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MASMOVIL recibe de TMT Finance los premios
“TMT M&A Growth Story 2017” y “Telecom MidCap Deal of the year EMEA”



MASMOVIL ha sido reconocido por los miembros del jurado principal con el
prestigioso premio “TMT Growth Story 2017”.
Además, ha obtenido el “Telecom Mid-Cap Deal of the year EMEA” que reconoce
la captación de la financiación senior para la adquisición de Yoigo, realizada en
2016.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.- MASMOVIL ha sido reconocido con dos galardones en la
ceremonia de premios TMT M&A Awards 2017, organizada por TMT Finance, el proveedor de
noticias exclusivas sobre fusiones, adquisiciones, inversiones, financiación y oportunidades de
asesoramiento en el sector de las telecomunicaciones, media y tecnología a nivel mundial.
Por un lado, MASMOVIL ha obtenido el prestigioso “TMT M&A Growth Story 2017”, galardón que
otorgan los miembros del jurado principal y
que se disputaba con otras empresas
reconocidas a nivel mundial, por el
extraordinario crecimiento alcanzado por la
Compañía durante el año pasado a través
de adquisiciones y de su propio crecimiento
orgánico.
Además, MASMOVIL ha sido premiado con
el galardón “Telecom Mid-Cap Deal of the
year EMEA”, con el que se reconoce la compra de Yoigo a TeliaSonera por 612 millones de
euros. Esta operación, junto con la compra de Pepephone, ha permitido a MASMOVIL
consolidarse como 4º operador español de telecomunicaciones. TMT Finance ha destacado la
relevancia de la estructuración financiera de la operación en el contexto de Europa, Oriente
Medio y África. En esta operación, MASMOVIL fue asesorado por HSBC.
Durante el pasado 2016, MASMOVIL 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€.
Estos reconocimientos, que fueron entregados el 29 de noviembre en Londres y que han contado
con la participación de destacadas compañías de telecomunicaciones, medios y tecnología y sus
asesores bancarios y legales, han sido recogidos por José María del Corro, Director General
Financiero del Grupo MASMOVIL, que afirmó: “Estamos muy satisfechos de lo que hemos
logrado hasta ahora gracias al extraordinario esfuerzo de nuestro excelente equipo de
profesionales y colaboradores”.
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A la izquierda de la imagen, José María del Corro, director General Financiero de MASMOVIL y Enrique Vélez, Director
de TMT de Societé Generale, recogiendo el premio el día 29 de noviembre en Londres.

Sobre Grupo MASMOVIL
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
más de 9 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil
cubre el 85% de la población española; y cuenta con más de 5 millones de clientes en España.
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
mario.paradinas@ketchum.com/ isabel.hernandez@ketchum.com
Teléfono: (+34) 91 788 32 00

Masmovil Ibercom, S.A. Vía de las Dos Castillas, 33. Edificio Ática, 1. Planta 1. CP 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid.

