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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2018 DE VOZTELECOM OIGAA360, S.A. 

 

29 de abril de 2019 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”) sobre 

información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente se comunica al 

mercado información relevante de VOZTELECOM OIGAA360 S.A. (en adelante ‘VOZ’, 

‘VOZTELECOM’, la Sociedad, o la Compañía), relativa a los resultados financieros 

consolidados para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, 

junto con el grado de cumplimiento del Plan de Negocio publicado el pasado 27 de abril de 

2018 en la comunicación de resultados financieros del ejercicio 2017 en la web del MAB. 

 

La información contenida en la presente comunicación ha sido elaborada por la Sociedad 

como resultados consolidados de VOZTELECOM OIGAA360 S.A. y sus empresas 

dependientes, a partir de la información contable y financiera elaborada por la compañía. Los 

resultados del ejercicio 2018 han sido objeto de auditoría por parte de BDO, el auditor de la 

Compañía, y debidamente formulados por el Consejo de Administración de VOZTELECOM 

el 25 de marzo del 2019, con el voto favorable de todos sus miembros. 

 

Se adjuntan por tanto en la presente comunicación en cumplimiento en lo dispuesto en la 

Circular 6/2018, los siguientes documentos: 

 

I. Informe Económico ejercicio 2018  

II. Grado de cumplimiento del Plan de Negocio 

III. Informe sobre la estructura organizativa y sistemas de control interno 

IV. Informe del auditor de la compañía de los estados financieros 2018 

V. Memoria y estados financieros consolidados a 31 de diciembre del 2018 

VI. Informe de gestión consolidado del ejercicio 2018 

VII. Estados financieros individuales de la Sociedad Dominante a 31 de diciembre 2018 

VIII. Fichero Excel con estados financieros consolidados a 31 de diciembre 2018 

 

 

 

 

Xavier Casajoana 

Consejero Delegado 

VOZTELECOM OIGAA360 S.A. 
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I. INFORME ECONÓMICO DEL EJERCICIO CERRADO 2018 DE  

VOZTELECOM OIGAA360 S.A. 

 

 

 

A. HITOS RELEVANTES DEL NEGOCIO 

 

Estimado accionista, 

 

 

Nos complace presentar las cuentas correspondientes al ejercicio 2018 junto con el informe de 

auditoría y opinión ‘limpia’ del auditor de la Compañía, de este segundo ejercicio completo tras el inicio 

de negociación de las acciones de VOZTELECOM en el Mercado Alternativo Bursátil, el 26 de julio de 

2016. Este ha sido un ejercicio marcado por un fuerte crecimiento del EBITDA de la Compañía, cuatro 

veces superior a la cifra del 2017, así como por la entrada de nuevos accionistas en la Sociedad que 

ha permitido contar con nuevos fondos para iniciar una estrategia de crecimiento inorgánico que 

permita a la Compañía aumentar y consolidar su posición actual de liderazgo en el mercado de las 

comunicaciones en la nube para empresas en España.  

 

Los principales hitos del negocio que resumen el ejercicio 2018 son los siguientes: 

 

 
 

Con el presente informe esperamos que los accionistas actuales y potenciales inversores dispongan 

de toda aquella información relevante del negocio, así como del mercado en el que opera 

VOZELECOM en relación con el ejercicio cerrado del 2018, además de las perspectivas de futuro de 

la Compañía recogidas en el Plan de Negocio 2018-2022.  

 

La información financiera del presente informe ha sido auditada por BDO, estando la memoria e informe 

de auditoría junto con la opinión adjuntas como anexos al presente informe. 

 

Xavier Casajoana, CEO Grupo VozTelecom 
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B. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

 

VOZTELECOM OIGAA360 S.A. (en adelante VozTelecom, la Compañía o la Sociedad) es la sociedad 

cabecera del Grupo VozTelecom (en adelante Grupo VozTelecom, o el Grupo) y su actividad se 

enmarca en el sector de las telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, como prestadora de 

servicios TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) al segmento empresarial y en particular 

a la pequeña y mediana empresa en España. 

 

El modelo de negocio de la compañía se basa en la prestación de servicios de comunicaciones fijas, 

móviles y acceso a Internet junto a otros servicios de valor añadido como la centralita telefónica ‘en la 

nube’, dirigidos al segmento de la pequeña y mediana empresa. La comercialización de dichos 

servicios es realizada por un extenso canal de distribución nacional, así como a través de una red de 

franquicias especializadas, los Puntos de Servicio, que operan bajo la marca VOZTELECOM, contando 

a cierre del año con 14 establecimientos operativos, en las ciudades de Barcelona, Mataró, Cerdanyola, 

Madrid, Tres Cantos, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, 

Tenerife y Alicante. La compañía cuenta con un equipo propio de atención al cliente y soporte post 

venta ubicado en su sede principal de Cerdanyola (Barcelona) y en Tetuán (Marruecos) contando 

también con oficina de desarrollo comercial en Madrid, que actúa a su vez como Punto de Servicio 

propio en la zona centro de la capital. 

 

La Compañía forma parte de un grupo de empresas cuya sociedad matriz es VOZTELECOM 

OIGAA360 S.A. que, a su vez, tiene tres filiales (con el 100% del capital) con las que conforma el Grupo 

VozTelecom: VozTelecom Puntos de Servicio S.L.U. (VTPS), VozTelecom Comunicación Inteligente 

S.L.U. (VTCI) y VozTelecom Maroc SARL (VTMA), filial ubicada en la ciudad de Tetuán (Marruecos). 

VTCI y VTMA prestan servicios de atención telefónica de forma exclusiva a los clientes del Grupo, 

mientras que VTPS agrupa la actividad del Punto de Servicio propio de Madrid. Adicionalmente, el 

Grupo ostenta una participación del 40% en la sociedad VozTelecom Latinoamérica S.A. de CV 

ubicada en México, cuyos estados financieros se integran en el consolidado por el método de Puesta 

en Equivalencia, por lo que no se integran ni su Balance ni su estado de Pérdidas y Ganancias, sino 

que únicamente se refleja el valor contable de la participación, definido por el Patrimonio Neto de la 

participada. Dicha sociedad opera de forma independiente a la matriz, estando su gestión y estrategia 

en manos de los socios locales mayoritarios. Desde un punto de vista estratégico para la compañía, 

dicha sociedad es considerada como el primer Punto de Servicio franquiciado fuera del mercado 

nacional, con una participación societaria por parte de la matriz como socio tecnológico. 

 

La Sociedad que cotiza en el Mercado Alternativo 

Bursátil desde Julio del 2016, durante el ejercicio 2018 

ha realizado cambios relevantes en su estructura 

accionarial dando entrada a nuevos accionistas, como 

son el Grupo Inveready, principal accionista a fecha de 

hoy con una participación del 20,53% y el fondo 

Capital MAB con participación del 12,44%. Ambos 

accionistas entraron en el accionariado dando salida a 

los fondos de Inversión HighGrowth Innovación y 

FonsInnocat como así se anunció al mercado 

mediante HR el 13 de abril del 2018. 
     (*) Posición según información comunicada a la 

         Sociedad hasta la fecha del presente informe. 
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C. EL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES EN LA NUBE 

 

Tras el proceso de consolidación del sector de las telecomunicaciones en España de los últimos años, 

con las adquisiciones de ONO por parte de Vodafone, Jazztel por parte de Orange, R y Telecable por 

parte de Euskaltel, y Yoigo por parte de MásMóvil, el mercado de las telecomunicaciones tradicionales 

ha entrado en un estadio de elevada madurez y, por tanto, reducción de precios y márgenes que ha 

afectado al conjunto de los actores estos últimos años. Asimismo, tras el despliegue de redes de fibra 

y el empaquetado de contenidos en la oferta, los principales operadores están virando desde un 

modelo de ‘3Play’ (fijo-móvil-adsl) al ‘4Play’ (fijo, móvil, fibra, TV) como estrategia competitiva en el 

mercado residencial, con el objetivo de atraer a los clientes de sus competidores con los nuevos 

paquetes convergentes. 

 

Según los últimos datos de la CNMC, el mercado de las telecomunicaciones creció ligeramente en el 

2018 (+3%), con los paquetes todo en uno, la fibra óptica y las tarifas planas como motores de cambio, 

tras una fuerte consolidación del sector. El mercado de telecomunicaciones en España está valorado 

en €33.000M, de los que casi una 13% de los ingresos corresponden a PyMes y autónomos, 

aproximadamente €4.150M. Con un mercado de 1,3M de Pymes y autónomos en España, el promedio 

anual de consumo de una PyMe se sitúa en torno a los 3.000€. 

 

En el segmento empresarial y PyMe hay que destacar la apuesta por parte de Movistar por el servicio 

de comunicaciones unificadas llamado ‘fusión empresa’, que agrupa en un único paquete las 

comunicaciones fijas, móviles, internet y la centralita telefónica (fija o virtual), convirtiéndose hasta la 

fecha en el operador con mayor base instalada de extensiones telefónicas ‘en la nube’ en España, 

liderando e impulsando la penetración de este tipo de servicio en nuestro país, gracias a su elevada 

penetración histórica en el segmento empresarial de telefonía fija (un 65% en 2016 según CNMC).  

 

VozTelecom opera en el segmento de mercado de las comunicaciones en la nube como servicio, 

denominadas como ‘UCaaS’ (‘Unified Communications as a Service’), un segmento con gran potencial 

de crecimiento según los analistas, siendo las pequeñas y medianas empresas el principal mercado 

que adopta este tipo de soluciones por sus beneficios en cuanto a flexibilidad, reducción de costes de 

infraestructura y mejores prestaciones que la telefonía tradicional. Por otro lado, el aumento en los 

índices de penetración de los servicios ‘cloud’ en las empresas está convirtiendo en ‘lo habitual y 

necesario’ los servicios de comunicaciones en la nube, siguiendo España la misma tendencia de 

aumento de penetración que los demás países de la UE y Estados Unidos, confirmándose nuevas 

oportunidades de negocio para operadores alternativos y especializados en ‘UCaaS’, un segmento de 

la industria que ya ha alcanzado su madurez tecnológica pero no la madurez de mercado. 

 

En varios países europeos, así como 

en Estados Unidos, la penetración de 

los servicios ‘UCaaS’ es muy superior 

a nuestro país, como es el caso del 

Reino Unido donde existen cinco veces 

más usuarios de ‘UCaaS’ que en 

España. Por ello el mercado nacional 

será uno de los de mayor crecimiento 

en los próximos años en Europa y 

VozTelecom es la compañía mejor 

posicionada para capturar una buena 

parte de dicho crecimiento, no sólo por 

su oferta de producto sino también por 

su modelo comercial y de negocio.                                                                  (*) Fuente: www.cavellgroup.com 
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Según datos de la consultora Cavell Group, el mercado de las comunicaciones en la nube (‘UCaaS’) 

en España ha crecido un 16% en el 2018 alcanzando cerca de 730 mil usuarios, superando el 5% de 

penetración de mercado, lo que significaría que más de 25 mil empresas de entre 3 y 99 empleados 

ya han implantado servicios de centralita en la nube. VozTelecom con más de 5.000 empresas clientes, 

cuenta con un 20% de cuota en dicho segmento. Cavell estima que dicha penetración superará el 17% 

en los próximos cinco años. 

 

Esta nueva oportunidad de mercado, la de las comunicaciones en la nube para empresas y PyMes, ha 

incentivado la entrada de nuevos actores y la reorientación de otros similares que aspiran, al igual que 

VozTelecom, a captar aquellas PyMes que en los próximos cinco años migrarán sus sistemas 

telefónicos tradicionales a las soluciones de centralita virtual o ‘en la nube’, como así está ocurriendo 

en toda Europa. En España existen cerca de medio millón de empresas de entre 5 y 100 empleados, 

un target de mercado al que aspira atraer VozTelecom. Las soluciones tecnológicas basadas en 

centralitas tradicionales están llegando a su fin por las ventajas de las comunicaciones en la nube en 

este segmento de mercado, por lo que se estima que en los próximos cinco años al menos 200.000 

empresas cambiarán sus centralitas telefónicas ya obsoletas, adoptando un elevado porcentaje de 

éstas las soluciones de centralita en la nube como las que ofrece VozTelecom. 

 

Esta entrada de nuevos actores ha acentuado el entorno competitivo para VozTelecom que, desde su 

nacimiento y durante los últimos años ha ostentado una posición de liderazgo en el sector de la 

telefonía IP y centralita virtual en España, posición que aspira a seguir manteniendo en el futuro 

inmediato, como así lo corroboran los datos del 2018, año en el que la compañía ha visto crecer los 

ingresos de su servicio Centrex cerca del 25% y alcanzando unos ingresos totales superiores a los 

diez millones de euros, muy superiores a los de sus más directos rivales especializados únicamente 

en telefonía IP o comunicaciones del tipo ‘UCaaS’, un grupo formado por una docena de compañías 

en su mayoría con facturación inferior a los seis millones de euros.  

 

VozTelecom, con el objetivo de convertirse en el operador de referencia de las Pymes en España, 

continuará creciendo en este mercado con una estrategia competitiva basada en una fuerte 

especialización de su canal de distribución, en el desarrollo comercial con marca propia y con la 

generación de demanda directa, con productos y servicios innovadores adaptados al cliente, así como 

con un excelente servicio de soporte y atención personalizado prestado por personal propio.  

 

Esta posición de liderazgo en el mercado de las comunicaciones en la nube en España ha sido 

reconocida en múltiples ocasiones por analistas y medios especializados. El pasado año la consultora 

Frost & Sullivan otorgó a la compañía el reconocimiento como “Spanish Hosted IP Telephony and 

UCaaS Enterprenaurial Company of the Year” y en el primer trimestre del 2019 la asociación ‘Cloud 

Communications Alliance’ que agrupa varias docenas de compañías del sector a nivel mundial, otorgó 

el premio ‘CCA CCaaS CUP’ a VozTelecom por su innovación en las comunicaciones en la nube por 

Phone-C (www.phone-c.net), una aplicación que integra la telefonía en el correo electrónico Gmail de 

Google. Otros premios recibidos por la compañía en años anteriores son el “TMC Labs Innovation 

Awards 2017’ y el ‘Internet Telephony Producto of the Year 2015’. La compañía cuenta también con el 

sello de Pyme Innovadora, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

Esta estrategia de crecimiento orgánico será complementada con una estrategia de crecimiento 

inorgánico a través de la adquisición de compañías que operen en el mismo sector que VozTelecom y 

que sean complementarias en su estrategia. Para ello la compañía ha realizado una emisión de bonos 

convertibles por importe de dos millones de euros, que han sido suscritos en su mayor parte por sus 

dos principales accionistas y que permitirán a la compañía financiar la primera operación de M&A en 

los próximos meses. En otros países europeos la consolidación de actores de UCaaS ya se está 

produciendo, un escenario que con toda probabilidad ocurrirá en España y VozTelecom aspira a ser 

dicho consolidador en el mercado nacional. 
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D. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

 

El Grupo VOZTELECOM cierra el ejercicio 2018 habiendo alcanzado los objetivos previstos en su Plan 

de Negocio, y habiendo cumplido con uno de los principales retos del Grupo VOZTELECOM en este 

ejercicio, que ha sido demostrar al mercado la capacidad del modelo de negocio del Grupo 

VOZTELECOM para generar crecimiento rentable tras la salida al MAB realizada en Julio de 2016. 

 

A este respecto, el Grupo VOZTELECOM cierra el ejercicio triplicando el EBITDA alcanzado en el año 

2017, hasta un importe total de 1.054 miles de euros (332 mil euros en 2017). En particular, el EBITDA 

trimestral generado por el Grupo VOZTELECOM se ha visto multiplicado por diez desde el primer 

trimestre del 2017 al último del 2018. Esta mejora de la rentabilidad se ha producido por un lado por el 

aumento de la cifra de negocio que se ha visto incrementada en un 8,35% con respecto al ejercicio 

2017, hasta alcanzar los 10,5 millones de euros, así como por una importante optimización de la 

estructura comercial y operativa tras una primera etapa de expansión y desarrollo de los Puntos de 

Servicio, 14 actualmente operativos en 11 provincias y que cubren en la actualidad más de un 65% del 

potencial de mercado de Pymes al que se dirige el Grupo VOZTELECOM en España. 

 

 
 

Teniendo en cuenta además que el Grupo VOZTELECOM ha incurrido durante el ejercicio 2018 en 

unos gastos no recurrentes de optimización de la estructura operativa y financiera del negocio, y 

considerando la estructura de costes de personal del mes de diciembre como proforma para la totalidad 

de año, se hubiera alcanzado un EBITDA normalizado próximo a 1.300 miles de euros en 2018. Así 

mismo, debido a la naturaleza recurrente de los ingresos del Grupo VOZTELECOM, cabe destacar que 

con el EBITDA alcanzado en el último trimestre del ejercicio 2018, se proyecta un EBITDA ‘Run Rate’ 

superior a los 1,5 millones de euros para el ejercicio 2019, lo que implica cumplir con el 80% del objetivo 

previsto en el Plan de Negocio para 2019 a inicio de ejercicio. 

 

Por líneas de negocio, destacamos el sólido crecimiento que sigue experimentando el servicio de 

centralita en la nube (+15%) en sus diferentes 

modalidades, y en particular el servicio Centrex 

(+24%), que engloba en un único servicio el 

acceso a internet de alta velocidad con la telefonía 

fija y móvil integrada en la centralita virtual. Este 

servicio ya alcanza los cinco millones novecientos 

mil euros de facturación a cierre de ejercicio. Como 

resultado, los ingresos desarrollados por el Grupo 

VOZTELECOM por el conjunto de servicios de 

centralita en la nube se sitúan en el 63% del total, 

siendo la principal línea de negocio y motor de 

crecimiento del Grupo. 
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La línea de negocio denominada ‘UCaaS’ de centralita 

en la nube ya representan a cierre del 2018 el 63% de 

los ingresos de la compañía (47% en 2015) con unos 

ingresos próximos a los siete millones de euros, lo que 

pone de manifiesto el progresivo incremento de dicho 

mercado y focalización de la compañía en el mismo a 

través de su oferta actual del servicio Centrex.  

 

En cuanto a Direct, el siguiente producto en porcentaje de contribución de los ingresos con un 25% 

destacamos su crecimiento del 4,4%. Direct se dirige a clientes con centralitas físicas bajo tecnología 

IP y si bien el mercado de las centralitas físicas tradicionales para PyMe se encuentra en una fase de 

declive desde hace varios años, sigue habiendo empresas sobre todo de tamaño medio que siguen 

prefiriendo este tipo de soluciones, y que reemplazarán sus sistemas obsoletos por centralitas IP.  

 

Este mercado para VOZTELECOM sigue teniendo gran importancia por su peso en los ingresos y en 

especial por un canal de distribución muy 

especializado que es fiel a la compañía y al que 

se le ofrece un producto de comunicaciones 

para sus clientes de la máxima calidad y con una 

atención técnica profesional y personalizada. 

Según la firma de análisis de mercados MZA, las 

extensiones en la nube instaladas en España ya 

representan el 34% del total y su crecimiento en 

los próximos años extensiones será el doble que 

el crecimiento previsto en las centralitas físicas, 

hasta alcanzar el 40% en 2021. 

 

El resto de los servicios en la nube que VOZTELECOM ofrece a sus clientes como complemento a las 

comunicaciones, como son la videoconferencia profesional, las copias de seguridad en la nube y las 

aplicaciones de colaboración GSuite de Google, han experimentado un fuerte crecimiento del 26% si 

bien su contribución al total de los ingresos sigue siendo poco relevante. En cuanto a la cartera de 

clientes con antiguos servicios de telefonía fija para microempresas, sus ingresos siguen cayendo al 

no ofrecer actualmente la compañía ninguna solución dirigida a este tipo de cliente que opta 

habitualmente por soluciones de telefonía móvil de tipo residencial en sus negocios. Los ingresos por 

servicios mayoristas han descendido también este ejercicio puesto que no es una línea de negocio que 

la compañía desarrolle, sino que mantiene una cartera de clientes antigua que se va reduciendo. 
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En cuanto a los indicadores principales del negocio a destacar el crecimiento del +13% experimentado 

el pasado ejercicio en cuanto al número de extensiones de centralita en la nube, un +8% del ingreso 

promedio por cliente al año, así como la mayor captación de líneas fijas, móviles y accesos FTTH 

(internet en fibra) con respecto del 2017. Así mismo los índices de satisfacción de los clientes, medidos 

regularmente, mantienen unos niveles muy superiores a las medias del sector, en especial el índice de 

recomendación NPS. Como resultado, el índice de ‘revenue churn’ mensual se mantiene por debajo 

del 1%, de forma similar a otras compañías en USA, como son 8x8, RingCentral o Vonage. 

 
 

En cuanto al plan de desarrollo comercial y aumento de capilaridad en el mercado, el pasado ejercicio 

el Grupo VOZTELECOM ha consolidado las operaciones de los nuevos Puntos de Servicio firmados a 

finales del 2017. Durante el año 2018 se han incorporado nuevos Puntos de Servicio para cubrir las 

provincias de Zaragoza, Alicante y Murcia. El Plan de Negocio orgánico del Grupo VOZTELECOM 

prioriza la rentabilidad comercial frente a la expansión, por lo que en el primer semestre del 2018 

cesaron las operaciones de los Puntos de Servicio propios de Elche y Girona, desarrollando dichos 

mercados a través de distribuidores especializados. Por ello, el único Punto de Servicio propio que 

opera el Grupo VOZTELECOM en la actualidad es el de Madrid, por el potencial de mercado que 

representa. El pasado ejercicio la compañía continuó ampliando el número de distribuidores que 

forman su canal indirecto a nivel nacional. 

 

El pasado ejercicio VOZTELECOM actualizó también el plan tarifario de su servicio Centrex, 

incorporando los planes de llamadas ilimitados a fijo y móvil nacional, a la vez que actualizó sus planes 

móviles con una nueva oferta de llamadas ilimitadas y datos 4G en planes individuales, mejorando 

sustancialmente la competitividad de la oferta, que se posiciona como una de las mejores del mercado 

en cuanto a precio y prestaciones en los servicios de comunicaciones en la nube para PyMe. 

 

Estos resultados confirman la positiva evolución del negocio durante el ejercicio 2018 y ratifican la 

creciente rentabilidad operativa del Grupo, la cual continuará en los próximos ejercicios hasta situar el 

margen EBITDA cercano al 20% en el año 2020. 
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E. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Los principales resultados financieros del negocio alcanzados en este ejercicio 2018, en relación con 

el mismo período del año anterior se resumen en los siguientes puntos:  

 

• Cifra de negocios de 10.522 miles de euros, con un aumento del 8,35% respecto al año 2017. 

  

• Margen bruto de 6.350 miles de euros, una cifra un 5% superior a la del año 2017, pero el 

porcentaje se ha visto reducido del 62,23% al 60,35% sobre ventas por la progresiva 

incorporación de accesos a internet por fibra (FTTH) en sustitución de accesos ADSL (tanto 

en clientes nuevos como en cartera) y por la mayor penetración del servicio de telefonía móvil 

en los clientes, que aportan ambos servicios un porcentaje de contribución relativo menor, pero 

que a medio plazo dejará de reducirse al haber alcanzado actualmente un elevado índice de 

penetración de los mismos en los clientes. 

  

• Un EBITDA de 1.053 miles de euros (334 miles de euros en el ejercicio 2017), aumento que 

se explica principalmente por una reducción de 553 miles de euros en los gastos de personal, 

tras la optimización de la estructura comercial y operativa y por el cierre de los Puntos de 

Servicio propios de Elche y Girona, al incremento de margen bruto de 304 miles de euros por 

el aumento en la cifra de negocios y a un incremento de 136 miles de euros en otros gastos 

de explotación básicamente por el incremento en las comisiones pagadas a distribuidores 

consecuencia directa del incremento de la cifra de negocios. 

 

• Excluyendo los gastos extraordinarios acometidos por la optimización de la estructura 

operativa y financiera y considerando la estructura de costes de personal del mes de diciembre 

como proforma para la totalidad del año, se alcanzaría un EBITDA normalizado de 

aproximadamente 1.300 miles de euros en el año 2018. 

 

• Las pérdidas netas del Grupo VOZTELECOM se reducen en un 45% a un importe de 790 miles 

de euros, frente a unas pérdidas de 1.459 miles de euros en el año 2017, una evolución acorde 

a las previsiones establecidas en el plan de negocio para el ejercicio 2018.  

 

• La firma del acuerdo marco de optimización de la deuda con las entidades financieras por un 

importe total de 1,9 millones de euros ha permitido aumentar la vida media del endeudamiento 

bancario de 1,5 a 4 años, mantenido los tipos de interés promedio por debajo del 3%. 

 

• Optimización de los plazos de amortización de la deuda con organismos públicos (ENISA, 

CDTI y Ministerio de Hacienda) en los términos acordados con las entidades bancarias. 

 

• Obtención de la financiación prevista en el presupuesto para el ejercicio 2018 por un total de 

un millón de euros, así como una línea de avales por un importe de 300 mil euros que está 

pendiente de utilizar a cierre de 2018. 

 

• Obtención de unos fondos de dos millones de euros a través de la emisión de bonos 

convertibles para apoyar el crecimiento inorgánico del Grupo. 

 

• El fondo de maniobra del Grupo VOZTELECOM a cierre del ejercicio 2018 es positivo en 1.283 

miles de Euros (negativo en 579 miles de Euros en 2017). 

 

• Buenos indicadores de solvencia financiera con unas ratios de DFN/EBITDA de 1.19x 

(excluyendo bonos convertibles), un Quick Ratio de 1.45x, un Current Ratio de 1.5x y un 88% 

de la deuda a largo plazo. 
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E.1.Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada (en euros) 

 

 
 

Los aspectos más destacables de la cuenta de pérdidas y ganancias a cierre del ejercicio 2018 son: 

 

• Un crecimiento del +8,35% de los ingresos netos respecto 2017 

• El margen bruto se reduce en dos puntos debido a la progresiva penetración del servicio móvil 

y fibra, que aportan ambos menores márgenes relativos de contribución, un impacto que a 

futuro tenderá a desaparecer al haberse alcanzado unos elevados índices de penetración. 

• Reducción significativa de los gastos de personal al finalizar compromisos de inversión por las 

aperturas de los Puntos de Servicio y por el plan de optimización de la estructura operativa. 

• Aumento de los gastos de personal de Telemarketing dedicado a la generación de demanda 

por haber ampliado el canal y la red de Puntos de Servicio respecto del 2017. 

• Aumento de comisiones comerciales recurrentes por una mayor captación de clientes a través 

de los Puntos de Servicio debido a nuevas aperturas, de un 6.48% al 7.48% sobre ventas.  

• Los costes de infraestructura ligados al centro de datos se mantienen estables al nivel de 2017 

• Ligero aumento de las amortizaciones por las inversiones realizadas en el ejercicio 2018 

• El EBITDA respecto 2017 crece un 290% y las pérdidas se reducen un 45% 

• En el ejercicio se activaron 627 mil euros de costes de personal dedicado al desarrollo de 

producto, proyectos I+D y sistemas de información, una cifra similar al ejercicio 2017. 

GRUPO VOZTELECOM

PyG

Importe neto de la cifra de negocio 10.522.120 9.710.831 8,35%

Variación de existencias 0 15.490

Trabajos realizados por la empresa para su activo 627.732 609.944 2,92%

Aprovisionamientos -4.800.109 -4.293.261 11,81%

% s/Ventas 45,62% 44,21%

Datacenter y Red -430.282 -438.660

Resto de Aprovisionamientos -4.369.827 -3.854.601

MARGEN BRUTO 6.349.744 6.043.004 5,08%

% s/Ventas 60,35% 62,23%

Gastos de personal -3.136.554 -3.689.993 -15,00%

% s/Ventas 29,81% 38,00%

Gastos personal Atención al Cliente & Soporte -722.022 -825.732

Gastos de personal de Telemarketing -325.516 -306.648

Resto gastos de personal -2.089.016 -2.557.613

Otros gastos de explotación -2.210.833 -2.094.005 5,58%

% s/Ventas 21,01% 21,56%

Comisiones comerciales recurrentes -786.730 -629.506

Datacenter y Red -125.162 -135.892

Resto gastos de explotación -1.298.941 -1.328.607

EBITDA 1.002.358 259.007 287,00%

% s/Ventas 9,53% 2,67%

Amortización del inmovilizado -1.746.978 -1.668.564 4,70%

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero 51.096 75.578

EBIT -693.524 -1.333.980 48,01%

Resultado financiero -96.656 -124.427 -22,32%

EBT -790.181 -1.458.407 45,82%

Impuesto sobre beneficios -189,04 -149,24

BENEFICIO NETO -790.370 -1.458.557 45,81%

EBITDA CCAA 1.053.454 334.584

31/12/201731/12/2018
Variación 

interanual
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E.2.Balance (en euros) 

 

 
 

Los aspectos más destacables del Activo del Grupo VOZTELECOM a cierre del ejercicio 2018 son: 

 

• El total del activo es un 18,74% superior al del ejercicio 2017 y el Activo No Corriente respecto 

del total se reduce en diez puntos pasando del 69% al 58% con respecto del ejercicio 2017. 

• Una inversión en activos no corrientes de 1.759 miles de euros, de los cuales 627 mil se 

destinaron a desarrollo de producto, I+D y Sistemas de Información. Otros 595 mil euros se 

destinaron a comisiones de pago único a la red comercial por captación de clientes y pago 

único por activación de líneas a las operadoras por las altas de acceso. Y 479 mil euros 

corresponden a equipamiento instalado en los clientes para la prestación del servicio, 

típicamente teléfonos y equipos de red local y, los 58 mil restantes a tro inmovilizado 

• Sólida posición de caja con 2.750 miles de euros en efectivo que permite alcanzar unos buenos 

ratios de solvencia a cierre de 2018, con un Quick Ratio de 1.45x y un Current Ratio de 1.5x. 

• El fondo de maniobra del ejercicio alcanza la cifra positiva de 1.284 mil euros, frente a una cifra 

negativa de 580 mil euros correspondientes al ejercicio 2017. 

• Durante el ejercicio 2018 se ha producido una salida de caja de 851 mil euros para atender al 

servicio de la deuda. 

• El cash-flow de operaciones del ejercicio alcanza una cifra positiva de 146 mil euros frente a 

una cifra negativa de 1.039 miles de euros del 2017. 
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Los aspectos más destacables del Pasivo del Grupo VOZTELECOM a cierre del ejercicio 2018 son: 

 

• El patrimonio neto se reduce 353 mil euros debido principalmente a las pérdidas del ejercicio 

en -790 mil euros, y a la imputación de 553 mil euros de la emisión de los bonos como 

instrumento de patrimonio (28% del importe de la emisión). La diferencia restante es 

consecuencia de las variaciones en Subvenciones recibidas y en Acciones Propias. 

• El total de la deuda financiera del Grupo asciende a cierre del 2018 a 5.340 miles de euros, 

que tras deducir de ésta la emisión de bonos convertibles se establece la deuda financiera 

bruta (DFB) en la cifra de 4.000 miles de euros (similar al ejercicio 2017). 

• En consecuencia y sin incluir los dos millones de la emisión de bonos convertibles al estar ‘In 

The Money’ la deuda financiera neta (DFN) se sitúa en la cifra de 1.251 miles de euros. 

• La ratio DFN/EBITDA del Grupo excluyendo los bonos convertibles - al estar ‘In The Money’ a 

cierre de ejercicio se sitúa en el 1,19x. 

• Como resultado de la optimización de la deuda con entidades financieras el pasivo corriente 

pasa de un 39% al cierre del 2017 a un 27% al cierre del ejercicio 2018. 

• Sin excluir los dos millones de euros de la emisión de bonos convertibles, la deuda financiera 

neta se situaría en la cifra de 2.590 miles de euros, con una ratio DFN/EBITDA del 2.46x 

• En cuanto a la partida de acreedores comerciales, ésta aumenta en un 25% respecto del 

ejercicio 2017 principalmente por un alargamiento negociado de los plazos de pago con los 

principales proveedores del Grupo.   
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II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE NEGOCIO DE VOZTELECOM OIGAA360 S.A. 

 

 

Los resultados alcanzados por el Grupo VOZTELECOM en el año 2018 pueden considerarse muy 

satisfactorios al haber cumplido con los objetivos del Plan de Negocio, así como por la obtención de 

nueva financiación para el desarrollo de una estrategia de crecimiento inorgánico. Así mismo, la 

optimización de la estructura financiera ha permitido alargar de 1,5 a 4 años la vida media de la deuda 

bancaria, adecuando mucho mejor la salida de caja al servicio de la deuda. 

 

 
 

A este respecto, a cierre del ejercicio se alcanza la cifra de ingresos prevista en el Plan de Negocios 

(BP) en 10.522 miles de euros con un ligero aumento del EBITDA previsto, que sin considerar la 

imputación de subvenciones alcanza los 1.003 miles de euros respecto 971 mil del BP. 

 

El Consejo de Administración celebrado en fecha 28 de marzo del 2018, aprobó por unanimidad el 

Plan de Negocio 2018-2022, con las magnitudes principales indicadas en las gráficas adjuntas, 

estableciendo como prioridad recuperar la rentabilidad mediante crecimiento orgánico en base a la 

capacidad y cobertura comercial actual de los Puntos de Servicio y del canal de distribución. 

 

El Plan de Negocio estima un crecimiento de los ingresos del 18% en 2019, sustentado por una mayor 

captación de clientes, por la ampliación del canal de distribución en provincias no desarrolladas, así 

como por el aumento del ARPU del cliente por la mayor penetración de los servicios de telefonía móvil. 

 

 

Se estima también un crecimiento del 80% del EBITDA en 2019 derivado del aumento de la cifra de 

negocio, que con la cifra alcanzada de EBITDA recurrente en el último trimestre de 2018 ya permite 

estimar una cifra mínima para 2019 de 1.500 miles de euros respecto 1.897 miles del BP. Las 
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previsiones indicadas no tienen en cuenta un posible crecimiento inorgánico, que como se ha indicado 

anteriormente la compañía tiene previsto de ejecutar durante 2019, con objeto de consolidar el 

mercado de ‘UCaaS’ en España, actualmente fragmentado en una docena de operadores. 

 

Para poder llevar a cabo la primera operación del plan de crecimiento inorgánico, la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante del Grupo celebrada el pasado 26 de julio, 

aprobó una emisión de bonos convertibles por un importe total de dos millones de euros, que han sido 

suscritos en su totalidad, la mayor parte por los dos principales accionistas (Inveready y Capital MAB).  

 

Será pues a través una estrategia de crecimiento inorgánico, sumada al propio crecimiento natural de 

la compañía, en un mercado de creciente penetración de los servicios de comunicaciones en la nube, 

que VozTelecom continuará liderando dicho segmento de mercado durante los próximos años, hasta 

convertirse en el operador de comunicaciones de referencia de las PyMes en España.  

 

Esta positiva evolución del negocio ha tenido una 

excelente repercusión para los accionistas con una 

buena evolución de la acción que ha alcanzado una 

revalorización del +53,8% en el 2018, batiendo a los 

índices de referencia como el Ibex Small Caps que han 

registrado una caída del -7,5% y el MAB Index con un 

-13,9%. El presente ejercicio 2019 y hasta el 25 de 

abril la cotización registra rentabilidad del +43,33% 

alcanzando la compañía una capitalización superior a 

los 19 millones de euros, manteniéndose la cotización 

por encima de cuatro euros desde finales de marzo. 

 

Desde el 18 de marzo la compañía forma parte del índice Ibex MAB 15, que agrupa las quince 

empresas del MAB con mayor volumen de contratación, un índice que cierra el primer trimestre del 

2019 con una revaloración del +16,66% ocupando VozTelecom la tercera posición con un +36% 

revalorización. El 25 de abril la cotización alcanzó los 4,30 euros, lo que representa una revalorización 

del 48% respecto los 2,90 euros de la salida al mercado del pasado 26 de julio del 2016. 
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III.- Informe sobre la estructura y sistema de control interno de VozTelecom 

para el cumplimiento de las obligaciones de información de mercado 

  

 

VOZTELECOM OIGAA360 S.A., en lo sucesivo VozTelecom, dispone de una estructura organizativa 
que permite cumplir con las obligaciones informativas que establece el Mercado Alternativo Bursátil, 
en lo sucesivo MAB, en su circular 6/2018, apartado Segundo, incluyendo un adecuado sistema de 
control interno de la información financiera. 
 
La estructura de la compañía ha sido actualizada desde el punto de vista orgánico y funcional durante 
el año 2018, con la integración de la Dirección Técnica en la Dirección de Operaciones, así como con 
una nueva Dirección de Recursos Humanos, que integra también la dirección del servicio de Atención 
al Cliente. Adicionalmente a los cambios organizativos, el sistema de control interno ha sufrido cambios 
menores, resultado de la nueva organización, si bien sigue manteniendo la operativa descrita en la 
información aportada con anterioridad al mercado que se mantiene vigente. 
 
1.- Organigrama de VozTelecom 
 
VozTelecom se estructura en dos unidades de negocio, la Dirección Comercial y la Dirección de 
Operaciones y Atención al Cliente, con otras dos unidades de soporte al negocio como son la 
Dirección Financiera y la Dirección de Desarrollo & I+D. A su vez, la Dirección de Marketing es un 
área estratégica y de apoyo a la Dirección Comercial y de Operaciones, que se encuentra en la 
actualidad bajo la dirección funcional y orgánica del Director General. 
 

 
 
 

a. La Dirección de Operaciones y Sistemas, tiene como principal objetivo garantizar la 
máxima disponibilidad de la plataforma y la correcta prestación de los servicios al cliente, 
mantenimiento al máximo los ingresos de la cartera de clientes y alcanzar niveles óptimos de 
retención. Asimismo, gestiona todas las peticiones de posventa y soporte técnico solicitadas 
por los clientes, en colaboración estrecha con el canal de distribución, siendo también los 
responsables de las certificaciones técnicas del canal. Además, cabe señalar que es la 
unidad responsable del diseño y ejecución de los procesos de soporte técnico, así como del 
diseño de los productos desde el ámbito IT, en conexión con los departamentos de marketing 
e ingeniería. En el presente ejercicio ha integrado los equipos de ingeniería y explotación de 
red y sistemas, para de este modo alinear su actividad a la del resto de la compañía. 

 
b. La Dirección Comercial tiene como principal objetivo la captación de nuevos clientes a 

través del desarrollo de los diferentes canales de distribución indirectos y también la gestión 
comercial de los Puntos de Servicio, diseñando y ejecutando tanto las estrategias de 
generación de demanda y captación como de fidelización de la cartera activa, así como del 
apoyo comercial de los diferentes tipos de distribuidores. Este ejercicio ha reorganizado sus 
recursos para atender de forma más eficaz al canal a través de agentes comerciales 
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telefónicos, que configuran el BOC (back office comercial). También se han ampliado las 
funciones del equipo de telemarketing para que sean los responsables de las campañas de 
fidelización y venta cruzada de servicios la cartera de clientes, en coordinación con las áreas 
de marketing y operaciones. 

 
c. La Dirección de Marketing y Comunicación, de forma transversal a las dos unidades de 

negocio, desarrolla la estrategia de posicionamiento y comunicación de la Compañía, 
liderando los proyectos de diseño, implementación y lanzamiento de nuevos servicios en el 
mercado, contando con el apoyo de las dos áreas de negocio. En dicho equipo desarrollan 
su actividad los CPO (Chief Product Officers) que son los máximos responsables de los 
productos y servicios de la compañía, desarrollando las funciones de marketing de producto. 

 
d. La Dirección de Desarrollo e I+D tiene como principal objetivo el diseño e implementación 

de las aplicaciones de soporte al negocio como son el CRM comercial, las aplicaciones de 
provisión de servicio y las de facturación, así como el desarrollo de las diferentes aplicaciones 
que forman parte del servicio destinadas al usuario final, como pueden ser los portales de 
configuración de usuario u otras aplicaciones ligadas al servicio de comunicaciones. Así 
mismo, es la responsable de los proyectos de innovación con objeto de desarrollar nuevas 
prestaciones y características en los servicios ofrecidos a los clientes. 

 
e. La Dirección Financiera tiene como principales objetivos la llevanza de la contabilidad, el 

cobro a clientes, seguimiento presupuestario, y la gestión de inventarios y compras. Es 
responsable también de los procesos de conciliación con proveedores, generación y reporting 
de la información financiera a comunicar al mercado, así como del cumplimiento de normas 
legales y administrativas del sector, como puede ser la ley de protección de datos y los 
reglamentos en materia de los servicios de telecomunicaciones. 

 

f. La Dirección de Recursos Humanos y Atención al Cliente (SATC) de nueva creación este 
2018 tiene por un lado la responsabilidad de la gestión del talento y de las personas de la 
organización, y por otro, la responsabilidad de gestión del equipo de agentes de atención 
telefónica, con el objetivo de ofrecer el máximo nivel de disponibilidad y efectividad en las 
labores de atención al cliente a través de los diferentes canales establecidos para ello. 

 
 

2.- Organización y control interno en VozTelecom 
 
Los departamentos citados son los productores de la información necesaria para establecer y validar 
los estados financieros mensuales. 
 
A primeros de mes, el Sistema de Información de ‘billing’ de la compañía operado por el Departamento 
de Sistemas de Información, cuyo director es Ginés Gómez, consolida toda la información diaria de 
uso de la red (CDRs de llamadas y datos) con la que se realizan los procesos automáticos de 
generación de facturas. Dichos procesos contemplan de forma automática reglas de negocio para 
detectar desviaciones relevantes en las facturas de los clientes con respecto a meses anteriores con 
el objetivo de identificar en su caso, posibles incidencias en la facturación. Dicho análisis se realiza de 
forma individualizada por cada uno de los clientes en base a su histórico. El sistema de ‘billing’ ha sido 
desarrollado internamente por la Sociedad y es un sistema en constante evolución acorde a las nuevas 
necesidades de la compañía para competir en un mercado muy dinámico. 
 
La responsabilidad de generación de los CDRs de llamadas y datos de uso de la red es del 
Departamento de Operaciones y Sistemas, cuyo director es Oriol Font, quienes garantizan el correcto 
funcionamiento de los sistemas de autenticación, ‘accounting’ y control de riesgo en tiempo real del 
uso de la red por parte de los clientes. Dicho departamento es también responsable de la correcta 
ejecución y verificación de los ciclos de facturación mensuales a los clientes finales, así como del envío 
de las facturas por los servicios prestados, realizando los muestreos adecuados así como validando 
que los cambios en productos y tarifas realizados en el mes anterior se han aplicado correctamente, 
garantizando de este modo que las facturas emitidas cada mes son conformes a los servicios 
contratados y uso realizado por los clientes. En el caso de que se detecten errores en el proceso de 
verificación y muestreo, éstos son gestionados por cada área aplicando correcciones adecuadas a las 
facturas emitidas. 
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Tras la emisión de las facturas, éstas generan los ficheros automatizados de facturación por producto 
(en todo su nivel de escandallo) y cliente, así como los ficheros de remesas bancarias que serán 
incorporados todos ellos en el sistema ERP de la Sociedad, actualmente UNIT4-Ekon. El ERP es 
operado por el Departamento de Finanzas, cuyo director es Josep María Gual. Dicha unidad, tiene la 
responsabilidad de consolidación de las cuentas de la compañía en cuanto a ingresos y gastos, que 
de forma mensual son reportados en los diferentes modelos y formatos de cuentas de gestión con los 
que opera la compañía. De forma trimestral se generan los estados consolidados del Grupo en 
formatos de cuentas anuales para ser reportados al Consejo de Administración. 
 
Una vez disponible el cierre mensual en sus formatos de gestión, éste es revisado y validado por el 
Consejero Delegado de VozTelecom, Xavier Casajoana, para ser elevado a discusión al Comité de 
Dirección quien una vez analizado lo completa con indicadores clave (KPIs) de la compañía en sus 
diferentes áreas, a la vez que realiza el correcto seguimiento del presupuesto del año, determinando 
aquellas acciones necesarias a acometer en el futuro inmediato para el cumplimiento de este. 
 
El Departamento de Finanzas es responsable de la evaluación de los proyectos de inversión, compras 
y políticas de gestión de stocks, así como de los procesos de conciliación con los ‘carriers’ en cuanto 
al consumo de tráfico de voz/datos, y por el alquiler de circuitos, procesos críticos que aseguran que 
los consumos facturados por los ‘carriers’ se corresponden con el uso real realizado por los clientes 
finales de VozTelecom. La unidad de finanzas también desarrolla toda la gestión y operativa relativa al 
pago de impuestos y participa activamente con el departamento de marketing en el desarrollo y 
actualización de los modelos de coste de los servicios. 
 
Así mismo, desarrolla los procesos de gestión de nóminas y pago de las mismas tras las validaciones 
oportunas realizadas por los diferentes directores, contando con el apoyo de una gestoría externa para 
la confección de las nóminas y comunicación con la Seguridad Social. 
 
De forma complementaria a los estados financieros, el Departamento de Ventas (Comercial), cuyo 
director es Stephane Quinnez, desarrolla de forma mensual los cuadros de seguimiento comercial de 
las ventas por producto y canal, aportando al Comité de Dirección la información comercial precisa 
para la correcta toma de decisiones y seguimiento del presupuesto del año, así como de las actividades 
de generación de demanda realizadas para generar oportunidades de venta al canal. 
 
Asimismo, el Director de Operaciones y Sistemas, Oriol Font, desarrolla de forma mensual los cuadros 
de seguimiento pormenorizado de los diferentes indicadores de calidad de servicio, así como un 
análisis profundo de los índices de baja y motivos, para establecer las estrategias y planes de retención 
y mejora operativa futuros. 
 
El Director de Recursos Humanos y Atención al Cliente, Operaciones y Sistemas, Javier Galindo, 
desarrolla de forma mensual los cuadros de seguimiento del nivel de servicio prestado a los clientes a 
través de los equipos de atención al cliente, así como un análisis pormenorizado de los casos que han 
generado cierto nivel de insatisfacción de los clientes para desarrollar las acciones correctoras 
necesarias para evitar su repetición, todo ello para alcanzar los máximos niveles de satisfacción e 
índices de recomendación NPS satisfactorios. 
 
 
El Consejero Delegado, lidera de forma anual el proceso de desarrollo del presupuesto del año, con la 
participación de la unidad de Finanzas, en especial del Director Financiero, involucrando al resto de 
los directores, aportando al Consejo de Administración las previsiones financieras para los siguientes 
tres ejercicios de forma anual. El proceso de desarrollo del presupuesto contempla también un análisis 
detallado de los modelos de coste de los productos, los ingresos esperados y rentabilidad de los 
productos de cartera, así como las previsiones de captación de nuevos clientes a través de los 
diferentes canales y políticas comerciales establecidas, buscando la mejora de los ratios financieros 
de la Sociedad de forma anual, en base a la estrategia definida por el Consejo de Administración según 
el Plan Estratégico. 
 
De forma complementaria a los estados financieros en formatos de gestión y en formatos de cuentas 
anuales, los directores desarrollan de forma mensual diferentes cuadros de seguimiento de 
presupuesto y KPIs de sus respectivas unidades, que son aportados y analizados en el Comité de 
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Dirección que se reúne de forma quincenal, información que será elevada al Consejo de Administración 
cuando sea preciso por parte del Consejero Delegado. 
 
De forma anual, la compañía desarrolla un proceso de auditoría de los estados financieros del ejercicio 
con un auditor externo, así como una auditoría parcial de los estados del primer semestre, informes 
que son sometidos al análisis y aprobación del Comité de Auditoría de VozTelecom, formado por tres 
consejeros. 
 
VozTelecom, al contar desde hace varios años en su accionariado con socios financieros de capital 
riesgo, ha establecido unos procesos de desarrollo de información de negocio y estados financieros 
muy sólidos, en formato, profundidad y tiempos de entrega, que permiten a la dirección conocer en 
todo momento la evolución del negocio tanto en lo referente a los aspectos operativos como 
financieros. 
 
 
3.- Cumplimiento de la información exigible por parte del MAB 
 
En el punto anterior, se detallan los procedimientos para la elaboración de la información financiera, 
así como los controles internos establecidos, información que será tratada, completada y comunicada 
según se establece en las Circulares del MAB. 
 
3.1.-En cuanto a la información periódica semestral y anual 
 
Se establece en la compañía un grupo de trabajo formado por el Director Financiero, el Consejero 
Delegado y el Presidente del Comité de Auditoría quienes en los plazos establecidos desarrollarán y 
elevarán al Consejo de Administración la información que de forma periódica y en los plazos 
establecidos en la circular deba remitirse al MAB. 
 
La información financiera periódica de VozTelecom se elaborará de acuerdo con los mismos principios, 
criterios y prácticas profesionales que los utilizados para la elaboración de las cuentas anuales, 
asegurando la transparencia en la transmisión al mercado de la actividad y los resultados de la misma. 
Será el Consejo de Administración el responsable frente al mercado de la elaboración y comunicación 
de toda información financiera de la Sociedad, según se detalla en el Reglamento Interno de Conducta 
aprobado por el Consejo de Administración de VozTelecom. 
 
3.2.-En cuanto a la información relevante y otra de interés para los inversores 
 
Se establece en la compañía un grupo de trabajo formado por el Presidente del Consejo de 
Administración, el Consejero Delegado y uno de los Consejeros Independientes, quienes velarán en 
todo momento por identificar, contrastar y en su caso notificar al Asesor Registrado en un primer 
momento, y en su caso al MAB, toda aquella información que sea considerada relevante y de interés 
para los inversores de la compañía, como mínimo en el ámbito identificado las circulares del MAB, así 
como otras fuera de dicho ámbito y que la Sociedad pudiera considerar necesario de comunicar y que 
pondrá en consideración del Asesor Registrado. 
 
Se considerará ‘Información Relevante’ toda aquella información cuyo conocimiento pueda afectar 
razonablemente a un inversor para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y, por tanto, 
pueda influir de forma sensible sobre su cotización en un mercado secundario o sistema organizado 
de contratación. 
 
VozTelecom mantendrá un registro de toda aquella información que se remita al mercado, así como 
también mantendrá una lista de correo electrónico en la que cualquier inversor o potencial inversor 
podrá registrarse para recibir la ‘newsletter corporativa’ donde se incorporarán dichas informaciones 
cuando éstas sean comunicadas al mercado.  
 
La responsabilidad del registro y emisión de la ‘newsletter corporativa’ será del Departamento de 
Comunicación con la supervisión directa del Consejero Delegado quien autorizará cada uno de los 
envíos. Como se ha indicado la Dirección de Marketing y Comunicación se encuentra en la actualidad 
bajo la dirección funcional y orgánica del Director General y Consejero Delegado. Este procedimiento 
garantiza de forma adecuada que VozTelecom pueda hacer que coincidan: 
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a. La información relevante que se publica en la página web de la Compañía y la 

información remitida al Mercado. 

b. La información que se difunda en las presentaciones con la comunicada al Mercado. 

c. Las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa a los medios de 

comunicación y la información comunicada al Mercado. 

 
3.3.-En cuanto a otras informaciones 
 
VozTelecom comunicará al mercado y según los medios de difusión establecidos al efecto cualquier 
información de las previstas en el apartado Tercero de la Circular 6/2018 del MAB relativas a:  
 

● Participaciones significativas 
● Operaciones realizadas por administradores y directivos 
● Pactos parasociales 
● Operaciones societarias 
● Previsiones o estimaciones de carácter numérico 

 
3.4.-Difusión de la información 
 
El Consejero Delegado de VozTelecom será el responsable de comunicar proveyendo al Asesor 
Registrado de la información que es requerida por el MAB según la circular, en copia al Secretario del 
Consejo de Administración, quien velará, éste último por el correcto cumplimiento de los plazos 
establecidos en las Circulares del MAB. 
 
Por otro lado, en la página web de VozTelecom (www.voztele.com), en la sección correspondiente a 
‘INVERSORES’ se incluirá la misma información que el MAB publique en su propia web, acorde a lo 
indicado en sus Circulares. 
 
Adicionalmente y como se ha indicado en el punto 3.2, VozTelecom informará vía una ‘newsletter 
corporativa’ a los interesados, de toda aquella información pública remitida al MAB de forma que los 
inversores interesados reciban notificación puntual de cualquier información pública emitida por la 
Sociedad. La suscripción a esta ‘newsletter’ será pública y gratuita, manteniendo la Sociedad el registro 
de los correos electrónicos suministrados para poder enviar dicha ‘newsletter corporativa’, que podrá 
incluir también y sin limitación, cualquier otra información del ámbito de la Sociedad y que pueda ser 
considerada de interés para los accionistas fuera de los términos indicados en la Circular. 
 
3.5.-Reglamento Interno de Conducta de VozTelecom en materias relacionadas con el mercado 
de valores 
 
Por último, VozTelecom dispone de un Reglamento Interno de Conducta ajustado a lo previsto en el 
artículo 225.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores) que podrá ser consultado en la página web de la 
VozTelecom (www.voztele.com). 
 
Dicho Reglamento es de aplicación no sólo a los miembros del Consejo de Administración de 
VozTelecom, los directivos de la compañía, el personal de la Dirección Financiera y al departamento 
de relación con inversores y otros empleados que desarrollen su trabajo en áreas relacionadas con el 
mercado de valores o que tengan acceso información privilegiada o relevante, sino también a terceros 
que transitoriamente colaboren con VozTelecom en alguna operación y tengan acceso a dicho tipo de 
información. 
 
En síntesis, VozTelecom cuenta con los procesos, personas y reglamentos internos que permiten 
cumplir con las obligaciones informativas que establece el MAB, incluyendo un adecuado sistema de 
control interno de la información financiera suministrada. 
 
 
 
 
 

http://www.voztele.com/
http://www.voztele.com/
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IV.- Informe del auditor de la compañía de los estados financieros 2018 

 

V.- Memoria y Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre 2018 

VI.- Informe de Gestión Consolidado del ejercicio 2018 

 

VII.- Estados financieros individuales de la sociedad dominante a 31.12.2018 

 

VIII.- Fichero Excel con los estados financieros consolidados a 31.12.2018 
 

 

 




































































































































































































































































































































