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La Junta General de Accionistas de
MASMOVIL aprueba el desdoblamiento
(Split) de sus acciones

San Sebastián, 4 de mayo de 2018.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de
MASMOVIL ha aprobado hoy, por amplia mayoría, el desdoblamiento (split) del número
de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, en la proporción de 5
acciones nuevas por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal
unitario de cada acción de 0,10 euros a 0,02 euros, sin modificación de la cifra del capital
social.
Este Split se produce menos de un año después de que la Compañía se convirtiera en
la primera empresa española en pasar del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) al
Mercado Continuo.
En este periodo, su acción ha conseguido prácticamente duplicar su valor, lo que ha
situado la capitalización bursátil de la Compañía por encima de los 2.300 millones de
euros. A lo largo del año, sus acciones han obtenido una revalorización superior al 30%.
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Evolución de la acción de MASMOVIL desde su salida al Mercado Continuo

“Estamos muy satisfechos por conseguir de nuevo el apoyo incondicional de nuestros
accionistas para la realización de un split. Esperamos que este proceso se formalice
próximamente y sea beneficioso para nuestros accionistas.”, dijo Meinrad Spenger,
Consejero Delegado de Grupo MASMOVIL.
Por otra parte, la Junta General de Accionistas ha reelegido a Meinrad Spenger como
consejero de la Sociedad por el plazo de 4 años y ha aprobado las cuentas anuales, el
informe de gestión de 2017 y la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.
Finalmente, la Junta ha procedido a reelegir a KPMG como auditores de cuentas de la
Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2018.
Sobre Grupo MASMOVIL
El Grupo MASMOVIL 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, MASMOVIL y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y una red móvil actualizada en 4G. En la
actualidad dispone de más de 11 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con
ADSL y su red 4G cubre el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con más de 5,5 millones de
clientes al final del año pasado.
MASMOVIL obtuvo en 2017 el premio al mejor operador de banda ancha fija por el Grupo ADSL Zone y el
de mejor operador de fibra por la web el Grupo Informático. Además, es el operador con la red de fibra más
rápida de España según un estudio de la empresa nPerf y el operador con la red móvil 3G+4G agregada
más rápida de nuestro país, según un estudio de la empresa Tutela. Finalmente, ha obtenido la puntuación
más alta como operador móvil español mejor valorado por los clientes, según el “Índice de Experiencia de
Cliente 2017”, elaborado por la consultora Stiga.
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