
¿POR QUÉ SE MARCHA EL CEO? 
 

Saludos a todos, 

Tras la reunión mantenida con la dirección a raíz de las 

noticias relacionadas con la salida de nuestro CEO, os 

trasladamos la información recibida con algunas 

impresiones. 

Como muchos de vosotros sabréis, nos encontramos 

inmersos en un nuevo transbordo, un momento de 

cambios.  

En los últimos años, Cellnex ha tenido un crecimiento llamado inorgánico, dicho de otro modo, de compra 

de activos, vía adquisiciones, que permite un crecimiento inmediato a costa de un aumento del gasto en 

forma de deuda, ampliaciones... Esa deuda, que actualmente pueda andar en el entorno de los 16.900 M€, 

según la compañía, está bien estructurada y mayoritariamente a un tipo fijo, pero ahora se considera 

necesario reducirla, ya que tarde o temprano es necesario renegociarla, y eventualmente eliminarla al 

menos en gran medida. 

De cara a tal renegociación, también respecto a los inversores, ven la necesidad de obtener el investment 

grade por parte de empresas de reconocido prestigio en calificación crediticia, de tal forma que para 

lograrlo se va a pasar a un crecimiento orgánico. 

A grandes rasgos esto significa crecer con los activos y recursos de lo que ya disponemos, intentando 

mejorar los ingresos en lo posible, fuerte contención de los gastos, ósea, mejorar el Ebitda. Se busca reducir 

la deuda y obtener un beneficio neto positivo, buscando remunerar la acción, incluso plantear la recompra 

de acciones por Cellnex. 

Este cambio, que implica varios ejercicios, es a medio plazo, el CEO por motivos profesionales unido a 

circunstancias personales, han causado la decisión de Tobías Martinez de abandonar la compañía, que será 

efectiva en los primeros días de junio. 

¿Qué podemos esperar? 

La idea desde la dirección es prescindir de aquellas actividades de escaso rendimiento, posible retorno de 

externalizaciones, destinar el trabajo del personal interno a las labores más valiosas, rigurosidad en las 

compras y la reducción de gastos innecesarios. 

El mensaje respecto a España es tranquilizador, según nos exponen. Las inversiones para mejorar respecto 

a contingencias de la red, la renovación de equipos por otros más eficientes energéticamente, el E.R.E. en 

pleno proceso, los proyectos de instalaciones solares, etcétera, nos colocan en un buen punto de salida 

respecto a los nuevos presupuestos. 

Desde STC vamos a estar más vigilantes que nunca, para que se cumplan todos los compromisos 

establecidos por parte de Cellnex, seguir trabajando en unas cargas de trabajo correctas y que los nuevos 

cambios no supongan una nueva masa de trabajo inasumible a los ya sobrecargados diferentes centros o 

unidades de trabajo. 

    SERIEDAD, TRABAJO, COMPROMISO  

Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336  

Juan Esplandiú 11-13. Madrid - 28007 

Carrer dels Motors, 139. Barcelona - 08038  

AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO       

Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram.  
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