Jazztel entra en el IBEX 35

Madrid, 9 de abril de 2013. .-- Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZZ), uno
de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con red propia en
España, entrará a formar parte del principal índice de referencia de la bolsa española.
El Comité Asesor Técnico del Ibex 35 ha decidido la inclusión de Jazztel en el selectivo
a partir del próximo 23 de abril.
En palabras de Leopoldo Fernández Pujals, Presidente de Jazztel: “Me siento
enormemente satisfecho”. “Este logro se debe al esfuerzo del gran equipo de Jazztel,
capitaneado por José Miguel García”. Jazztel es la segunda compañía que el
empresario consigue incluir en el selectivo español, tras la entrada de Telepizza,
compañía que creó él mismo en 1988 y, diez años después, entró a formar parte del
IBEX 35.
José Miguel García Fernández, Consejero Delegado de Jazztel: “La entrada de nuestra
Compañía en el IBEX 35 es el reconocimiento a una empresa que ha centrado sus
esfuerzos en ofrecer el mejor producto en calidad y precio a sus clientes a la vez que
continúa creando valor para sus accionistas”.
Jazztel presentó el pasado 14 de marzo su plan de negocio para los próximos 5 años.
Este plan centra sus bases en el despliegue de fibra que la Compañía inició a finales del
año 2012, así como en los servicios de convergencia fijo-móvil. De esta forma, la
Compañía espera alcanzar más de 2,5 millones de clientes de móvil y 2 millones de
usuarios de banda ancha en 2017, un 16 por ciento de cuota de mercado, 600.000 de
ellos en fibra. Jazztel espera también triplicar su beneficio neto hasta 200 millones de
euros en 2017, multiplicar el EBITDA de la Compañía por 2, situándose entre 380 y 420
millones de euros, y que los ingresos superen los 1.500 millones de euros en 2017.

