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Mario Armero seguirá al frente de Anfac hasta final de año.

Mario Armero deja  
la vicepresidencia de 
Anfac tras ocho años
Iñaki de las Heras. Madrid 
El vicepresidente de la asocia-
ción de fabricantes de vehícu-
los Anfac, Mario Armero, de-
jará su cargo a finales de año. 
Lo hará tras ocho años de de-
sempeño, en los que se ha 
convertido en el principal in-
terlocutor de las 17 plantas es-
pañolas de vehículos, ha con-
tribuido al lanzamiento de los 
planes Pive y, en su última 
etapa, ha dado forma a los 
contratos de relevo e impulsa-
do la incorporación del nuevo 
ciclo de medición de emisio-
nes WLTP. 

Tras modernizar la asocia-
ción, tomará un nuevo rumbo 
laboral. Anfac se encuentra 
también en un momento de 
cambio, a punto de impulsar 
una estrategia hasta 2040. Allí 
estarán recogidos los grandes 
retos a los que se enfrenta el 
sector, como el coche eléctri-
co, compartido y autónomo. 

En la elaboración de su fu-
tura estrategia verde y digital, 
Anfac ha contado con la asis-
tencia de KPMG. Ese es uno 
de los motivos por los que el 
nombre de la máxima res-
ponsable de Industria duran-
te el último gobierno del PP, 
Begoña Cristeto, es uno de los 
que suenan para sustituir a 
Armero. 

Anfac, cuya junta directiva 
se reunió ayer, aún no ha deci-
dido el nombre del sustituto. 
Se halla en un proceso de se-
lección en el que también es-
tán llegando propuestas de los 
propios asociados –veinte de 
ellos se apuntaron en la etapa 
de Armero como directivo–. 

El encuentro de ayer de la 
junta directiva también estu-
vo marcado por la designa-
ción del presidente, José Vi-
cente de los Mozos, como di-
rector general adjunto a la 
consejera delegada de Re-
nault  (ver página 8). 

De los Mozos participó por 
videoconferencia en la junta y 
agradeció a Armero su labor. 
Ha tenido, según dijo, un pa-
pel decisivo en la recupera-
ción del peso de esta industria 
tras la crisis. 

La nueva Anfac debe desa-
rrollar los tres pilares de la 
nueva estrategia. Son la lucha 
contra el cambio climático, la 
mejora de la calidad del aire y 
la reducción de la congestión 
en las ciudades. Para ello, de-
fiende la recuperación de las 
ayudas a la compra de vehícu-
los para renovar el parque 
móvil y una homogeneiza-
ción de la gran cantidad de 
normas distintas que en los 
últimos tiempos han prolife-
rado en ciudades y comunida-
des autónomas. La asociación 
es partidaria de que las eti-
quetas ambientales de la DGT  
sean la referencia para una re-
gulación coherente en todo el 
país.

El directivo impulsó 
en su última etapa el 
contrato de relevo y 
el nuevo sistema de 
medición de CO2

La asociación de 
fabricantes de 
coches prepara una 
estrategia para res-
ponder a grandes 
tendencias como la 
electrificación y la 
digitalización. 
También buscará pla-
nes de estímulo a la 
compra y normas 
homogéneas.

ESTRATEGIA

I. del Castillo. Madrid 
Telefónica ha cerrado la 
compra de Istria, una com-
pañía especializada en ci-
berseguridad y criptografía. 
El grupo adquirido formaba 
parte de la ingeniería Grupo 
Revenga, matriz de Reven-
ga Smart Solutions (RSS), 
empresa especializada en 
soluciones integrales para 
los sectores de transporte, 
telecomunicaciones y segu-
ridad. 

Con la adquisición de Is-
tria, Telefónica incorpora a 
un equipos profesionales 

muy especializados en el 
campo de la criptografía, 
así como las soluciones y 
sistemas desarrollados por 
la misma. Especialmente, 
destaca el criptosistema 
IS101 desarrollado por Is-
tria para la protección de 
las comunicaciones IP y 
que cuenta con la certifica-
ción Common Criteria otor-
gada por el Centro Cripto-
lógico Nacional. 

Para Grupo Revenga la 
venta de Istria supone ren-
tabilizar la inversión en I+D 
realizada en el desarrollo 

de sistemas de encriptación 
y focalizar sus inversiones 
en el desarrollo de solucio-
nes de cara a la próxima ge-
neración de sistemas de 
transporte y telecomunica-
ción, así como obtener re-
cursos para seguir invir-
tiendo en I+D.  

Telefónica ya venía tra-

bajando con Istria como 
proveedor de soluciones de 
criptografía para robuste-
cer la seguridad de sus re-
des desde hace más de un 
año.  

Epicom 
Las firmas de criptografía  
están levantando mucho in-
terés en los últimos meses. 
De hecho, Epicom, una filial 
de Duro Felguera especiali-
zada en estas tecnologías, 
está en venta y entre los 
candidatos a la compra figu-
ran Indra y Oesia.

La operadora española compra Istria 
para reforzar la seguridad de su red

Los sistemas de  
criptografía de 
Istria fortalecerán 
la seguridad de las 
redes de Telefónica 

Ignacio de Castillo. Madrid 
Telefónica ha contratado al 
banco de inversión Goldman 
Sachs para que le ayude en el 
proceso de monetización de 
su cartera de 50.000 empla-
zamientos radioeléctricos en 
los que, por el momento, no se 
han incluido en los 18.000 
que fueron transferidos a su 
filial Telxius. Hace unas se-
manas, Goldman Sachs hizo 
una valoración potencial de 
estos activos entre 5.700 y 
8.600 millones de euros. 

Telefónica, a través de su fi-
lial británica O2, contrató al 
banco para que asesorara a la 
empresa española de teleco-
municaciones para que le 
ayudara a vender una partici-
pación en su empresa conjun-
ta de la torre del Reino Unido 
con Vodafone, Cornerstone 
Telecommunications Infras-
tructure Limited (CTIL o 
Cornerstone), según señaló 
Financial Times. Sin embargo, 
según informó ayer la publi-
cación sectorial TMT Finance 
y ha confirmado EXPAN-
SION, el mandato a Goldman 
es más amplio ya que se trata 
de gestionar una amplia revi-
sión de los activos de infraes-
tructuras de telecomunica-
ciones de la operadora espa-
ñola, que incluyen alrededor 
de 50.000 torres propiedad 
de la compañía, como señaló 
la operadora tras el consejo de 
administración del pasado 10 
de septiembre. 

Telefónica decidió enton-
ces poner en el mercado esos 

50.000 emplazamientos de 
telecomunicaciones móviles 
para optimizar su valor, y que 
este aumento se refleje en la  
cotización de la matriz.  

La compañía opera actual-
mente 130.000 emplaza-
mientos, de los que 68.000 
son en propiedad y de ellos 
cerca de 50.000 son “elegi-
bles”, es decir, que podrían 
traspasarse para monetizar su 
valor. Telxius, la empresa de 
infraestructura de telecomu-

nicaciones de Telefónica, es 
propietaria de aproximada-
mente 18.000 y los aproxima-
damente 50.000 restantes 
son propiedad de otras filiales 
del grupo Telefónica. 

Escenarios 
Una de las posibilidades 
es traspasar estas torres a 
Telxius, aunque para hacerlo 
se abren dos escenarios. Que 
Telxius se endeude para pa-
gar las torres a Telefónica, o 
que ésta las aporte en especie. 
En ese caso, KKR y Pontega-
dea deberían sumar más capi-
tal para mantener su partici-
pación o ver cómo se redu-
cían sus participaciones.  

Otro escenario que se está 

contemplando supone ven-
der la cartera de torres por 
países a través de varias licita-
ciones. La tercera opción se-
ría abordar la venta por regio-
nes globales, de forma que to-
das las torres europeas se ven-
diesen en un bloque, mientras 
que las de Latinoamérica se 
vendiesen en otro. 

Estrategia 
La lógica de este movimiento  
hay que buscarla en el ex-
traordinario valor que están 
otorgando los mercados a las 
torres de telecomunicacio-
nes móviles o tendidos ma-
yoristas o minoristas de fibra 
óptica, cuando esos activos 
son segregados del balance 
de las operadoras tradiciona-
les y acaban en operadores 
mayoristas neutros o fondos 
de infraestructuras. Ejemplo 
de este fenómeno es el positi-
vo comportamiento bursátil 
de grupos como American 
Tower –que vale por encima 
de los  100.000 millones de 
dólares– o Crown Castle –por 
encima de los 57.000 millones 
de dólares–, ambos en máxi-
mos históricos o cercanos a 
ellos, o el de Cellnex en el 
mercado español, con una re-
valorización este año del 90%.

Telefónica ficha a Goldman 
para vender sus 50.000 torres
MONETIZACIÓN/ La operadora avanza en su proyecto de venta de emplazamientos 
para aprovechar el valor oculto de sus infraestructuras de telecomunicaciones. 

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. 
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Un escenario es 
traspasar las torres  
a Telxius, aunque  
necesita pactar con 
KKR y Pontegadea

Otra posibilidad  
es vender las torres 
por países o en dos 
grandes bloques, 
Europa y América
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