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En cumplimiento de lo dispuesto por la Circular MAB 9/2010, por medio de la presente se pone
a disposición del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante MAB) la siguiente información:
El pasado 31 de enero se completó la adquisición de ConnectedtoGo, con los detalles explicados
en el hecho relevante publicado el 21 de enero de 2014.
El 1 de marzo, Javier Gonzalez-Soria y Moreno de la Santa, fundador y CEO de ConnectedtoGo,
se ha incorporado al Grupo Eurona Telecom, no sólo como CEO de ConnectedtoGo sino
especialmente como Chief Comercial Officer del Grupo. Asimismo, desarrollará la labor de
Travel Connectivity Evangelist, enmarcada dentro de la actividad altruista del Grupo.
Javier es Doctor en Derecho y Doctor en Económicas, MBA, MAC, CIA, Auditor ROAC y Stanford
EPC. Desde 1992 a 2005 ocupó diferentes puestos de responsabilidad en Mundicolor Iberia, que
fue el mayor Tour Operador internacional de España, empresa que abandonó siendo Director
General cuando fue comprada por Marsans.
En 2006 se incorporó a Google para protagonizar el lanzamiento de la filial en España del gigante
americano, como Managing Director de Google Travel. En los 6 años en los que Javier
permaneció en Google, convirtió el Vertical de Travel en uno de los más grandes de SEEMEA,
representando sus ingresos, casi el 50 por ciento de los globales de España. Asimismo desarrolló
una intensa actividad internacional dentro Google, siendo miembro desde su incepción del
Global Travel Advisory Commeete y Vicepresidente de Miembros Afiliados de la Organización
Mundial del Turismo.
En 2012 Javier abandonó Google para crear la start-up, ConnectedtoGo, que en menos de 2 años
se ha convertido en el líder de la oferta MiFi en la industria turística, solventando los problemas
del "connected traveller". Asimismo desarrolla una intensa labor de consultoría en materias de
emarketing, ecommerce y mobility para importantes Venture Capitals y grandes empresas
turísticas.
Javier aportará al Grupo Eurona su capacidad de emprendimiento, su foco comercial y su world
class expertise en el ámbito digital para colaborar en su permanente crecimiento.

En Cornellà del Llobregat (Barcelona), a 10 de marzo de 2014.
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