
MásMóvil desmiente los rumores de su posible compra de
Vodafone
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Esta mañana el diario i.,,,',.:.:ii.r.,::i.,,:r, rili soltaba la

bomba: MásMóvil estaría interesado en comprar

la filial española de Vodafone por 6.000 millones

de euros. La operación estaría promovida por el

Grupo Goldman Sachs, financiador de MásMóvil.

Según esta información, tanto Meinrad Spenger -

fundador de MásMóvil- como Josep Maria Echarri -

vicepresidente segundo del consejo de

administración- habrían mantenido conversaciones

con Vodafone en el Reino Unido para discutir la

compra de Vodafone España. Un proceso que

MásMóvil ha desmentido en

ia CNMV.
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MásMóvil y Vodafone lo desmienten

La compra de Vodafone España por MásMóvil era un movimiento que revolucionaría el

sector de las telecomunicaciones en España, pero que ha sido desmentido por el

propio fundador de MásMóvil, Meinrad Spenger, en un escueto comunicado a la

Comisión Nacional del Mercado de Valores:

Esp eculación sobr e tr ans ucción corp or aüv a con V o dafone E sp aña

En respuesto, a rumores apeculaüvos respecto a. unq posible transacción, MASMOWL

ínforma de que no está inmerso en ningún proceso de adquisición, fusión o cualquier

otro tipo de transacción corporaüvo. conVodafone España.

Al otro lado de la transacción, Vodafone también desmiente que esté en cualquier tipo

de proceso de venta de sus activos en España. Nos hemos puesto en contacto con la

compañía y esta es la postura oficial:

Vodafone níega Ia exktencío de converssciones con ningún operador para Ia venta o

compra de la totalídad o parte de sus activos en España.

Según El Confidencial, las negociaciones habrían comenzado en verano y con la oferta

no ünculante de 6.000 millones de euros, rechazada por Vodafone que habría pedido

8.000 millones. Unas negociaciones que se encuadran en un periodo de trimestres

compjcadag para Vodafone, con un expediente de regulación de empleo a p:lngipjgs-de

ano.

Tanto MásMóvil como Vodafone aseguran no estar en proceso de ningún tipo de

adquisición, fusión, venta total o parcial entre ellos, así que dicho "terremoto en el

sector de las telecomunicaciones" tendrá que esperar, más aún cuando el propio CEO de


