/
Instagram: https://www.instagram.com/masmovil/
Para más información
Mario Paradinas / Isabel Hernández
KETCHUM
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Teléfono: (+34) 91 788 32 00
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