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Negocios complementarios e integrados . 
Ence es líder europeo en la fabricación de pasta de celulosa de eucalipto y la 
primera empresa española en producción de energía renovable 
con biomasa agroforestal. El proceso industrial en Ence es un exponente de 
la economía circular, y su combinación de negocios, independientes pero 
complementarios, reduce la tendencia cíclica del negocio de la celulosa, 
dependiente del precio de la materia prima, gracias a la estabilidad, visibilidad 
y recurrencia del negocio energético regulado. 

Reduciendo exposición al ciclo. 
De cara al futuro, la Compañía está inmersa en la implantación de su Plan 
Estratégico 2019-2023, que busca aumentar la capacidad y mejorar la 
eficiencia del negocio de celulosa,  así como crecer en su producción de 
energía renovable para reducir su exposición al ciclo y dotarse de mayor 
predictibilidad de ingresos en un contexto de auge en la generación renovable. 

Penalizada por la incertidumbre jurídica. 
Las dudas sobre la legalidad en la extensión de la concesión administrativa 
sobre los terrenos en los que se asienta la fábrica de Pontevedra han 
penalizado la cotización de la Compañía, que, en nuestra opinión, ya ha 
descontado el escenario más negativo y espera un largo proceso judicial que 
le permita asumir paulatinamente el impacto sobre el negocio. 

Gran potencial con un riesgo asumible. 
Ence constituye un valor con buenas perspectivas de crecimiento y creación 
de valor, tanto en el negocio de celulosa como de producción renovable, que 
se ha visto excesivamente penalizado por la incertidumbre jurídica y la caída 
de los precios de la celulosa. Pensamos que ya ha cotizado el peor escenario 
posible, y el más probable conlleva una importante revalorización. 

Inicio de cobertura, recomendación de SOBREPONDERAR  
Iniciamos la cobertura de Ence con la recomendación de SOBREPONDERAR, 
valorando la compañía a través de una suma de partes (negocio celulosa + 
negocio energía) en base a un descuento de flujos de caja, alcanzando un 
precio objetivo de 5,8 eur/acc, lo que le otorga un potencial de revalorización 
del 50%, constituyendo una buena oportunidad de entrada en un valor 
excesivamente castigado  pero con sólidos fundamentales. 

Inicio de cobertura: Quien a buen árbol se arrima b uena sombra le cobija 

Analista financiero 
Pablo Fernández de Mosteyrín  

SOBREPONDERAR  
 

Precio Objetivo                5,80EUR  
Precio cotización               3,87 EUR 
Potencial                                  50% 
 

Comprar Mantener Vender
Consenso 
Analistas

75% 25% 0%

Fuente: Factset.

Accionistas:  J.L. Arregui (29,3%), V. Urrutia (6,3%), J. I. Comenge (6%)

(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e Ratios 2018 2019e 202 0e 2021e
Ventas 832 835 958 959 PER 10,5x 7,7x 6,2x 5,9x
EBITDA 291 276 355 369 P / VC 1,9x 1,3x 1,3x 1,2x

Mg EBITDA 35% 33% 37% 38% VE / EBITDA 5,7x 4,9x 4,3x 4,6x
Bº Neto 129 123 155 161 VE / Ventas 2,0x 1,6x 1,6x 1,8x
VE 1.656 1.353 1.515 1.686 DN/EBITDA 1,0x 1,5x 1,6x 2,0x
Deuda Neta 305 402 564 735

Rentabilidad 2018 2019e 2020e 2021e (EUR/acc) 2018 2019e 20 20e 2021e
RPD 4,7% 6,5% 8,1% 8,4% BPA 0,52 0,50 0,63 0,65
FCF Yield 1,3% -0,1% 9,2% 10,5% DPA 0,26 0,25 0,31 0,33
ROE 18,5% 16,3% 20,9% 20,1% Pay-Out 49% 50% 50% 50%
ROCE 17,1% 12,8% 15,2% 15,0%

Fuente: Estimaciones propias.

Datos bursátiles
Market Cap. (mln eur) 953
Nº acciones (mln) 246
Free Float 53,9%
Beta 1,11

Rango 52 semanas (EUR/acc)
3,762 - 9,05

Vol. Medio Diario 6 meses (mln acc.) 2,22
Rating (perspectiva) [S&P/Moody's] BB(E)/Ba2(E)

Evolución ENCE ENCE vs IBEX
1 Día -4,2% -2,9%
1 Mes -23,8% -19,4%
2019 -29,5% -36,2%
1 año -44,8% -35,7%
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Ence complementa 
la fabricación de 
celulosa con la 
producción de 
energía renovable… 

Un negocio con Pasado, Presente y Futuro 

Ence Energía y Celulosa, S.A., constituida en 1968, es 
una empresa española líder europeo en la fabricación de pasta de celulos a 
de eucalipto  procedente de madera de cultivos forestales, formando el principal 
gestor forestal privado de España. Además, es la primera empresa española 
en producción de energía renovable con biomasa agro forestal , y desde este 
año también produce energía termosolar tras la reciente adquisición de una 
nueva planta.  

Esta combinación de negocios independientes pero complementarios  reduce 
la tendencia cíclica del negocio de la celulosa, dependiente del precio de la 
materia prima cotizada en USD, gracias a la estabilidad y visibilidad en los 
ingresos del negocio energético regulado.  

Entre los años 1950 y 1990 fue una compañía pública vinculada al 
antiguo Instituto Nacional de Industria. Se privatizó en 1990, y en diciembre de 
2018 la empresa regresó al Ibex 35 tras 21 años fuera del selectivo español. 

Actualmente tiene una capitalización en torno a los 1.000 mln eur , lo que la 
convierte en la sexta mayor papelera pura europea por market cap. 

Negocio de Celulosa (84% EBITDA 2018) 

Comprende la producción de celulosa tipo BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft 
Pulp) con calidades de blanqueo ECF (libre de cloro elemental) y TCF 
(totalmente libre de cloro) a partir de madera de eucalipto de alta calidad, 
presente en abundancia en Galicia y la cordillera cantábrica. 

El eucalipto es un recurso natural, renovable 
y autóctono, abundante en el norte de 
España pero muy escaso en la mayor parte 
del mundo dado que solo crece en 
condiciones climáticas muy concretas, 
normalmente en regiones cálidas 
subtropicales. Además, la madera de 
eucalipto es la más idónea para la 
fabricación de celulosa de fibra corta ya que 
sus características en cuanto a mejor 
rendimiento forestal, rápido ciclo de 
cosecha y mayor rendimiento industrial 
ayudan a abaratar los costes de 
producción. 

Para llevar a cabo esta actividad, Ence dispone de dos biofábricas, ubicadas 
en Navia (Asturias), con una producción de 605.000 toneladas/año, y otra 
de 515.000 toneladas/año de capacidad situada en Po ntevedra (Galicia) . 
Ambas fábricas aplican tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y al 
situarse cerca de las fuentes de suministro y exportación reducen los costes de 
gestión y logísticos, lo que aumenta la eficiencia de los procesos y apoya su 
competitividad. 

Fuente: Ence 
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…constituyendo un 
ejemplo de 
economía circular, 
perfectamente 
integrada...  

Como parte de su proceso de producción de celulosa, Ence aprovecha la lignina 
y los residuos forestales derivados de la fabricación para generar la energía 
consumida en dicho proceso . Para ello cuenta con una planta de cogeneración 
de 34,6 MW integrada en la fábrica de Pontevedra y con una planta de 
cogeneración y otra de generación con biomasa de 40,3 MW y de 36,7 MW 
respectivamente integradas en el proceso productivo celulósico en la fábrica de 
Navia. La energía producida en estas plantas es vendida a la red y 
posteriormente recomprada para su utilización en el proceso de fabricación. 

Asimismo, el Grupo gestiona en la Península Ibérica una superficie 
patrimonial productiva de 63.673 hectáreas , de las que 43.372 hectáreas son 
en propiedad, lo que asegura el suministro sostenido y sostenible de sus 
fábricas. 

El proceso industrial en Ence es un exponente de la economía circular . La 
fabricación se inicia en las plantaciones forestales, donde el aprovechamiento es 
total: de los troncos de la madera empleada se obtiene la celulosa para producir 
la pasta de papel en sus biofábricas, la corteza y lignina se emplean para generar 
vapor y energía para el proceso de producción, y en las calderas de recuperación 
se regeneran los productos químicos que se emplean en el proceso de 
producción. El agua empleada en el proceso es tratada en un sistema de 
depuración, mientras el lodo generado se retorna de nuevo al proceso, 
constituyendo una fuente de combustible. Finalmente, los residuos industriales 
orgánicos que se generan en el proceso de producción son empleados para la 
elaboración de fertilizantes agrícolas. 

Ence es la primera empresa de Europa en producción de celulosa de 
eucalipto y segunda por cuota de mercado, y se sitú a en el top ten  mundial 
en ambos indicadores . La mayoría de la producción se destina a la exportación, 
principalmente a Europa, constituyendo la fabricación de tisú su destino final 
principal . 

Fuente: Ence 
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…con un importante 
potencial de 
crecimiento en ambos 
negocios...  

Negocio de Energía (16% EBITDA 2018) 

El negocio de Energía comprende la producción de energía renovable a partir 
de biomasa forestal y agrícola, así como un proyect o de generación de 
energía termosolar , todas ellas en plantas independientes al proceso de 
producción de celulosa. Actualmente cuenta con dos instalaciones con una 
capacidad instalada de 50 MW y 41 MW en Huelva, una instalación de 20 MW 
en Mérida, dos instalaciones de 16 MW cada una localizadas en Ciudad Real y 
Jaén y una última de 27 MW en Córdoba. Adicionalmente, está completando la 
construcción de dos nuevas plantas de generación de energía eléctrica con 
biomasa en Huelva, 46 MW, y Puertollano (Ciudad Real), 50 MW, y que entrarán 
en operación en el 4T2019. Además, en 2018 compró a Iberdrola una instalación 
de generación de energía termosolar con una potencia instalada de 50 MW 
situada también en Puertollano. 

De cara al futuro, la Compañía continuará analizando nuevos proyectos para 
seguir creciendo en este negocio tanto de forma org ánica, esperando 
futuras subastas de capacidad, como a través de ope raciones corporativas 
y adquisiciones de activos . 

Las operaciones de la Compañía no cuentan con carácter estacional, sin 
embargo la producción de las fábricas, tanto de celulosa como de energía, 
requieren de paradas técnicas para efectuar labores de mantenimiento de entre 
10-15 días anuales. Durante el mes de marzo se realiza el mantenimiento en 
Pontevedra y en mayo en Navia, lo que explica la menor producción recurrente 
en el primer y segundo trimestre del año respectivamente. 

Fuente: R4, Ence 

Fuente: Ence 
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…y un ambicioso 
Plan Estratégico 
para generar valor al 
accionista.  

Plan Estratégico 2019-2023. Viable pero con importa ntes escollos 

De cara al futuro, la Compañía está inmersa en la implantación de su Plan 
Estratégico 2019-2023 , que busca aumentar la capacidad y mejorar la 
eficiencia del negocio de celulosa,  así como crece r en su producción de 
energía renovable  para reducir su exposición al ciclo y dotarse de mayor 
predictibilidad de ingresos en un contexto de auge en la generación renovable. 

Dicho Plan, presentado a finales de 2018 y actualizado en mayo 2019, supone 
una guía para la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía en los 
próximos años. Los pilares sobre los que se basa el plan son el cr ecimiento 
en los volúmenes de producción, la diversificación entre negocios y 
productos, y la sostenibilidad medioambiental , aprovechando las 
oportunidades que brindan los mercados de la celulosa y la energía renovable y 
las ventajas competitivas basadas en la integración vertical de sus negocios. 

Aunque recientemente los planes se han visto comprometidos por el proceso 
judicial que afecta a la concesión de los terrenos sobre los que se asienta 
su biofábrica de Pontevedra (34% EBITDA 2018), la dirección de la Compañía 
ha reiterado sus objetivos estratégicos de largo pl azo en la actualización 
del Plan, consistentes en duplicar sus resultados p ara alcanzar un EBITDA 
consolidado en 2023 cercano a los 555 mln eur  (vs 290,9 mln eur 2018 y 550 
mln eur previstos en el plan inicial), reduciendo su ciclicidad a la vez que aumenta 
su visibilidad y recurrencia, apoyado en el negocio renovable y condicionado al 
sostenimiento de los precios de la celulosa. 

Para ello, la Compañía prevé un ambicioso programa de inversiones superior a 
los 700 mln eur en el negocio de la celulosa, con el objetivo de i) incrementar la 
producción de celulosa hasta alcanzar 1,36 mln t/añ o entre sus dos fábricas 
(vs 0,95 mln t 2018 y 1,3 mln t en el Plan inicial), ii)  reducir el coste de 

Fuente: Ence 
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producción ( cash cost ) en un 9%  hasta los 362 eur/t (vs 396,1 eur/t 1T19 y 
350 eur/ en la estrategia inicial); iii)  diversificar la fabricación hacia productos 
nuevos  (higiénicos absorbentes y viscosa) de mayor valor añadido y precio, y 
creciente demanda mundial, mejorando los márgenes del negocio; y iv)  
mantener un endeudamiento controlado por debajo de 2,5x DN/EBITDA  (vs 
0,6x 2018), supeditando la consecución de las inversiones al sostenimiento de 
este ratio. 

Así mismo, respecto al negocio energético , prevén triplicar su EBITDA hasta 
los 150 mln eur en 2023  (vs 45 mln eur 2018), proveyendo de mayor estabilidad, 
visibilidad y recurrencia a la cuenta de resultados. Para ello anunciaron un 
importante plan de inversiones  por etapas de hasta 615 mln eur  en cinco 
años, i) diversificando sus fuentes de aprovisionamiento de biomasa , que 
permitan aumentar su disponibilidad y reducir su coste; ii)  expandiéndose hacia 
nuevas tecnologías como la fotovoltaica y la termos olar , donde ya el año 
pasado adquirieron un activo con una capacidad instalada de 50 MW que se 
espera que aporte unos 18 mln eur de EBITDA anual; y iii)  ampliando su 
capacidad de generación con biomasa , con la construcción de 99MW de 
capacidad en tres plantas diferentes que entrarán en operación a final de año, 
apostando por la hibridación de tecnologías para potenciar las posibilidades de 
gestión de la producción, y que aportarán un EBITDA cercano a los 30 mln eur. 
Al igual que en el negocio de la celulosa, la compañía se compromete a no 
incrementar el endeudamiento por encima de un múlti plo de 4,5x 
DN/EBITDA  (vs 3,5x 2018).  

Fuerte crecimiento entre debilidad cíclica e incert idumbre jurídica 

En base al Plan Estratégico actualizado hemos llevado a cabo nuestras 
estimaciones, manteniendo el optimismo en un sector  y valor que 
consideramos conserva un gran potencial de crecimie nto, impulsado por la 
creciente demanda de tisú derivada de la urbanizaci ón de las sociedades 
emergentes , pero al que la importante incertidumbre jurídica y la debilidad 

Fuente: Ence 

Plan de inversiones en energía  (2019-2023) 



 BC% 
 

 

 

© 2019 Renta 4 Banco S.A. Análisis / ENCE Página 7 

Si el ciclo económico 
y la incertidumbre 
jurídica no lo 
impiden… 

cíclica provocada por la guerra comercial puede pen alizar en el corto/medio 
plazo . 

De este modo, de acuerdo a la información ofrecida por Ence en su estrategia, y 
teniendo en cuenta el deterioro en las condiciones cíclicas, especialmente en 
Europa y Asia, así como el probable largo proceso judicial que enfrenta la 
Compañía en los próximos años, estimamos las cifras de negocio de la 
misma bajo un criterio conservador, a la espera de mayor visibilidad tanto 
en el entorno macroeconómico como en el micro, y no s situamos 
ligeramente por debajo de la guía ofrecida por la C ompañía a corto plazo , 
especialmente en el negocio de producción de celulosa, y bastante por debajo a 
medio/largo plazo, ya que no incorporamos plenamente los nuevos proyectos 
que aun gozan de escasa visibilidad. 

Negocio Celulosa 

Como no puede ser de otra manera, la evolución del negocio de celulosa de 
Ence está íntimamente ligado a los precios de la pulpa y del tipo de cambio 
USD/EUR, por ser esta última la divisa en la que se vende la producción. Así, 
tomando como base la cifra de negocios del año 2018, una apreciación del dólar 
del 5% provocaría un incremento en la cifra de negocios antes de coberturas de 
aproximadamente un 3,6%. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, los precios de la celulosa continuarán 
mostrando fortaleza  en los próximos años gracias a i) una oferta limitada , 
debido a la escasez de nuevos incrementos significativos de capacidad en 
construcción, donde el tiempo de puesta en marcha de un proyecto es de cerca 
de 3 años, y ii)  una demanda creciente , donde el crecimiento de la población 
urbana y la mejora en la calidad de vida en los países emergentes impulsan el 
incremento continuado de la demanda de productos de celulosa, que ha crecido 
en los últimos diez años a tasas superiores al 3,5% TACC (2007-2017), según 
estimaciones de RISI. Concretamente, esperamos un fuerte aumento de la 

Fuente: Elaboración propia, Bloomberg 
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demanda de papel tisú , al que se dedicaron el 59% de las ventas de celulosa 
de Ence en 1T2019. 

De este modo, las buenas perspectivas del sector nos llevan a ser 
optimistas con los precios de la celulosa , que continuarán en niveles 
históricamente elevados, aunque rebajamos las estim aciones de la 
Compañía  desde los 1.050 usd/t de media para el periodo 2019-2023 hacia un 

Fuente: Ence 

Fuente: RISI, R4 

Oferta vs Demanda  mundial celulosa  

Fuente: Ence, RISI, PPPC 
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nivel más modesto, ligeramente por debajo de los 950 usd/t debido a la 
ralentización del crecimiento económico en 2019 y 2020, con el FMI revisando 
sus estimaciones a la baja, aunque con un menor impacto en los países en 
desarrollo, y el gobierno Chino rebajando su objetivo de crecimiento al 6,2%. 
Además, consideramos las futuras adiciones de capacidad que previsiblemente 
se incorporarán al mercado después de 2021 y que probablemente tendrán un 
impacto a la baja en los precios globales. 

En cuanto a los volúmenes de producción, nuestra estimación recoge el 
previsible impacto del proceso judicial que afecta a la biofábrica de 
Pontevedra , aunque pensamos que en el largo plazo se solucionará de forma 
favorable a la Compañía, manteniendo la producción al menos hasta el año 
2033. Si bien recogemos la inversión de 50 mln eur comprometida para este año 
2019 y el consiguiente aumento de producción en cerca de 20.000 t/año, no 
contemplamos nuevas inversiones, de acuerdo con la nueva guía de la 
Compañía, y por tanto estimamos una producción máxima anual cercana a 
las 450.000 t/año . Por su parte, para la fábrica de Navia estimamos una 
producción máxima cercana a las 720.000 t/año , casi un 40% más respecto a 
la producción de 517.800 t en 2018, impulsada por una inversión cercana a los 
600 mln eur entre 2019 y 2023 que aumentará su producción en casi 200.000 
t/año entre 2018 y 2023. En total, la producción alcanzaría los 1,17 mln t/año en 
2023, ligeramente por debajo de las 1,36 mln t/año que prevé alcanzar la 
Compañía. 

Con el objetivo de diversificar su producción en la fábrica de Navia, Ence 
adaptará en 2020 la producción de aproximadamente 80.000 t/año hacia 
productos higiénicos absorbentes (Fluff) de creciente demanda a nivel mundial, 
y en 2021 prevé añadir una nueva línea swing de producción flexible que permita 
producir hasta 340.000 t/año de celulosa de eucalipto o hasta 200.000 t/año de 
viscosa, productos cuyo consumo ha crecido en los últimos años a tasas del 
5,6% TACC 2007-2017. Además, son productos con un mayor valor añadido y 
mejores precios, y en los que Ence tiene ventajas competitivas en costes y, por 
tanto, previsiblemente apoyarán la mejora en márgenes. A falta de mayor 
visibilidad, no incorporamos plenamente a nuestras estimaciones estos 
proyectos ni las mejoras de eficiencia correspondientes, pero asignamos una alta 
probabilidad de ocurrencia. 

Fuente: RISI Fuente: Hawkins Wright 
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…prevemos un 
importante 
crecimiento en 
EBITDA… 

…impulsado por 
aumentos de 
capacidad y mejoras 
de eficiencia … 

 

Igualmente, prevemos una reducción del cash cost  cercana al 3% , menor a lo 
previsto por la Compañía, y una mejora de márgenes EBITDA, que 
esperamos crezcan desde el 35% 2018 hasta niveles c ercanos al 39% 
2023e. 

Así, según los aumentos de capacidad estimados y teniendo en cuenta los 
previsibles elevados precios de la celulosa, además de un tipo de cambio estable 
(1,20 USD/EUR), prevemos que el EBITDA generado crezca a una tasa 
superior al 3% TACC 2018-2023 hasta alcanzar los 28 8 mln eur , por debajo 
de los 405 mln eur previstos por la Compañía, lo que aportaría un beneficio 
neto al grupo en torno a los 128 mln eur , un 40% por debajo del objetivo 
establecido en el Plan Estratégico de 210 mln eur 2023e.  

Negocio energía renovable 

En cuanto al negocio de la producción de energía renovable , aprovechando 
las buenas perspectivas marcadas por los objetivos establecidos a nivel nacional 
e internacional para luchar contra el cambio climático, Ence prevé aumentar su 
capacidad de generación renovable, invirtiendo hast a 615 mln eur  (230 mln 
eur ya comprometidos de los cuales 140 ya invertidos en su nueva planta 
termosolar) para diversificar tanto sus fuentes de biomasa como sus tecnologías 
de generación. Ello, además, le proporcionará estabilidad de ingresos y 
visibilidad a futuro, reduciendo el componente cíclico del negocio de la celulosa 
y reduciendo el riesgo. 

En este negocio, al tratarse de un sector regulado con inversiones y a 
comprometidas, la visibilidad que le otorgamos a la  consecución del 
objetivo establecido en el Plan Estratégico es mayo r y nuestras 
estimaciones están más alineadas con las de la Comp añía, especialmente 

Fuente: RISI 

R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe
Precio BHKP (usd/t) 960 1.000 1.000 1.050 940 1.050 875 1.050 900 1.050
eur/usd 1,16 1,18 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Descuento comercial (%) 29% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Ventas (miles t) 976 1.020 1.047 1.095 1.072 1.150 1.118 1.240 1.168 1.360
Cash cost (eur/t) 390 380 379 372 376 370 371 367 366 362
EBITDA (mln eur) 213 235 256 305 263 335 264 370 288 405
BN (mln eur) 110 115 122 155 123 170 118 190 128 210

2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
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…que mejorarán la 
visibilidad y 
recurrencia de 
ingresos… 

durante los primeros años del periodo estimado , aunque ligeramente por 
debajo en el largo plazo, a la espera de mayor concreción en cuanto al 
crecimiento inorgánico y los planes de inversión en nuevas plantas. 

De este modo, a los 924.000 MW vendidos durante 2018 procedentes de sus 6 
fábricas, incorporamos plenamente la producción termosolar de la fábrica de 
Puertollano, adquirida en diciembre 2018 y que se espera genere un EBITDA 
anual cercano a los 18 mln eur, y los 99MW de capacidad de biomasa en 
construcción y que previsiblemente entrarán en operación a finales de 2019, 
generando un EBITDA cercano a los 30 mln eur anuales. Adicionalmente, la 
Compañía prevé nuevas inversiones de hasta 385 mln eur, tanto en 
centrales de biomasa como hacia otras tecnologías, y analiza proyectos a 
la espera de próximas subastas de capacidad para co ntinuar creciendo en 
el negocio, tanto de forma orgánica como a través d e compras de activos , 
alcanzando una producción superior a los 2 mln MW/año en 2023. 

Por tanto, según nuestras estimaciones, las nuevas inversiones esperadas 
llevarán a un crecimiento de las ventas cercano al 15% TACC 2018- 2023, que 
unido a la mayor eficiencia de los nuevos proyectos, los menor es gastos de 
explotación derivados de la diversificación hacia o tras fuentes de biomasa 
y otras tecnologías de generación, y la dilución de  costes fijos por los 
mayores volúmenes de ventas, apoyarán la mejora de los márgenes 
operativos  y, por extensión, un crecimiento de la cifra de EBITDA hasta unos 
125 mln eur en 2023, un 23% TACC 2018-2023. Por su parte, en la parte baja 
de la cuenta esperamos contención, y donde los gastos financieros derivados de 
un mayor endeudamiento no supondrán un lastre, y prevemos crecimiento del 
beneficio neto cercano al 40% TACC 2018-2023 , hasta los 46 mln eur, por 

Fuente: Ence 

R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe R4e ENCe
Ventas energía (miles MWh) 1.016 1.135 1.634 1.830 1.773 2.045 1.848 2.060 2.050 2.330
Precio Pool (eur/MWh) 47,0 47,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
EBITDA (mln eur) 63,3 65,0 98,4 115,0 106,3 125,0 113,1 130,0 126,0 150,0
BN (mln eur) 13,3 15,0 32,2 40,0 37,2 50,0 40,9 50,0 46,6 60,0

2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
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…generando cash 
flow libre y valor 
para el accionista, 

…con un riesgo 
asumible tras el 
fuerte castigo 
recibido... 

debajo del objetivo de la Compañía de 60 mln eur 2023e, que es más optimista 
en cuanto a las ganancias de eficiencia y los márgenes operativos alcanzables. 

Principales riesgos 

Pese a nuestro optimismo acerca del sector y las buenas perspectivas de la 
compañía no debemos olvidar una serie de riesgos que pueden añadir 
volatilidad a la cotización del valor e incluso pon er en duda la 
implementación del Plan Estratégico:  

1. Inseguridad Jurídica : este riesgo deriva principalmente de las posibles 
modificaciones legislativas que pueden llevar a cabo los diferentes 
niveles gubernamentales a los que el negocio de Ence está expuesto. 
Recientemente hemos visto cómo un cambio en el criterio del Gobierno 
acerca de la legalidad de la extensión de una concesión ha puesto en 
duda la viabilidad de la biofábrica de Pontevedra, que está asentada 
sobre terrenos de dominio público bajo una concesión administrativa.  
Dicha concesión fue otorgada en 1958 y presentaba su vencimiento el 29 
de julio de 2018, cuando se cumplía el periodo de 60 años. En 2016 el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó la 
prórroga de dicha concesión por un periodo de 60 años más. Tras la 
denuncia por parte del Ayuntamiento de Pontevedra junto a grupos 
ecologistas y el posterior allanamiento de la Administración del Estado, 
se abre un previsiblemente largo proceso judicial q ue deberá dirimir 
la legalidad y duración de la concesión . Por parte de la Compañía son 
optimistas y, aunque esperan un proceso legal de entre 4-6 años, creen 
que la permanencia de la fábrica está prácticamente asegurada al menos 
hasta el año 2033, cuando se cumplirían los 75 años máximos de 
concesión desde 1958. Según la Compañía, en el improbable supuesto 
de que se produjera el cese de actividad, tendría lugar un impacto único 
extraordinario en la cuenta de resultados de unos 185 mln eur, de los 
cuales 74 mln eur tendrían impacto en caja (43 mln eur por el 
desmantelamiento, 16 mln eur por la cancelación de contratos y 15 mln 
eur por el coste de un expediente de regulación de empleo), y los 
restantes 111 mln eur corresponderían al deterioro del activo. 
 

2. Volatilidad del precio de la celulosa : los precios mundiales de la pasta 
de celulosa han mostrado un comportamiento volátil en los últimos años, 
expuestos al ciclo económico y a los desequilibrios entre la oferta y la 
demanda, estando sujetos a fluctuaciones significativas en períodos 
cortos de tiempo. Así, un descenso significativo en el precio de la celulosa 
podría suponer un efecto negativo sobre los ingresos operativos y sobre 
el beneficio neto de la Compañía. Para mitigar este riesgo Ence contrata 
coberturas financieras y/o contratos de futuros para reducir los impactos 
derivados de la volatilidad de precios. 
 

3. Riesgo de divisa : los ingresos provenientes de la venta de la pasta de 
celulosa se encuentran influidos por el tipo de cambio USD/EUR. En la 
medida en que los costes de la compañía son en euros, una importante 
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…y un importante 
potencial de 
revalorización, 

depreciación del USD puede tener un efecto negativo sobre los 
resultados de la Compañía. Para reducir el riesgo de divisa Ence contrata 
coberturas financieras que mitigan los potenciales impactos. En la 
actualidad se encuentran cubiertos aproximadamente el 75% de las 
ventas a realizar durante 2019 y aproximadamente el 40% de las de 
2020. 

Encontramos valor entre la incertidumbre 

Valoramos la Compañía a través de una suma de parte s basada en un 
modelo de descuento de flujos de caja  en el que valoramos cada negocio de 
Ence por separado. 

Por una parte, valoramos el negocio de celulosa en 1.321 mln eur , 
descontando los flujos de caja libres a una WACC del 8%  que refleja una mayor 
prima de riesgo que aplicamos en parte por la incertidumbre actual alrededor de 
la planta de Pontevedra y el fuerte componente cíclico del negocio, muy afectado 
por las variaciones en el precio de la celulosa. Así mismo, aplicamos una tasa 
de crecimiento a perpetuidad del 1,5%  por tratarse de un negocio maduro. Por 
último, restamos una deuda neta de 179 mln eur que, si bien pensamos crecerá 
en el futuro, no prevemos que lo haga de forma desmesurada, manteniéndose 
por debajo del límite establecido por la compañía de 2,5x DN/EBITDA. 

En cuanto al negocio energético , la mayor visibilidad y recurrencia de ingresos 
así como la menor ciclicidad y las menores incertidumbres regulatorias permiten 
aplicar una menor tasa de descuento, con una WACC del 6% , que resulta en 
una valoración del negocio de 515 mln eur . La tasa de crecimiento  a 
perpetuidad  es la misma que el negocio de celulosa, 1,5%, por la limitada vida 
regulatoria de los proyectos de generación de energía. Igualmente, restamos una 
deuda neta de 221 mln eur, que estimamos se mantendrá en niveles reducidos 
y por debajo del compromiso de 4,5x DN/EBITDA establecido por la Compañía. 

(mln eur) 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e (mln eur) 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e

EBIT 156,2 187,8 195,3 190,9 210,5 EBIT 33,4 61,5 69,8 75,2 85,1

+ Amortizaciones 54,5 66,4 65,3 70,8 75,3 + Amortizaciones 30,3 37,4 37,0 38,4 41,4

- Impuestos -33,6 -37,4 -37,7 -36,0 -39,2 - Impuestos -4,5 -9,6 -10,9 -11,9 -13,4

- Otros (deterioro inm.) -10,2 -11,1 -10,9 -10,7 -11,4 - Otros (deterioro inm.) -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6

CASH FLOW DE OPERACIONES 166,8 205,8 212,0 215,0 235,3 CASH FLOW DE OPERACIONES 58,8 88,8 95,4 101,2 112,6

- Var. Working Capital 6,7 7,2 7,1 7,0 7,4 - Working Capital 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

- Capex 140 125 125 125 100 - Capex 80 75 75 75 80

FREE CASH FLOW 20,2 73,5 79,9 83,0 127,9 FREE CASH FLOW -21,3 13,6 20,2 26,0 32,3

Dias a flujo 224 590 955 1320 1685 Dias a flujo 224 590 955 1320 1685

Factor descuento 0,95 0,89 0,82 0,76 0,71 Factor descuento 0,97 0,91 0,86 0,82 0,77

FREE CASH FLOW DESCONTADO 19,2 65,1 65,6 63,2 90,2 FREE CASH FLOW DESCONTADO -20,6 12,4 17,4 21,2 24,9

Valor residual 1.442,4 Valor residual 595,6

VALOR RESIDUAL DESCONTADO 1.017,6 VALOR RESIDUAL DESCONTADO 460,1

NEGOCIO ENERGÍANEGOCIO CELULOSA

VALOR DE EMPRESA 1.321

Minoritarios 0

Deuda Neta 179

TOTAL VALORACION CELULOSA 1.142

VALOR DE EMPRESA 515

Minoritarios 18

Deuda Neta 221

276TOTAL VALORACION ENERGÍA
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…constituyendo 
una buena 
oportunidad de 
inversión a m/p. 

 

De este modo alcanzamos una valoración de 1.418 mln eur  que equivale a un 
precio objetivo de 5,8 eur/acc. , lo que supone un potencial de revalorización 
del 50% , y recomendamos Sobreponderar.  

Aunque creemos que en el corto plazo podemos continuar viendo presión 
sobre la cotización por la debilidad en los precios  de la celulosa , estamos 
convencidos de que Ence constituye un valor con buenas perspectivas de 
crecimiento y creación de valor  que se ha visto excesivamente penalizado  
por la incertidumbre jurídica y la reciente debilidad cíclica. Pese a que somos 
conservadores en nuestras estimaciones , estamos abiertos a una revisión  
de las mismas más alineadas con la guía de la Compañía y con las estimaciones 
del consenso de analistas si en el futuro i) la mejora de las condiciones cíclicas 
se refleja en unos mayores precios de la celulosa, ii)  se reduce la incertidumbre 
respecto al futuro de la fábrica de Pontevedra y iii)  mejora la visibilidad acerca 
de la mayor capacidad de producción y de márgenes en ambos negocios. 

Escenarios 

Debido a esta incertidumbre, contemplamos dos escenarios alternativos que 
no constituyen nuestro “base case”  pero no debemos desechar por su 
potencial impacto sobre el negocio de la Compañía y, por tanto, sobre su 
valoración. 

En primer lugar, suponiendo que tras la futura sentencia judicial la fábrica 
tuviera que cerrar en el año 2033  tras la finalización de la concesión actual, 
incorporamos a la valoración un impacto en caja de 74 mln eur  por el 
desmantelamiento de la fábrica y 111 mln eur por el deterioro del activo  
calculados por la Compañía así como un menor valor residual  por la menor 
producción a partir de dicho año. De este modo alcanzamos un precio objetivo 
de 4,6 eur/acc.  

En un segundo escenario, contemplamos la posibilidad de que Ence se viera 
obligada por decisión judicial a cerrar la biofábri ca en 2024 . En este caso, el 
impacto de 185 mln  eur  (74 mln en caja y 111 mln eur por deterioro de activo) 
sería parcialmente compensado por la administración del Estado  por las 
inversiones llevadas a cabo por la Compañía desde la fecha en la que se amplió 
la concesión (2016) que se acercan a los 130 mln eur . Como en el caso anterior, 
el valor residual se reduciría por la menor producción a futuro, alcanzando una 
valoración cercana a los 3,9 eur/acc, que podría calificarse como nuestra 
“valoración suelo”.  

  

VALOR EMPRESA (mln eur) 1.418

Nº acciones 246,3

Autocartera 1,6

Precio Objetivo 5,8 eur/acc.
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlns eur) 2017 % 2018 % 2019e % 2020e % 2021e %
Ventas totales 740 22% 832 12% 835 0% 958 15% 959 0%

Coste de ventas (291) 9% (293) 1% (305) 4% (326) 7% (323) -1%

EBITDA 216 72% 291 35% 276 -5% 355 29% 369 4%

Margen EBITDA % 29% 41% 35% 20% 33% -6% 37% 12% 38% 4%

Amortización del 
inmovilizado

(75,4) -2% (75,7) 0% (96,8) 28% (116,9) 21% (115,2) -1%

EBIT 150 106% 210 40% 190 -10% 249 32% 265 6%

Margen EBIT % 20% 68% 25% 25% 23% -10% 26% 15% 28% 6%

Resultado financiero (22) 8% (37) 72% (24) -36% (44) 82% (52) 20%

EBT 120 135% 173 45% 165 -5% 205 24% 212 4%

Impuestos sobre 
beneficios

(26) 113% (42) 59% (38) -9% (47) 23% (49) 4%

Minoritarios (2) - (3) 33% (3) 28% (3) 0% (3) 0%

Bº Neto 92 137% 129 41% 123 -5% 155 25% 161 4%

Margen Neto % 12% 94% 16% 25% 15% -5% 16% 9% 17% 4%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Cifras Clave 
Valoración:

2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Precio cotización 2,51 5,50 5,49 3,86
Market Cap (mln eur) 628,2 1.355 1.351 951 951 951
Deuda Neta (mln eur) 218 153 305 402 564 735
EV (mln eur) 846 1.508 1.656 1.353 1.515 1.686
Nº acciones (mln) 250 246 246 246 246 246

BPA (EUR/acc) 0,15 0,37 0,52 0,50 0,63 0,65
DPA (EUR/acc) 0,08 0,19 0,26 0,25 0,31 0,33
Dividend Yield 3,2% 3,4% 4,7% 6,5% 8,1% 8,4%
Pay-Out Ratio 51% 50% 49% 50% 50% 50%

P/E 16,2x 14,8x 10,5x 7,7x 6,2x 5,9x
P/VC 1,1x 2,1x 1,9x 1,3x 1,3x 1,2x
P/FCF 25,2x 14,2x 78,5x n.r. 10,9x 9,5x

EV/Ventas 1,4x 2,0x 2,0x 1,6x 1,6x 1,8x
EV/EBITDA 6,7x 7,0x 5,7x 4,9x 4,3x 4,6x
EV/EBIT 11,6x 10,1x 7,9x 7,1x 6,1x 6,4x

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
FCF 25 95 17 -1 87 100
Capex 68 81 270 220 200 200
Variación Fondo de Maniobra 7 7 7

P&L:
(mln de euros) 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Ventas 605 740 832 835 958 959
EBITDA 126 216 291 276 355 369
Amortización -76,9 -75,4 -75,7 -96,8 -116,9 -115,2
EBIT 73 150 210 190 249 265
Minoritarios 0,0 -1,9 -2,5 -3,2 -3,2 -3,2
Bº neto 39 92 129 123 155 161

Balance:
(mln de euros) 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e
Activo circulante 364 446 524 576 669 800
Activo fijo 868 857 1.200 1.227 1.255 1.284
Activo total 1.232 1.303 1.724 1.803 1.924 2.083
Pasivo L/P 465 456 583 730 891 1.036
Pasivo C/P 206 205 444 314 293 248
Total Pasivo 671 661 1.027 1.044 1.183 1.284
Equity 562 642 697 760 741 799
Total Pasivo + Equity 1.232 1.303 1.724 1.803 1.924 2.083

Performance:
2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e

ROE 6,9% 14,3% 18,5% 16,2% 20,9% 20,1%
ROCE 6,8% 14,1% 17,1% 13,2% 15,9% 15,4%
Margen EBITDA 21% 29% 35% 33% 37% 38%
Margen EBIT 12% 20% 25% 23% 26% 28%
Margen Neto 6% 12% 16% 15% 16% 17%
DN/Equity 38,9% 23,8% 43,7% 52,9% 76,1% 92,0%
DN/EBITDA 1,7x 0,7x 1,0x 1,5x 1,6x 2,0x
Cobertura de la deuda 3,6x 6,9x 5,6x 7,9x 5,7x 5,1x
FCF/Ventas 4,1% 12,9% 2,1% -0,1% 9,1% 10,4%
Capex/Ventas 11,2% 10,9% 32,4% 26,3% 20,9% 20,9%
Capex/Amortización 88,5% 107,4% 356,0% 227,2% 171,1% 173,6%

Fuente: estimaciones Renta 4, datos compañía.
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Múltiplos Comparables 

 

 

 

 

  

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso

Precio 
Objetivo 

Consenso

Potencial 
Revalorización

RPD 19e

ENCE Energia y Celulosa SA 246 3,9 951 Buy 5,8 50,1% 6,5%
ALTRI SGPS SA 205 6,2 1.268 Hold 8,3 33,9% 6,6%
Iberpapel Gestion, S.A. 11 30,5 337 Sell 32,6 6,8% 2,0%
UPM-Kymmene Oyj 534 23,5 12.521 Buy 32,0 36,4% 5,7%
Suzano S.A. 1.361 37,0 50.340 Buy 50,0 35,2% 4,2%
Navigator Company SA 718 3,4 2.455 Buy 5,2 51,2% 8,1%
PROMEDIO 32,7% 5,3%
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 19e PER 20e
Cto. BPA 18-

20e PEG 19e PEG 20e ROE 19e P/VC 19e
ENCE Energia y Celulosa SA 7,7x 6,2x 19,6% 0,4x 0,3x 16,3% 1,3x
ALTRI SGPS SA 7,6x 6,6x 16,1% 0,5x 0,4x 25,5% 1,9x
Iberpapel Gestion, S.A. 16,3x 16,3x -19,6% n.a. n.a. n.a. n.a.
UPM-Kymmene Oyj 10,7x 10,5x 0,0% n.a. n.a. 11,5% 1,2x
Suzano S.A. 7,6x 6,6x 104,9% 0,1x 0,1x 23,1% 1,8x
Navigator Company SA 9,8x 9,6x 16,1% 0,6x 0,6x 19,8% 1,9x
PROMEDIO 10,4x 9,9x 23,5% 0,4x 0,4x 20,0% 1,7x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 19e
EV/EBITDA 

20e
Cto. EBITDA  18-

20e
Margen EBITDA 

19e
EVG 19e EVG 20e

DN/EBITDA 
19e

ENCE Energia y Celulosa SA 4,9x 4,3x 21,9% 33,0% 0,2x 0,2x 1,5x
ALTRI SGPS SA 5,2x 4,5x 17,1% 39,1% 0,3x 0,3x 1,1x
Iberpapel Gestion, S.A. 8,1x 8,7x -3,3% 16,7% n.r. n.r. -0,7x
UPM-Kymmene Oyj 6,4x 6,1x 6,4% 18,1% 1,0x 1,0x -0,2x
Suzano S.A. 6,2x 4,9x 8,8% 50,1% 0,7x 0,6x 3,0x
Navigator Company SA 6,3x 6,2x 7,4% 26,8% 0,9x 0,8x 1,3x
PROMEDIO 6,4x 6,1x 7,3% 30,2% 0,7x 0,7x 0,9x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2019 1 año
ENCE Energia y Celulosa SA -2,8% -6,0% -27,7% -43,5% -29,6% -46,8%
ALTRI SGPS SA 0,2% -2,1% -15,2% -14,2% 6,6% -20,1%
Iberpapel Gestion, S.A. 1,0% 0,0% 4,5% -2,9% -7,6% -10,7%
UPM-Kymmene Oyj 1,0% -1,5% -7,7% -10,6% 5,9% -26,5%
Suzano S.A. -0,8% 3,2% -9,9% -22,4% -2,9% -19,1%
Navigator Company SA 1,0% -2,5% -14,2% -22,2% -4,9% -36,8%
IBEX 35 0,4% -0,7% -3,6% 0,5% 8,2% -8,2%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 
 
 

GLOSARIO 
 

Ratio de Eficiencia:  costes de explotación/margen bruto.  
Ratio CET 1: Capital máxima calidad/APR 
APR:  Activos Ponderados por Riesgo 
Tasa de morosidad : saldo de dudosos/Riesgos totales 
Cobertura morosidad: Fondos para insolvencias/saldo 
dudosos 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios Medios 
ROTE: Beneficio neto/ Fondos Propios Medios Tangibles.  
BPA : Beneficio por acción 

           Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 
DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta más Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio entre Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 
de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, 
por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento 
específico y especializado que pueda ser necesario. 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Renta 4 Banco, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión 
del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que 
se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Banco por lo que no se 
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Renta 4 Banco no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 
presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 
tipo. 

Renta 4 Banco no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento 
o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de 
las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield 
securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas 
pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de 
dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su 
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. 
Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

Cualquier Entidad integrante de Renta 4 Banco o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos 
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, 
directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por 
cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas 
relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera 
transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación 
del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de información y cuenta 
con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar 
cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  

Renta 4 Banco puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 
honorarios por estos servicios. 

Los empleados de Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a 
los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) 
citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 
aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 
inversiones. 

Renta 4 Banco es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

Dª. Pablo Fernández de Mosteyrín Guerrero 

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es 

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 47% Sobreponderar, 47% Mantener y 6% 
Infraponderar. 


