COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRUPO MASMOVIL
13 de abril de 2015

De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil
(en adelante MAB), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la
siguiente información relativa a la sociedad MASMOVIL IBERCOM, S.A. (en adelante
“Grupo MASMOVIL” o “MASMOVIL” indistintamente).

Confirmación de la adquisición del 100% de Embou Nuevas Tecnologías, S.L. y del
100% de Ebesis Sistemas, S.L.
El pasado 5 de marzo de 2015 la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) comunicó a MASMOVIL la
aprobación de ambas operaciones de adquisición. Finalmente, con fecha 10 de abril de
2015 se ha producido el cierre formal de la transacción, después de haberse
completado satisfactoriamente el proceso de revisión financiera, legal y de negocio
(Due Dilligence) de ambas compañías, llevado a cabo por BDO.

De esta manera se cierra con éxito la adquisición por parte del Grupo MASMOVIL del
100% del operador de telecomunicaciones Embou Nuevas Tecnologías, S.L. (en
adelante “EMBOU”), operador de telecomunicaciones de Aragón y líder en zonas
rurales de esta Comunidad Autónoma, y del 100% de Ebesis Sistemas, S.L. (en adelante
“EBESIS”), data center y proveedor de infraestructuras cloud para empresas en Aragón,
cuyo preacuerdo fue anunciado en el Hecho Relevante del 11 de diciembre de 2014.

Con esta adquisición el Grupo MASMOVIL consigue aumentar sus ingresos proforma
del 2014 en 2,7 M€ y el EBITDA del mismo ejercicio en aproximadamente 840.000€, y
la financiación de la operación ha sido estructurada mediante una combinación de
pago en efectivo, acciones y pago aplazado a satisfacer, sin intereses, en los próximos
4 ejercicios.
Adicionalmente EMBOU aporta a MASMOVIL experiencia en el despliegue y en la
gestión de redes de fibra óptica, que considera relevante para el grupo en el futuro.
La adquisición permitirá al Grupo aspirar a convertirse en la segunda operadora de
Aragón, con una oferta integral de servicios de banda ancha (basado en fibra,
cobre/ADSL, wimax), fijo y móvil.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Madrid, a 13 de abril de 2015

D. Meinrad Spenger
Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración

