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País: Francia
Año fundación: 1964 por Jean-Claude Decaux
Pionero: creó el concepto de “Mobiliario Urbano”
2001 empezó a cotizar en la Bolsa de París
Capitalización Bursátil: 3.400 millones de euros
Líder mundial en publicidad exterior: audiencia diaria de 890 millones de personas

Publicitan en tres divisiones de negocio

INGRESOS: Mobiliario urbano 43,4%
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Publicitan en tres divisiones de negocio

INGRESOS: Mobiliario urbano 43,4%
Transporte 42,1%
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Publicitan en tres divisiones de negocio

INGRESOS: Mobiliario urbano 43,4%
Transporte 42,1%
Cartelera Gran Formato (Billboard): 14,5%
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Ingresos por Región

Europa: 51,4%
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Sector
Macro tendencia secular: población mundial más urbana (82% en 2050) y móvil

Compañía
Ventajas competitivas:
-

Escala: cobertura mundial
Contratos de largo plazo
Innovación: en su ADN
Pionero en la era digital (2013): 24% ingresos a cierre septiembre 2020.
Compañía familiar (familia Decaux 65%): alineación de intereses Dirección/Accionistas
Balance fuerte: incremento liquidez y reducción de deuda
Máxima calificación Responsabilidad Social Corporativa (ESG): AAA

| www.gvcgaesco.es

Entorno Actual: Tráfico Coches
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Entorno Actual: Pasajeros en Transporte Público
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Entorno Actual: Pasajeros en Tráfico Aéreo
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2020: Ingresos hasta septiembre
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¿Cómo ha reaccionado la compañía en 2020?
A nivel de NEGOCIO:
28 de enero: gana una concesión publicitaria exclusiva por 10 años en el Aeropuerto Internacional de
Libreville (Gabón). (Ya tiene una cuota del 27% del tráfico aéreo mundial)
11 de mayo: gana un contrato de publicidad en mobiliario urbano por 15 años en Bogotá (Colombia)
29 de junio: renueva y amplía su contrato con el Metro de Pequín por 20 años
25 de agosto: gana un contrato a 20 años para operar 140 relojes digitales en Campinas (Brasil)
29 de octubre: finaliza su contrato de publicidad en los 4 aeropuertos de Nueva York/New Jersey
23 de noviembre: gana un contrato de publicidad digital en Manchester (UK)
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¿Cómo ha reaccionado la compañía en 2020?
A nivel CORPORATIVO:
31 de marzo: adquiere un 23% de Clear Media Limited, número 1 en China
16 de diciembre: adquiere 100% de Abri Services Media (compañía familiar, 76 empleados, norte/oeste
de Francia, especialista en Mobiliario Urbano)

A nivel OPERATIVO:
25 de marzo: cancela el dividendo.
20 de abril: refuerza su posición de liquidez con una colocación de Bonos por 1.000 millones de
euros a 4,5 años (interés de 2%) y 8 años (2,625%). Tres veces sobresuscrita.
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La psicología del inversor
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Gráfico hasta 2019
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Gráfico Actual
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Conclusiones

 Focalización de producto: exportable
 Líder mundial
 Diversificación de ingresos
 Alineación intereses dirección/accionistas (disciplina financiera)
 Balance fuerte
 Ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo

 Máxima calificación en Responsabilidad Social Corporativa
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Anexos
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Aviso Legal
Este documento publicitario, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en la misma, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. U. (en adelante "GVC Gaesco Gestión "), con la finalidad de
proporcionar información general a la fecha de emisión del informe respecto a la Institución de Inversión Colectiva identificada en el mismo, y están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de la sociedad gestora. GVC Gaesco Gestión no asume
compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento publicitario, están basados en fuentes que se
consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente
por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo cualquier decisión de inversión.
La información contenida en el presente documento publicitario hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de
inversión, en consecuencia, el receptor de este documento publicitario es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía
de alcanzar tales resultados .
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento publicitario tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de
inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento realizado por GVC Gaesco Gestión o cualquier empresa del Grupo GVC Gaesco.
El receptor que tenga acceso al presente documento publicitario 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 no han sido tomadas en consideración 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.
GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento publicitario o de su contenido. El receptor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o
instrumentos o los 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 e incluso suponerle
la pérdida de la inversión inicial.

Es posible que entre la información contenida en el presente documento publicitario existan datos o referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de la utilizada en el Estado Miembro de residencia de los
destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o
indirectamente alteraciones (incrementos o disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información contenida en el presente documento.
GVC Gaesco Gestión puede realizar por cuenta de institución de inversión colectiva identificada en el presente documento publicitario, operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello GVC Gaesco Gestión ha adoptado
procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la institución de inversión colectiva y a precios o en condiciones
iguales o mejores que los de mercado. GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, 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. Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que
sean inconsistentes con la información contenida en el presente documento publicitario.
Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida, o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. 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.
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