HECHO
RELEVANTE
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (en
adelante, Mercado), por medio del presente EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en
adelante, EURONA) comunica al Mercado la siguiente información relevante.
El Consejo de Administración de EURONA ha ratificado la entrada de D. Aldo Olcese como
“senior advisor” de la compañía con el objetivo de aportar una visión estratégica y de
mercados financieros, así como reforzar las políticas de Buen Gobierno y Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de la compañía.
Aldo Olcese es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor Cum Laude de la misma especialidad. Es académico
numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) y
profesor invitado del Instituto de Empresa. Además, presidió el Instituto Español de
Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros entre 2000 y 2006, entre
otros cargos.
En el ámbito profesional, ha sido presidente del consejo asesor Société Générale,
consejero delegado de Leche Pascual, consejero de Telepizza y KPMG, entre otras. En el
área tecnológica fundó Servicom –el primer proveedor de servicios de Internet en España, que en 1994 fue vendido a Retevision, y ha sido consejero de empresas tecnológicas de
primer nivel como Ericsson España y presidente del consejo asesor de T-Systems, del
grupo Deutsche Telekom.
Además, Aldo Olcese presidió los primeros observatorios de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social del Ibex 35. Ha sido miembro del grupo especial de trabajo para la
reforma del Gobierno Corporativo, por designación del Ministro de Economía y Hacienda
en 2005, y miembro de la comisión especial para la reforma del Estatuto Básico del
Empleado Público, por designación del Ministro de Administraciones Públicas, en 2007.
Aldo Olcese ha formado también parte de la Comision Conthe para la redaccion del Codigo
Unificado de Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas y del Grupo de trabajo de
la CNMV para la Reforma del Gobierno Corporativo en 2015.

Reorganización corporativa
En paralelo, el Consejo de Administración de EURONA ha ratificado el pasado 29 de Junio
la salida del fondo QMC del consejo de la compañía, sin duda, un actor clave en el
desarrollo orgánico y corporativo del grupo en este último año y medio. QMC se hizo con
el 9,89% del capital de EURONA en noviembre de 2014, convirtiéndose así en su primer
accionista tras acudir a la ampliación de capital emitida en octubre del mismo año.
De conformidad con lo anunciado en el HR del pasado 28 de Junio de 2016, esta
circunstancia facilitará la posible incorporación de otros socios industriales y de negocio
que sumen sinergias al Plan de Negocios y se comprometan con el proceso de crecimiento
que está liderando la compañía.
A raíz de este movimiento, D. Javier Moncayo, consejero independiente, pasa a ser
miembro de la Comisión Delegada de Auditoría, presidida por D. Jordi Martí Taulé, en
sustitución de QMC.
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Jaume Sanpera
Presidente y Consejero Delegado EURONA WIRELESS TELECOM, SA

Carrer del Taulat, 27
08005 Barcelona - España

eurona.com

pág.- 2

