
 

© 2021 Renta 4 Banco S.A. 

 

 
 

 

 Tubacex 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

Tubacex 

 

2023: el buen momento obligará a mejorar las cifras del plan estratégico 
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Ana Gómez Fernández

Equity Research Analyst

El buen momento del sector y de Tubacex en particular…   
Tras la reunión mantenido con Tubacex (14/3) nos reiteramos en nuestras 
buenas perspectivas para la compañía apoyadas tanto en factores 
externos como el aumento de las inversiones en el sector previsto para 
los próximos ejercicios y de la reactivación de la energía nuclear, como, 
principalmente, al fruto de la excelente estrategia de la compañía. Esta 
estrategia está centrada en: 1) Convertirse en un jugador clave en la 
transición energética (hidrógeno, captura de CO2) acompañando a sus 
principales clientes (mayores inversores en este segmento). 2) Mejora del 
mix de producto: que le permitirá reducir la ciclicidad de los resultados y la 
dependencia a las materias primas (65% de las ventas 2022 fueron de 
producto premium, 67% esperado en 2023). 3) Nuevos negocios: entrada 
en el sector de movilidad y en nuevas áreas del sector de energía tanto vía 
orgánica como vía inorgánica.  
 
… obligarán a la compañía a revisar el plan estratégico 
Tal y como adelantamos en nuestro informe de septiembre 2022, Tubacex 
tendrá que actualizar los objetivos del plan estratégico 2021/2025 en el 
2S23, al alcanzar la compañía los objetivos totales del plan de forma 
exclusivamente orgánica: ventas de 1.000/1.200 mln eur (900 mln eur 
orgánico), margen EBITDA 12%/15% (12,9% en 2022), deuda neta / 
EBITDA 2x/3x y working capital sobre ventas 30%.   
 
Revisamos estimaciones al alza 
Por otro lado, la compañía espera que en el 1S23 veamos una mejora 
progresiva del EBITDA respecto al registrado en el 4T22 de 25 mln eur. 
Cabe destacar que estas cifras se conseguirán sin contribución alguna del 
contrato con ADNOC hasta finales de 2024.  Con estas hipótesis, el 1S23 
debería cerrar entre 55/59 mln eur, cifra que contrasta con los 105,9 mln 
eur de nuestras anteriores estimaciones y los 100,8 mln eur del consenso 
de mercado para 2023. En este contexto, hemos elevado nuestras 
estimaciones para los próximos ejercicios (ver cuadro 1)  para reflejar el 
buen momento por el que atraviesa Tubacex.   

Conclusión: Elevamos P.O. hasta 4,0 eur/acción (vs. 3,6 eur/acc. 
anterior) y reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR. 
Estimamos que, gracias a la estrategia llevada a cabo por la compañía en 
los últimos años de reducción de costes y de centrarse en productos de alto 
valor añadido, posicionan a Tubacex en una posición privilegiada para 
beneficiarse de las inversiones futuras con la garantía de contar con la mayor 
cartera de pedidos de su historia (1.650 mln eur). 
 
mln eur 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e

Ventas 479,6 365,0 714,7 875,8 997,5 1.123,2

EBITDA 38,1 17,6 92,3 118,0 136,1 157,0

Margen (%) 7,9% 4,8% 12,9% 13,5% 13,6% 14,0%

EBITDA consenso 38,1 13,4 88,2 103,0 108,0 133,5

Bº neto -25,3 -28,0 20,2 32,7 43,9 57,0

BPA (eur) -0,19 -0,21 0,16 0,25 0,34 0,44

DPA (eur) 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,14

FCF -48,7 -2,2 38,0 20,6 26,0 41,2

DFN + / Caja neta - 298,1 336,2 287,1 274,6 261,7 238,0

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 4,00 eur

Precio actual: 2,52 eur

Potencial: 58,7 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto 2% 17% 39%

Relativo 4% 10% 29%

TUB.MC  / TUB ES

Capitalización (mln eur) 306,3

Nº acciones (mln) 129,0

Free Float 66,2%

Vol. día (mln eur) 0,3

Mín/Máx 12 meses (eur) 1,63 - 2,64

Revalorización YTD 18,9%
25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 100% 0% 0%

2022 2023e 2024e

PER 12,7x 10,0x 7,4x

VE/EBITDA 5,9x 5,1x 4,3x

VE/Ventas 0,8x 0,7x 0,6x

P/VC 1,2x 1,3x 1,2x

DN/EBITDA 3,1x 2,3x 1,9x

Pay-Out 0,0% 40,0% 40,0%

Rent. Div. 0,0% 2,5% 4,0%

FCF Yield 14,8% 6,4% 8,0%

ROCE 8,7% 13,2% 15,9%

ROE 9,1% 13,3% 15,8%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil
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Tubacex en una página 

TUBACEX Group aporta soluciones tubulares en los cinco continentes. El grupo TUBACEX se dedica a la producción y 

venta de tubos sin soldadura en acero inoxidable y en altas aleaciones de níquel. Además, fabrica otros productos largos 

de acero inoxidable. Los sectores químico y petroquímico representan alrededor del 80% de las ventas del grupo.  

Desglose de ventas por área geográfica 2022    Sectores consumidores de tubo de inoxidable 9M22 

 
  

Fuente: Tubacex         Fuente: Tubacex 

 

Evolución del margen EBITDA                    Evolución deuda neta / EBITDA (x) 

     
Fuente: Tubacex y Renta 4 Banco                             Fuente: Tubacex y Renta 4 Banco 
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la India. 

 

3- Aumento de las inversiones en el sector 
petroquímico.   

 

4- Levantamiento por parte de la Administración 
Biden de las sanciones a Irán. 

 

5- Reactivación de proyectos de energía nuclear 
en un entorno de crisis energética mundial. 

1- . 

1- Ralentización del crecimiento económico.   
 

2- Corriente en contra de los combustibles fósiles.   
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inversiones ligados a ESG. 
 

E&P Gas
17%

E&P Oil
14%

PowerGen
5%

Nuevos 
mercados

18%

Industrial
46%

0,0x

5,0x

10,0x

15,0x

20,0x

25,0x

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2019 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e

Deuda financiera neta DN/ EBITDA

vs comparables

E (Medioambiente) .

S (Social) .

G (Gobierno corporativo) .

Rating 

MSCI Rating1
-

Sustainalytics Risk Rating  2
-

S&P Global ESG Rank 3
68

Divulgación ESG Bloomberg 3
46,7

CDP del clima 4
7

Governance Qualityscore ISS 5
-

Fuente: Bloomberg, datos compañía. 
1
 (CCC-AAA), 

2 
(Min >40 - Max 

0), 
3 
(0-100)

 
, 

4
 (1-8), 

5
 (0-10).



 

 

© 2023 Renta 4 Banco S.A. Informe compañía / Tubacex  Página 2 

 

1. Valoración: elevamos precio objetivo  

1.1. Cambio de estimaciones y comparativa con plan estratégico 

Teniendo en cuenta el escenario actual hemos actualizado nuestras estimaciones llegando a 

las siguientes conclusiones:  

1- 2023 se presenta como otro año excepcional para Tubacex en el que, tal y como ha 

confirmado la compañía, veremos cifras de EBITDA crecientes en el 1S23, apoyado en una 

más que positiva entrada de pedidos en el 1T23 que supera las ventas previstas y, por tanto, 

seguirá aumentando la cartera de pedidos. Para el 2S23, desde R4 también anticipamos 

mejora con respecto al 1S13 gracias a esta cartera de pedidos. Con estas hipótesis, el 1S23 

debería cerrar entre 55/59 mln eur, cifra que contrasta con los 105,9 mln eur de nuestras 

estimaciones y los 100,8 mln eur del consenso de mercado. Cabe destacar que estas cifras 

se conseguirán a pesar de haber cerrado coberturas de precios de gas hasta finales de 2T23 

más elevadas que los precios actuales. En este positivo contexto, hemos elevado nuestras 

estimaciones para los próximos ejercicios (EBITDA +11,4%, 8,7% y +14,3%, en 2023e, 

2024e y 2025e, respectivamente) para reflejar el buen momento por el que atraviesa Tubacex.   
 

Cuadro 1. Cambio de estimaciones (mln eur)  

 

Fuente: Renta 4 Banco 

 

2- Tubacex superará los objetivos orgánicos 2025: teniendo en cuenta el escenario actual, 

estimamos que los objetivos financieros del plan estratégico 2021/2025 se han quedado 

obsoletos (ya estimábamos esta circunstancia en septiembre de 2022) y la compañía ha 

confirmado que a lo largo del 2S23 actualizarán este plan estratégico. Tras revisar nuestras 

estimaciones, Tubacex alcanzará de forma exclusivamente orgánica, sin incluir 

adquisiciones, los objetivos totales del plan estratégico 2021/2025 proporcionados en 

junio de 2022: a) ventas 2025e de 1.123 mln eur vs. el objetivo orgánico de 900 mln eur de 

Tubacex (1.000/1.200 mln eur incluyendo adquisiciones), b) margen EBITDA del 14,0% en 

2025e vs. 12%/15% previsto por Tubacex,  y c) deuda neta / EBITDA 2025e de 1,5x vs. 2x/3x 

fijadas por Tubacex, gracias a una mejor generación de caja y sin tener en cuenta posibles 

operaciones corporativas. 
 

  

2023e 2024e 2025e

Ventas Antiguas 834,7 960,5 1.039,9

Ventas Nuevas 875,8 997,5 1.123,2

Var. % 4,9 3,9 8,0

Ebitda Antiguo 105,9 125,2 137,3

Ebitda Nuevo 118,0 136,1 157,0

Var. % 11,4 8,7 14,3

Margen antiguo (%) 12,7 13,0 13,2

Margen nuevo (%) 13,5 13,6 14,0

Var. (p.p.) 0,8 0,6 0,8

Bº neto Antiguo 29,5 43,3 51,7

Bº neto Nuevo 32,7 43,9 57,0

Var. % 10,7 1,3 10,2
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1.2. Valoración DCF: elevamos precio objetivo a 4,0 eur/acción (vs. 3,6 eur/acción 

anterior) 

Bajo este escenario, estimamos que la estrategia llevada a cabo por la compañía en los últimos 

años de reducción de costes y de centrarse en productos de alto valor añadido, posicionan a 

Tubacex en una posición privilegiada para beneficiarse de las inversiones futuras con la 

garantía de contar con la mayor cartera de pedidos de su historia (1.650 mln eur). En este contexto 

elevamos nuestro precio objetivo hasta 4,0 eur/acción (vs. 3,6 eur/acción anteriores), 

reiterando nuestra recomendación de SOBREPONDERAR.  

 

Valoramos Tubacex utilizando el método de descuento de flujos de caja, siendo nuestras 

principales hipótesis:   

 

1. Coste de los recursos propios: 11,2%. 

 

2. Coste medio ponderado del capital: 9,6%. 

 

3. Tasa de crecimiento perpetua: 0,5%. 

 

Cuadro 2. DCF Tubacex 

 

 

Finalmente, nuestra valoración descuenta unos múltiplos implícitos VE/EBITDA 23e y 24e 

de 6,7x y 5,8x, respectivamente, claramente por debajo de la media de los últimos 10 años de 

alrededor de 17,0x e inferiores a las 13,3x de 2019, las 8,9x de 2018 y las 9,7x de 2014, años en 

los que se consiguieron las cifras de EBITDA más elevados del periodo. 

 

2023e 2024e 2025e VR

EBIT 68,8 85,7 105,3 105,8

Impuestos (EBIT x t) -25% -25% -25% -25%

NOPAT 51,6 64,3 79,0 79,4

Amortización 49,1 50,4 51,6 51,6

Inversiones netas -50,0 -50,0 -50,0 -51,6

Inversión en circulante -32,9 -37,4 -38,8 -1,7

Cash Flow Libre 17,9 27,3 41,8 77,7

Cash Flow descontado 17,9 24,9 34,8 708,0

Valoración de los fondos propios (mln eur)

Valor actual flujos explícitos 77,6

Valor actual residual 708,0

VALOR DE EMPRESA 785,6

(-) Deuda financiera neta dic-22 -287,1

(-) Minoritarios 0,0

Valor teórico de los recursos propios 498,5

Autocartera 3,80%

Nº accciones sin autocartera 124,1

Valor teórico objetivo (eur/acc) 4,0

Cotización 2,5

Potencial a precio objetivo 59,4%

Fuente: Renta 4 Banco
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Cifras Clave   

   

PYG (mln eur) 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e TACC 19/25

Ventas 479,6 365,0 714,7 875,8 997,5 1.123,2 10,6%

Coste de ventas -242,6 -162,4 -276,9 -338,4 -384,4 -431,7 6,3%

Margen Bruto 237,1 202,6 437,9 537,4 613,1 691,5 14,1%

Gastos operativos -199,0 -185,0 -345,5 -419,5 -477,0 -534,5 13,8%

EBITDA 38,1 17,6 92,3 118,0 136,1 157,0 15,2%

EBITDA ajustado 38,1 17,6 92,3 118,0 136,1 157,0 15,2%

Amortizaciones -50,0 -44,5 -47,9 -49,1 -50,4 -51,6 2,6%

EBIT -11,9 -26,9 44,5 68,8 85,7 105,3 29,1%

Resultado financiero -14,4 -11,3 -17,6 -19,3 -19,2 -18,8 8,9%

Puesta en equivalencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Otros y extraordinarios 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

BAI -26,4 -34,5 26,9 49,5 66,5 86,5 40,0%

Impuestos sobre beneficios 1,2 3,5 -3,8 -12,4 -16,6 -21,6 n.a.

Minoritarios -0,1 3,0 -2,8 -4,5 -6,0 -7,9 14,3%

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a.

Bº Neto -25,3 -28,0 20,2 32,7 43,9 57,0 31,3%

Márgenes y crecimiento (%) 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e

Crec. Ventas -21,8% -23,9% 95,8% 22,5% 13,9% 12,6%

Margen Bruto 49,4% 55,5% 61,3% 61,4% 61,5% 61,6%

Crec. EBITDA -43,2% -53,8% 424,7% 27,8% 15,4% 15,3%

Margen EBITDA 7,9% 4,8% 12,9% 13,5% 13,6% 14,0%

Crec. EBITDA ajustado -43,2% -53,8% 424,7% 27,8% 15,4% 15,3%

Margen EBITDA ajustado 7,9% 4,8% 12,9% 13,5% 13,6% 14,0%

Crec. EBIT n.a. n.a. 125,3% n.a. 54,9% 24,5% 22,9%

Margen EBIT -2,5% -7,4% 6,2% 7,9% 8,6% 9,4%

Crec. BPA n.a. n.a. 10,7% n.a. 61,4% 34,3% 30,0%

Balance (mln eur) 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e

Inmovilizado material 308,5 278,1 266,8 267,7 267,3 265,6

Inmovilizado inmaterial 115,6 114,1 114,4 114,4 114,4 114,4

Inmovilizado financiero 80,3 90,6 100,3 100,3 100,3 100,3

Otro activo fijo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Clientes 57,4 60,2 89,2 109,3 124,5 140,2

Otro activo circulante 291,2 340,8 413,6 487,2 554,8 624,8

Tesorería y equivalentes 185,9 158,0 175,4 214,9 244,8 275,6

Total activo 1.038,9 1.041,8 1.159,7 1.293,8 1.406,1 1.520,9

Recursos propios 240,9 197,4 221,5 246,1 276,9 316,3

Minoritarios 57,6 51,8 54,6 59,1 65,1 73,0

Deuda financiera a largo plazo 252,5 274,0 169,0 196,0 213,0 220,2

Otros pasivos a largo plazo 82,1 64,5 71,7 71,7 71,7 71,7

Deuda financiera a corto plazo 231,5 220,2 293,5 293,5 293,5 293,5

Proveedores 147,5 151,2 237,6 290,4 329,9 370,5

Otros pasivos a corto plazo 26,8 82,7 111,8 137,0 156,0 175,7

Total pasivo 1.038,9 1.041,8 1.159,7 1.293,8 1.406,1 1.520,9

Principales ratios 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e

Nº acciones (mln) 133,0 133,0 129,0 129,0 129,0 129,0

Precio (eur) 1,37 1,50 2,00 2,52 2,52 2,52

BPA (eur/acción) -0,19 -0,21 0,16 0,25 0,34 0,44

DPA (eur/acción) 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,14

Payout (%) 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 40,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 4,0% 5,4%

VE/ Ventas (x) 1,0 1,5 0,8 0,7 0,6 0,5

VE/ EBITDA (x) 12,6 30,5 5,9 5,1 4,3 3,6

VE/ EBIT (x) n.a. n.a. 12,3 8,7 6,8 5,3

PER (x) n.a. n.a. 12,7 10,0 7,4 5,7

ROCE (%) -2,2% -5,0% 8,7% 13,2% 15,9% 19,0%

ROE (%) -10,5% -14,2% 9,1% 13,3% 15,8% 18,0%

Deuda neta (+) / caja neta (-) (mln eur) 298,1 336,2 287,1 274,6 261,7 238,0

Deuda neta / EBITDA (x) 7,8 19,1 3,1 2,3 1,9 1,5

Cobertura de intereses (x) -0,8 -2,4 2,5 3,6 4,5 5,6

Capex / ventas (%) 13,3% 3,5% 5,2% 5,7% 5,0% 4,5%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave   

 

Comparables de mercado  

 

 

  

EOAF (mln eur) 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e

EBIT -11,9 -26,9 44,5 68,8 85,7 105,3

Amortización de inmovilizado 50,0 44,5 47,9 49,1 50,4 51,6

Variación fondo de maniobra -10,2 7,2 13,7 -15,7 -24,3 -25,3

Resultado financiero -14,4 -7,6 -17,6 -19,3 -19,2 -18,8

Impuestos 1,2 3,5 -3,8 -12,4 -16,6 -21,6

Flujo de caja operativo 14,7 20,7 84,6 70,6 76,0 91,2

Inversiones en activo mat e inmat. -63,6 -12,6 -36,9 -50,0 -50,0 -50,0

Otras inversiones 0,2 -10,3 -9,7 0,0 0,0 0,0

Flujo de caja libre -48,7 -2,2 38,0 20,6 26,0 41,2

Dividendos (sociedad dominante) 0,0 0,0 0,0 -8,1 -13,1 -17,5

Otros movimientos de FF.PP. -12,0 -18,2 3,9 0,0 0,0 0,0

Otros 16,2 -17,6 7,2 0,0 0,0 0,0

Cambio en deuda neta -44,6 -38,1 49,1 12,5 12,9 23,6

Deuda neta (+) / caja neta (-) 298,1 336,2 287,1 274,6 261,7 238,0

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 23e

Tubacex, S.A. * 129 2,52 325 Sobreponderar 4,00 58,7% 2,5%

Vallourec SA 229 13,05 2.988 Sobreponderar 20,00 53,3% 0,0%

Sandvik AB 1.254 17,97 22.539 Sobreponderar 19,91 10,8% 2,6%

Promedio 32,0% 1,3%

Compañía PER 23e PER 24e
Cto. Bº Neto 

22-24e
PEG 23e PEG 24e ROE 23e P/VC 23e

Tubacex, S.A. * 10,0x 7,4x 47,2% 0,2x 0,2x 13,3% 1,3x

Vallourec SA 6,2x 5,6x n.a. n.r. n.r. 21,5% 1,3x

Sandvik AB 16,5x 15,5x 23,5% 0,7x 0,7x 17,7% 2,9x

Promedio 11,4x 10,5x 23,5% 0,7x 0,7x 19,6% 2,1x

Compañía
VE/EBITDA 

23e

VE/EBITDA 

24e

Cto. EBITDA 

22-24e

Margen 

EBITDA 23e
EVG 23e EVG 24e

DN/EBITDA 

23e

Tubacex, S.A. * 5,1x 4,3x 21,4% 13,5% 0,2x 0,2x 2,3x

Vallourec SA 4,1x 3,7x 18,1% 19,4% 0,2x 0,2x 1,1x

Sandvik AB 10,2x 9,4x 6,1% 24,5% 1,7x 0,4x 1,2x

Promedio 7,2x 6,6x 12,1% 22,0% 1,0x 0,3x 1,1x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2023 1 año

Tubacex, S.A. * -0,6% -3,1% 1,7% 17,3% 18,9% 39,2%

Vallourec SA -4,3% -9,5% -6,4% 21,3% 6,4% 20,8%

Sandvik AB -1,9% -8,8% -5,9% 5,6% 8,3% 3,0%

Ibex 35 -3,5% -5,8% -2,7% 7,6% 8,9% 10,0%

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses 
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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 Grupo Renta 4, 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 Grupo Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, 

integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 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. Grupo Renta 4 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.   

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades 

emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones 

de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios 

diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

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 del Grupo Renta 4 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. El Grupo Renta 4 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.    

Grupo Renta 4 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 Grupo Renta 4 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.  

Renta 4 Banco tiene contratos de liquidez con Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas 

(asesor registrado), Making Science (asesor registrado) y Inversa Prime Socimi (asesor registrado). Asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, 

inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Repsol, Making Science, Inversa Prime Socimi y Enerside, y cobertura de Análisis en Azkoyen 

e Inmobiliaria del Sur, servicios por los que cobra honorarios, a la vez que presta servicios de inversión y colocación a Grupo Ecoener, S.A. y/o accionistas 

o consejeros, y a Opdenergy. 

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 Grupo Renta 4. 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.  

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

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

Departamento de Análisis   

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: 62% Sobreponderar, 37% Mantener y 1% Infraponderar. 
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