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EURONA WIRELESS TELECOM.S.A.
6 de Noviembre de 2015

NUEVA ORGANIZACION EURONA
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De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil por medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente
información relativa a EURONA WIRELESS TELECOM S.A. (la “Sociedad”).
Tras la consolidación de la organización implantada a inicios del ejercicio 2014,
donde integramos los negocios de Kubi Wireless y de Eurona en una sola forma de
trabajar, con procesos transversales únicos, la organización consiguió concentrar la
actividad del grupo en dos únicas Unidades de Negocio, Eurona Hotspot y Eurona
Telecom, reforzando nuestro enfoque de negocio y optimizando las sinergías
funcionales del grupo. En mayo de 2015 el Consejo de Administración de Eurona dio
un paso adelante en este proceso aprobando el proyecto de fusión de las dos
matrices españolas Eurona Wireless Telecom, SA y Kubi Wireless, SA.
Fruto de esta fusión se ha procedido a consolidar la organización de la compañía
para una mayor eficiencia y orientación a los mercados. De esta forma, la compañía
continua liderada por Jaume Sanpera como presidente ejecutivo del que
dependerá directamente Carlos Riopedre que pasara a dirigir la compañía como
Director General del Grupo tanto en España como en el extranjero.
De Carlos dependerán las direcciones de negocio:
•
•

Dirección General de Eurona Hotspot (Wifi): Jorge Ramos
Dirección General de Eurona Telecom (4G/sat): co-liderado por Lidia
Caba y Marco Guadalupi

y las direcciones funcionales:
•
•
•
•
•

CFO (Dirección financiera y de Recursos humanos): Driss Khouja
CSO (Dirección de Sistemas): Jordi Pons
COO (Dirección de Operaciones de Cliente): Alicia Ollé
CPO (Dirección de Marketing i producto): Lidia Caba
CFDO (Direccion de Desarrollo Franquicias ): Rafa franco

Tras la culminación de esta nueva organización en Eurona, Joaquín Galí, hasta ahora
Consejero Delegado del grupo Eurona, da por concluida una etapa decisiva en su
carrera y abandonará su cargo y responsabilidad durante este mes de Noviembre,
siguiendo sin embargo vinculado al proyecto desde fuera de la compañía.
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Joaquin, después de más de tres años y medio en Eurona y habiendo asumido la
responsabilidad de Director General primero y de Consejero Delegado del grupo a
partir de marzo de 2014, ha acompañado a Jaume Sanpera en el liderazgo del fuerte
crecimiento del grupo, en la consolidación de la compañía como líder en el
mercado.

En Barcelona a 30 de Septiembre de 2015

Jaume Sanpera Izoard
Presidente del Consejo de Administración
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