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NORGESTION S.A con domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 San Sebastián y provista del 

C.I.F nº A-20038022, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 

1.114, Folio 191, Hoja SS-2506, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil-Segmento 

de Empresas en Expansión (en adelante, el “Mercado”, “MAB” o “MAB-EE”), actuando en tal 

condición respecto de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A., entidad que ha decidido solicitar la 

incorporación de sus acciones al Mercado, y a los efectos previstos en el apartado quinto B, 1º 

y 3º y C, de la Circular del Mercado 10/2010 de 4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el 

Mercado Alternativo Bursátil, con fecha 5 de Marzo de 2012. 

 

DECLARA 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, ha 

comprobado que WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. cumple los requisitos exigidos para que 

sus acciones puedan ser incorporadas al Mercado. 

Segundo. Ha asistido y colaborado con WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A en la preparación del 

documento informativo exigido por la Circular MAB 5/2010, de 4 de enero, sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de 

acciones emitidas por Empresas en Expansión. 

Tercero. Ha revisado la información que WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. ha reunido y 

publicado y entiende que cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le 

son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión de los inversores. 

Cuarto. Ha asesorado a WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A acerca de los hechos que pudiesen 

afectar al cumplimiento de las obligaciones que WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A ha asumido 

al incorporarse al segmento Empresas en Expansión, y sobre la mejor forma de tratar tales 

hechos y de evitar incumplimientos de tales obligaciones.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO 

1.1 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en el Documento. 

Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la 

realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

Don José Eulalio Poza y NORSIS CREACIONES, S.L. representada por D. Luis Villar, 

administradores de WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A, (en adelante, indistintamente, 

“IBERCOM”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud de las competencias expresamente 

conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en fecha 16 de febrero 

de 2012 asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo, 

cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado de acciones emitidas por Empresas en 

Expansión. 

Don José Eulalio Poza Sanz y NORSIS CREACIONES, S.L. representada por D. Luis Villar, como 

responsables del presente Documento Informativo de Incorporación (en adelante, el 

“Documento Informativo”), declaran que la información contenida en el mismo es, según su 

conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante que 

pudiera afectar a su contenido. 

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad 

Las cuentas anuales individuales de las Sociedades que conforman el Grupo IBERCOM 

correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 han sido 

objeto de los correspondientes informes de auditoría emitidos en todos los casos por KPMG 

Auditores, S.L., sociedad domiciliada en Madrid, Edificio Torre Europa, Paseo de la Castellana, 

95 y provista de N.I.F. nº B-78.510.153 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC) con el número S0702 y en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 11.961, Folio 90, 

Sección 8ª, Hoja M-188.007, inscripción 9ª. 

De igual manera KPMG ha auditado las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y las 

Sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2010. 

Las cuentas anuales de las Sociedades que conforman el Grupo IBERCOM correspondientes a 

los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 han sido formulados según 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España (en adelante, “PCGAE”) 

vigentes en cada ejercicio. 

KPMG Auditores, S.L. fue nombrada auditora de la Sociedad en Junta General de fecha 29 de 

junio de 2007. Asimismo, con fecha 31 de enero de 2011, la Junta General Universal de la 

sociedad ha procedido al nuevo nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como auditor de la 

sociedad por un periodo de tres años (2011-2013). 
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1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social 

IBERCOM es una sociedad de duración indefinida y con domicilio social en San Sebastián, 

Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Easo, 2ª planta, nº 8, con C.I.F.-A-20609459. Fue 

constituida el 12 de noviembre de 1997, en virtud de escritura pública otorgada ante el 

Notario de Hondarribia D. José Luis Carvajal García-Pando, con el número 1.576 de su 

protocolo con la denominación social WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L.. 

La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 2172, Folio 182, Hoja 

SS-13511. 

La Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el 1 de julio de 2011, cuyos acuerdos 

fueron elevados a público mediante escritura autorizada ante el Notario de San Sebastián, Don 

Francisco Javier Oñate Cuadros, en fecha 13 de septiembre de 2011 con el número 1660 de su 

protocolo, acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima. Dicha escritura está 

inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 2172, Folio 183, Hoja SS-13511, 

inscripción 24ª. 

El objeto social de IBERCOM está expresado en el artículo 3 de sus estatutos sociales, cuyo 

texto se transcribe literalmente a continuación: 

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL. 

De modo preciso y sumario, el objeto social está integrado por las siguientes actividades: 

Venta, distribución y servicio de todo tipo de productos y servicios relacionados con la 

informática tanto en lo referente a hardware como a software y a Internet, así como la 

distribución y venta de cualquier producto y servicio a través de Internet, infovía o cualquier 

otra red telemática similar, complementaria o sustitutiva a las actualmente existentes. 

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o 

parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en 

particular, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto 

idéntico o análogo.” 

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 

relevantes 

1.4.1 Razón social y nombre comercial  

Tal y como se describe en el apartado 1.3 anterior, IBERCOM fue constituida como sociedad de 

responsabilidad limitada el 12 de noviembre de 1997 en Hondarribia con un capital social de 

QUINIENTAS UNA MIL PESETAS (501.000 pesetas).     

Posteriormente, y en base a las necesidades de la Sociedad, se han acometido distintas 

ampliaciones y reducciones de capital social en la Sociedad, resultando finalmente un capital 

social de €340.000. 
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Su transformación en S.A. ha tenido lugar el 13 de Septiembre de 2011. 

La sede social de la Compañía se sitúa en el Parque Empresarial Zuatzu de San Sebastián 

(Guipúzcoa).  

La Compañía opera bajo la marca comercial registrada IBERCOM y se dirige principalmente a 

empresas de pequeño y mediano tamaño que buscan en IBERCOM a su proveedor integral de 

telecomunicaciones. 

1.4.2 Evolución de la estructura accionarial de IBERCOM 

Fue constituida el 12 de noviembre de 1997, en virtud de escritura pública otorgada ante el 

Notario de Hondarribia D. José Luis Carvajal García-Pando, con el número 1576 de su protocolo 

con la denominación social WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L. Fue constituida por tres socias, 

Dª María Pilar Jiménez Parra, Dª. María Antonia Arrazola Larrea y Dª. Ana Isabel Antón Román, 

todas ellas titulares de un tercio del capital social, que ascendía a 501.000 pts. 

Posteriormente, con fecha 12 de abril de 2000, Dª. Ana Isabel Antón Román procedió a la 

venta de su participación a las dos restantes socias de la sociedad, quedando el capital en 

propiedad de Dª María Pilar Jiménez Parra (49,9%) y Dª. María Antonia Arrazola Larrea 

(50,1%). 

Con fechas, 18 de abril de 2000, 18 de julio de 2003 y 28 de abril de 2005, se llevaron a cabo 

tres aumentos de capital social en la Sociedad, por importes de €56.988, €180.000 y €183.000 

respectivamente, entrando como socio de la Sociedad a partir del primer aumento de capital 

D. José Eulalio Poza Sanz. Después de los tres aumentos de capital social mencionados, el 

capital se encontraba dividido como sigue: 

Socio Nº participaciones € Porcentaje 

Dª. Mª Pilar Jiménez Parra 19.388 193.880 45,83% 

Dª. Mª Antonia Arrazola Larrea 3.525 35.250 8,34% 

D. José Eulalio Poza Sanz 19.387 193.870 45,83% 

TOTAL 42.300 423.000 100% 

Con fecha 30 de julio de 2009, Dª. María Pilar Jiménez Parra procedió en virtud de escritura de 

compraventa de participaciones sociales otorgada ante el Notario de San Sebastián Don 

Manuel Fernando Cánovas Sánchez, bajo el número de protocolo 1.058, a la venta de la 

totalidad de su participación en la Sociedad a los otros dos socios, quedándose Dª. María 
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Antonia Arrazola Larrea con el 49,00% del capital social de la Sociedad y D. José Eulalio Poza 

Sanz con el 51,00% del capital.  

El 2 de septiembre de 2009, ante el Notario de San Sebastián D. Francisco Javier Oñate 

Cuadros, y bajo el número 1.768 de su protocolo, se procedió al aumento de capital social de 

la sociedad en €100.000, suscribiendo Dª María Antonia Arrazola Larrea 4.900 participaciones 

sociales y D. José Eulalio Poza Sanz 5.100 participaciones sociales de la Sociedad. 

El 20 de octubre de 2010, se procedió a la reducción del capital social de la Sociedad en 

€123.000, mediante la amortización de 12.300 participaciones sociales de la sociedad, y a su 

vez, se procedió al aumento de capital en la cantidad de €196.000, esto es, 19.600 

participaciones sociales, que fueron totalmente suscritas y desembolsadas por NORSIS 

CREACIONES, S.L., UNIPERSONAL, con domicilio en Donostia-San Sebastián, c/ Francisco 

Grandmontagne, número 1, planta baja, Local 2, con CIF B-20644134, e inscrita en el Registro 

Mercantil de San Sebastián al Tomo 1.725 del Libro de Inscripciones, folio 9, hoja SS-14920, 

inscripción 1ª.   

Con fecha 28 de enero de 2011, se otorgaron sendas escrituras de compraventa de 

participaciones sociales ante el Notario de San Sebastián D. Francisco Javier Oñate Cuadros, 

con números 178 y 182 de su protocolo, en virtud  de las cuales la propia sociedad adquirió en 

cartera la totalidad de la participación de Dª. María Antonia Arrazola Larrea (19.600 

participaciones sociales) y 6.000 participaciones sociales de NORSIS CREACIONES S.L., 

creándose una Autocartera de 25.600 participaciones sociales. 

Con fecha 15 de julio de 2011, ante el Notario D. Francisco Javier Oñate Cuadros, bajo el 

número 1.394 de su protocolo, se procedió a la amortización de la Autocartera existente, 

quedando el capital social de la Sociedad dividido como sigue: 

 

Socio Nº participaciones € Porcentaje 

D. José Eulalio Poza Sanz 20.400 204.000 60% 

NORSIS CREACIONES S.L. 13.600 136.000 40% 

TOTAL 34.000 340.000 100% 

El día 13 de septiembre de 2011, se otorgó ante el Notario de San Sebastián D. Francisco Javier 

Oñate Cuadros, bajo el número 1660 de su protocolo, la escritura de transformación de 

Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, manteniéndose el capital social tal y como estaba. 
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Finalmente, la Junta General de Accionistas acordó, en su asamblea general de fecha 13 de 

febrero de 2012 proceder al split de las acciones de la sociedad, reduciéndose el valor nominal 

de las mismas sin alterar la cifra de capital social, de diez euros (€10) a €0,10 por acción, 

mediante el desdoblamiento de cada una de las treinta y cuatro mil (34.000) acciones en 

circulación en ese momento en tres millones cuatrocientas mil (3.400.000) nuevas acciones, en 

la proporción de cien (100) acciones nuevas por cada acción antigua, sin que se produzca 

variación en la cifra total del capital social de la Sociedad. Dichos acuerdos fueron elevados a 

escritura pública con fecha 22 de febrero de 2012, ante el Notario de San Sebastián, Don 

Francisco Javier Oñate Cuadros. 

Por lo tanto, a la presente fecha el capital social está dividido como sigue: 

Accionista Nº acciones € Porcentaje 

D. José Eulalio Poza Sanz 2.040.000 204.000 60% 

NORSIS CREACIONES S.L. 1.360.000 136.000 40% 

TOTAL 3.400.000 340.000 100% 

1.4.3 Hitos más significativos en la evolución de IBERCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBERCOM desde sus orígenes en 1997 se ha posicionado como una empresa ajena al mundo 

“punto com” basando su estrategia siempre en sólidos criterios empresariales y buscando en 

todo momento constituirse en una referencia dentro del mundo de las telecomunicaciones 

para las empresas de pequeño y mediano tamaño. 

De esta manera IBERCOM inicia su actividad como un operador ISP (Internet Service Provider) 

en unas instalaciones ubicadas en la localidad guipuzcoana de Andoain. 

1997.- Constitución 
de WWW Ibercom SL

2002.- Compra de la 
cartera de Loop

Telecom

2007.- Compra de 
Tiscali

Telecomunicaciones 
S.A.

2005.- Compra de la 
cartera de Balada 

Telecomunicaciones S.A.

2006.- Inauguración 
de la ampliación del 
IDC de San Sebastian

2006.- Obtención de la 
CMT de la licencia de 

operador móvil virtual

2009.- Reorientación e 
implantación de la 
nueva estrategia 

comercial
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En un primer momento la Compañía ofrecía a sus clientes soluciones de acceso a Internet vía 

Modem o RDSI, así como servicios de correo electrónico o alojamiento de páginas web 

(hosting) desde las instalaciones que la Compañía arrendaba a un tercero. 

Es en junio de 2000 cuando la Compañía accede a unas instalaciones más punteras y 

competitivas trasladándose al Parque Empresarial de Zuatzu de San Sebastián donde adquiere      

un local de 300 m2, entonces sin capacidad para destinar parte de esta superficie a 

instalaciones de Data Center. Este aspecto se convertiría posteriormente en una de las 

estrategias fundamentales en el desarrollo del negocio de IBERCOM, ser propietario de su 

propia infraestructura de telecomunicaciones, en este caso del Data Center. Esto siempre le ha 

permitido ser competitivo tanto en costes como en calidad de servicio y conocimiento técnico, 

factores siempre demandados por el exigente segmento de mercado al cual se ha dirigido 

IBERCOM desde sus inicios, un segmento constituido por empresas de pequeño y mediano 

tamaño (entre 5-50 empleados) que buscan en IBERCOM a su proveedor global de soluciones 

de telecomunicaciones (Acceso, Data Center y Voz Fija / VoIP). 

A partir de entonces la empresa ha venido creciendo tanto de manera orgánica como 

adquiriendo empresas complementarias y aflorando sinergias operativas que IBERCOM ha 

sabido aprovechar. De esta manera la Compañía ha realizado a lo largo de los años las 

siguientes adquisiciones: 

 Año 2002: Compra de activos de  LOOP TELECOM 

Compra de la cartera de clientes de la filial española LOOP TELECOM, de la 

multinacional americana COVAD TELECOM adquiriendo de esta manera una cartera de 

clientes a los que LOOP prestaba los servicios propios de un ISP (acceso a Internet.- 

ADSL, etc.). 

 

 Año 2005: Compra de activos de BALADA TELECOMUNICACIONES 

En 2005, una vez digerida la compra de LOOP IBERCOM prosigue con su política de 

compras adquiriendo los activos de BALADA, la filial del Grupo DOMINION (hoy parte 

de CIE AUTOMOTIVE) que prestaba servicios de acceso a Internet y Data Center. 

 

 Año 2007: Compra de TISCALI TELECOMUNICACIONES S.A. (hoy IBERCOM TELECOM) 

Es en el año 2007 cuando la multinacional italiana TISCALI SpA decide abandonar su 

actividad en España vendiendo su filial. De esta manera IBERCOM consigue hacerse 

con todo el negocio de empresa de TISCALI en España, así como con algo mucho más 

relevante para el futuro de IBERCOM, unas instalaciones de primer nivel (con una 

inversión acometida por parte de TISCALI en las mismas superior a €8 millones), 

ubicadas en Madrid con 1.250 m2 de instalaciones de los cuales cerca de 510 m2 se 

encuentran destinados a Data Center y que le permiten a IBERCOM incorporar los 

servicios de Voz Fija (llamadas telefónicas) a su portfolio de servicios al contar con red 

propia que le permite ser competitivo frente a los grandes carriers del sector. 
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Esta adquisición también permite a IBERCOM acceder de manera definitiva al mercado 

nacional de las telecomunicaciones, al contar con unas magnificas instalaciones y 

equipo técnico y comercial con base en Madrid. 

Un año antes, en el año 2006, IBERCOM continúa con su apuesta por las infraestructuras 

ampliando el Data Center de San Sebastián, contando de esta manera en la actualidad con 750 

m2 de Data Center que le permiten ser autónomo en la toma de sus decisiones estratégicas en 

el competido mercado de las telecomunicaciones en España. 

Conviene también recalcar, por el importante esfuerzo económico, humano y de gestión que 

implicó, el hecho de que ya en 2009 IBERCOM consiguió detener las importantes pérdidas que 

TISCALI venía arrastrando en España, consolidando este resultado positivo también en 2010.  

En el ejercicio 2011 el Grupo terminó de reestructurar totalmente su red comercial, 

orientando de esta manera su acercamiento al mercado, principalmente, a través de 

Distribuidores y Re-Sellers, mientras que las grandes cuentas se gestionan directamente, 

aspecto este último solamente factible al contar con instalaciones propias.  

Lo anteriormente descrito tiene su incidencia en la evolución de la facturación consolidada de 

IBERCOM que se muestra de forma gráfica a continuación (Ventas en € Miles): 

 

 

 

 

 

 

A finales de 2007 el Grupo cesa de manera voluntaria la actividad de diseño y comercialización 

de páginas Web que supuso en ese ejercicio una facturación aproximada de €1.384 miles. A 

continuación se muestra la evolución de las ventas sin considerar la facturación procedente de 

elaboración de páginas Web entre 2001 y 2007 (Miles €), con crecimientos medios (TACM) del 

19,6%: 

 

 

 

 
1.018

2.090 2.544 2.820
3.709 4.008

5.024 5.370 5.401 5.622 6.100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011P

Ventas Negocio actual

1.018
2.090 2.544 2.820

3.709 4.008
5.024 5.370 5.401 5.622 6.100

34

29
3

246

787 791

1.384 12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011P

Ventas Negocio actual Diseño Webs



Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

Página 13 

 

1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la admisión a negociación en el MAB-EE 

IBERCOM ha venido consolidando a lo largo de estos años un modelo de negocio integral que 

le permite presentarse ante el mercado (empresas de tamaño pequeño y mediano) como “su 

operador integral de telecomunicaciones (Acceso, Voz Fija / VoIP y Data Center)”. Sin 

embargo, existe un área de negocio de cuantioso volumen de tráfico: la telefonía móvil y datos 

3G, que hasta la fecha IBERCOM no ha cubierto. 

Una vez incorporada la telefonía móvil y datos 3G a su portfolio de servicios, IBERCOM podrá 

ofrecer al mercado desde sus propias instalaciones e infraestructuras, la totalidad de los 

servicios de telecomunicaciones que una empresa puede necesitar a un precio competitivo y 

con la mejor calidad de servicio. 

Por lo tanto, y de manera sintetizada, se podría indicar que las principales razones que han 

llevado a IBERCOM a solicitar la incorporación MAB-EE son las siguientes: 

 Permitir la captación de recursos propios para financiar la consolidación del Grupo y su 

modelo de negocio, al constituirse como Operador Móvil Virtual (OMV) de cara a 

ofrecer a sus clientes servicios de telefonía móvil y datos 3G dentro de su portfolio de 

servicios. 

 Mediante la incorporación al MAB-EE, el Grupo espera también incrementar su 

notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia ante la comunidad inversora 

fortaleciendo sus relaciones con clientes y proveedores. 

 La admisión a negociación de las acciones de IBERCOM permitirá al Grupo ampliar su 

base accionarial y disponer de una fuente de financiación adicional de cara al 

crecimiento fututo del Grupo.  

El acceso de IBERCOM al MAB-EE responde también a un movimiento estratégico con el fin de 

diferenciarse de otros competidores consiguiendo ofrecer una gama de servicios mucho más 

amplia. 

1.6 Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las actividades 

que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los 

mercados en los que opera  

1.6.1 Introducción 

El GRUPO IBERCOM es un operador independiente de telecomunicaciones fundado en San 

Sebastián en 1997, que centra su actividad en la venta y distribución de Servicios de Internet, 

Data Center y Telecomunicaciones en el mercado empresarial nacional. 

Desde sus inicios, IBERCOM apostó por la venta y distribución de servicios de acceso a 

Internet, Data Center y Telecomunicaciones en el mercado empresarial nacional, siendo sus 

principales clientes empresas de tamaño pequeño y mediano, así como trabajadores 

autónomos (incluidos dentro del concepto “pequeña empresa”) con gran dependencia de las 

telecomunicaciones. 
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En 2007 el Grupo adquirió la división española del Grupo italiano TISCALI, ampliando así el 

abanico de servicios ofrecidos al mercado, generando fuertes sinergias operativas y 

permitiendo al Grupo fortalecer su presencia en Madrid. Así IBERCOM cuenta en la actualidad 

con 2 sedes con Internet Data Center (IDC) en España, en San Sebastián (sede central) y en 

Madrid. 

En la actualidad, y de manera resumida, se podrían identificar tres claras líneas de negocio 

dentro de IBERCOM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Líneas de actividad e infraestructura 

La finalidad de los servicios ofertados por IBERCOM es la de proporcionar una oferta de valor 

única en el mercado, siendo el proveedor para pymes de servicios completos de 

telecomunicaciones (“Factura Única”). 

De esta manera, y antes de abordar las diferentes áreas de negocio, servicios y productos que 

IBERCOM diseña, desarrolla y comercializa en el mercado, conviene describir brevemente las 

instalaciones técnicas e infraestructura actual de IBERCOM que son las que habilitan al Grupo 

la prestación de los servicios anteriormente descritos de manera competitiva en el mercado 

nacional. 

1.6.2.1 Infraestructura e Instalaciones técnicas 

IBERCOM a través de sus dos Data Centers (IDC´s) ubicados respectivamente en Madrid y San 

Sebastián ofrece servicios del máximo nivel a sus clientes a un precio competitivo que de otra 

manera no resultaría factible. 

Desde su origen en 1997, IBERCOM ha sido consciente de que para ser competitivo en un 

entorno empresarial dominado por las grandes multinacionales, era necesario contar en 

INTERNET DATA CENTER - IDC

• Cloud Computing público y 
privado

• Hosting

• Alojamiento de sistemas:
• Housing
• Co-location

• Servidores Virtuales/Servidores 
WEB

• Registro de dominios
• Servidores DNS
• Correo Electrónico
• Almacenamiento de datos
• Gestión de Backups
• DisasterRecovery
• Outsourcing . . . 

ACCESO Y SERVICIOS

• Conectividad privada:
• Líneas ptp
• xDSL
• MPLS
• Fibra óptica
• Satélite
• LMDS
• FTTx

• Conectividad internet:
• BGP
• Líneas dedicadas
• xDSL

• Redes Privadas Virtuales
• Outsourcing
• Servidores Virtuales/Servidores 

WEB
• Registro de dominios
• Servidores DNS
• Correo Electrónico 

VoIPVOZ TRADICIONAL

• Telefonía fija en todo el
territorio Español con
numeración propia 

ahorro de costes y ahorro
de tiempos

• Servicios de carrier de voz. 
Terminación y recogida

• Servicios de red
inteligente (902, 80X, 90X,…)

• Sistema de facturación
con acceso vía web

• Sistema avanzado de
informes de llamadas con
acceso vía web

• Portabilidad

• Centralitas virtuales

• Plataforma de IVR

GRUPO IBERCOM.- Áreas de Negocio
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propiedad con unas instalaciones técnicas y una infraestructura moderna y a la vanguardia 

tecnológica. 

De esta forma, y a pesar de las limitaciones económicas evidentes que el Grupo ha sufrido 

desde sus orígenes, hoy quince años después, IBERCOM posee unas instalaciones de primer 

nivel fruto del esfuerzo inversor acometido por los accionistas del Grupo, de la continua 

reinversión de los flujos de caja generados a lo largo de estos años y de las inteligentes 

adquisiciones de compañías/infraestructura que el Grupo ha venido realizando a lo largo de 

esos años, con un claro punto de inflexión en 2007 con la adquisición de la filial española de 

TISCALI. 

Así, el Balance de IBERCOM refleja inversiones acometidas y desembolsadas por importe de 

€16,7 millones (el 70% de naturaleza material), y una ausencia de grandes inversiones 

significativas previstas para proseguir con su actividad actual, siendo la única inversión 

significativa pendiente la necesaria para convertirse en Operador Móvil Virtual full (OMV), 

motivo fundamental de Grupo IBERCOM para convertirse en una empresa cotizada en el 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB-EE).  

A continuación se describen brevemente los dos Centros de Datos (IDCs) que IBERCOM posee 

en propiedad en Madrid y San Sebastián.  

Internet Data Center (IDC) de MADRID 

IDC ubicado junto a la sede corporativa de Telefónica, a Carrier House I y a ESPANIX, donde 

IBERCOM ocupa un local en alquiler de 1.250 m2 (contrato de arrendamiento renovado 

recientemente y vigente hasta Agosto 2020 por el que IBERCOM paga un alquiler mensual de 

€12.500) perfectamente equipado para prestar servicios de telecomunicaciones de primer 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid

- 1.250 m² de instalaciones en el norte de Madrid, junto a Carrier House I, que incluyen Oficinas, IDC, 
Laboratorios y Zonas Técnicas.

- Personal técnico en salas adjuntas a las instalaciones de IDC.

- 510 m² de IDC equipado con la más moderna tecnología: 
- Centro de transformación de alta tensión
- Grupo electrógeno DIESEL de alta capacidad
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Sistemas de detección y extinción de incendio
- Sistemas de enfriamiento N+1
- Sistemas de monitorización 24h x 7 días
- Circuito cerrado de cámaras IP de seguridad

- Las instalaciones cuentan también con jaulas para la privacidad de los clientes, interconexión mediante 
fibra óptica con los operadores más importantes de España y todos los sistemas de redundancia N+1.

CAPEX acometido de €9 millones en
instalaciones e infraestructura,
totalmente desembolsado y
contablemente amortizado.
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San Sebastián

- 750 m² de instalaciones en el Parque Empresarial de Zuatzu que incluyen Oficinas, IDC, Laboratorios y 
Zonas Técnicas.

- Local propiedad de IBERCOM.

- Oficinas e IDC adjunto que permite una rápida detección y tratamiento de incidencias.

- Las instalaciones incluyen además de 500 m² de oficinas, 250 m² de IDC equipado con la más 
moderna tecnología: 

- Centro de transformación de alta tensión
- Grupo electrógeno DIESEL de alta capacidad
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)
- Sistemas de detección y extinción de incendio
- Sistemas de enfriamiento N+1
- Sistemas de monitorización 24h x 7 días

CAPEX acometido de €3,5 millones en
instalaciones e infraestructura.
Plusvalía latente en el inmueble
propiedad del Grupo de más de €1,8
millones no recogida en contabilidad.

 Internet Data Center (IDC) de SAN SEBASTIÁN 

IDC ubicado en la sede corporativa de IBERCOM, sita en el Parque empresarial Zuatzu donde 

IBERCOM ocupa desde el año 2000 un local en propiedad de 750 m2 perfectamente equipado 

para prestar servicios de telecomunicaciones de primer nivel. 

El local contabilizado a su valor de adquisición contaría, según la última tasación inmobiliaria 

realizada, con un valor de mercado (€2,4 millones) superior en €1,8 millones a su valor 

contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED de IBERCOM 

Tanto la Red de Datos de IBERCOM, como su propia Red de Voz se apoyan en la infraestructura 

anteriormente descrita, aspecto que hace que IBERCOM cuente con todos los medios 

tecnológicos necesarios para ser competitivo en el mercado empresarial de 

telecomunicaciones para pymes. 

De manera general se puede decir que la red de IBERCOM une los tres puntos de presencia 

principales donde IBERCOM tiene su equipamiento de red troncal como son: El Data Center de 

San Sebastián, el Data Center de Madrid, y Espanix, donde IBERCOM intercambia tráfico con 

los operadores más importantes, que también son miembros de Espanix. 

En estos tres puntos de presencia principales, además de las líneas de interconexión privadas, 

IBERCOM cuenta con diferentes enlaces de acceso con distintos operadores, de manera que el 

acceso a Internet quede redundado, y sea balanceado. Este balanceo se hace de forma 

automática por medio de protocolos de enrutado dinámicos. Además, en el caso de Madrid-

Mesena se interconecta de forma privada al punto neutro de Espanix. 

En Madrid se dispone de un anillo de fibra óptica de 25Km que permite interconectar con la 

mayoría de Data Centers y operadores para los servicios de Voz y Datos. 
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En San Sebastián IBERCOM cuenta también con fibra óptica propia que interconecta las 

centrales de Telefónica con el Data Center de IBERCOM en San Sebastián.  

Red de Datos de IBERCOM 

A nivel de interconexión de la red de IBERCOM para servicios de xDSL IBERCOM está 

interconectado con Telefónica tanto en ULL como en Gigadsl como en PaiIP  y con el resto de 

operadores (Jazztel, Orange y Ono) en el IDC de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Voz de IBERCOM 

Para los servicios de Voz / VoIP, IBERCOM tiene abiertas todas las demarcaciones provinciales 

de España (interconexión provincial en toda España con Telefónica)  e interconexión con otros 

operadores de voz como Orange, Jazztel, Ono... en el IDC de Madrid.  

 

Optical Interconnection Points
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1.6.2.2 Líneas de actividad  

Una vez descritas la infraestructura e instalaciones sobre las que IBERCOM soporta todo el 

requerimiento tecnológico necesario para prestar servicios de telecomunicaciones a empresas 

de pequeño y mediano tamaño, a continuación se describen las diferentes Líneas de actividad 

con las que cuenta el Grupo (Ventas consolidadas en € Miles): 

 

 

 

 

 

 

¹Otros incluyen dominios, equipamiento y resto 

1. Servicios de Acceso y Conectividad 

IBERCOM ofrece Servicios de Conectividad de redes tales como ADSL, SDSL, Líneas 

punto a punto dedicadas, LMDS o Redes Privadas Virtuales (VPN). El Grupo también 

dispone de productos paquetizados (a medida) de servicio a pymes. 

IBERCOM presta los siguientes servicios de acceso a sus clientes: 

 ADSL 

 SDSL 

 Líneas punto a punto dedicadas 

 LMDS 

 Redes Privadas Virtuales (VPN) 

 FTTx… 

Esta línea de actividad supuso unos ingresos al Grupo de €1,2 millones en 2011P (un  

20,0% del total de los ingresos generados ese año). 
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2. Servicios de Data Center 

IBERCOM ofrece Servicios de Data Center desde sus dos instalaciones ubicadas en 

Madrid y San Sebastián. 

IBERCOM presta los siguientes servicios de Data Center  a sus clientes: 

 Alojamiento web, correo electrónico, espacio FTP, … 

 Registro de dominios y zonas DNS 

 Alojamiento en servidores compartidos 

 Servidores privados virtuales 

 Servidores dedicados  

 Co-location  

 ...  

Mención aparte merecen los servicios de CLOUD COMPUTING que IBERCOM viene 

prestando desde hace unos meses, tanto en formato compartido (público) como 

privado y mixto para sus clientes.  

CLOUD COMPUTING es la nueva pieza de software que asegura la disponibilidad y el 

correcto funcionamiento de los servicios de TI a la vez que propone flexibilidad y 

optimización de los recursos, ya que la gestión de infraestructura TI es delegada a 

IBERCOM. Tiene la ventaja de poder adaptarse a las necesidades de la demanda. De 

esta forma, IBERCOM analiza las necesidades de cada cliente de forma personalizada 

para ofrecer soluciones a medida.  

Financieramente hablando, el término Cloud permite acceder a costosos y complejos 

sistemas informáticos pagando exclusivamente por el uso que hace de ellos y 

obteniendo ventajas en términos de rendimiento, seguridad y alta disponibilidad. 

Desde el punto de vista técnico, el término Cloud está asociado con la virtualización. 

Ocurre cuando el lugar que antes ocupaba el sistema operativo en un nodo físico, pasa 

a ser ocupado por los hipervisores, unos sistemas que permiten instalar sobre ellos 

sistemas operativos independientes dentro de un mismo nodo físico. La virtualización 

proporciona una gestión más eficiente y flexible de los recursos, ya que permite 

gestionar en tiempo real los recursos disponibles en las plataformas virtualizadas. 

La ubicación de los datos almacenados tiene especial relevancia, dado que se  

presentan muchas dificultades legales si la información es almacenada fuera del 

territorio español. Por ello, IBERCOM tiene desplegada la plataforma Cloud en sus 

IDC´s de Madrid y San Sebastián. 
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Hoy en día el término Cloud está asociado con diversos conceptos y se agrupan en 

torno a tres variantes principales: 

IaaS - INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO 

El concepto de IaaS es ofrecer como si de un suministro se tratara capacidad de 

cómputo, memoria volátil y almacenamiento persistente. Estos recursos se 

complementan con características de redundancia y alta disponibilidad, así como 

múltiples opciones a nivel de redes privadas y acceso a la red Internet. IBERCOM 

mantiene un exclusivo acuerdo con el fabricante líder VMware para ofrecer las más 

avanzadas prestaciones en el ámbito de la virtualización. IBERCOM comercializa su 

oferta IaaS, y está disponible en versiones Pública y Privada. La oferta pública ofrece 

recursos de computación con facturación variable en base a su uso real, mientras que 

la Privada brinda recursos dedicados de uso exclusivo con facturación fija mensual. La 

unión de ambas variantes se denomina Cloud Híbrido. 

PaaS - PLATAFORMA COMO SERVICIO 

Las Plataformas ofrecidas como servicio están basadas en entornos IaaS, y 

proporcionan un nivel de abstracción por encima de éstos cuyo denominador común 

es la elasticidad. En este segmento, IBERCOM ofrece su servicio de elastic sites, basado 

en varios grupos de decenas de servidores especializados en distintos servicios (web, 

sql, ftp), que proporcionan una plataforma tan redundante y elástica como 

transparente para el webmaster, que sólo mantiene una versión de la web, tenga ésta 

un millar de visitas al mes o cien millones. La plataforma elástica, responde cualquiera 

que sea la demanda. 

SaaS - SOFTWARE COMO SERVICIO 

Es la variante de Cloud más extendida y supone un nivel de abstracción mayor sobre 

IaaS / PaaS, siendo sus consumidores los usuarios finales. En estos niveles el usuario no 

sabe ni necesita conocer nada de la tecnología que subyace sobre el servicio 

consumido (plataformas PaaS y/o IaaS). El servicio es una aplicación accesible vía web 

que puede ser accedida ininterrumpidamente desde cualquier parte del mundo. 

Los  IberEscudo, IberMail, IberExchange son ejemplos de ofertas SaaS. 

Adicionalmente a estos servicios de Data Center mencionados anteriormente, 

IBERCOM también dispone de productos paquetizados (a medida) de servicio a pymes. 

Esta línea de actividad de Data Center (Cloud, Co-Location, Servidores Dedicados...) 

supuso en su totalidad unos ingresos al Grupo de €1,6 millones en 2011P (un 25,6% del 

total de los ingresos generados ese año). 
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3. Servicios de Voz / VoIP 

IBERCOM ofrece Servicios de Voz Tradicional (Voz fija) y Voz sobre IP (VoIP). 

IBERCOM presta los siguientes servicios de Voz / VoIP a sus clientes: 

 Acceso indirecto (Pre-asignación). 

 Voz sobre IP (acceso directo Voz IP, centralitas IP, Trunk SIP...). 

 Comercialización WholeSale de voz (Operadoras y Empresas). 

 Plataforma completa de gestión y facturación de voz (IberVOZ). 

Contar con IBERCOM como proveedor de servicios de voz le ofrece a las pymes las 

ventajas siguientes: 

 Disponer de las mejores tarifas para llamadas nacionales, a móviles e 

internacionales, incluyendo tarifas planas.  

 Integrar la telefonía tradicional con la Voz sobre IP, porque IBERCOM cuenta 

con una red única, compacta y eficaz. 

 Contar con un solo operador que les ofrece tanto la voz como la conexión a 

Internet, el correo electrónico, su espacio web y los demás servicios de 

telecomunicaciones. Atención Telefónica las 24 horas del día. 

 Disponer de acceso On-Line a IberVOZ, herramienta que permite controlar sus 

llamadas y sus gastos, completamente On-Line. 

 Disminuir los cargos altos de telefonía (principalmente de larga distancia) por 

las compañías tradicionales. Además se pueden tener: ahorros adicionales 

debido a un uso más eficaz de la red, que transportaría tanto voz como datos, 

llamadas gratis, movilidad de usuarios, centralitas virtuales, control de 

llamadas y gastos. 

Esta línea de actividad supone unos ingresos al Grupo de €3,3 millones en 2011P (un 

53,3% del total de los ingresos generados ese año). 

4. Otros Servicios 

Adicionalmente a los servicios de Acceso, Data Center y Voz / VoIP, IBERCOM ofrece 

otros servicios como Administración de Sistemas y Redes o Seguridad, y en definitiva 

todo el rango de servicios que pueda necesitar una empresa en telecomunicaciones e 

Internet. Así, el Grupo une sus capacidades de Operador de Voz / VoIP con licencia de 

tipo A y sus servicios de Data Center para ofrecer soluciones integrales a su empresa.  

IBERCOM presta los siguientes servicios adicionales  a sus clientes: 
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 Administración de sistemas y redes: 

 Sistemas operativos gestionados (Windows, Linux, Solaris…). 

 Sistemas gestores de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, 

…). 

 Gestión de seguridad lógica: 

 Monitorización de anomalías en ancho de banda. 

 Análisis forense. 

 Análisis de vulnerabilidades y documento de acciones correctivas. 

 Manos remotas. 

 Reinicios de servidores. 

 Y todo tipo de servicios en telecomunicaciones e Internet. 

Esta cuarta línea de actividad supone unos ingresos al Grupo de €0,1 millones en 

2011P (un 1,2% del total de los ingresos generados ese año). 

De manera resumida se muestra el desglose total de los ingresos consolidados del 

Grupo en 2011P (€6,10 millones) por área de actividad (% de Ventas):  

 

 

 

 

 

 

 

¹Otros incluyen dominios, equipamiento y resto 

1.6.3 Estadísticas comerciales 

Los ingresos de IBERCOM han pasado de €1,05 millones en 2001 a €6,10 millones en 2011P, lo 

que a pesar del entorno de crisis y decrecimiento económico general durante el periodo 2008 

en adelante, han supuesto un crecimiento medio anual (TACM) del 19,2%. En 2008, las ventas 

consolidadas del Grupo caen producido por un cambio de modelo de negocio que generó el 

cese de actividad de la unidad de proyectos de diseño de páginas web (€1,4 millones de 

facturación en su año record 2007) por no ser considerada estratégica una vez adquirida la 

25,6%

20,0%
53,3%

1,2%
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filial española de TISCALI SpA. Sin embargo, los años sucesivos, y a pesar del complejo entorno 

económico vivido, la evolución de la cifra de ventas consolidada ha sido positiva (Ventas en € 

Miles): 

 

 

 

 

 

 

De esta manera la evolución de las Ventas consolidadas sin considerar los ingresos pasados 

procedentes de la actividad de diseño y páginas webs es la siguiente (TACM del 19,6% entre 

2001 y 2011P): 

 

 

 

 

 

Las ventas de IBERCOM provenientes de las actividades actuales (Acceso, Data Center y 

Voz/VoiP) han vivido un crecimiento medio anual (TACM) del 19,6% desde 2001 hasta 2011P. 

Por otro lado cabe resaltar la estabilidad y baja ciclicidad de la actividad de IBERCOM que le 

permite planificar su actividad comercial y económica de una forma más estable y uniforme, 

pudiendo apreciarse en el siguiente gráfico el repunte de los ingresos a partir de septiembre 

2011P (€): 
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De hecho una parte de los servicios de IBERCOM que representan aproximadamente el 8%  de 

sus ventas totales se facturan íntegramente en el mes de enero (contratos anuales 

renovables), algo que financieramente y desde el punto de vista del riesgo-cliente es un hecho 

muy positivo, si bien desde el punto de vista contable la Compañía prorratea estos ingresos en 

doce meses.  

A lo largo de estos últimos años (2008-2011P), una vez adquirido el negocio para pymes de 

TISCALI en España, IBERCOM ha vivido un incremento de la cifra de negocios, así como un 

cambio en la procedencia de dichos ingresos, tanto en lo referente a líneas de actividad, así 

como en la ubicación geográfica de los clientes de IBERCOM, y por lo tanto en la procedencia 

geográfica de estos ingresos. 

Así, mientras en 2008 los ingresos procedentes de la actividad de Voz / VoIP representaban un 

36,3% del total de las ventas del Grupo (€1,9 millones), en 2011P los ingresos procedentes de 

este área de negocio se han elevado a €3,3 millones, un 53,3% de las ventas consolidadas 

totales, ganando terreno al resto de actividades como Acceso o Data Center (€ Miles y %):  

  

 

 

 

 

¹Otros incluyen dominios, equipamiento y resto 

En cuanto a la evolución de las ventas consolidadas por procedencia geográfica, en este 

periodo 2008-2011P IBERCOM ha visto como las mismas mantienen una estabilidad en cuanto 

a su origen geográfico, consolidándose la zona Madrid-Centro, así como el País Vasco como las 

principales zonas de negocio para IBERCOM (entre ambas un 65,6% del total de las ventas del 

Grupo en 2011P) (%): 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la evolución de las ventas consolidadas según las diferentes áreas de negocio se 

puede comprobar el buen comportamiento del negocio de la Voz / VoIP pasando de facturar 
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€1,9 millones en 2008 a €3,3 millones en 2011P (TACM del 18,5%), área donde IBERCOM se ha 

concentrado en los últimos años contando con grandes expectativas para los próximos 

ejercicios que animan claramente al Grupo a apostar por este área y fortalecerla aún más 

incorporando el negocio de telefonía móvil y datos 3G (€ Miles): 

 

 

 

 

 

 

El negocio de DATA CENTER experimentó un pequeño descenso en el periodo 2008-2010 

(TACM del -7,4%) producido, según fuentes de la empresa, por un trasvase de determinados 

clientes que motivados por el efecto de la crisis económica y con el objetivo de reducir sus 

costes de estructura y telecomunicaciones, sustituyeron sus contratos de servicios de Co-

Location o Housing a servicios de Hosting, de menor valor añadido pero que cumplen con el 

objetivo final de este movimiento, alcanzar un menor coste para el cliente y por ende un 

menor ingreso para IBERCOM. De esta manera IBERCOM consigue retener al cliente a la espera 

de poder ofrecerle servicios adicionales para compensar esta reducción de ingresos. En 2011P 

el Grupo ha conseguido retornar a niveles de 2008, creciendo este ejercicio 2011P un 16,4% 

con respecto a 2010.  

De esta forma se puede comprobar cómo los ingresos consolidados por Co-Location suponían 

el 16% de las ventas de esta área de negocio en 2008, frente al 27% en 2011P (% de Ventas): 

 

 

 

 

 

 

El negocio de ACCESO de Data Center ha experimentado un descenso en estos últimos años 

(TACM del -9%) motivado por la reorientación comercial que IBERCOM ha llevado a cabo en el 

mercado, consistente en la reactivación de un canal como el de Re-Sellers y Distribuidores y la 

actualización de sus tarifas de ACCESO que le permitan ser competitivo en un mercado donde 

el servicio de ACCESO facilita a IBERCOM el acceso al cliente y la oferta a éste de otros servicios 

de mayor valor añadido. 
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Esta readaptación comercial está dando claramente sus frutos toda vez que si bien en los años 

2009 y 2010 el Grupo consiguió retener a sus clientes de ACCESO pero actualizando las tarifas 

a la baja, tal y como obligaba el mercado entonces, es a partir de 2011 cuando la estrategia de 

fidelizar al Re-Seller y Distribuidor a través de un servicio de calidad a precio competitivo está 

permitiendo compensar la bajada de tarifas con un mayor número de clientes finales, viendo 

como la facturación consolidada de ACCESO en 2011P está recuperando niveles del 1er 

semestre de 2009, periodo en el que las ventas derivadas del negocio de ACCESO comenzaron 

a minorar al ajustar IBERCOM las tarifas a los precios que el mercado podía asumir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Resulta significativo comprobar cómo la apuesta de IBERCOM a la hora de adquirir TISCALI 

España ha resultado acertada toda vez que, además de posicionar al Grupo a la vanguardia en 

infraestructura tecnológica, es IBERCOM TELECOM, la filial de IBERCOM en Madrid y antigua 

TISCALI España, la Compañía que está creciendo en estos últimos años y donde mejores 

perspectivas de negocio existen en estos momentos, tanto en el negocio de la Voz / VoIP como 

en el de Data Center al poder ofrecer soluciones de telecomunicaciones a medida al cliente 

gestionadas por un equipo técnico de primer nivel y a un coste competitivo. 

El gráfico siguiente muestra la procedencia de los ingresos de IBERCOM por Compañía (WWW 

IBERCOM e IBERCOM TELECOM), pudiendo comprobarse como IBERCOM TELECOM (Madrid) 

pasa de representar el 29% de las ventas consolidadas del Grupo en 2008 a representar el 49% 

de las mismas en 2011P (% de Ventas): 
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Sin embargo, el desglose de las ventas individuales por Compañía difiere claramente, siendo 

WWW IBERCOM una Compañía con un desglose de las ventas muy compensada, 

prácticamente a tercios entre Acceso, Data Center y Voz / VoIP, mientras que en IBERCOM 

TELECOM las ventas de la Voz / VoIP representan cerca del 68% del total de la ventas de 2011P 

(% de Ventas): 

 

 

 

 

 

 

¹Otros incluyen dominios, equipamiento y resto 

El Grupo cuenta en la actualidad con 147 centros activos entre Distribuidores y Re-Sellers, 

cubriendo prácticamente toda la geografía nacional, si bien el objetivo del Grupo continúa 

siendo incorporar nuevos centros en nuevas provincias o en aquellas donde se recomiende 

fortalecer la actual presencia comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL DIRECTO: Canal reservado a Grandes Cuentas que se 
gestionan directamente desde IBERCOM, a través del equipo 
comercial formado por  ocho personas.

CANAL DE DISTRIBUIDORES: Canal  formado en la actualidad 
por 57 Distribuidores que cubren todo el territorio nacional  y que 
distribuyen los productos y servicios de IBERCOM bajo la marca 
IBERCOM. IBERCOM factura directamente a estos distribuidores 
que son los que atienden a sus clientes directos.

CANAL DE RE-SELLERS: Canal  formado en la actualidad por 90 
Re-Sellers que cubren todo el territorio nacional  y que distribuyen 
los productos y servicios de IBERCOM bajo marca propia (marca 
blanca). IBERCOM factura directamente a estos Re-sellers que son 
los que atienden a sus clientes directos.
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La comercialización de los servicios de IBERCOM en el mercado se realiza a través de tres 

canales diferenciados: 

 CANAL DIRECTO: Ventas directas desde la propia IBERCOM. Canal que en estos 

momentos cuenta con 5.000 referencias de clientes activos, si bien en los últimos años 

el Grupo está orientando esta venta de servicios a medida para clientes de tamaño 

medio-grande que demandan un trato directo especializado y con un componente 

tecnológico elevado. 

 CANAL DE DISTRIBUIDORES: Canal indirecto de IBERCOM donde el Distribuidor 

comercializa los servicios de IBERCOM, bajo marca IBERCOM, a su mercado directo 

que es atendido directamente por el Distribuidor. IBERCOM garantiza al Distribuidor 

un servicio directo y unas tarifas de mercado que le permiten ser competitivo. 

IBERCOM factura al cliente final. 

 CANAL DE RE-SELLERS: Canal indirecto de IBERCOM donde el Re-Seller (o Re-

Vendedor) comercializa los servicios de IBERCOM, bajo marca propia, a su mercado 

directo que es atendido directamente por el Re-Seller. IBERCOM garantiza al Re-Seller 

un servicio directo y unas tarifas de mercado que le permiten ser competitivo. 

IBERCOM factura al Re-Seller  acotando el riesgo comercial y el trabajo administrativo. 

Es relevante recalcar que desde el momento que un nuevo Distribuidor o Re-Seller decide 

comenzar a trabajar con IBERCOM, apenas 24 horas después IBERCOM activa los servicios 

necesarios para que este hecho se produzca, comenzando la relación comercial de manera 

inmediata. 

En estos momentos IBERCOM cuenta con una cartera de clientes activos formada por cerca de 

5.000 clientes directos y unos 9.332 indirectos a los que IBERCOM comercializa sus productos y 

servicios  a través de Distribuidores y Re-Sellers (65% del total de clientes activos):  

 

 

 

 

 

 

En el formato distribución es IBERCOM el que tiene acceso al cliente final al ser éste el 

destinatario final de los servicios de Acceso, Voz / VoIP o Data Center que IBERCOM le presta, 

teniendo acceso la Compañía a la identificación total del cliente. Los Distribuidores, además de 

simplificar enormemente la tarea administrativa de IBERCOM, permiten acceder a un número 

elevado de clientes bajo una premisa de calidad de servicio. 
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1.6.4 Evolución del mercado y competencia  

1.6.4.1 Normativa vigente en el mercado 

El mercado de las telecomunicaciones está regulado por la CMT  (Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones). Es la Autoridad Nacional de Regulación (ANR) española que fue creada 

en 1996 durante el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones. Los 

principales objetivos de la CMT son la regulación sectorial ex-ante para evitar situaciones 

inaceptables del mercado y de competencia, garantizar el cumplimiento de las condiciones de 

interconexión de red y resolver las disputas entre operadores. 

El Real Decreto-Ley 6/96 fue convalidado mediante la Ley 12/1997, de 24 de abril, de 

Liberalización de las Telecomunicaciones, a través de la cual se ampliaron y perfilaron las 

funciones que fueron inicialmente atribuidas a la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones y se definió una nueva composición del Consejo que ejercita dichas 

funciones. Con la entrada en vigor de la nueva Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones, la citada Ley 12/1997 ha sido derogada y ha quedado establecido, en su 

artículo 48, el nuevo régimen jurídico, la composición del Consejo y el objeto y las funciones de 

esta Comisión: 

1. Función arbitral entre operadores 

2. Control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público 

3. Asignación de numeración a los operadores 

4. Adopción de medidas para asegurar la libre competencia 

5. Informe de las propuestas de tarifas 

6. Fijación de los precios máximos de interconexión a las redes públicas 

7. Ejercicio de la potestad sancionadora 

8. Coordinación de sus funciones con la Comisión Nacional de la Competencia 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es una entidad de derecho público, 

adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que ejerce las funciones de 

coordinación entre la Comisión y el Ministerio. Su sede se encontraba en la Torre Mapfre, el 6 

de Octubre de 2010 se inauguró la nueva sede permanente en la Calle Bolivia nº 56 de 

Barcelona. 

1.6.4.2 Mercado y Evolución prevista 

A la hora de definir y describir la evolución del mercado al que se dirige IBERCOM conviene 

introducir los siguientes aspectos: 

 IBERCOM se dirige exclusivamente al mercado nacional de telecomunicaciones. 

 El 100% del mercado de IBERCOM es un mercado de empresas, sobre todo de 

pequeño y mediano tamaño, así como trabajadores autónomos (incluidos dentro del 

concepto “pequeña empresa”) con gran dependencia de las telecomunicaciones. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r2-l12-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r2-l12-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l32-2003.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l32-2003.t3.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_la_Competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Turismo_y_Comercio_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Mapfre
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 La exposición a mercados internacionales de IBERCOM se produce a través del perfil 

exportador o presencia en mercados internacionales de los clientes del Grupo. 

 El mercado nacional se puede dividir a su vez en cuatro Sub-mercados: 

 Acceso a Internet (Banda Ancha) 

 Data Center 

 Voz Tradicional-Fija 

 Voz Móvil 

A continuación se analiza información referente al mercado nacional, según datos publicados 

por la CMT: 

1. Acceso a Internet (Banda Ancha) 

La evolución del mercado nacional de telefonía móvil evidenció los efectos que, por segundo 

año consecutivo, tuvo la crisis económica sobre el volumen de negocio. Sin embargo, en ese 

contexto negativo destacaron dos tendencias que merecen ser resaltadas: por un lado, se 

redujo el grado de concentración existente en el mercado y, por otro, el servicio de acceso a 

Internet móvil, al contrario que el resto de servicios de telefonía móvil, mostró un elevado 

crecimiento tanto en su volumen de negocio como en su tasa de penetración sobre la 

población. 

En España en los últimos tres años el despegue de las conexiones y uso de la banda ancha 

móvil ha sido evidente. Casi tres de cada diez conexiones de banda ancha estaban soportadas 

por una red 3G/UMTS. Esta demanda creciente hace necesario mejorar la capacidad de las 

redes existentes y desplegar nuevas redes que soporten crecimientos de tráfico mucho más 

elevados que el propio aumento en el número de abonados. 

Con €3.989,3 millones de facturación total, los ingresos finales de la banda ancha se 

mantuvieron estancos. 

La evolución de los ingresos finales contrasta con el dinamismo de los accesos, que alentados 

por una importante actividad promocional, crecieron un 8,6%, hasta los 10,6 millones de 

líneas. La penetración de la banda ancha se situó en las 22,6 líneas por cada 100 habitantes. 

A continuación se muestran los gráficos de los ingresos en lo referente a los servicios de banda 

ancha, así como el número de líneas de banda ancha tanto para el segmento residencial así 

como para el de negocios/empresas, segmento del mercado al que se dirige IBERCOM. 

Los ingresos de banda ancha para el segmento de los negocios se incrementaron entre los 

años 2005 y 2007 y a partir de ahí se puede observar cierta estabilidad. Por lo que respecta al 

total de ingresos se puede apreciar una tendencia alcista contenida en 2010 (fuente CMT: € 

millones): 
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En cuanto al número de líneas de banda ancha, las mismas han ido incrementándose con el 

paso de los años, hasta situarse en 10.646.428 líneas en 2010 teniendo en cuenta tanto las 

líneas residenciales como las de negocios (fuente CMT: millones de líneas): 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a los ingresos de los proveedores de servicios de banda ancha, Telefónica 

es quien obtiene más de la mitad de estos ingresos mientras que la otra mitad está repartida 

entre los demás proveedores destacando a Ono, Jazztel y Orange (fuente CMT: % Ingresos): 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo se puede decir que es un mercado estable donde IBERCOM tiene un gran camino 

por recorrer al dirigirse a un segmento (el de Negocios) de casi €800 millones de facturación 

anual. 
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2. Comunicaciones Móviles 

En lo referente a telefonía móvil el año 2010 en España podría definirse como el año de la 

definitiva eclosión de los servicios de transmisión de datos a través de un aplicativo móvil 

(Datacards, USB...) con un incremento en el volumen de ingresos de +31% (€1.960 millones 

frente a €1.496 millones en 2009), según indica la CMT en su Informe Anual 2010. 

Los ingresos por servicios finales de telefonía móvil en España fueron de €14.023,9 millones, 

con un descenso del 3% respecto al 2009. Todos los servicios que integran este mercado 

registraron leves disminuciones en sus ingresos, a excepción del área de acceso a Internet a 

través de un dispositivo móvil, que experimentó un importante crecimiento a lo largo del año. 

El parque de líneas aumentó un 1% a pesar de la reducción de 739.506 líneas de prepago. Las 

líneas exclusivas de tráfico de datos (Datacards, módems USB) y las  líneas asociadas a 

máquinas (M2M) experimentaron importantes crecimientos (fuente CMT: € Millones): 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos mayoristas disminuyeron un 12,9%, a pesar del crecimiento de tráfico total en un 

12,2%. El aumento del tráfico se debió, fundamentalmente, al servicio de acceso a redes 

móviles por parte de terceros operadores, espoleado por la evolución positiva de la cuota de 

mercado de los OMV (fuente CMT).                                                                                                        

El número de líneas móviles ha ido incrementándose desde el año 2001 hasta el 2007 y a partir 

de esa fecha se ha mantenido constante, llegando a contabilizarse en 2010 un total de 

51.601.028 líneas (fuente CMT: Millones de líneas): 
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Según la CMT se trata de un mercado total, como ya se ha indicado, de €14.024 millones en 

España, donde un 66% es negocio Residencial y el 34% restante es negocio de telefonía móvil 

para Empresas, el verdadero segmento al que se dirige IBERCOM (% Ventas): 

 

 

 

 

 

 

 

La misma fuente indica que el número de datacards observa un gran crecimiento ya que en 

cuatro años se ha pasado de contabilizar 324.653 datacards en el 2006 a 3.354.756 datacards 

en el 2010 (Millones de datacards): 

 

 

 

 

 

Los ingresos totales por operador del año 2010 están repartidos principalmente entre 

Telefónica, Vodafone y Orange, llevándose el primero casi la mitad de los ingresos totales. Sin 

embargo, conviene resaltar cómo, en un mercado estable en su evolución y sin apenas 

crecimiento, los operadores alternativos y de menor tamaño han pasado de facturar €215 

millones en 2009 a cerca de €325 millones en 2010 (fuente CMT: % ingresos): 
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En lo que se refiere al área de negocios/empresas se observa que una vez más Telefónica es 

quien consigue más de la mitad de los ingresos para el año 2010. Seguido de Vodafone y 

Orange en este orden (fuente CMT: % ingresos): 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al número de líneas por negocio se puede apreciar que en general el número de 

líneas ha aumentado del año 2009 al 2010, siendo Telefónica el líder en número de líneas y 

también es quien más incremento ha obtenido comparando con el resto de marcas (fuente 

CMT: Millones de líneas): 

 

 

 

 

 

El número de datacards ha aumentado en el último año para todas las marcas (fuente CMT: 

Miles de datacards): 

 

 

 

 

 

 

Un estudio de CISCO muestra una tendencia claramente creciente en lo referente a la 

evolución prevista en la transmisión de datos a través de dispositivos móviles (Datacards, 

M2M, USB, etc.), teoría que refuerza claramente la apuesta estratégica de IBERCOM al 

convertirse en OMV full (fuente CISCO: Terabytes por mes): 
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Concluyendo se puede decir que es un mercado estable, donde se está produciendo un 

trasvase de negocio de la voz a la transmisión de datos que parece imparable y donde 

IBERCOM tiene un gran camino por recorrer al dirigirse a un segmento de casi €4.800 millones. 

3. Telefonía Fija (Voz tradicional) 

Según la CMT, los ingresos finales de telefonía fija (€5.877,2 millones) mantuvieron un 

comportamiento similar al de los últimos años, disminuyendo un 9,0%.  

Se puede observar que los ingresos totales siguen una tendencia bajista, situándose en 2010 

en €5.877,2 millones frente a los €8.296,3 millones del año 2004 (fuente CMT: € Millones): 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cifra de €5.877,2 millones se desglosa en dos segmentos: residencial y negocios/empresa. 

El primero recoge un total de €3.274,2 millones (56%) mientras que los €2.603,0 millones 

(44%) restantes pertenecen al segmento de negocios (fuente CMT: € Millones):  
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Resulta destacable que, en lo que respecta al mercado al que se dirige IBERCOM, el tráfico de 

“Voz Fija” en negocios/empresa está incrementándose hasta obtener en 2010, €1.545,04 

millones (fuente CMT: € Millones): 

 

 

 

 

 

 

 

El número de líneas en negocios/empresa fue incrementando desde el año 2003 al 2008 y a 

partir de ahí se mantiene, con una ligera tendencia a la baja (fuente CMT: Millones de líneas): 

 

 

 

 

 

 

Dentro del segmento Negocios, y según la CMT, Telefónica se sitúa como principal proveedor, 

con unos ingresos totales de €4.400 millones (74,9% del mercado) frente al 79,8% de cuota de 
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mercado en 2007. En relación al segmento que afecta a IBERCOM, servicios de Voz Fija a 

Empresas, es aquí también donde en número de clientes Telefónica mantiene su hegemonía 

con un total de 2.032.823 clientes (71% del total del mercado).  

 

 

 

 

 

 

 

La penetración de la telefonía fija fue de 43,0 líneas por cada 100 habitantes, con un 49% de 

las líneas empaquetadas con otro servicio. En 2010 el volumen de portabilidades fue el mayor 

de los últimos años, con más de 1,7 millones de líneas fijas portadas (fuente CMT). 

Concluyendo se puede decir que es un mercado estable en lo referente al área de 

negocios/empresa, donde IBERCOM tiene un gran camino por recorrer al dirigirse a un 

segmento de casi €2.600 millones. 

4. Voz IP 

El desarrollo de VoIP en el mercado nacional ha tenido como resultado un crecimiento 

interanual del 24,9%, cifrándose el total de líneas IP en 1,1 millones, concentrándose 

mayoritariamente en el mercado residencial (fuente CMT). 

Orange y Vodafone fueron los operadores que destacaron eligiendo la VoIP como alternativa a 

la voz tradicional (fuente CMT: Miles de líneas): 
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5. Data Center 

La evolución que ha presentado los últimos años el mercado de Hosting y de Housing en 

España ha sido muy positiva, con crecimientos medios anuales del entorno del 11% entre 2007 

y 2010. 

Actualmente se trata de un mercado de casi €600 millones que, fruto del avance de la 

tendencia hacia la externalización de aplicaciones y centros de datos así como la introducción 

de los servicios de Cloud Hosting, ha continuado creciendo los últimos años a pesar de la 

situación económica general (€ miles): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tendencias sectoriales apuntan hacia la continuación del crecimiento acontecido los 

últimos años, apoyado principalmente por el fuerte desarrollo que se espera continúe 

teniendo el Cloud Hosting, segmento en el que los principales operadores del mercado están 

desarrollando una potente oferta comercial. 

6. Resumen del Mercado 

El mercado de las telecomunicaciones en España genera anualmente unos ingresos cercanos a 

los €23.000 millones (Fuente CMT e IBERCOM) de los que más de €8.700 millones se generan 

en el área de empresas/negocios, segmento de mercado al que IBERCOM dirige sus esfuerzos 

(€ Millones y %): 
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Se trata de un mercado estable, recurrente en la generación de ingresos y donde los players de 

menor tamaño están ganando una cuota de un mercado que hasta la fecha estaba controlado 

por las grandes operadoras. 

IBERCOM, con unas ventas consolidadas cercanas a los €6 millones, apenas representa un 

0,07% de este mercado, teniendo ante sí una gran oportunidad de aprovechar el momento 

actual incorporando los servicios de telefonía móvil y datos 3G a su oferta de servicios (55% 

del volumen del mercado total). 

1.6.4.3 Competencia 
 

No resulta sencillo definir la competencia directa de IBERCOM, toda vez que no existe en el 

mercado un proveedor de servicios de telecomunicaciones que focalice, tal y como realiza 

IBERCOM,  el 100% de su actividad en el segmento de la pequeña y mediana empresa. 

A lo largo de las siguientes líneas se intentará definir a los principales competidores con los 

que IBERCOM coincide en el mercado, si bien en la gran mayoría de estos casos se trata de 

compañías, en muchos casos multinacionales, que abordan tanto el mercado de Empresas, 

pero sobre todo el mercado Residencial, donde el trato que se dispensa al cliente Pyme apenas 

difiere en servicio y calidad de respuesta del trato que recibe un cliente Residencial, estando 

éste en la mayoría de las ocasiones lejos de los estándares admisibles para una empresa cuya 

dependencia de las telecomunicaciones resulta cada día más elevada. 

Evidentemente al ver la calidad y el tamaño de muchos de los competidores de IBERCOM   

resulta difícil comprender cómo un Grupo de la dimensión de IBERCOM ha logrado sobrevivir e 

incluso crecer  a lo largo de estos años y la respuesta resulta evidente, orientando su modelo 

de negocio a un nicho empresarial donde el cliente demanda un servicio de calidad a un precio 

competitivo. 

El éxito de IBERCOM ha sido apuntalar su crecimiento a través de una doble propuesta, 

servicio de calidad a precio competitivo. 
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De cualquier forma, resulta necesario comentar la casuística especial que se produce en el 

mercado de las telecomunicaciones, donde los grandes operadores de telecomunicaciones de 

Acceso y Voz, como pueden ser en España en estos momentos Telefónica, Orange, Vodafone y 

Jazztel, se convierten de manera habitual en clientes y proveedores de IBERCOM, siendo la 

CMT el Organismo que establece la normativa a aplicar en el mercado y que vela por su 

cumplimiento por parte de todos los actores del mismo, especialmente por parte de aquellos 

que ocupan posiciones de dominio. 

1.7 Estrategias y ventajas competitivas del emisor 

1.7.1 Plan estratégico de expansión  

En los apartados siguientes se describen los grandes objetivos a alcanzar por IBERCOM dentro 

de su Plan Estratégico de Expansión a acometer a lo largo de los próximos años. 

De manera gráfica los pilares fundamentales sobre los que se asienta el éxito de dicho Plan 

Estratégico de Expansión son los siguientes: 
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Todo el Plan Estratégico de crecimiento de IBERCOM se basa en una doble premisa: 

 Es perfectamente ejecutable al contar con la infraestructura actual (Red propia + 2 

IDCs de 760m2 en total). 

 La salida al MAB-EE aportaría los fondos necesarios para convertir a IBERCOM en OMV 

full, la línea de producto/servicio que le permitirá dirigirse al mercado con una oferta 

completa de servicios, al igual que la de sus grandes competidores anteriormente 

descritos. 

Tras unos años de consolidación de la adquisición de TISCALI España, proceso que supuso a 

IBERCOM la compra de una gran infraestructura que hoy supone la plataforma sobre la que 

IBERCOM basa su actual estrategia de crecimiento pero que durante estos años (2007-2011) 

ha supuesto un importante esfuerzo a IBERCOM en todos los niveles, tanto económico, como 

de gestión e implicación, desde IBERCOM se ha redefinido el Plan Estratégico del Grupo, 

basándose el mismo en los siguientes pilares: 

 CRECIMIENTO ORGÁNICO 

Crecimiento que se basa en las actuales instalaciones de IBERCOM, tanto en Madrid 

como en San Sebastián, con una estrategia diferenciada según la tipología de los 

clientes a los que se dirige el Grupo. 

 

 OPERADOR MÓVIL VIRTUAL (OMV) 

Piedra angular de este Plan, permitiría a IBERCOM ofrecer soluciones globales de 

telecomunicaciones a sus clientes, generando claras barreras de entrada ante sus 

competidores y dotándose de un arma comercial clave para poder optar a cuentas 

estratégicas hoy difícilmente conseguibles. 
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1.7.1.1 Crecimiento orgánico 

En los últimos 18 meses IBERCOM, liderado por su Consejero Delegado José Poza, redefinió la 

estrategia comercial del Grupo, realizando cambios estructurales en el Departamento 

Comercial e incorporando al mismo una cabeza visible como la de su actual Director Comercial 

Carlos Etxeberria. 

Una vez sentadas las bases internas y dotando a este Departamento de los medios necesarios 

(productos, servicios, soporte técnico e infraestructuras a disposición de los clientes) se inicia 

una segunda fase que pasa por fortalecer la red comercial de IBERCOM en el mercado, red que 

a su vez se compone de dos ramas claramente diferenciadas: 

 Distribuidores 

 Re-Sellers 

Es a través de estos dos canales la manera más rápida, ágil, directa y segura que IBERCOM 

tiene para poder acceder al tejido empresarial nacional de la pequeña y mediana empresa. 

Empresas que demandan a su proveedor de telecomunicaciones un servicio de calidad a un 

precio competitivo y con una calidad en la respuesta técnica y de asistencia ágil y eficiente. 

IBERCOM cuenta a día de hoy con una cartera de 14.332 clientes activos (5.000 directos y el 

resto (9.332) a través de Distribuidores y Re-Sellers), clientes a los que resultaría imposible 

atender de manera eficiente sino a través de este canal de Distribuidores y Re-Sellers. 

El crecimiento orgánico previsto en IBERCOM se basa en el fortalecimiento comercial de 

manera directa, incorporando comerciales cualificados que atiendan directamente a las 

grandes cuentas perseguidas por IBERCOM, cuentas que buscan en IBERCOM la capacidad 

tecnológica y la cercanía que en ocasiones no encuentran en los grandes operadores de 

telecomunicaciones. 

Este fortalecimiento comercial directo se complementará con la incorporación de nuevos Re-

Sellers y Distribuidores como clientes de IBERCOM, red comercial a la que IBERCOM tiene que 

dar una respuesta ágil a sus demandas, tanto técnicas como de competitividad en precios. 

Con este fortalecimiento comercial, cumplimentado con su conversión en OMV completo (full), 

la red de IBERCOM contará con argumentos sólidos para poder incorporar nuevos clientes que 

exigen la telefonía móvil y datos 3G como servicio indispensable a su proveedor principal de 

telecomunicaciones. La conversión en OMV abre un claro abanico de posibilidades de 

incrementar el cross-selling entre las distintas áreas de negocio existentes en el Grupo. 

De esta manera, clientes actuales de IBERCOM de Acceso, Data Center o Voz tradicional 

podrían incorporar inmediatamente la Voz Móvil de IBERCOM; así como clientes captados por 

el efecto de la Voz Móvil podrían posteriormente ser susceptibles de consumir otros productos 

de IBERCOM, tales como el Acceso o Data Center, además de la Voz Tradicional. 

Evidentemente la posibilidad de realizar ofertas integrales, ofertando todos los servicios de 

IBERCOM a precios competitivos abre al Grupo un mundo de posibilidades, especialmente con 
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empresas de tamaño medio que buscan tener un único proveedor en materia de 

telecomunicaciones. 

1.7.1.2 Operador Móvil Virtual (OMV) 

La gran apuesta estratégica de IBERCOM y el motivo principal que ha empujado al Grupo a 

solicitar su incorporación al MAB-EE. 

Desde sus inicios, IBERCOM ha perseguido aglutinar una oferta completa de soluciones de 

telecomunicaciones para ofrecer a sus clientes. A diferencia de determinados competidores 

que centraban sus esfuerzos en convertirse en especialistas claros en alguna de las áreas de 

negocio anteriormente descritas (Acceso, Data Center y Voz / VoIP), IBERCOM siempre ha 

buscado convertirse en el proveedor global de servicios de telecomunicaciones para la 

empresa, es decir, en el proveedor único. 

La estrategia es clara, la pyme busca en un único proveedor la solución a sus necesidades de 

telecomunicaciones (“Factura Única”) y éste tiene que ser capaz de garantizar 

tecnológicamente las soluciones aportadas, así como prestar un servicio eficiente en calidad, 

asistencia técnica y todo ello a un precio competitivo. 

Desde IBERCOM se tiene sobrada experiencia en todas estas facetas, percibiendo claramente 

cómo las grandes operadoras de telecomunicaciones pueden garantizar un servicio de calidad, 

no siempre al mejor precio y desde luego en muchos casos con una calidad en la respuesta y 

en la solución aportada alejada de las necesidades del cliente. 

Hasta la fecha, IBERCOM ha ido cubriendo etapas que le han permitido llegar hasta este punto, 

siendo ahora el punto de inflexión estratégico donde la incorporación de la telefonía móvil y 

datos 3G a su cartera de servicios se antoja fundamental para dar el siguiente salto de calidad 

en la historia del Grupo. 

Las inversiones acometidas hasta la fecha en telefonía tradicional y telefonía IP, así como el 

conocimiento y bagaje técnico de su equipo, junto a la buena relación que IBERCOM ha 

construido con las principales operadoras que operan en España, le permiten abordar este 

reto con una menor necesidad financiera y sobre todo con un menor riesgo técnico en la 

puesta a punto de esta tecnología (hardware y software). 

De hecho, las expectativas de evolución del mercado de Voz Móvil, y a pesar de la penetración 

del mismo existente en la actualidad en países como España, siguen siendo optimistas, 

especialmente en lo referente a la explosión que está viviendo el mercado de los datacards 

móviles (transmisión de datos en telefonía móvil) cuya evolución prevista es realmente 

optimista. Los gráficos siguientes muestran la tendencia prevista en la trasmisión de datos 3G 

a través de dispositivos móviles entre 2011E y 2015E (fuente CISCO: Terabytes por mes): 
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En el punto 1.14 se explica con mayor detalle el contenido de este plan de inversión, así como 

las expectativas económicas del mismo, destacando en todo momento lo que ya se indicaba en 

el punto anterior 1.7.1.1, las grandes posibilidades de crecimiento comercial que se le abren al 

Grupo no solo con potenciales clientes, sino con la propia cartera activa de 14.332 Clientes que 

IBERCOM ya posee.  

A lo largo de 2010 y 2011, IBERCOM desplegó su nueva infraestructura de servicios de VoIP en 

modo Cloud, fruto del I+D+i que IBERCOM viene desarrollando, la solución de VoIP permite a 

IBERCOM prestar servicios de alto valor añadido y diferenciales para el mercado pyme 

(“Factura Única”). Al incorporar la telefonía móvil y datos 3G a su cartera de servicios IBERCOM 

buscará incorporar nuevos clientes, así como fidelizar a sus clientes activos convirtiéndose 

IBERCOM de esta manera en su proveedor exclusivo de servicios de telecomunicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 Ventajas competitivas  

En los apartados siguientes se describen diversos aspectos que hacen de IBERCOM un modelo 

de éxito en un mercado dominado por las grandes operadoras de telecomunicaciones, donde 

las empresas alternativas de menor tamaño pero más centradas en el cliente poco a poco van 

ganando terreno. 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E

Datos Envío Archivos Video VoIP M2M

PROVEEDOR 
UNICO DE 

TELECOMUNIC
ACIONES

ACCESO

DATA 
CENTER

(CLOUD)

VOZ / 
VOIP

MOVIL 



Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

Página 45 

 

Algunas de las principales ventajas competitivas de IBERCOM son: 

1. Proveedor orientado 100% a la pyme (“Factura Única”) 

A diferencia de la gran mayoría de sus competidores IBERCOM comercializa el 100% de sus 

servicios a la pyme nacional, siendo ésta un cliente que busca en IBERCOM a un único 

proveedor de servicios de telecomunicaciones de calidad y solvencia técnica a precio de 

mercado. 

El lema utilizado por IBERCOM para explicar gráficamente su modelo de negocio es lo 

suficientemente claro, siendo éste “Profesionales para Profesionales”, donde el principal 

factor diferencial que IBERCOM puede esgrimir frente a los grandes operadores que cubren 

indistintamente el canal residencial y el canal empresarial, es la cercanía al cliente, la calidad 

del servicio y la rapidez de respuesta a las demandas y necesidades del cliente, aspecto 

muchas veces desatendido por los grandes actores del sector. 

2. Portfolio de servicios  

Aspecto que desde sus orígenes se ha convertido en una prioridad para IBERCOM y que en 

estos momentos el Grupo estaría cerca de alcanzar sus objetivos marcados. 

Al tratarse de un negocio orientado a pymes y conocer perfectamente las necesidades y 

demandas de este cliente, desde el origen se ha considerado fundamental en IBERCOM 

convertirse en el Operador Integral de Servicios de Telecomunicaciones para pymes (“Factura 

Única”), para lo cual resultaba fundamental poder acudir al mercado con una oferta de 

productos y servicios tan completa como la de cualquiera de los principales carriers. 

Una vez dentro del cliente, IBERCOM, apalancándose en la solvencia técnica y de servicio 

existente en el Grupo, ha demostrado con creces su capacidad de retener e incluso crecer en el 

propio cliente, generándose unas fuertes barreras de entrada hacia la competencia que serían 

imposibles de superar con lagunas en la oferta de servicios. 

Es en este punto donde de nuevo cobra importancia la oportunidad actual que se le presenta a 

IBERCOM de convertirse en OMV full, el único servicio relevante que IBERCOM no incorpora en 

la actualidad en su portfolio de servicios y que le impide acceder o crecer en determinados 

clientes potenciales: 
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3. Infraestructura e instalaciones 

Todo lo anteriormente descrito no sería factible sin contar con los medios técnicos necesarios 

para poder presentar al mercado la oferta de servicios anteriormente descrita. 

La actual oferta de IBERCOM en los términos que se presenta al mercado, tanto de servicio 

como de precio, sería inviable sin contar con la actual infraestructura que permite a IBERCOM 

contar con el dominio técnico necesario y con unas condiciones económicas en el 

aprovisionamiento (precios mayoristas de voz, electricidad, etc.) que le permiten ser 

competitivo en un mercado dominado por las grandes operadoras. 

Evidentemente la consecución de la actual infraestructura es el fruto de muchos años de 

trabajo, esfuerzo y dedicación, así como de aprovechar las oportunidades de negocio que se le 

han presentado a IBERCOM a lo largo de su historia, especialmente con la compra de TISCALI 

en 2007. 

El total de inversiones acometidas por IBERCOM a lo largo de estos años y reflejadas en su 

Balance se eleva a €16,7 millones. 

Adicionalmente conviene recalcar el hecho de que las grandes inversiones que un Grupo como 

IBERCOM necesita ejecutar para acometer su Plan de Crecimiento reflejado en las páginas 

siguientes ya han sido realizadas, quedando únicamente pendiente las inversiones necesarias 

para convertirse en OMV full, tal y como se detalla más adelante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ingresos recurrentes y riesgo comercial diversificado 

El Grupo cuenta con unos ingresos estables en el entorno de los €6 millones con claras 

expectativas de crecimiento de manera orgánica. 

Estos ingresos recurrentes, con la actual estructura, garantizan la generación de un Cash Flow 

aproximado de €800 / €900 miles con lo cual la estabilidad financiera de IBERCOM parece 

garantizada. 

Inversiones Intangibles y Materiales de IBERCOM (En €)
Anteriores a 

2009
2009 2010 Total CAPEX

Desarrollo 2.718.300 321.172 271.215 3.310.687

Patentes, l icencias, marcas y similares 29.909 2.095 1.656 33.660

Aplicaciones Informáticas 1.487.820 3.006 1.235 1.492.061

Otro Inmovilizado Intangible 382.341 0 382.341

Total Inmovilizado Intangible 4.618.370 326.273 274.106 5.218.749

Terrenos 284.328 0 284.328

Construcciones 517.809 0 4.430 522.239

Instalaciones técnicas y maquinaria 5.872.085 38.966 327.946 6.238.997

Otras instalaciones, util laje y mobiliario 2.710.412 2.737 6.013 2.719.162

Otro inmovilizado 1.547.383 86.356 55.540 1.689.279

Total Inmovilizado Material 10.932.017 128.059 393.929 11.454.005

Total Inversiones 15.550.387 454.332 668.035 16.672.754
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El riesgo comercial de estos ingresos es muy lejano toda vez que estos ingresos se encuentran 

indirectamente divididos en una cartera formada por 14.332 referencias activas, que si bien 

una parte importante de las mismas se gestiona a través de Distribuidores o Re-Sellers (65% 

del total clientes) la dependencia de estos clientes con respecto a IBERCOM es elevada por la 

solvencia técnica, la competitividad en precios, la continua innovación en los servicios 

prestados y el respeto que IBERCOM siempre ha mostrado por su canal comercial. 

5. Estructura actual experta con capacidad de asumir el crecimiento esperado 

La actual plantilla está formada, en estos momentos, por 46 personas y cuenta con las 

principales direcciones ocupadas por personas vinculadas al proyecto, en una magnifica edad 

profesional (40-45 años), con varios años de pertenencia a IBERCOM que garantizan el éxito en 

la ejecución del Plan Estratégico de IBERCOM. 

El expertise técnico existente avala la óptima integración del servicio de Voz Móvil en el Grupo, 

toda vez que gran parte de la infraestructura de Voz Móvil se asienta sobre la infraestructura 

de Voz Fija ya existente en el Grupo.  

Esta plantilla formada por 46 personas apenas necesitaría incorporaciones relevantes para 

ejecutar el plan descrito en páginas posteriores, al igual que la actual infraestructura donde la 

capacidad ocupada en los Data Centers no supera el 30-35% de la capacidad existente. 

A futuro, las principales incorporaciones se producirían en el área comercial donde 

evidentemente irían vinculadas a la generación de nuevos ingresos esperados del Grupo. La 

estructura fija (Administración, Servicio Técnico, SAC...) apenas conllevaría incrementos 

relevantes del personal, y en cualquier caso, los mismos serían siempre inferiores al 

incremento esperado en los ingresos del Grupo (€ Miles): 

 

 

 

 

 

 

 1.8 En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 

Ninguna de las Sociedades del Grupo tiene dependencia con respecto a patentes o licencias. 

Por otro lado conviene resaltar que IBERCOM es titular de diferentes marcas que están 

registradas y que a continuación se detallan:  
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Modalidad Denominación Expediente Trámite Clase 

Marca WORLD WIDE WEB IBERCOM 2.506.207(7) Concedida 09, 38, 42 

Marca IBERCOM WORLD WIDE WEB IBERCOM 2.543.317(2) Concedida 09, 38, 42 

Marca IBERCOM 2.580.519(3) Concedida 09, 38, 42 

Marca ALLCONNECTIONS 2.382.247(3) Concedida  09 

Marca ALLCONNECTIONS 2.382.248(1) Concedida  38 

Marca ALLCONNECTIONS 2.382.249(X) Concedida  42 

Marca IBERVOZ 2.638.215(6) Concedida 09, 38, 42 

Marca IBERADSL 2.638.216(4) Concedida 09, 38, 42 

Marca LOGO    2.974.142(4) Fase Final 09, 38, 42 

Marca Comunitaria OPENFORYOU 1.336.874 Concedida  09, 35, 38 

Marca Comunitaria IBERCOM WORLD WIDE WEB IBERCOM 3.506.441 Concedida 09, 42 

Marca Comunitaria IBERDNS 3.593.795 Concedida  09, 38, 42 

Marca Comunitaria INTERNET DATA CENTER 5.620.133 Concedida  09, 38, 42 

Marca Comunitaria IBERVOIP 6.134.191 Concedida  09, 38, 42 

Marca Comunitaria IBERCOM 9.148.024 Fase Final 09, 38, 42 

 

Asimismo, IBERCOM TELECOM, S.A.U. es titular de las siguientes marcas que están registradas 

y que a continuación se detallan: 

 

Modalidad Denominación Expediente Trámite Clase 

Marca Comunitaria INICIA 1.571.140 Concedida 09, 35, 38, 41 

Marca INICIA (INICI@) 2.251.067(2) Concedida 09 

Marca INICIA 2.277.361(4) Concedida 09 

Marca INICIA 2.277.362(2) Concedida  38 

Marca LOGO 2.277.363(0) Concedida  09 

Marca LOGO 2.277.364(9) Concedida  38 
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1.9 Nivel de diversificación  

1.9.1 Clientes  

IBERCOM presenta una gran diversificación en su cartera de clientes, donde en 2011P 

únicamente un cliente (12,4%) supone más del 10% de las ventas del Grupo (% Ventas): 

 

 

 

 

 

 

 

¹Son operadores significativos del mercado, por lo que la facturación con ellos es fruto de la propia relación inter-operadores con IBERCOM 

1.9.2 Proveedores 

De igual manera que en el punto anterior, IBERCOM presenta en 2011P una gran 

diversificación en su pool de proveedores, sin representar ninguno de ellos más del 30% de las 

compras del Grupo (% Compras):  

 

 

 

 

 

 

1.10 Principales inversiones del Emisor en cada ejercicio cubierto por la información 

financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas a fecha del 

Documento 

1.10.1 Principales inversiones del Emisor desde la constitución hasta el 31 de diciembre de 

2010 

La tabla que se muestra unas líneas más abajo presenta el relevante volumen de inversiones 

que IBERCOM ha acometido desde su constitución en 1997. 
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La política del Grupo siempre ha sido la de reinvertir los Cash Flows generados a lo largo de 

estos años, aspecto que tiene su reflejo en el Balance consolidado del Grupo. 

La adquisición de la filial española de TISCALI permite a IBERCOM adquirir una compañía con 

cerca de €8 millones ya desembolsados en instalaciones e infraestructuras. 

El Balance consolidado de IBERCOM expone unas inversiones totales acometidas y 

desembolsadas hasta 31 de diciembre de 2010 por valor total de €16,7 millones, de los que 

cerca del 69% se encuentran invertidos en Inmovilizado Material (Terrenos, Inmueble y 

principalmente Instalaciones Técnicas y Maquinaría), mientras que el 31% restante se ha 

invertido en Inmovilizado Intangible (Desarrollo de aplicaciones, Productos y Servicios 

principalmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico que se muestra a continuación muestra el volumen de inversiones acometidas a lo 

largo de estos años. Se puede comprobar cómo el volumen de inversión se reduce claramente 

en los últimos años, si bien en 2010, y debido al incremento vivido en el tráfico de Voz 

gestionado por IBERCOM, fue necesario acometer una inversión extraordinaria de 

Inversiones Intangibles y Materiales de IBERCOM (En €)
Anteriores a 

2009
2009 2010 Total CAPEX

Desarrollo 2.718.300 321.172 271.215 3.310.687

Patentes, l icencias, marcas y similares 29.909 2.095 1.656 33.660

Aplicaciones Informáticas 1.487.820 3.006 1.235 1.492.061

Otro Inmovilizado Intangible 382.341 0 382.341

Total Inmovilizado Intangible 4.618.370 326.273 274.106 5.218.749

Terrenos 284.328 0 284.328

Construcciones 517.809 0 4.430 522.239

Instalaciones técnicas y maquinaria 5.872.085 38.966 327.946 6.238.997

Otras instalaciones, util laje y mobiliario 2.710.412 2.737 6.013 2.719.162

Otro inmovilizado 1.547.383 86.356 55.540 1.689.279

Total Inmovilizado Material 10.932.017 128.059 393.929 11.454.005

Total Inversiones 15.550.387 454.332 668.035 16.672.754

Total 
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aproximadamente €300 miles. Esta inversión en hardware de Cisco Systems permitirá al Grupo 

tolerar fuertes incrementos en el tráfico de Voz (€): 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo ha incurrido durante el ejercicio 2011P en inversiones en activos materiales por 

importe total de €142 miles (importe pendiente de Informe de Auditoría). 

En activos intangibles (I+D), las inversiones acometidas durante el ejercicio 2011P han 

ascendido a €581 miles (importe pendiente de Informe de Auditoría). 

1.10.2 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo  

Tal y como se ha indicado en páginas anteriores las grandes inversiones necesarias para 

construir el modelo de negocio de IBERCOM ya han sido acometidas y desembolsadas en los 

años anteriores. 

En la actualidad, el Grupo se encuentra acometiendo en paralelo cinco proyectos de I+D con 

financiación del CDTI y del Gobierno Vasco por un monto total de €1,0 / €1,2 millones que 

serán financiados parcialmente por estos Organismos, de los cuales cerca de €350-400 miles se 

han acometido en el último trimestre de 2011P. 

A partir de 2012 las grandes inversiones previstas de acometer por el Grupo son aquellas 

vinculadas a la ejecución de su Plan Estratégico de Crecimiento (en €): 

 Operador Móvil Virtual (OMV full). 
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Total Inmovilizado Intangible Total Inmovilizado Material

Salida MAB 2.500.000 Capex OMV 2012e-2015e 1.966.760

Deuda Capex OMV 2012e-2015e 456.379 Gastos MAB 360.000

Cash Flow 1.444.792 Capex Negocio Tradicional 2012e 373.000

Pérdidas Lanzamiento OMV 2012e 1.701.411

Total:  4.401.171 Total:  4.401.171

Origen de Fondos (€) Aplicación de Fondos (€)
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La inversión en OMV a lo largo del periodo 2012e-2015e se eleva a €1,97 millones, con un 

desembolso inicial de €1,3 millones en 2012 y €0,22 millones/año cada uno de los tres años 

siguientes. 

El resto de inversiones en activos materiales se han cuantificado en €100 / €150 miles anuales 

y otros €150 miles en I+D para el desarrollo de soluciones propias. 

1.11 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las características 

y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del emisor 

La propiedad y el organigrama societario de IBERCOM está compuesto por una sociedad matriz 

denominada WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A. cuyo accionariado está compuesto por D. José 

Poza con el 60% y la sociedad NORSIS CREACIONES S.L. con el 40% restante. 

NORSIS CREACIONES S.L. es una sociedad unipersonal cuyo único accionista es D. Luis Villar, 

Consejero y Secretario del Consejo de Administración de IBERCOM.  

WWW IBERCOM S.A. controla el 100% de IBERCOM Telecom S.A., sita en Madrid y antigua filial 

en España de la compañía italiana TISCALI S.p.A: 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del 

Emisor 

Dadas las actividades a las que se dedica IBERCOM, ésta no tiene responsabilidades, gastos, 

activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del Emisor.  

1.13 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento 

En los próximos apartados se presenta la cuenta de resultados provisional consolidada de 

IBERCOM del ejercicio 2011P, pendiente del Informe de Auditoría, comparada con la cuenta de 

resultados auditada de 2010, así como el balance consolidado provisional de IBERCOM a fecha 

31 de diciembre de 2011P comparado con el balance consolidado auditado cerrado a 31 de 

diciembre de 2010 (€): 
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La Cuenta de Resultados provisional de IBERCOM para el cierre del ejercicio 2011P muestra las 

siguientes características:  

 Mejora relevante de los Ingresos (+9% con respecto a 2010) respecto al mismo periodo 

del año anterior. 

 Empeoramiento del Margen Bruto en 14,2 puntos porcentuales al variar el mix de las 

ventas realizadas por IBERCOM en el mercado (pasando éste del 69,8% al 55,6%). 

 Contención del resto de las partidas de gasto. 

 Mantenimiento del EBITDA recurrente, en torno al 20% sobre ventas y por encima de 

€1.200 miles (€1.212 miles en 2010 frente a €1.221 miles en 2011P). 

 Resultado de Explotación recurrente (EBIT) previsto en 2011P de €537 miles que 

mejora un 16% con respecto al obtenido en 2010 (€461 miles). 

 

 

 

 

 

1.211.508

460.919

1.221.068

537.068

0

500.000

1.000.000

1.500.000

Ebitda Recurrente Ebit Recurrente

2010 2011P

Cuenta de Explotación 2011P vs . 2010 (€) 2010 2011 P

Importe neto de la  ci fra  de negocios 5.618.556 6.100.000

Trabajos  rea l izados  por la  empresa para  su inmov. 271.215 578.500

Aprovis ionamientos -1.698.424 -2.710.000

Otros  ingresos  de explotación 120.545 241.623

Gastos  de Personal -1.467.182 -1.610.000

Otros  Gastos  de Explotación -1.704.237 -1.439.408

Amortización del  inmovi l i zado -750.589 -684.000

Imputación de subvenciones  de inmov. no financ. 71.035 60.353

Deterioro y resultado por enajenaciones  de inmov. 323 0

Otros  resultados 1.182.307 17.612

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.643.549 554.680

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 29,3% 9,1%

Ingresos  Financieros 1.186 2.650

Gastos  Financieros -199.518 -189.600

Variación del  va lor razonable en instrum. Financieros 5.134 0

Deterioro y resultado por enajenaciones  de instr. Financ. 0 0

RESULTADO FINANCIERO -193.198 -186.950

RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 -240.000

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.450.351 127.730

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 25,8% 2,1%

Impuesto de Sociedades  -214.526 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.235.825 127.730

RESULTADO DEL EJERCICIO 22,0% 2,1%

CASH FLOW EJERCICIO 1.986.414 811.730

EBITDA 2.393.815 1.238.680

EBITDA 42,6% 20,3%

EBITDA RECURRENTE 1.211.508 1.221.068

EBITDA RECURRENTE 21,6% 20,0%

*datos de cierre 2011 pendientes del Informe de Auditoría
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El Balance Consolidado previsto de IBERCOM a 31/12/2011P presenta algunas diferencias a 

destacar con respecto al Balance a fecha 31/12/2010: 

 El Fondo de Maniobra previsto a 31/12/2011P asciende a -€488 miles, tras generar en 

2011P un Cash Flow positivo de €812 miles. El motivo de la reducción del Fondo de 

Maniobra es, en líneas generales, la aplicación de fondos a diferentes partidas tales 

como: inversiones en activos fijos por valor de €780 miles, amortización neta de deuda 

bancaria en €635 miles, así como la realización de una Autocartera por importe de 

€627 miles para dar salida a un tercer socio del Grupo en enero 2011. 

 Esta generación de Autocartera minora consecuentemente los Fondos Propios del 

Grupo a pesar del Resultado positivo de €128 miles en el ejercicio 2011P. 

 La posición de tesorería del Grupo presentará un saldo de €200 miles a 31/12/2011P. 

1.14 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

1.14.1 Introducción al Plan de Negocio 

A continuación, en páginas sucesivas se desarrolla el Plan de Negocio de Crecimiento del 

Grupo para los ejercicios 2011P-2015e (en adelante “Plan de Negocio”), que incluye las dos 

áreas de desarrollo del modelo de negocio de IBERCOM: (i) La generación de ingresos previstos 

como consecuencia del propio Desarrollo Orgánico (desarrollo orgánico de la actividad actual) 

y (ii) el Desarrollo del Operador Móvil Virtual - OMV (desarrollo de un nuevo mercado con 

gran potencial de crecimiento). 

Balance de Si tuación a  31 de Diciembre 2011P vs . 2010 (€) 2010 2011P

ACTIVO NO CORRIENTE 3.996.135 4.088.717
Fondo de Comercio 1.120.477 1.120.477
Inmovi l i zado Intangible 976.346 1.156.000
Inmovi l i zado Materia l 1.442.435 1.302.000
Invers iones  en Empresas  Grupo 0 0
Invers iones  Financieras  L.P. 26.196 79.558
Activos  por Impuesto Di ferido 430.681 430.682
ACTIVO CORRIENTE 2.669.725 1.150.500
Exis tencias 52.137 50.500
Deudores  Comercia les  y otras  cuentas  a  cobrar 1.178.532 895.000
Invers iones  Financieras  C.P. 2.882 5.000
Periodi ficaciones 0 0
Tesorería 1.436.174 200.000
TOTAL ACTIVO 6.665.860 5.239.217

PATRIMONIO NETO 1.717.166 1.162.603
Fondos  Propios 1.576.113 1.076.603
Subvenciones , Donaciones  y Legados 141.053 86.000
PASIVO NO CORRIENTE 2.818.169 2.438.532
Deudas  a  largo plazo 2.773.623 2.411.461
Pas ivos  por Impuesto Di ferido 44.546 27.071
PASIVO CORRIENTE 2.130.525 1.638.082
Deudas  a  corto plazo 856.555 581.109
Acreedores  Comercia les  y otras  cuentas  a  pagar 1.273.970 1.056.973
Periodi ficaciones 0 0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.665.860 5.239.217
*datos a 31/12/2011 pendientes del Informe de Auditoría
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Posteriormente se muestra la integración de los 2 escenarios planteados, en un (iii) Plan de 

Negocio 2011P-2015e que muestra la Cuenta de Explotación y el Balance de Situación y el 

detalle explicativo del (iv) Origen y Aplicación de los Fondos necesarios para su desarrollo. 

Cabe destacar que la financiación que se espera obtener en la salida al MAB-EE será aplicada 

prioritariamente para el desarrollo de OMV. 

En relación a este último punto, desde el Grupo se ha considerado conveniente, con el objetivo 

de aportar más transparencia, trazabilidad y visibilidad a los inversores, mostrar un escenario 

previsto de ejecución de este Plan de Negocio en función de la cifra final de fondos captados 

en la salida de IBERCOM al MAB-EE. 

ESCENARIO PREVISTO 

Captación de €2,499 millones en el Proceso de Salida al MAB-EE 

Los fondos captados se destinarían en todo momento con carácter prioritario a la conversión 

de IBERCOM en OMV, objetivo prioritario y epicentro del Plan de Crecimiento del Grupo.  

1.14.2 Desarrollo del Plan de Negocio 

1.14.2.1 Escenario de Captación de €2,499 millones 

A continuación se desarrolla de manera detallada el Plan de Negocio de IBERCOM a través de 

la captación de €2,499 millones para poder ejecutar el Plan de Crecimiento previsto: 

1. DESARROLLO ORGÁNICO DE LA ACTIVIDAD ACTUAL 

El propio desarrollo del escenario incluido en el Plan de Negocio (OMV), permitiría a IBERCOM 

lograr un crecimiento orgánico de la actividad actual (Data Center, Servicios de Acceso y Fija / 

VoIP) de entre el 20% y el 25% anual a partir de 2012e fruto, principalmente, de la mayor 

capacidad comercial de la que dispondrá el Grupo al acometerse la totalidad del Plan de 

Negocio planteado. Como ya se ha mencionado, a lo largo de 2010 y 2011, IBERCOM ha 

desplegado su nueva infraestructura de servicios de VoIP en modo Cloud, fruto del I+D+i que 

IBERCOM viene desarrollando, la solución de VoIP permite a IBERCOM prestar servicios de alto 

valor añadido y diferenciales para el mercado pyme (“Factura Única”). 

Servicios de Data Center 

El cierre provisional 2011P que presenta el Grupo muestra unos ingresos agregados 

procedentes de la venta de servicios de Data Center de €1.803 miles (€1.559 miles 

consolidados). Se prevé que para el ejercicio 2012e se incremente la cifra de negocio un 30% 

hasta alcanzar €2.348 miles. IBERCOM estima que una tasa de crecimiento de entre 24% y 25% 

anual se mantendrá el resto de ejercicios hasta 2015e. Así, en ese último ejercicio proyectado, 

IBERCOM logrará unos ingresos procedentes de la venta de servicios de Data Center de €4.541 

miles, que supone una TACM estimada del 26% para el periodo 2011P-2015e. 
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Este crecimiento se basa sobre todo en cuatro premisas básicas: 

 Mayor fortaleza de Ventas procedente de la incorporación de nueva fuerza comercial 

(16 nuevos comerciales) para expandir el negocio de OMV. 

 Cross-Selling con la nueva área de OMV. 

 Mayor visibilidad que el MAB aportaría a IBERCOM a la hora de comercializar sus 

servicios. 

 Mayor capacidad de ofrecer servicios a medida a aquellos clientes que integren toda la 

oferta de servicios de IBERCOM una vez éste se haya transformado en OMV full. 

 

 

 

 

 

Servicios de Acceso 

El cierre provisional 2011P que presenta el Grupo muestra unos ingresos agregados 

procedentes de la venta de servicios de Acceso de €1.701 miles (cerca de €1.219 miles 

consolidados). Se prevé que para el ejercicio 2012e se incremente la cifra de negocio un 26% 

hasta alcanzar €2.142 miles. Se estima que una tasa de crecimiento del 20% anual se 

mantendrá el resto de ejercicios hasta 2015e. Así, en ese último ejercicio proyectado en el Plan 

de Negocio, IBERCOM logrará unos ingresos procedentes de la venta de servicios de Acceso de 

€3.702 miles, que supone una TACM estimada del 21% para el periodo 2011P-2015e. 

Este crecimiento, al igual que en el punto anterior, se basa sobre todo en las cuatro premisas 

básicas ya mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

Servicios de Voz Fija / VoIP 

Los servicios de Voz Fija son, actualmente, la principal fuente de ingresos de IBERCOM, 

estimándose cerrar el ejercicio 2011P (cierre provisional) con unos ingresos agregados 

procedentes de la venta de servicios de Voz Fija de €3.421 miles (ingresos consolidados de 

1.704 1.692 1.528
1.803

2.348
2.919

3.637

4.541
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Ingresos Datacenter (€ miles)
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€3.250 miles). Se prevé que para el ejercicio 2012e se incremente la cifra de negocio un 30% 

hasta alcanzar €4.665 miles. Se estima que el resto de ejercicios hasta 2015e dicha tasa de 

crecimiento se suavizará, situándose entre el 21% y el 24% anual. Así, en el último ejercicio 

proyectado en el Plan de Negocio, el Grupo logrará unos ingresos procedentes de la venta de 

servicios de Voz Fija de €8.561 miles (TACM estimada del 26% para el periodo 2011P-2015e). 

 

 

 

 

 

Conviene, por otro lado, mencionar que existen otras fuentes de ingresos residuales 

adicionales (Resto de Ingresos), provenientes principalmente de la venta de dominios, 

equipamiento y varios (servicios de Grupo principalmente) que supondrán en 2011P un monto 

total de €376 miles, que el Grupo estima que se incremente al 26% TACM en los próximos 

años, hasta alcanzar cerca de €935 miles en 2015e. 

Así, el Plan de Negocio que proyecta el Grupo en lo que al desarrollo orgánico previsto de la 

actividad actual se refiere, siempre considerando un desarrollo conjunto del Plan de Negocio 

de OMV, sería el siguiente (el año 2011P antes de Auditoría y 2012e incorporan como Gasto 

Extraordinario los Gastos de Salida al MAB cifrados en €240 miles en 2011P y €120 miles en 

2012e): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.298 2.557
3.160

3.421
4.665

5.643
6.907

8.561

2008 2009 2010 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

Ingresos Voz Fija (€ miles)

Escenario sin OMV (Stand Alone)

Cuenta de Explotación 2011P-2015e

En € 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

Importe neto de la cifra de negocios 6.100.000 8.184.984 9.967.028 12.217.301 15.077.613

Aprovisionamientos -3.185.408 -3.874.552 -4.607.540 -5.529.729 -6.700.663

Otros ingresos de explotación 898.088 233.191 136.258 134.558 129.458

Gastos de Personal -1.610.000 -1.874.073 -2.132.877 -2.399.445 -2.674.011

Otros Gastos de Explotación -964.000 -1.245.695 -1.331.100 -1.432.144 -1.553.428

Dotación Amortización del Inmovilizado -684.000 -667.909 -553.232 -451.669 -411.086

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 554.680 755.947 1.478.537 2.538.872 3.867.883

Ingresos Financieros 2.650 3.929 24.671 91.758 216.346

Gastos Financieros -189.600 -129.196 -120.687 -86.457 -57.462

RESULTADO FINANCIERO -186.950 -125.266 -96.016 5.301 158.884

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 367.730 630.680 1.382.521 2.544.173 4.026.767

Impuesto de Sociedades 0 34.640 -68.867 -656.811 -1.037.053

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS 367.730 665.321 1.313.653 1.887.362 2.989.714

OPERACIONES INTERRUMPIDAS -240.000 -120.000 0 0 0

Resultado procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos
-240.000 -120.000 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 127.730 545.321 1.313.653 1.887.362 2.989.714

CASH FLOW EJERCICIO 811.730 1.333.542 2.017.503 2.528.521 3.640.437

EBITDA 1.238.680 1.544.168 2.182.386 3.180.031 4.518.606
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Tal y como se ha indicado con anterioridad, este crecimiento se basa sobre todo en cuatro 

premisas básicas: 

 Mayor fortaleza de Ventas procedente de la incorporación de nueva fuerza comercial 

(16 nuevos comerciales) para expandir el negocio de OMV. 

 Cross-Selling con la nueva área de OMV. 

 Mayor visibilidad que el MAB aportaría a IBERCOM a la hora de comercializar sus 

servicios. 

 Mayor capacidad del Grupo de ofrecer servicios a medida a aquellos clientes que 

integren toda la oferta de servicios de IBERCOM una vez éste se haya transformado en 

OMV full. 

 

2. DESARROLLO DEL OPERADOR MÓVIL VIRTUAL – OMV 

El desarrollo de la plataforma de OMV de IBERCOM (Operador Móvil Virtual) permitirá al 

Grupo la comercialización del nuevo servicio de telefonía móvil (Voz/VoIP, SMS y Datos) entre 

su base de clientes ya instalada (estudios realizados entre los clientes muestran un elevado 

grado de posibilidad de cambio), así como entre nuevos clientes pyme que busquen en 

IBERCOM tener un proveedor/partner para sus necesidades en materia de telecomunicaciones 

(“Factura Única”). 

Para la plasmación numérica del desarrollo de la generación de ingresos del OMV como parte 

del Plan de Negocio, IBERCOM ha elaborado una serie de escenarios e hipótesis que giran 

principalmente sobre 3 variables: Tipología de Clientes (3 tipologías), Evolución del Número de 

Líneas (Líneas medias por tipo de cliente por cada ejercicio) y ARPL´s (Ingresos estimados en 

céntimos por línea por mes para cada ejercicio). 

Tipología y Número Estimado de Clientes 

El Cliente Tipo A es un cliente ampliamente conocido por IBERCOM, el profesional autónomo 

(2 empleados) que consume 1 línea de teléfono móvil, con un mayor consumo de voz y menor 

necesidad de descarga de Datos. 

El Cliente Tipo B es una pyme formada por 8 empleados que requiere 3 líneas de móvil, donde 

en alguna de estas líneas se produce un mayor consumo de datos que en el caso anterior, si 

bien el consumo medio de voz es claramente inferior. 

El Cliente Tipo C es una pyme formada por 24 empleados que requiere 12 líneas de móvil con 

disparidad de consumo entre las mismas, pero en general se prevé un menor consumo de voz 

y un mayor consumo de datos que con respecto a los clientes tipo A y B. 
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Tanto desde el punto de vista de Número de Clientes Medios como desde el punto de vista de 

Número de Clientes a Final del Ejercicio, se aprecia un fuerte crecimiento estimado entre los 

años 2012e (con 521 clientes medios y 1.627 clientes a final del ejercicio) y 2015e (con 7.402 

clientes medios y 8.367 clientes a final del ejercicio). 

Número Estimado de Líneas Contratadas y de Clientes 

IBERCOM estima que logrará una penetración progresiva entre la base de clientes actuales y 

potenciales pasando de lograr en el ejercicio 2012e 1.736 líneas medias y 5.021 líneas a final 

del ejercicio, a lograr en el ejercicio 2015e 24.529 líneas medias con las que cerrará el ejercicio 

(una media de 3,3 líneas / cliente-empresa): 

 

 

 

 

 

 

En relación a la evolución prevista en la captación de clientes para este nuevo servicio se pasa 

de captar un número de clientes medio de 521 en 2012e a finalizar el periodo 2015e con un 

número medio de 7.402: 

 

 

 

 

 

Tipo de Clientes Objetivo Cliente Tipo A Cliente Tipo B Cliente Tipo C

Empleados 2 8 24

Lineas 1 3 12

Min/linea (mes) 235 175 150

SMS/linea (mes) 15 15 15

MEDIA de Consumo Datos/linea (MB/mes) 150 408 805

157 913 1.643
2.225932 5.437

9.800

13.274

648 3.705

6.673
9.030

1.736

10.054

18.116

24.529

2012e 2013e 2014e 2015e

Clientes A Clientes B Clientes C Total

157 912
1.643

2.225
311

1.812

3.266
4.425

54
309

556
753

521

3.033

5.465

7.402

2012e 2013e 2014e 2015e

Clientes A Clientes B Clientes C Total
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Teniendo en cuenta que en la actualidad IBERCOM comercializa servicios sobre una base activa 

de 14.332 clientes, se trataría de conseguir vender servicios de telefonía móvil únicamente a 

un 52% de dicha base activa aproximadamente. 

Evidentemente el análisis debería cumplimentarse con el número de nuevas altas que se 

producirían en el Grupo a través de este nuevo servicios, y que además generarían ventas 

cruzadas (Data Center, Acceso...) dentro del Grupo. 

Se trata de una evolución que IBERCOM considera claramente alcanzable toda vez que GRUPO 

IBERCOM se dirigiría a un mercado donde ya goza de un claro reconocimiento y donde la 

captación de clientes/línea se apoyaría en ofrecer una oferta única al mercado pyme: servicio 

global de calidad a precio competitivo. 

IBERCOM invertirá en la contratación de personal comercial cualificado que le permita 

acometer los objetivos de comercialización presentados. De esta manera el Grupo se dirigirá al 

mercado con un doble objetivo: La captación de grandes cuentas, directamente desde 

IBERCOM, así como la captación del pequeño cliente que se gestionará a través de la red de 

Partners/Re-Sellers con los que cuenta el Grupo. 

De las 22 personas que se incorporarían para desarrollar este área de actividad, 16 de ellas 

gestionarían el apartado comercial de OMV dentro de IBERCOM. 

Evolución y Mix  Estimado de ARPL´s por Tipo de Cliente 

Como se aprecia en las tablas adjuntas, cada tipología de cliente, en función de su consumo 

medio, generaría un ARPL diferente para IBERCOM. ARPL que irá variando a lo largo de los 

años conforme varíen los usos y costumbres en el uso de la telefonía móvil por parte los 

clientes.  

 

 

 

 

En definitiva, la Sociedad espera que en el caso de los clientes de tipo A se produzca un 

consumo de €60,73 por línea al mes en 2012e, y que dicho consumo pase a ser de €86,68 por 

línea al mes en 2015e. En el caso de los clientes de tipo B se espera un consumo para 2012e de 

€52,72 por línea al mes, que incrementará hasta €71,06 por línea al mes en 2015e. Por otro 

lado, en el caso de los clientes de tipo C se espera que tengan un consumo de €55,27 por línea 

al mes en 2012e, pasando a ser de €73,94 por línea al mes en 2015e. 

ARPL (en cents/mes) 2012e 2013e 2014e 2015e

Clientes A 6.073 7.671 8.822 8.668

Clientes B 5.272 6.376 7.252 7.106

Clientes C 5.527 6.619 7.496 7.394
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Estos crecimientos esperados por IBERCOM en facturación en 2015e con respecto a 2012e 

serán fruto del incremento en el consumo de minutos, SMS o tráfico de datos 3G y no del 

incremento de los precios.  

Se considera que las tarifas iniciales previstas por IBERCOM (8 cents/minuto de voz, 15 

cents/SMS y 3 cents/MB de datos ) experimentarán una progresiva evolución a la baja fruto de 

la prevista evolución de precios en el mercado esperada por IBERCOM. 

Explicación de las Principales Partidas de la Cuenta de Explotación Prevista 

Las tablas adjuntas muestran que IBERCOM prevé alcanzar unos ingresos por OMV de €21,6 

millones en 2015e, fruto principalmente del fuerte desarrollo esperado en el número de líneas 

y del ARPL, especialmente con los clientes de tipo B (clientes de tamaño/consumo medio). 

 

 

 

 

 

 

El Grupo estima que los costes de aprovisionamiento se irán reduciendo, desde el 50% de 

2012e hasta el 41% en 2015e. 

Por otro lado se estiman unas necesidades de personal para este área de negocio de 22 

personas que incrementarán sus salarios al 3% anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.133.107

7.942.877

16.270.060

21.646.042

2012e 2013e 2014e 2015e

Importe neto de la cifra de negocios
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IBERCOM estima unos Gastos de Explotación de €1,6 millones para 2012e que se incrementan 

en función de la actividad y del desarrollo comercial hasta alcanzar los €4,8 millones en 2015e. 

La nueva amortización de activos tangibles se calcula al 15% anual generando una dotación de 

entre €195 miles y €295 miles cada ejercicio. 

De esta forma IBERCOM alcanzaría una Cuenta de Explotación del negocio de OMV como la 

siguiente: 

 

Como se muestra en la Cuenta de Explotación adjunta, IBERCOM prevé obtener unos ingresos 

de €1,13 millones en 2012e, que se incrementarán de forma progresiva hasta alcanzar los 

€21,6 millones en 2015e.  

Se prevé que el Margen Bruto experimente una evolución positiva entre 2012e y 2015e fruto 

del efecto volumen. Del mismo modo, los gastos derivados de la plantilla prevista de 22 

personas podrán beneficiarse del efecto escala en función de que los ingresos aumenten de 

forma paulatina. El resto de gastos derivados de la estructura de capital/deuda se integran en 

la cuenta consolidada toda vez que OMV se constituirá como una división operativa del Grupo. 

A partir del año 2 (2013e) es cuando OMV comienza a ser rentable, una vez alcanza el umbral 

mínimo de ingresos, logrando un Cash Flow de €1,16 millones. La Compañía estima que se 

logrará un Cash Flow de €5,24 millones en 2014e y de €7,19 millones en 2015e. 

OMV

Cuenta de Explotación 2011P-2015e

En € 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

Importe neto de la cifra de negocios -                        1.133.107 7.942.877 16.270.060 21.646.042

Aprovisionamientos -                        -564.615 -3.419.544 -6.763.118 -8.882.915

Otros ingresos de explotación -                        0 0 0 0

Gastos de Personal -                        -660.000 -679.800 -700.194 -721.200

Otros Gastos de Explotación -                        -1.609.902 -2.682.959 -3.570.654 -4.847.224

Dotación Amortización del Inmovilizado -                        -195.591 -228.732 -261.873 -295.014

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -                        -1.897.002 931.841 4.974.222 6.899.689

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -167,42% 11,73% 30,57% 31,88%

Ingresos Financieros -                        0 0 0 0

Gastos Financieros -                        0 0 0 0

RESULTADO FINANCIERO -                        0 0 0 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -                        -1.897.002 931.841 4.974.222 6.899.689

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -167,42% 11,73% 30,57% 31,88%

Impuesto de Sociedades -                        0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACIONES 

CONTINUADAS
-                        -1.897.002 931.841 4.974.222 6.899.689

OPERACIONES INTERRUMPIDAS -                        0 0 0 0

Resultado procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos
-                        0 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -                        -1.897.002 931.841 4.974.222 6.899.689

RESULTADO DEL EJERCICIO -167,42% 11,73% 30,57% 31,88%

CASH FLOW EJERCICIO -                        -1.701.411 1.160.573 5.236.095 7.194.703

EBITDA -                        -1.701.411 1.160.573 5.236.095 7.194.703
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Así, una vez recogidas todas las hipótesis anteriores bajo el esquema de una Cuenta de 

Explotación, las expectativas económicas de este negocio, así como el efecto que el mismo 

tiene en la actividad actual de IBERCOM son claramente positivas.  

Para el acometimiento del Plan de Desarrollo de OMV se requerirán inversiones en Capex 

cercanas a los €1,97 millones entre 2012e y 2015e. Dicha inversión será obtenida mediante 

recursos propios al 65% (€848 miles de inversión inicial en 2012e) y recursos ajenos al 35% 

(€456 miles en 2012e). En el resto de ejercicios serán necesarios unos €221 miles cada 

ejercicio, que serán financiados en su totalidad mediante recursos propios. 

 

 

 

 

Se debe resaltar que la financiación inicial requerida de €1,3 millones en 2012e es inferior a la 

que necesitarían otros competidores del sector, ya que actualmente IBERCOM tiene parte de 

la estructura necesaria en funcionamiento (dedicada a su negocio actual de Data Center, 

Acceso y Voz Fija). La inversión recurrente del resto de ejercicios cifrada en €221 miles anuales 

es la necesaria para servicios de mantenimiento y soporte técnico externo para operar como 

OMV full.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiación expansión OMV 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

CAPEX -                        1.303.940 220.940 220.940 220.940

Recursos Propios (%) -                        65% 100% 100% 100%

Recursos Ajenos (%) -                        35% 0% 0% 0%

Financiación Ajena Expansión OMV -                        456.379 0 0 0
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3. RESUMEN PLAN DE NEGOCIO 2011P-2015e 

Agregando las dos Cuentas de Resultados mostradas anteriormente...  

1. Crecimiento Orgánico. 

2. Operador Móvil Virtual (OMV). 

...se conforma la Cuenta de Explotación consolidada de IBERCOM para el periodo 2011P-

2015e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una clara tendencia alcista de los ingresos que redunda en una mayor rentabilidad de las 

actividades de IBERCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Alone + OMV

Cuenta de Explotación 2011P-2015e

En € 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

Importe neto de la cifra de negocios 6.100.000 9.318.091 17.909.904 28.487.362 36.723.655

Aprovisionamientos -3.185.408 -4.439.168 -8.027.084 -12.292.847 -15.583.577

Otros ingresos de explotación 898.088 233.191 136.258 134.558 129.458

Gastos de Personal -1.610.000 -2.534.073 -2.812.677 -3.099.639 -3.395.211

Otros Gastos de Explotación -964.000 -2.855.597 -4.014.060 -5.002.798 -6.400.652

Dotación Amortización del Inmovilizado -684.000 -863.500 -781.964 -713.542 -706.100

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 554.680 -1.141.055 2.410.378 7.513.093 10.767.572

Ingresos Financieros 2.650 3.929 24.671 91.758 216.346

Gastos Financieros -189.600 -129.196 -120.687 -86.457 -57.462

RESULTADO FINANCIERO -186.950 -125.266 -96.016 5.301 158.884

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 367.730 -1.266.322 2.314.362 7.518.394 10.926.456

Impuesto de Sociedades 0 34.640 201.378 -2.049.593 -2.968.966

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS 367.730 -1.231.681 2.515.739 5.468.801 7.957.490

OPERACIONES INTERRUMPIDAS -240.000 -120.000 0 0 0

Resultado procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos
-240.000 -120.000 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 127.730 -1.351.681 2.515.739 5.468.801 7.957.490

CASH FLOW EJERCICIO 811.730 -367.869 3.448.321 6.371.833 8.903.228

EBITDA 1.238.680 -157.243 3.342.959 8.416.125 11.713.309
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En lo referente al Balance consolidado para este mismo periodo, el mismo muestra la entrada 

de fondos procedentes de la Salida al MAB en el ejercicio 2012. 

Anteriormente ya se han indicado las principales necesidades de financiación para poder 

acometer el Plan de Negocio previsto, así como las fuentes de financiación necesarias.  

Adicionalmente se contempla un CAPEX recurrente y de mantenimiento en el Grupo 

aproximado de €250 - 300 miles anuales. 

No se estiman necesidades operativas de Financiación relevantes, toda vez que el Grupo prevé 

continuar manteniendo sus Periodos Medios de Cobro y Pago entorno a los 35-40 días 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generación de tesorería se basa principalmente en la capacidad de generar caja del modelo 

de negocio proyectado, así como de financiar las necesidades de Inversión para acometer este 

Plan de Crecimiento con los fondos obtenidos  a través del MAB-EE. 

 

Stand Alone + OMV

Balance de Situación 31-12-11P a 31-12-15e

En € 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

ACTIVO NO CORRIENTE 4.088.717 4.677.948 4.295.283 3.925.064 3.409.161

Fondo de Comercio 1.120.477 955.441 890.096 768.775 494.329

Inmovilizado Intangible 1.156.000 1.028.314 855.515 687.070 534.445

Inmovilizado Material 1.302.000 2.244.006 2.129.484 2.079.031 2.020.200

Inversiones en Empresas Grupo 0 0 0 0 0

Inversiones Financieras L.P. 79.558 79.558 79.558 79.558 79.558

Activos por Impuesto Diferido 430.682 370.630 340.630 310.630 280.630

ACTIVO CORRIENTE 1.150.500 1.503.606 3.656.405 8.815.206 16.882.216

Existencias 50.500 78.701 98.649 124.252 157.300

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 895.000 1.153.715 1.399.540 1.709.166 2.101.769

Inversiones Financieras C.P. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Periodificaciones 0 0 0 0 0

Tesorería 200.000 266.190 2.153.217 6.976.788 14.618.147

TOTAL ACTIVO 5.239.217 6.181.554 7.951.688 12.740.270 20.291.377

PATRIMONIO NETO 1.162.604 2.282.301 4.623.049 9.924.641 17.724.657

Fondos Propios 1.076.604 2.224.923 4.590.662 9.909.464 17.716.954

Subvenciones, Donaciones y Legados 86.000 57.378 32.387 15.177 7.703

PASIVO NO CORRIENTE 2.438.531 2.226.119 1.582.712 968.608 496.846

Deudas a largo plazo 2.411.460 2.206.163 1.567.945 956.982 486.511

Pasivos por Impuesto Diferido 27.071 19.956 14.766 11.626 10.335

PASIVO CORRIENTE 1.638.082 1.673.133 1.745.927 1.847.021 2.069.874

Deudas a corto plazo 572.609 551.807 501.573 431.783 423.206

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 1.065.473 1.121.326 1.244.354 1.415.238 1.646.668

Periodificaciones 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.239.217 6.181.554 7.951.688 12.740.269 20.291.377
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Los datos siguientes muestran la progresiva evolución de la cifra de Ingresos (no consolidados), 

desglosada por Área de Negocio, así como la contribución de las mismas a la evolución prevista 

del EBITDA, siendo claramente el Área de OMV la actividad que más espera aportar al Grupo 

en los próximos años. 
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PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Stand Alone + OMV

Generación de Tesorería

En € 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

CASH FLOW + FINANCIEROS 998.680 -242.602 3.544.337 6.366.532 8.744.344

NOF 74.018 -351.375 -293.362 -353.836 -433.858

CAPEX -776.584 -1.452.731 -399.299 -343.323 -190.197

FLUJO LIBRE DE CAJA 296.114 -2.046.708 2.851.676 5.669.373 8.120.288

OTROS RECURSOS -72.529 -35.736 -30.182 -20.350 -8.765

FINANCIACION BANCARIA -832.519 -351.366 -784.467 -675.452 -320.165

FINANCIACION CAPITAL -627.239 2.500.000 -150.000 -150.000 -150.000

FLUJO CAJA -1.236.173 66.190 1.887.026 4.823.571 7.641.359

FLUJO ACUMULADO 200.000 266.190 2.153.217 6.976.788 14.618.147

Contribución a los Ingresos (Miles €) 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

Negocio Tradicional 7.300 9.629 11.726 14.373 17.738

ADSL 1.701 2.142 2.571 3.085 3.702

DataCenter 1.803 2.348 2.919 3.637 4.541

Voz 3.421 4.665 5.643 6.907 8.561

Otros 376 474 593 744 935

OMV 1.133 7.943 16.270 21.646

Total 7.300 10.762 19.669 30.643 39.384

Datos Agregados

Contribución al EBITDA (Miles €) 2011P 2012e 2013e 2014e 2015e

Negocio Tradicional 1.239 1.544 2.182 3.180 4.519

OMV 0 -1.701 1.161 5.236 7.195

Total 1.239 -157 3.343 8.416 11.713
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1.14.3 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando 

criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica 

Los estados financieros proyectados en este epígrafe están elaborados siguiendo, en lo 

aplicable, los principios y normas recogidos en el Plan General de Contabilidad y son 

comparables con la información financiera histórica presentada por el Grupo en el apartado 

1.9 del presente Documento Informativo, al haberse elaborado con arreglo a los mismos 

principios contables aplicados por IBERCOM en las cuentas anuales correspondientes a los 

citados ejercicios. 

En el apartado 1.14 del presente Documento se ha incluido aquella información financiera 

prospectiva que el Grupo considera necesaria y suficiente a fin de que los potenciales 

inversores se formen una idea clara y precisa de las expectativas económicas elaboradas por 

los Administradores del Grupo correspondientes al periodo 2011P-2015e. 

1.14.4 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 

cumplimiento de las previsiones o estimaciones 

Los principales factores que podrían impedir la consecución del Plan de Negocio de IBERCOM 

tal y como se ha presentado en estas páginas serían: 

 Cambios normativos promulgados por la CMT.- Cualquier cambio normativo 

impulsado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que pudiera alterar 

las normas actuales de mercado, la relación entre los distintos operadores e incluso los 

precios mayoristas pudieran dar lugar a alteraciones en el Plan de Negocio presentado 

por IBERCOM. 

 Retraso en la conversión a OMV full.- Debido a un retraso en la adquisición / entrega 

de la tecnología necesaria, así como en la integración de esta tecnología dentro de las 

instalaciones de IBERCOM. 

 Retraso en la ejecución del Plan de Negocio de OMV.- Por no conseguir captar el 

número de clientes esperados en el plazo estimado. 

Ingresos - EBITDA 

100,0%
89,5%

59,6%
46,9% 45,0%

0,0%
10,5%

40,4%
53,1% 55,0%

2011P 2012e 2013e 2014e 2015e
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100,0%

982,0%
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34,7%
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1.14.5 Declaración de los administradores del Emisor de que las previsiones o estimaciones 

derivan del análisis efectuado  con una diligencia razonable 

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 se basa en la situación 

económica y de mercado actual y en la información que posee el Grupo a la fecha de 

presentación de este Documento Informativo. Las alteraciones que puedan producirse con 

posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras reflejadas en el mencionado apartado.  

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 incluye proyecciones que son, 

por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser  susceptibles de no cumplirse. No obstante, 

con la información conocida hasta la fecha, IBERCOM cree que las expectativas que han 

servido de base para la elaboración de la proyección son razonables. 

1.15 Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor 

El órgano de administración de la Sociedad está formado por un Consejo de Administración, 

formado por tres miembros. A raíz de la transformación de la sociedad de Sociedad Limitada a 

Sociedad Anónima, los estatutos sociales relativos al órgano de administración fueron 

modificados como sigue: 

ARTÍCULO 31. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

La administración y representación de la sociedad corresponderán al Consejo de 

Administración elegido por la Junta General.  

ARTÍCULO 32. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

El Consejo de Administración estará compuesto por (3) tres Consejeros como mínimo y (15) 

quince como máximo, elegidos por la Junta General que decidirá el número exacto de ellos. 

Los Consejeros podrán no ser socios de la Compañía. 

Asimismo, la Junta General podrá, en cualquier momento, revocar los nombramientos 

realizados. 

ARTÍCULO 33. REUNIONES DEL CONSEJO. CONVOCATORIA. CONSTITUCIÓN. 

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero mediante carta certificada al 

Presidente o lo acuerde el Presidente, a quien corresponde convocarlo. Si se convocase a 

instancia de un Consejero, el Presidente deberá convocarlo dentro del plazo máximo de 15 

días desde la recepción de la solicitud. 

La convocatoria se hará por el Presidente a cada uno de los Consejeros, mediante cualquier 

medio escrito, indicándose el día, lugar y hora de la reunión. Entre la convocatoria y la fecha 

de la reunión, deberá mediar un plazo mínimo de 10 días. 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, la mitad más uno de sus componentes. 
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No obstante lo anterior, el Consejo quedará válidamente constituido, sin necesidad de 

convocatoria, cuando estén presentes o representados todos los consejeros y decidan por 

unanimidad celebrar la reunión. 

ARTÍCULO 34. ASISTENCIA POR REPRESENTACIÓN. 

Si alguno de los Consejeros no pudiera asistir a la reunión, podrá delegar su representación 

en otro Consejero por medio de escrito que así lo acredite. 

ARTÍCULO 35. MODO DE DELIBERAR Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 

El presidente del Consejo de Administración abrirá la sesión y dirigirá los debates, 

concediendo el uso de palabra a cada uno de los asistentes a la misma. 

Una vez que el Presidente considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a 

votación, correspondiendo a cada miembro del Consejo, presente o representado, un voto. 

Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros 

asistentes o debidamente representados en la reunión, con excepción de aquellos supuestos 

en los que la Ley exija cualquier otra mayoría reforzada. 

Se admitirá la votación por escrito y sin sesión cuando ninguno de los miembros del Consejo 

se oponga al procedimiento. 

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas por 

el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración. 

Los Consejeros ejercerán sus funciones durante (4) cuatro años, pudiendo ser reelegidos, una 

o varias veces, por períodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará,  

bien cuando se haya celebrado la siguiente Junta General, o bien cuando haya transcurrido 

el término legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. 

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen 

vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de 

ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General. 

No podrán ser Consejeros aquellas personas a quienes afecte alguna causa de 

incompatibilidad, incapacidad o prohibición legal de las previstas en la legislación vigente 

aplicable. 

ARTÍCULO 36. ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

El Consejo de Administración regulará su propio funcionamiento, podrá designar de su seno 

a un Presidente y a uno o varios Consejeros-Delegados. Asimismo, podrá nombrar a un 

Secretario que podrá ser o no Consejero. 
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El Consejo de Administración podrá conferir toda clase de poderes generales o especiales y 

podrá delegar a favor de los Consejeros Delegados todas aquellas facultades y atribuciones 

cuya delegación no esté impedida por ministerio de la Ley o por los estatutos de la 

Compañía, para que éste pueda ejercer cada una de ellas de forma solidaria. 

El Consejo de Administración podrá revocar, cuando considere oportuno, las delegaciones y 

apoderamientos, generales o especiales, que hubiese efectuado.” 

1.15.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 

mandato de los administradores)  

A fecha del presente Documento Informativo, el Consejo de Administración está integrado por 

tres (3) miembros. 

La composición del Consejo de Administración de IBERCOM es la siguiente: 

Consejero Cargo Carácter del cargo 

D. José Eulalio Poza Sanz Presidente Ejecutivo 

D. Roberto Duarte García Vocal Ejecutivo 

NORSIS CREACIONES S.L. representada 

por D. Luis Villar Azurmendi 

Secretario Dominical 

El artículo 32 de los Estatutos Sociales de IBERCOM establece que el Consejo de 

Administración estará compuesto por (3) tres Consejeros como mínimo y (15) quince como 

máximo, siendo voluntad del Grupo ir incorporando Consejeros Independientes que aporten 

valor al proyecto empresarial a lo largo de los próximos años. En ese sentido, la Junta General 

de Accionistas de la Sociedad de fecha de 16 de febrero de 2012 tomó el compromiso de llevar 

a cabo las actuaciones necesarias para adaptar su estructura y funcionamiento a las 

recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno y, en particular a ampliar el número 

de consejeros a (5) cinco, nombrando dos consejeros independientes. 

El artículo 35 de los Estatutos Sociales de IBERCOM establece que los Consejeros ejercerán sus 

funciones durante (4) cuatro años, pudiendo ser reelegidos, una o varias veces, por períodos 

de igual duración.  

1.15.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el principal 

o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del principal o los 

principales directivos 

El Equipo Directivo clave de IBERCOM está formado por: 



Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

Página 71 

 

Bernardo Hernández (41 años).- Presidente No Ejecutivo de IBERCOM. Licenciado CCEE por la 

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Máster of Science in Finance por la Carroll 

Graduate School of Management (Boston – USA) y Chartered Financial Analyst (CFA). En la 

actualidad es Director Mundial de Productos Emergentes de Google Inc. Anteriormente fue 

Director y Socio Fundador de Idealista.com. Ha sido impulsor y business angel de compañías 

como Floresfrescas.com, 11870.com o Tuenti.com entre otras compañías de Internet, siendo 

en la actualidad socio activo de ellas. Es Consejero Independiente de Bodaclick. 

José Poza (39 años).- Socio, Consejero Delegado de IBERCOM desde Octubre 2010. 

Anteriormente y durante un periodo de dos años fue Director General del Grupo. Ocupa así 

mismo la Presidencia del Consejo de Administración. Licenciado en Informática por la 

Universidad del País Vasco, ha sido durante siete años Investigador en la Facultad de 

Informática de la Universidad del País Vasco y durante tres años profesor en la Facultad de 

informática de la Universidad del País Vasco.  Antes de ocupar el puesto de Gerente 

desempeñó con éxito el puesto de Director Técnico de IBERCOM durante nueve años. 

Luis Villar (38 años).- Socio Único de NORSIS CREACIONES SL, entidad nombrada Secretario – 

Consejero de la Sociedad. Licenciado en CCEE por la Universidad de Deusto. Durante 4 años 

fue Director de Oficina de la Caja Rural Navarra y la Caixa. Estuvo un año en la Gerencia de Irvi 

S.A. Los siguientes 2 años en la Gerencia de CNC SL. y  los cinco años siguientes Adjunto 

Gerencia IBERCOM. También ha participado durante los últimos 3 años en la Gerencia NORSIS 

CREACIONES S.L. y ha sido Consejero Delegado de Imezu Messenger.  

Roberto Duarte (39 años).- Miembro del Consejo de Administración de IBERCOM. Desde hace 

tres años gerente de  IBERCOM TELECOM. Licenciado en Biología por la Universidad Autónoma 

de Madrid, especialidad Biología Molecular. Durante 3 años Consultor de IT en Advanced 

Bussines Solutions. Después estuvo dos años como Responsable de Sistemas de Inicia 

Telecomunicaciones (Grupo Prisa) y seis años antes de participar como gerente en IBERCOM 

TELECOM fue Responsable Técnico de TISCALI Telecomunicaciones.  

Miguel Ángel Gil (45 años).-  Desde el año 2008 y hasta la fecha de hoy, Director Financiero de 

IBERCOM. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País 

Vasco, especialidad financiera.  Experiencia previa en diversas empresas ocupando siempre 

puestos de responsabilidad en el Departamento Financiero. 

Carlos Etxeberria (49 años).- Director Desarrollo de Negocio de IBERCOM desde hace dos años 

y principal responsable interno del Proyecto de OMV. Licenciado en Informática por la 

Universidad del País Vasco. Durante cinco años Project Manager en Alcatel. Durante tres años 

Business Development Manager en AT&T y un año como Socio Fundador Gate One. Durante 

un año Senior Manager en Ernst & Young y otro año como Principal en 

PriceWaterhouseCoopers.  Fue Director en Ericsson España  durante dos años y durante otros 

siete años, Director General en TX-Soluciones.  
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1.15.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos. Existencia o 

no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para casos de 

extinción de sus contratos, despido o cambio de control 

1.15.3.1 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos 

El artículo 37 de los Estatutos Sociales de IBERCOM contiene los apartados relativos a la 

retribución de los administradores cuyo texto se transcribe literalmente a continuación: 

ARTÍCULO 37. RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Los Administradores serán retribuidos mediante una remuneración consistente en una cantidad 

fija que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General, pudiendo ser 

desigual para cada uno de los administradores. En el caso de que la Junta General hubiera 

determinado únicamente la cantidad fija a percibir por el citado órgano de administración, 

pero no su concreto reparto entre los miembros del mismo, el propio Consejo de Administración 

distribuirá entre sus componentes la citada cantidad acordada por la Junta General en la forma 

que estime conveniente, pudiendo ser desigual para cada uno de los consejeros, y en función de 

su pertenencia o no a Comisiones del Consejo de Administración, si las hubiese, de los cargos 

que ocupen o su dedicación al servicio de la Sociedad. 

La retribución de los administradores podrá consistir, además, y con independencia de lo 

establecido en apartado anterior, en la entrega de acciones o derechos de opción sobre las 

mismas o estar referenciada al valor de las acciones de la Sociedad. La aplicación de dichos 

sistemas deberá ser acordada por la Junta General, que determinará el valor de las acciones 

que se tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada consejero, el precio de 

ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración del sistema que se acuerde y cuantas 

condiciones estime oportunas. 

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros y directivos. 

La retribución del cargo de administrador se entiende sin perjuicio de las cantidades que 

adicionalmente pueda percibir como honorarios, o salarios en razón de la prestación de 

servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso. 

1.15.3.2 Existencia o no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos 

directivos para casos de extinción de sus contratos, despido o cambio de control 

A fecha de elaboración de este documento no existe ningún contrato de Alta Dirección en el 

Grupo. 

De igual manera se hace constar, por así manifestarlo los Administradores del Grupo, que no 

existe ninguna cláusula de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para 

casos de extinción de sus contratos, despidos o cambio de control.  
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1.16 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica 

 

La plantilla de IBERCOM en 2008, meses después de la adquisición de TISCALI España, ascendía 

a 62 personas. Fruto de la buena labor desarrollada por parte de la actual dirección a la hora 

de acometer la reestructuración necesaria en IBERCOM TELECOM, la misma se redujo a 40 

empleados en 2009, habiendo aumentado esta plantilla hasta las 46 personas actuales con 

motivo del incremento de trabajo y fortalecimiento de determinadas áreas fundamentales 

para el buen desarrollo del Grupo (Nº Empleados):  

 

 

 

 

 

De los 46 trabajadores, 39 de ellos (85% de la plantilla) tienen un contrato fijo, mientras que 

las restantes 7 personas son trabajadores bajo un contrato temporal: 

 

 

 

 

 

En lo referente al desglose departamental de la plantilla de IBERCOM se puede destacar  que 

más de la mitad (59%) de las 46 personas son técnicos, seguidos en un menor porcentaje por 

comerciales y consultores (18%) (% Empleados): 
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A continuación se destacan otras características de la plantilla de IBERCOM, siendo la misma 

una plantilla joven, de formación mayoritariamente universitaria, con una edad media de 34 

años y sin embargo una antigüedad media cercana a los 6 años, algo poco habitual en el 

sector. 

El 87% de la plantilla está compuesta por hombres, frente al 13% que son mujeres. Esto quiere 

decir que del total de 46 empleados, 40 son varones mientras que las restantes 6 son mujeres 

(% Empleados): 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta al nivel de estudios se desglosan tres categorías que son: formación 

universitaria, formación profesional y nivel básico. Tan solo 2  personas pertenecen a la última 

categoría, mientras que las demás se reparten en un 50% cada una: 22 de los 46 empleados 

tienen estudios universitarios, mientras que los 22 restantes tienen una formación profesional, 

bien de grado superior o básico (% Empleados): 

 

 

 

 

 

 

A nivel retributivo (salario bruto anual) se puede dividir a la plantilla en cinco categorías 

diferenciadas: Salario anual menor a €15.000 brutos, entre €15.001 y €25.000, entre €25.001 y 

€35.000, entre €35.001 y €50.000 y por último los que reciben un salario de más de €50.001 

brutos anuales. La mayoría, 17 personas se sitúa en el segundo rango, mientras que 

únicamente una persona percibe un salario superior a los €50.001 anuales. El salario bruto 

medio en 2010 se establece en €25.805 (% Empleados): 
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El personal del Grupo se rige bajo dos convenios colectivos diferentes según el empleador que 

corresponda: 

 WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A.: En este caso se aplica el Convenio de Oficinas y 

Despachos de Guipúzcoa, vigente hasta 2009 y en fase de prórroga en la actualidad. 

 IBERCOM TELECOM S.A.: En este otro caso se aplica el Convenio del Metal de Madrid 

que se encuentra vigente hasta 2013. 

A continuación se acompaña el organigrama organizacional del Grupo, encabezado por el 

actual Consejero Delegado y Socio mayoritario del Grupo, D. José Poza: 

 

 

 

 

 

1.17 Accionistas principales 

A fecha de la publicación del presente Documento Informativo, los accionistas de IBERCOM 

con participación igual o superior al 5% del capital suscrito son: 

 

Accionista Nº acciones € Porcentaje 

D. José Eulalio Poza Sanz 2.040.000 204.000 60% 

NORSIS CREACIONES S.L. 1.360.000 136.000 40% 

TOTAL 3.400.000 340.000 100% 

La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y confieren a su titular los mismos derechos y 

obligaciones. Cada acción da derecho a un (1) voto, no existiendo acciones privilegiadas. 

Dirección Técnica

D. Barbarín
Dirección Calidad

O. Mincholé
Dirección Financiera

MA. Gil
Dirección Comercial

C. Etxeberria

Filial Madrid

R. Duarte
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José Poza

Menos 
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15.000€
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15.000€
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25.000€
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1.18 Información relativa a operaciones vinculadas 

1.18.1 Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 

contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante los dos 

ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de Incorporación 

De acuerdo con la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda transferencia 

de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con independencia de que 

exista o no contraprestación. La Orden se refiere en concreto a compras o ventas de bienes, 

terminados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; 

prestación o recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento 

financiero; transferencias de investigación y desarrollo, acuerdos sobre licencias; acuerdos de 

financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; 

intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; 

dividendos y otros beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; 

remuneraciones e indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; 

prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de 

opción, obligaciones convertibles, etc.), y compromisos por opciones de compra o de venta u 

otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre 

la sociedad y la parte vinculada. 

Durante los dos últimos ejercicios, el detalle de las sociedades calificadas como entidades 

vinculadas es el siguiente: 

 

 

 

1.18.1.1 Saldos de las operaciones realizadas con Sociedades vinculadas 

La tabla siguiente muestra la relación de operaciones vinculadas en los ejercicios 2009, 2010 y 

2011P, éste último pendiente del Informe de Auditoría (en €): 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Actividad

Nors is  Creaciones  S.L. Servicios  informáticos

Administradores NORSIS S.L. Administradores NORSIS S.L. Administradores NORSIS S.L.

Retribución sa laria l 69.658,79 69.280,20 133.000,00

Venta de servicios -754,31 -5.200,00

Compra de servicios 4.500,00 45.000,00

Venta de acciones 160.000,00

Total 69.658,79 0,00 69.280,20 3.745,69 133.000,00 199.800,00

Concepto
2009 2010 2011P
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Los dos Administradores en nómina perciben como retribución salarial conjunta una cantidad 

aproximada de €133 miles/año, sin haber percibido importe adicional alguno por cualquier 

otro concepto. 

El salario de D. Roberto Duarte García se incorpora a la tabla en 2011P, año en el que se ha 

producido su incorporación como Consejero de IBERCOM. 

Apenas hay existencia de operaciones vinculadas entre empresas del Grupo. 

El socio y Administrador NORSIS CREACIONES S.L. ha facturado en el ejercicio 2011P cerca de 

€45 miles en calidad de prestación de servicios profesionales. 

A inicios de 2011P, y coincidiendo con la salida de un tercer socio del proyecto, la Compañía 

adquiriere Autocartera al adquirir acciones propias en poder de NORSIS CREACIONES S.L. por 

importe de €160 miles.  

A partir de 1 de enero de 2012, aspecto ya recogido en el Plan de Negocio que posteriormente 

se detalla, la retribución de los miembros del Consejo por diversos conceptos pasará a ser de 

un total de €350.000 entre concepto salarial y condición de Consejeros.  

1.19 Información financiera 

1.19.1 Introducción 

Tal y como se indica en el apartado 1.2 del Documento Informativo, KPMG Auditores S.L. ha 

auditado las cuentas anuales consolidadas del Emisor para el ejercicio 2010, así como las 

cuentas anuales individuales tanto de WWW IBERCOM S.A. como de IBERCOM TELECOM S.A. 

tanto en 2008 como en 2009 y 2010. 

WWW IBERCOM S.A. es propietaria del 100% de las acciones que componen el Capital Social 

de IBERCOM TELECOM S.A. 

La información contenida en este documento ha sido elaborada partiendo de los registros 

contables de la Sociedad, de las cuentas auditadas y de los diversos sistemas de información 

de la Sociedad, en coordinación con el equipo directivo. Las Cuentas Anuales auditadas se 

adjuntan como documento soporte en los Anexos. 

1.19.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 2008-2010 

A continuación se detallan las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 

2008-2010 (Cuentas de 2008 y 2009 individuales auditadas y Cuenta consolidada de 2010 

auditada): 
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1.19.2.1 Detalle de los ingresos 

IBERCOM ha incrementado su facturación en el periodo comprendido entre 2008-2010, años 

muy complicados de gestionar debido a la crisis económica mundial que tanto ha afectado al 

tejido empresarial de España, a una TACM (Tasa Anual de Crecimiento Medio) del 4,8%. 

Los ingresos por Línea de Negocio se muestran a continuación (% Ventas): 

 

 

 

         

 

 

¹Otros incluyen dominios, equipamiento y resto 

Como ya se indicaba anteriormente, entre 2008-2010 se ha reducido la facturación de las 

Líneas de Acceso y mantenido la facturación de Data Center, siendo este descenso claramente 

compensado con los ingresos procedentes de la actividad de Voz Fija que ha crecido a una 

TACM del 19,5% incrementando su saldo en cerca de €1.400 miles.  

Cuenta de Resultados  consol idada 2008-2010 (En €) 2008 2009 2010

Importe neto de la  ci fra  de negocios 5.382.397 5.400.738 5.618.556

Trabajos  rea l izados  por la  empresa para  su inmov. 312.038 321.172 271.215

Aprovis ionamientos -1.916.540 -1.781.911 -1.698.424

Otros  ingresos  de explotación 0 744 120.545

Gastos  de personal -1.909.733 -1.589.842 -1.467.182

Otros  gastos  de explotación -1.837.339 -1.518.397 -1.704.237

Amortización del  inmovi l i zado -1.285.641 -787.194 -750.589

Imputación de subvenciones  de inmov. no financ 100.697 77.491 71.035

Deterioro y resultado por enajenaciones  de inmov. -326.030 -548 323

Otros  resultados -3.272 53.634 1.182.307

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.483.423 175.887 1.643.549

Resultado de Explotación s/Ventas -27,6% 3,3% 29,3%

Ingresos  financieros 90.802 76.218 1.186

Gastos  financieros -323.356 -261.633 -199.518

Variación del  va lor razonable en intrum. financieros -41.640 -12.780 5.134

Deterioro y resultado por enajenaciones  de instr. 

Financ.
-434.562 0 0

RESULTADO FINANCIERO -708.756 -198.195 -193.198

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -2.192.179 -22.308 1.450.351

Resultado antes de Impuestos s/ventas -40,7% -0,4% 25,8%

Impuesto sobre beneficios -26.523 0 -214.526

RESULTADO DEL EJERCICIO -2.218.702 -22.308 1.235.825

Resultado del Ejercicio s/Ventas -41,2% -0,4% 22,0%

CASH FLOW EJERCICIO -933.061 764.886 1.986.414

EBITDA 128.248 963.629 2.393.815

EBITDA s/Ventas 2,4% 17,8% 42,6%

EBITDA RECURRENTE 131.520 909.995 1.211.508

EBITDA RECURRENTE s/Ventas 2,4% 16,8% 21,6%

29,0% 27,8% 23,8%

30,1% 25,4%
21,3%

36,3% 42,9% 50,1%

4,6% 4,0% 4,8%

2008 2009 2010

Datacenter Acceso Voz Otros¹
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1.19.2.2 Detalle de las principales partidas de gasto 

La tabla siguiente muestra las principales partidas de gasto registradas en la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada de IBERCOM durante el periodo 2008-2010 (€): 

 

 

 

 

 

 

Dichas partidas muestran una clara tendencia a la baja a pesar de que la facturación durante 

este mismo periodo de tiempo ha aumentado.  

Este ha sido uno de los principales trabajos acometidos por el equipo gestor desde la 

integración de TISCALI en 2007, aflorar las sinergias que dicha adquisición debía producir, no 

sólo en materia de aprovisionamientos, como principalmente en gastos de personal y en otros 

gastos de explotación por producirse duplicidades en numerosas partidas. 

Evidentemente al crecer las ventas y reducir las principales partidas de gasto la rentabilidad 

del negocio, así como sus beneficios y Cash Flow, mejoran claramente (% Total Ingresos 

Recurrentes): 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Recurrentes: Importe neto cifra de negocios + Trabajos realizados para el propio inmovilizado + Otros ingresos + 

Subvenciones 

Como se aprecia en la tabla anterior, el peso relativo de las principales partidas de Gasto y su 

peso sobre el Total de los Ingresos Recurrentes del Grupo, es decir todos aquellos que en 

mayor o menor cuantía vienen produciéndose a lo largo de estos ejercicios se reduce a lo largo 

de este periodo 2008-2010 (se elimina el efecto del Ingreso extraordinario, bajo el epígrafe 

“Otros Ingresos” de €1.182 miles obtenido en 2010 fruto, tal y como se explica con 

posterioridad en el punto 1.19.6, de un acuerdo transaccional entre IBERCOM y Telefónica de 

Principales  partidas  de Gastos  2008-2010 (% Ingresos  

Recurrentes)
2008 2009 2010

Aprovis ionamientos -33,07% -30,72% -27,99%

Gastos  de personal -32,95% -27,41% -24,13%

Otros  gastos  de explotación -31,70% -26,18% -28,02%

Amortización del  inmovi l i zado -22,18% -13,57% -12,34%

Imputación de subvenciones  de inmov. no financ 1,74% 1,34% 1,17%

Deterioro y resultado por enajenaciones  de inmov. -5,63% -0,01% 0,01%

Gastos  financieros -5,58% -4,51% -3,28%

Principales partidas de Gastos 2008-2010 (En €) 2008 2009 2010 CAGR 08-10

Aprovisionamientos -1.916.540 -1.781.911 -1.698.424 -5,9%

Gastos de personal -1.909.733 -1.589.842 -1.467.182 -12,3%

Otros gastos de explotación -1.837.339 -1.518.397 -1.704.237 -3,7%

Amortización del inmovilizado -1.285.641 -787.194 -750.589 -23,6%

Imputación de subvenciones de inmov. no financ 100.697 77.491 71.035 -16,0%

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmov. -326.030 -548 323

Gastos financieros -323.356 -261.633 -199.518 -21,4%

Total Gastos -7.497.942,2 -5.862.033,8 -5.748.592,5 -12,4%
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España S.A.U, siendo este ingreso de carácter extraordinario y por lo tanto ajustando este 

importe a la cifra de Ingreso y de EBITDA recurrente). 

El EBITDA de 2010 representa cerca del 22% de los Ingresos Totales Recurrentes del Grupo, 

claramente superior a las rentabilidades obtenidas en ejercicios anteriores. 

El ejercicio 2008 no resulta significativo ya que en el mismo, y una vez el actual Consejero 

Delegado D. José Poza, pasa a ocupar la posición de Gerente y a asumir un control accionarial 

sobre el Grupo, adopta una política contable más conservadora y consensuada con los 

auditores del Grupo, llevando directamente a gasto partidas que se encontraban activadas 

procedentes de ejercicios anteriores. 

1.19.2.3 Evolución del Resultado 2008-2010 

El gráfico siguiente muestra la evolución del EBITDA y EBIT Recurrente durante el periodo 

2008-2010, siendo una evolución claramente positiva, si bien las cuentas del 2008 reflejan, 

como ya se ha indicado anteriormente, determinadas partidas de gasto imputables a ejercicios 

anteriores.  

 

 

 

 

 

 

El EBITDA Recurrente en 2010 se sitúa en €1,2 millones, con una estructura de ingreso y de 

gasto estable y donde IBERCOM, una vez asimilada la adquisición de TISCALI España, se 

encuentra perfectamente preparada para asumir su siguiente reto empresarial. 

Este mismo gráfico pero mostrando la rentabilidad del EBITDA y EBIT Recurrente sobre Ventas 

2008-2010 muestra rentabilidades recientes de EBITDA en el entorno al 20% (% sobre Ventas): 
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De manera resumida se puede indicar que los principales motivos que han provocado esta 

mejora en la rentabilidad del negocio han sido: 

 Ingresos recurrentes y estables con tendencia creciente. 

 Acceso a mejores precios de aprovisionamiento al ofertar un mayor volumen de 

consumo. 

 Optimización de las sinergias entre las Compañías del Grupo. 

 Control en los Gastos de Personal. 

 Menor peso de las amortizaciones provenientes de inversiones pasadas. 

 Ausencia de impagados. 

 La identidad de un Grupo unido y cohesionado que trabaja con un objetivo común. 

1.19.3 Balance de Situación consolidado 

A continuación se muestra el Balance de Situación consolidado, correspondiente a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de Si tuación consol idado 31 de Diciembre (En €) 2008 2009 2010

ACTIVO NO CORRIENTE 4.728.222 4.297.829 3.996.135

Fondo de Comercio 1.121.233 1.120.477 1.120.477

Inmovi l i zado Intangible 1.286.700 1.146.993 976.346

Inmovi l i zado Materia l 1.550.042 1.357.059 1.442.435

Invers ión en empresas  del  grupo 0 0 0

Invers iones  Financieras  a  L.P. 125.040 28.093 26.196

Activos  por Impuesto Di ferido 645.207 645.207 430.681

ACTIVO CORRIENTE 2.298.077 1.202.338 2.669.725

Exis tencias 101.850 79.859 52.137

Deudores  Comercia les  y otras  cuentas  a  cobrar 1.671.278 1.059.793 1.178.532

Invers iones  Financieras  a  C.P. 2.927 2.927 2.882

Periodi ficaciones 8.148 1.000 0

Tesorería 513.874 58.759 1.436.174

TOTAL ACTIVO 7.026.299 5.500.167 6.665.860

PATRIMONIO NETO 152.458 218.871 1.717.166

Fondos  Propios -136.666 40.276 1.576.113

Subvenciones , donaciones  y legados 289.124 178.595 141.053

PASIVO NO CORRIENTE 2.174.695 2.326.151 2.818.169

Deudas  a  largo plazo 2.083.391 2.269.752 2.773.623

Pas ivos  por impuesto di ferido 91.304 56.399 44.546

PASIVO CORRIENTE 4.699.146 2.955.145 2.130.525

Deudas  a  corto plazo 2.226.085 1.392.934 856.555

Acreedores  comercia les  y otras  cuentas  a  pagar 2.239.555 1.562.211 1.273.970

Periodi ficaciones 233.506 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.026.299 5.500.167 6.665.860
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Las principales partidas que componen esta categoría se reflejan a continuación: 

 El Fondo de Comercio corresponde en su totalidad a la sociedad IBERCOM TELECOM 

S.A. 

 El Inmovilizado Intangible de Valor Bruto Total de €5,2 millones a 31-12-2010 se 

encuentra amortizado en un 81% y se compone principalmente de aplicaciones y 

desarrollo de productos, tecnologías y servicios que IBERCOM comercializa en el 

mercado. 

 El Inmovilizado Material de Valor Bruto €11,4 millones a 31-12-2010, fruto de una 

intensiva política de inversiones ya acometida tanto en WWW IBERCOM como en la 

antigua TISCALI España, se encuentra amortizado en un 88%. 

Dentro de esta partida se encuentra el inmueble de 750m2 propiedad de IBERCOM sito 

en el Parque Empresarial Zuatzu de San Sebastián y de Valor Neto Contable a 31-12-

2010 aproximado de €600 miles, mientras que una tasación recientemente realizada 

por un tercero independiente, GURRUCHAGA TASACIONES S.A., elevaba este importe 

hasta los €2.416 miles (plusvalía tácita aproximada de €1.800 miles no reflejados en el 

Balance consolidado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en esta partida donde se refleja la inversión acometida por el Grupo tanto en 

instalaciones, inmuebles, como en la infraestructura de los IDC´s que actualmente le 

diferencia claramente de otros actores de tamaño medio en el mercado que no 

cuentan con unas instalaciones de estas características ni con las ventajas competitivas 

que ello implica. 

 

 La partida Activos por Impuestos Diferidos de valor €431 miles a 31-12-2010 son 

Créditos por Pérdidas a compensar provenientes de ejercicios anteriores. 

1.19.3.1 Activo Corriente  

Las principales partidas que componen esta categoría se reflejan a continuación: 

 La partida de Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar son cuentas de clientes 

pendientes de cobro. El Periodo Medio de Cobro de IBERCOM se establece en torno  a 

los 41 días desde la fecha de emisión de la factura. Este ratio se ha calculado 

dividiendo el Saldo de Cuentas a Cobrar (eliminando el IVA) que figuran en el Balance 

Desglose del Inmovilizado Material (En Miles €) 2008 2009 2010

Terrenos 284,0 284,0 284,0

Construcciones 518,0 518,0 522,0

Instalaciones técnicas y maquinaria 5.877,0 5.911,0 6.239,0

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.727,0 2.713,0 2.719,0

Otro inmovilizado 2.043,0 1.633,0 1.686,0

(Amortización Acumulada a 31-12) -9.348,0 -9.669,0 -10.008,0

Total Inmovilizado Material 2.101,0 1.390,0 1.442,0
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entre la cifra total de Ventas del Grupo. El peso de esta partida sobre el Total Activo 

Corriente del Grupo se eleva al 44%. 

 La Tesorería se encuentra a la vista y totalmente disponible. Esta partida representa el 

54% del Activo Corriente Total, prueba de la liquidez actualmente existente en el 

Grupo. 

Los Fondos Propios consolidados del Grupo a 31-12-10 ascienden a €1.576 miles, 

representando, junto con Subvenciones, Donaciones y Legados (€141 miles) cerca del 26% del 

Total del Activo del Grupo, y se desglosan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.4 Pasivo No Corriente 

El total de Endeudamiento a largo plazo vigente en IBERCOM a 31-12-2010 ascendía a €2.774 

miles, de los que cerca del 60% (€1.643 miles) correspondía a deudas con entidades 

financieras, mientras que el resto se reparte entre Préstamos a tipo cero del CDTI 

principalmente con €510 miles y otro tipo de préstamos y aplazamientos con otras 

instituciones por importe de €615 miles. 

El calendario de vencimientos de esta Deuda, que figura totalmente detallado en el Anexo V 

del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 

2010 que se adjunta en el Anexo I del presente Documento Informativo, se presenta a 

continuación (€): 

 

 

 

 

 

 

El ratio de endeudamiento del Grupo, calculado como el resultado de dividir la Posición 

Financiera Neta (Deuda con coste financiero-Tesorería)/EBITDA Recurrente se eleva a 1,81. 

2011 2012 2013 2014 2015 Años posteriores Menos parte corriente Total no corriente

Deudas

Aplazamientos Hacienda 95.644 93.412 66.319 36.162 -95.644 195.893

Deudas con entidades de crédito 353.605 405.065 332.058 315.143 231.330 359.808 -353.605 1.643.404

Acreedores por arrendamiento financiero 166.388 -166.388 0

Préstamos por arrendamiento financiero 47.725 47.725 47.725 23.863 -47.725 119.313

Préstamo Gauzatu 143.907 130.832 121.433 113.618 76.362 72.768 -143.907 515.013

Otros pasivos financieros 49.286 -49.286 0

Derivados 75.000 75.000 150.000 300.000

Préstamo participativo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores y acreedores 1.174.989 -1.174.989 0

Total deudas financieras 2.031.544 677.034 567.535 563.786 382.692 582.576 -2.031.544 2.773.623

Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2010 (Euros)

Desglose del Patrimonio Neto (En Miles €) 2010

Fondos Propios 1.576,0

Capital Social 596,0

Prima de asunción 104,0

Resultados de ejercicios anteriores -360,0

Resultado del ejercicio 1.236,0

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 141,0

Total Patrimonio Neto 1.717,0
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La Caixa 13.722 136.278 150.000

Banco Guipuzcoano 15.165 208.713 223.878

Kutxa 11.024 149.833 160.857

Vasconia 26.865 14.203 41.068

Cajamadrid 41.712 183.989 225.701

Banco Pastor 65.167 28.029 93.195

Deutsche Bank 26.261 115.539 141.800

Banco Pastor 81.333 42.865 124.198

Banco Santander 16.250 113.750 130.000

Banco Guipuzcoano 13.488 382.732 396.220

Kutxa 3.904 59.096 63.000

Caja Rural 31.623 208.377 240.000

Intereses  c/p de deudas con entidades de credito 7.091 7.091

TOTAL 353.605 1.643.403 1.997.008

Detalle de las Deudas con Entidades de Crédito a 31/12/2010 Deuda c/p Deuda l/p TOTAL

El desglose de la Deuda Bancaria del Grupo (tanto a largo como a corto) se muestra a 

continuación  (€): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.2 Pasivo Corriente 

El total de Endeudamiento a corto a 31-12-2010 asciende a €2.130 miles, de los cuales, y según 

figura en el Anexo V del Informe de Auditoría de las Cuentas Consolidadas de IBERCOM 

correspondientes al ejercicio 2010 donde se detallan €2.032 miles, cerca del 58% de los 

mismos (€1.168 miles) corresponden a proveedores y acreedores comerciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.3 Evolución Fondo de Maniobra 2009 vs 2010 

A lo largo del ejercicio 2010 los rectores de IBERCOM se han centrado en optimizar la 

rentabilidad del Grupo, materializar las sinergias internas existentes, controlar el gasto y 

generar caja para reducir el endeudamiento existente y mejorar el Fondo de Maniobra. 
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Los resultados han sido muy positivos al comprobar cómo la generación de un Cash Flow en el 

ejercicio de €2.000 miles se ha trasladado en su totalidad a la mejora del Fondo de Maniobra 

(mejora de €2.292 miles en un solo ejercicio). Los casi €300 miles de diferencia se explican por 

la reestructuración de deuda que ha llevado a cabo el Grupo con sus entidades financiadoras, 

trasladando parte del corto de la deuda a vencimientos a mayores plazos, optimizando de esta 

manera el flujo económico del negocio (€): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.4 Análisis de la evolución de los Flujos de Efectivo 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los flujos de efectivo donde se refleja la buena 

evolución que los mismos han sufrido en 2010 (€ Miles):  

1.202.338

2.669.724

2.955.145

2.130.523

-1.752.807

539.202

2009 2010

Act. Corr. Pas. Corr. Fondo de Maniobra

Evolución del  Fondo de Maniobra  de IBERCOM 2009-2010 2009 2010
Evolución 2009-

2010

Exis tencias 79.859 52.136 -27.723

Deudores  Comercia les  y otras  cuentas  a  cobrar 1.059.793 1.178.533 118.740

Invers iones  Financieras  a  C.P. 2.927 2.882 -45

Periodi ficaciones 1.000 0 -1.000

Tesorería 58.759 1.436.173 1.377.414

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.202.338 2.669.724 1.467.386

Deudas  a  corto plazo 1.392.934 856.016 -536.918

Acreedores  comercia les  y otras  cuentas  a  pagar 1.539.712 1.274.507 -265.205

Periodi ficaciones 22.499 0 -22.499

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.955.145 2.130.523 -824.622

FONDO DE MANIOBRA -1.752.807 539.202 2.292.009
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1.19.4 En caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores de la Sociedad, KPMG Auditores, S.L., se 

informará de los motivos, actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para 

ello 

No existe ninguna opinión adversa, ni negación de opinión, ni salvedad o limitación de alcance 

en la auditoría de las cuentas consolidadas de IBERCOM correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2010. No obstante lo anterior, y respecto de los informes de 

auditoría individuales de WORLD WIDE WEB IBERCOM de los ejercicios 2008 y 2009, así como 

al de IBERCOM TELECOM del ejercicio 2009, el auditor incluye como salvedad que “La memoria 

abreviada adjunta no incluye información referente a las retribuciones devengadas por los 

Administradores y por el personal de Alta Dirección de la Sociedad”. Asimismo, se menciona la 

existencia de un litigio con Telefónica de España, S.A.U. en ambos informes de IBERCOM, litigio 

que actualmente no existe. También recogen sendos informes de auditoría, así como los 

informes de auditoría de 2008 y 2009 de IBERCOM TELECOM, S.A.U. la incertidumbre existente 

en relación con la situación patrimonial y viabilidad de ambas sociedades, situación superada 

en el ejercicio 2010, y que no ha dado lugar a salvedad alguna en el Informe de Auditoría 

consolidado del ejercicio 2010.  

1.19.5 Descripción de la política de dividendos 

IBERCOM no ha repartido dividendos en el pasado. Sin embargo, los órganos sociales 

competentes de IBERCOM prevén, tal y como se recoge en el Plan de Negocio aquí presentado 

para el periodo 2011P-2015e, un reparto de dividendo garantizado a los nuevos accionistas por 

importe de €150 miles con cargo a los ejercicios 2012-2013 y 2014, equivalente a remunerar a 

los suscriptores de la OPS con un 6,0% sobre la suscripción realizada (OPS de €2,499 millones). 

Estado de Flujos de Efectivo (Miles de €) 2008 2009 2010

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -688 495 1.947

Resultado del ejercicio antes de impuestos -2.192 -22 1.450

Ajustes del resultado 1.492 973 945

Cambios en el capital corriente 246 -270 -232

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -233 -185 -216

FlUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 965 -358 -663

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -513 -592 93

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -236 -455 1.377

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 750 514 59

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 514 59 1.436
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1.19.6 Información sobre litigios que puedan tener efecto significativo sobre el Emisor 

Actualmente existen los siguientes pleitos en vigor, sin que IBERCOM tenga noticias de 

cualquier potencial conflicto o pleito distinto a los actualmente vigentes: 

Con fecha 30/06/2011 se ha recibido en IBERCOM una demanda de reclamación de cantidad 

(procedimiento ordinario número 928/2011) por importe total de €28.000 ante el Juzgado de 

Primera Instancia nº 16 de Madrid. IBERCOM ha contestado a la demanda y la fecha para la 

audiencia previa se ha fijado para el 13 de Marzo de 2012. 

Asimismo, existe un pleito (procedimiento ordinario número 447/2011) también en concepto 

de reclamación de cantidad, por un importe de €441.305,38 ante el Juzgado de Primera 

Instancia nº 2 de San Sebastián.  

El objeto del citado procedimiento es una reclamación de cantidad instada por Dña. Mª Pilar 

Jiménez Parra mediante la que reclama el pago de una cantidad máxima de €441.305,38 y de 

forma subsidiaria la cantidad que en su caso le correspondiere, siendo la base de tal 

reclamación un acuerdo transaccional suscrito con fecha 30 de julio de 2009 entre ésta y la 

Compañía mediante el que ésta y su cónyuge se desvinculaban de la mercantil a cambio de 

una serie de contraprestaciones de diverso tipo. 

Una de dichas contraprestaciones consistía en el derecho a percibir el 15% de las cantidades 

que la Compañía pudiera percibir como consecuencia de una reclamación judicial interpuesta 

frente a la mercantil Telefónica de España, S.A.U. siempre que la Sra. Jiménez y su cónyuge 

respetasen una serie de obligaciones entre las que se encontraba abstenerse de tener 

contacto con dicha mercantil. 

Finalmente con fecha 14 de diciembre, IBERCOM y Telefónica de España, S.A.U. llegan a un 

acuerdo transaccional en virtud del cual la Sra. Jiménez tendría derecho a percibir €217.500 

euros (15% del importe bruto satisfecho por Telefónica de España, S.A.U, siendo éste de 

€1.450 miles, si bien el impacto neto después de ajustar los gastos derivados de este acuerdo 

asciende a €1.182 miles, tal y como se refleja en la cuenta de resultados auditada de 2010). Sin 

embargo, IBERCOM ha constatado el incumplimiento por parte de la Sra. Jiménez de la 

obligación de abstenerse de tener contacto con Telefónica de España, S.A.U., siendo ésta una 

de las razones por las que IBERCOM no ha procedido aún a abonar a aquella tal cantidad. De 

cualquier manera, y atendiendo a un criterio de prudencia, esta cantidad se encuentra 

totalmente provisionada en las cuentas del 2010 de la Compañía al entender que éste sería el 

peor de los escenarios posibles para IBERCOM. 

Si bien en el procedimiento judicial la Sra. Jiménez pide a IBERCOM, sin base legal alguna, el 

pago de €441.305,38 alegando el desconocimiento del citado acuerdo alcanzado con 

Telefónica de España, S.A.U., subsidiariamente solicita el pago de la cantidad que pudiera 

corresponderle conforme el contenido de tal acuerdo, que alcanzaría la cantidad total de 

€217.500. 
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Por su parte IBERCOM ha contestado a la demanda solicitando la desestimación de la misma y 

que se fije la cantidad a abonar a la Sra. Jiménez en €108.750 y subsidiariamente en la 

cantidad máxima de €217.500. 

Con fecha 1 de diciembre de 2011 se celebró la Audiencia Previa del juicio sin que existiera 

acuerdo entre las partes, emplazándose a las mismas a la celebración de la vista de juicio el día 

26 de abril de 2012. Tras la celebración de la misma únicamente quedará que el Tribunal dicte 

Sentencia, la cual será recurrible por las partes en apelación. 

1.20 Factores de riesgo 

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de IBERCOM, deben tenerse en 

cuenta, entre  otros, los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales podrían afectar de 

forma adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica 

o patrimonial de IBERCOM y de su Grupo. Estos riesgos no son los únicos a los que IBERCOM 

podría tener que hacer frente. Hay otros riesgos que, por su mayor obviedad para el público en 

general, no se han tratado en este apartado. Además podría darse el caso de que futuros 

riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes en el momento actual, 

pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 

financiera, económica o patrimonial de IBERCOM y de su Grupo. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de la acciones de 

IBERCOM, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 

1.20.1 Factores de riesgo que afectan al negocio 

Marco Regulatorio actual: Como ya se ha indicado anteriormente el mercado de las 

telecomunicaciones en España está regulado por la CMT (Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones), que es el Organismo cuyos objetivos principales son la regulación 

sectorial ex-ante para evitar situaciones inaceptables del mercado y de competencia, 

garantizar el cumplimiento de las condiciones de interconexión de red y resolver las disputas 

entre operadores. 

Cualquier cambio en el marco regulatorio actual, modificación de la normativa actual vigente o 

decisión adoptada por parte de la CMT podría variar las condiciones actuales de mercado y por 

lo tanto suponer un factor de riesgo, tanto para IBERCOM como para el resto de actores 

partícipes del mercado nacional de las telecomunicaciones. 

Competencia del mercado: El mercado de las telecomunicaciones en España es un mercado 

dominado por las grandes operadoras, donde en determinadas áreas de mercado Telefónica 

puede contar con cuotas de mercado superiores al 70% por lo que la competencia en las 

mismas es compleja y en ocasiones desigual. Sin embargo, es la propia CMT la encargada de 

regular esta relación entre operadores y de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente, la 

cual favorece la existencia de pequeños operadores que puedan acceder a ambicionar 

pequeñas cuotas de un mercado muy amplio. 
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Guerra de precios en el mercado: Posibilidad de que las grandes operadoras de 

telecomunicaciones, debido a la caída de cuota que vienen sufriendo en los últimos tiempos, 

desarrollen una política expansiva basada en una guerra de precios que afecte de manera 

generalizada a todos los operadores del mercado, si bien  el modelo de negocio de IBERCOM 

nunca se ha basado en precio, sino en calidad de servicio y suficiencia tecnológica a un precio 

competitivo. 

Bajas en el Canal de Distribución: Una mala atención del Canal de Distribución (Re-Sellers y 

Distribuidores) podría derivar en una salida no deseada de éstos, con la correspondiente 

pérdida del cliente final que es atendido y controlado directamente por el Distribuidor. La 

actual política comercial de IBERCOM está basada principalmente en atender rápidamente las 

demandas de su canal de distribución, haciendo que éste se sienta parte relevante del 

proyecto empresarial de IBERCOM, ofreciéndole soluciones tecnológicas de vanguardia a un 

precio competitivo para que el canal las pueda trasladar directamente a su cliente final.   

Mayor competencia en el mercado Pyme: Aspecto que hoy no se prevé pero que pudiera 

suceder en el supuesto de que las grandes multinacionales de las telecomunicaciones decidan 

focalizar sus esfuerzos de inversión en el mercado pyme, ofreciendo soluciones tecnológicas 

de primer nivel a precios agresivos y con una calidad de servicio elevada. 

Exigencia de vanguardia tecnológica: La competencia existente en el mercado exige a sus 

partícipes invertir continuamente en el desarrollo de nuevas aplicaciones y desarrollos 

tecnológicos que les permitan ofrecer soluciones actualizadas en el mercado. Esta continua 

inversión en Investigación y Desarrollo de nuevas aplicaciones, exige por un lado la reinversión 

de recursos económicos derivados de la actividad ordinaria del negocio, así como la dedicación 

de unos recursos humanos vinculados a una actividad de riesgo como es por definición la 

actividad de I+D+i. 

Retraso en la puesta en marcha del Plan de Negocio: Especialmente en lo referente a la 

conversión de IBERCOM en Operador Móvil Virtual full (OMV), aspecto demandado por sus 

clientes directos e indirectos. Cualquier retraso en la puesta en marcha de este proyecto 

podría acarrear la salida no deseada de clientes de IBERCOM, así como generar una mayor 

dificultad para incorporar nuevos clientes al Grupo. 

Desviaciones en el Cumplimiento del Plan de Negocio: Desviaciones que pudieran producirse 

por causas que escapen al control del Equipo Directivo de IBERCOM, como pudieran ser: 

 Endurecimiento de las condiciones del mercado mayorista, especialmente en lo 

referente al segmento de voz fija y móvil, que pudieran erosionar los márgenes 

previstos de IBERCOM. 

 Mayor competencia en el mercado de telefonía móvil que impida a IBERCOM alcanzar 

el número de clientes objetivo en el Plan de Negocio de OMV. 

 Aparición de nuevos actores en el mercado de telecomunicaciones para pymes que 

obliguen al Grupo a ajustar sus precios de venta y por lo tanto a ver como sus 

márgenes pudieran estrecharse sobre los inicialmente previstos. 
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 Afloración de gastos no previstos derivados de la puesta en marcha de un nuevo 

negocio, como es el caso de los nuevos servicios de telefonía móvil, considerando los 

gestores de IBERCOM que el Plan de Negocio contempla todos los gastos que 

previsiblemente puedan darse.   

 Incremento de los gastos de marketing reflejados en el Plan, si bien desde IBERCOM se 

entiende que los ya reflejados deberían ser suficientes para alcanzar los objetivos de 

captación marcados. 

 Desviación en el volumen previsto de inversiones en activos fijos en el negocio de voz 

móvil (básicamente hardware y software), tanto en el año inicial como en los años 

venideros, si bien las mismas han sido analizadas minuciosamente por parte de los 

gestores de IBERCOM y a la fecha de emisión de este documento no se prevé 

incrementar el volumen de inversión reflejado en el Plan. 

 Retraso o menor impacto previsto del cross-selling (venta cruzada) entre las distintas 

áreas de negocio existentes en IBERCOM, no alcanzándose por este motivo los 

objetivos previstos de crecimiento  en las áreas de negocio tradicionales de IBERCOM 

(Acceso, Data Center y Voz Fija) una vez incorporado el nuevo negocio de telefonía 

móvil junto a una nueva fuerza de ventas de 16 comerciales, tal y como se refleja en el 

Plan, que comercializarán la totalidad de los servicios existentes en IBERCOM. 

Salida no deseada de personal clave: IBERCOM dispone de personal directivo que acumula 

experiencia, conocimiento y talento adquirido a lo largo de los años en la propia IBERCOM y en 

otras empresas del sector. Estas personas resultan claves para el presente y, sobre todo, para 

el futuro de IBERCOM, descrito en páginas anteriores. Siendo la relación entre la propiedad de 

IBERCOM y estas personas una relación cercana y próxima resulta evidente pensar que 

cualquier salida no deseada de alguna de estas personas supondría un obstáculo para el 

Grupo. Es por ello que con el fin de fidelizar al personal clave (3-4 personas), IBERCOM 

valorará en los próximos meses la posibilidad de implementar en la organización un plan de 

fidelización, que podría llegar a consistir en favorecer el acceso de estas personas claves al 

capital del Grupo con una participación colectiva en ningún caso superior al 3%, si bien como 

ya se ha indicado, esta propuesta está en fase de análisis por parte del Órgano de 

Administración de la Compañía. 

1.20.2 Factores de riesgo respecto a las acciones del emisor  

1.20.2.1 Mercado para las acciones 

Las acciones de IBERCOM no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún 

mercado multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías respecto del volumen 

de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.  
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1.20.2.2 Evolución de la cotización 

Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración del presente documento 

una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que la economía y los mercados vienen 

atravesando en los últimos dos ejercicios.  

El precio de mercado de las acciones del Emisor puede ser volátil. Factores tales como: (i) 

fluctuaciones en los resultados de IBERCOM; (ii) cambios en las recomendaciones de los 

analistas financieros sobre IBERCOM y en la situación de los mercados financieros españoles e 

internacionales; (iii) así como operaciones de venta que los accionistas principales del Emisor 

puedan realizar de sus acciones, podrían tener un impacto negativo en el precio de las 

acciones del Emisor.  

Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en el Grupo 

puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones puede no reflejar el 

valor intrínseco de IBERCOM. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

2.1 Número de acciones cuya admisión se solicita, valor nominal de las mismas. Capital 

social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido valores 

que den derecho a suscribir o adquirir acciones 

Con el fin de facilitar la adecuada difusión de las acciones de la Sociedad, y en atención a la 

solicitud de incorporación al MAB-EE de las acciones de IBERCOM, la Junta General Universal y 

Extraordinaria de accionistas de fecha 13 de febrero de 2012 acordó reducir el valor nominal 

de las acciones sin alterar la cifra de capital social, de diez euros (€10) a €0,10 por acción, 

mediante el desdoblamiento de cada una de las treinta y cuatro mil (34.000) acciones en 

circulación en ese momento en tres millones cuatrocientas mil (3.400.000) nuevas acciones, en 

la proporción de cien (100) acciones nuevas por cada acción antigua, sin que se produzca 

variación en la cifra total del capital social de la Sociedad. En consecuencia, a fecha del 

presente Documento Informativo, el capital social de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. es de 

trescientos cuarenta mil euros (€340.000) representado por tres millones cuatrocientas mil 

(3.400.000) acciones de €0,10 de valor nominal. Todas las acciones se hallan suscritas y 

totalmente desembolsadas. Dichas acciones son de una única clase y serie, y atribuyen a sus 

titulares plenos derechos políticos y económicos. 

La Junta General Universal y Extraordinaria del Emisor de 16 de febrero de 2012 acordó 

solicitar la incorporación de las acciones representativas del capital de WORLD WIDE WEB 

IBERCOM, S.A. al MAB-EE, y llevar a cabo las actuaciones necesarias y/o convenientes para tal 

fin. 

La Junta General de la misma fecha acordó realizar una oferta de suscripción de acciones 

mediante la creación de acciones con derecho a dividendo preferente que lleven aparejado el 

derecho a obtener un dividendo preferente, (en adelante, la “Oferta de Suscripción”), dirigida 

a todo tipo de inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, residentes en España o en otros 

países miembros de la Unión Europea, para lo cual delegó en el Consejo de Administración la 

facultad de fijar las condiciones de la misma.  

 
El privilegio de las citadas acciones consistirá en tener derecho a percibir, únicamente para los 

ejercicios correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, un dividendo preferente del 6,00% 

sobre el valor de las acciones en el momento de su suscripción. Dicho dividendo preferente se 

repartirá con cargo a los beneficios de los citados ejercicios 2012, 2013 y 2014. En el caso en 

que los resultados de alguno o todos los ejercicios fueran insuficientes para satisfacer el 

dividendo preferente, el reparto de dichos dividendos preferentes se realizará con cargo a las 

reservas voluntarias de la sociedad que a fecha 31 de diciembre de 2011 ascendían a 

€2.091.039,29. Las acciones que no otorguen derecho a un dividendo preferente no podrán, 

en ningún caso, recibir dividendos con cargo a los beneficios de un ejercicio mientras no haya 

sido íntegramente satisfecho el dividendo preferente correspondiente al mismo ejercicio y a 

los ejercicios anteriores en caso de no haberse podido abonar los mismos por insuficiencia de 

beneficios o reservas voluntarias. 
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A partir del ejercicio correspondiente al año 2015, las acciones objeto de la Oferta de 

Suscripción dejarán de tener la condición de acciones con derecho de dividendo preferente, 

por lo que no les corresponderá percibir dividendo preferente alguno a partir del citado 

ejercicio, equiparándose a partir de esta fecha con las restantes acciones ordinarias existentes, 

formando todas ellas parte de una única serie. 

En este sentido, la Junta General extraordinaria de la Sociedad celebrada el 16 de febrero de 

2012 acordó facultar al Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que defina los términos, condiciones y demás 

características de dicha oferta de suscripción, y a tales efectos pueda aumentar el capital 

social. La citada delegación se efectuó por el importe máximo legalmente permitido. El 

número de acciones concreto que se emitirán como consecuencia de dicha Oferta será fijado 

por el Consejo de Administración de la Sociedad, en ejecución de la delegación efectuada por 

la mencionada Junta General de accionistas, una  vez finalice el periodo de prospección de la 

demanda que llevará a cabo la Entidad Colocadora. Dicho número de acciones se decidirá de 

manera conjunta con el precio definitivo de la Oferta. 

A fin de posibilitar la Oferta, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han renunciado al 

derecho de suscripción preferente que les pudiera corresponder sobre las nuevas acciones 

objeto del aumento de capital, comprometiéndose asimismo a reiterar dicha renuncia en la 

medida en que resulta necesario para la ejecución de la correspondiente ampliación de capital.  

Está previsto que la totalidad de las acciones de la Sociedad, incluidas las acciones de nueva 

emisión objeto de la Oferta de Suscripción, sean admitidas a negociación en el MAB-EE antes 

del día 30 de abril de 2012. 

En caso de que las acciones de IBERCOM no se hubieran admitido a negociación antes de las 

24:00 horas del día 30 de abril de 2012 la Oferta quedará revocada y resuelta. 

En este sentido, la Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o puedan 

dictarse en materia del MAB-EE y especialmente sobre incorporación, permanencia y exclusión 

de dicho mercado. 

2.2 Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta previa a la  

admisión que se haya realizado y de su resultado 

2.2.1 Importe de la oferta 

Tal y como se ha indicado en el apartado 2.1 anterior, el número de acciones que se emitirá 

como consecuencia de la Oferta de Suscripción será fijado por el Consejo de Administración de 

la Sociedad, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda que los principales 

Directivos de la Sociedad llevarán a cabo junto a la Entidad Colocadora. Dicho número de 

acciones se decidirá de manera conjunta con el precio definitivo de la Oferta y no podrá ser 

superior a 637.755 acciones. 

Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. actúa como Entidad Colocadora. Asimismo Renta 4 Sociedad 

de Valores, S.A. actúa como Entidad Agente y Proveedor de Liquidez. 
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El importe máximo de la Oferta de Suscripción y, por tanto, el número de acciones ofrecidas en 

el mercado, podrá verse reducido por acuerdo de IBERCOM y de Renta 4 en cualquier 

momento hasta la fijación, en su caso, del precio de la oferta de suscripción. 

El acuerdo de aumento quedará de manera automática sin vigor y sin efecto en el caso de que 

el 30 de abril de 2012 no se hubieran desembolsado las acciones nuevas emitidas a las que se 

refiere este Acuerdo destinadas a la Oferta de Suscripción. 

2.2.2 Destinatarios de la oferta 

La Oferta de Suscripción, cuyo importe es inferior a 2.500.000 euros, se dirige: (I) a inversores 

particulares, directamente como personas físicas o indirectamente a través de personas 

jurídicas residentes en España, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 

1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados 

secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales 

efectos, y (II) a inversores cualificados, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 39 del Real 

Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, 

de 28 de julio, del Mercado de Valores en materia de admisión a negociación de valores en 

mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible 

a tales efectos, residentes en otros países de la Unión Europea en la medida en que esta Oferta 

de Suscripción cumpla con los requisitos aplicables en estos países. 

 

El importe mínimo por el que podrán formularse mandatos de suscripción será de 500,00 

euros. 

De conformidad con el artículo 30 bis 1. de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores, la presente Oferta no tendrá la consideración de oferta pública. Asimismo, no será 

objeto de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni en ningún otro país 

distinto de España. 

En particular, se hace constar que las acciones de la presente oferta no han sido registradas 

bajo la “United States Securities Act” de 1933, ni aprobadas por la Securities Exchange 

Commission ni por ninguna autoridad o agencia de los Estados Unidos de América. Por lo 

tanto, la presente Oferta no se dirige a inversores o personas residentes en los Estados Unidos 

de América.  

2.3 Características principales de las acciones y los derechos que incorporan 

El régimen legal aplicable a las acciones que se ofrecen es el previsto en la ley española y, en 

concreto, en las disposiciones incluidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo “Ley de 

Sociedades de Capital”) y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como 

en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación. 
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Las acciones de la Sociedad, están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión 

de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con 

domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas (en 

adelante, las “Entidades Participantes”). 

Actualmente, las acciones de la Sociedad están denominadas en euros, de una única clase, con 

un nominal de €0,10 euros. 

Se hace constar que existirán dos clases de acciones en la Sociedad (acciones ordinarias y 

acciones con derecho a dividendo preferente), teniendo las acciones objeto de la Oferta de 

Suscripción derecho a percibir un dividendo preferente para los ejercicios correspondientes a 

los años 2012, 2013 y 2014. Las acciones de la Oferta de Suscripción gozarán de los mismos 

derechos políticos que las restantes acciones de la Sociedad. 

2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad de las 

acciones estatutaria o extra-estatutaria compatible con la negociación en el MAB-EE 

Las acciones de IBERCOM no están sujetas a ninguna restricción a su transmisión como se 

desprende en el artículo 7 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 7.  TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. 

7.1. Libre transmisibilidad de las acciones. 

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles por cualquiera de los medios 

reconocidos en Derecho. 

7.2. Transmisiones en casos de cambio de control. 

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial 

superior al 50% del capital social, deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de 

compra, en los mismos términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los accionistas de 

la sociedad.  

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de 

sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las características del 

adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que 

tiene por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital 

social, sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado 

porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los 

accionistas la compra de sus acciones en los mismos términos y condiciones.  

La referencia a la transmisión en caso de cambio de control se aprobó en la Junta General 

Universal de transformación de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, adaptando de esta 
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forma los estatutos sociales de la sociedad a las exigencias requeridas por la regulación del 

MAB-EE relativas a los cambios de control. 

2.5 Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

A fecha del presente Documento Informativo, IBERCOM no tiene conocimiento de la existencia 

de pactos parasociales entre accionistas o entre IBERCOM y sus accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o afecten en alguna manera al derecho de voto.  

2.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión asumidos por accionistas o por 

la Sociedad con ocasión de la admisión a negociación en el MAB-EE 

La totalidad de los accionistas de IBERCOM y la propia Sociedad, a la fecha de este Documento 

Informativo se han comprometido frente a la Entidad Colocadora, conforme a los términos y 

condiciones establecidos en el contrato de colocación suscrito con la Entidad Colocadora, a no 

transmitir acciones de la Sociedad y/u otros valores que den derecho a la adquisición de 

acciones hasta una vez transcurridos tres años, a contar desde la fecha de admisión a 

negociación de las acciones en el MAB-EE. 

Como excepción a dicho compromiso, IBERCOM podrá, en el citado periodo de tres años, 

poner acciones a disposición del Proveedor de Liquidez con la finalidad de permitir a este 

último hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez celebrado 

entre IBERCOM y dicho Proveedor de Liquidez. 

Asimismo, los accionistas podrán facilitar acciones que actualmente posean en cartera, así 

como adquirir acciones, para ponerlas a disposición del Proveedor de Liquidez en virtud de lo 

establecido en el Contrato de Liquidez. 

De igual manera en este periodo de tres años los accionistas de IBERCOM a la fecha de este 

documento también estarán facultados para: 

 

 La entrega de acciones, opciones, u otros derechos vinculados al valor de las 
acciones en el marco de planes de incentivos a sus directivos y/o empleados, 
siempre que los adquirentes asuman el mismo compromiso de lockup. 

 La emisión u ofrecimiento de acciones en el marco de operaciones estratégicas de 
la Sociedad (incluyendo las operaciones de fusión que impliquen canje de valores) 
siempre que el adquirente asuma el mismo compromiso de lockup. 

 Las transmisiones o emisiones de acciones por accionistas como consecuencia de: 
a) transmisiones de acciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo (en 
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio), o transmisiones a favor de 
familiares directos hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, cónyuge 
o persona con la que se mantiene análoga relación de afectividad, siempre que la 
entidad adquirente o dichos familiares directos, cónyuge o persona con la que se 
mantiene análoga relación de afectividad, asuman idéntico compromiso de no 
transmisión de acciones por el periodo remanente. 
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 La transmisión de acciones realizadas en el contexto de eventuales ofertas públicas 
de adquisición sobre la Sociedad. 

2.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la obligación de 

comunicar participaciones significativas y los pactos parasociales y los requisitos exigibles a 

la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los cambios de control de la Sociedad 

Los estatutos de la Sociedad recogen expresamente lo siguiente en relación a las 

participaciones significativas y los pactos parasociales: 

ARTÍCULO 10. COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y PACTOS 

PARASOCIALES. 

10.1. Participaciones significativas. 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título, que determine que su participación total, 

directa e indirecta, alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por debajo 

del 10% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la obligación de 

comunicación será obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, de dicho 

administrador o directivo alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por 

debajo del 1% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al Órgano o persona que la Sociedad haya 

designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde 

aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del 

Mercado Alternativo Bursátil. 

10.2. Pactos parasociales. 

Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 

modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad de 

las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones. 

Las comunicaciones deberán realizarse al Órgano o persona que la Sociedad haya 

designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde 

aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar.” 

Asimismo, el Artículo 30 recoge la exclusión de negociación como sigue: 

ARTÍCULO 30. EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN. 

"En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión de 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital 
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social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada 

a ofrecer a dichos accionistas la adquisición de sus acciones al precio que resulte conforme a 

lo previsto en la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los 

supuestos de exclusión de negociación.” 

Por otro lado se han realizado también las modificaciones oportunas para que además de 

cumplir con las exigencias impuestas por la regulación del MAB-EE a las sociedades cuyas 

acciones se admitan a negociación en dicho mercado, la Sociedad cumpla con la transparencia 

esperada por el mercado. 

2.8 Descripción del funcionamiento de la Junta General 

La Junta General de accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos y en el 

Reglamento de la Junta General, que completan y desarrollan la regulación legal y estatutaria 

en las materias relativas a su convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como al 

ejercicio de los derechos de información, asistencia, representación y voto de los accionistas. 

Los accionistas, constituidos en Junta General decidirán por la mayoría legal o 

estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta General. 

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan 

sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de su derecho de impugnación y 

separación en los términos fijados por Ley. 

El órgano de administración deberá convocar la Junta General ordinaria para su celebración 

dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo, convocará la Junta General 

siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, cuando lo 

soliciten uno o varios socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, 

expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. 

A este respecto, podrán asistir a la Junta General, los accionistas, cualquiera que sea el 

número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración 

de la Junta General la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la 

correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, 

les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de 

su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.  

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de 

sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones de cuenta, con cinco días 

de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta General y se provea de la 

correspondiente tarjeta de asistencia o el documento que, conforme a Derecho, le acredite 

como accionista. 

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las 

personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación 

legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista 

delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un 
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representante. La representación, que es siempre revocable, podrá incluir aquellos puntos 

que, aún no estando previstos en el Orden del Día de la convocatoria, puedan ser tratados en 

la Junta General o permitirlo la Ley. 

El presidente del Consejo de Administración y en su ausencia el vicepresidente 1º o 2º, 

sucesivamente, si los hubiera, presidirá todas las Juntas Generales. El secretario de la Sociedad 

y, en su ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, será secretario de la Junta General. En 

ausencia de ambos, el presidente designará al consejero de menor antigüedad, para que actúe 

en sustitución de aquél. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las 

Juntas Generales, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no 

impedirá la válida constitución de la Junta General. El presidente de la Junta General podrá 

autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente. La Junta General, no 

obstante, podrá revocar dicha autorización. 

El presidente dirigirá las deliberaciones y concederá la palabra a los accionistas que lo 

hubieran solicitado. Tendrán prioridad para intervenir aquellos accionistas que lo hubieran 

solicitado por escrito; inmediatamente después, serán autorizados para intervenir los que lo 

hubieran solicitado de palabra. Cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día será 

discutido y votado separadamente, debiendo, para que sean validos adoptarse los acuerdos 

por mayoría de votos, salvo que legalmente se requiera una mayoría diferente para algún tipo 

de acuerdo en concreto. 

De las correspondientes Juntas Generales, ordinarias o extraordinarias, se extenderán actas 

que deberán firmar el presidente y el secretario, e incluirse en el libro de actas de la Sociedad. 

Con fecha 16 de febrero de 2012 la Junta General Universal y extraordinaria de IBERCOM 

aprobó el Reglamento de Junta de Accionistas que entrará en vigor en el momento en que las 

acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en el MAB-EE. 

2.9 Proveedor de liquidez y breve descripción de su función 

El Emisor ha formalizado un contrato de liquidez (el “Contrato de Liquidez”) con Renta 4 

Sociedad de Valores, S.A.  (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”). 

En virtud del Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez 

a los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de 

compraventa de acciones de IBERCOM en el Mercado Alternativo Bursátil de acuerdo con el 

régimen previsto al respecto por la Circular 7/2010 de 4 de enero sobre normas de 

contratación de acciones de Empresas en Expansión a través del Mercado Alternativo Bursátil 

(“Circular  MAB 7/2010”) y su normativa de desarrollo. 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras 

existentes en el Mercado Alternativo Bursátil de acuerdo con sus normas de contratación y 

dentro de sus horarios ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las 

operaciones de compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de las modalidades 
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de contratación de bloques ni operaciones especiales, tal y como éstas se definen en la 

Circular 7/2010. 

La Sociedad se compromete a poner a disposición del Proveedor de Liquidez una combinación 

de € 150.000 en efectivo y una cantidad en acciones equivalente a € 150.000, con la exclusiva 

finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en 

virtud del Contrato de Liquidez. 

La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al Proveedor 

de Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que el Emisor no podrá 

disponer de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil.  

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de 

admisión a negociación de las acciones del Emisor en el Mercado Alternativo Bursátil y 

pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones asumidas en virtud del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de 

alguna de las partes, siempre y cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una 

antelación mínima de sesenta (60) días. 

El proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de la 

Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes 

que formule ni de las operaciones que ejecute su actividad de Proveedor de Liquidez en virtud 

del Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la 

Sociedad que no sea pública.  
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

3.1 Información sobre Buen Gobierno Corporativo 

Si bien las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno (en lo 

sucesivo también, “Código Unificado”) son únicamente aplicables a las sociedades cuyas 

acciones estén admitidas a cotización en un mercado secundario oficial de valores, IBERCOM, 

con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad para los inversores, ha implantado 

varias recomendaciones establecidas al respecto por el Código Unificado. 

A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones del 

Código Unificado), que cumple la Sociedad total o parcialmente. 

3.2 Tamaño del Consejo de Administración 

Si bien a la fecha del presente Documento, el número de consejeros de IBERCOM es de TRES, 

la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 16 de febrero de 2012 

acordó proceder a una reestructuración del Consejo de Administración con el objetivo de 

adaptar su estructura y funcionamiento a las recomendaciones del Código Unificado de Buen 

Gobierno. A tal efecto, se comprometió a llevar a cabo las actuaciones necesarias para, en el 

plazo máximo de 24 meses, ampliar el número de consejeros a CINCO, nombrando dos 

consejeros independientes. Dicho número de consejeros permitirá un funcionamiento eficaz y 

participativo, y que se encuadre dentro del rango aconsejado por el Código Unificado (entre 5 

y 15 consejeros). En el artículo 32 de los estatutos sociales de IBERCOM se establece un 

mínimo de 3 y un máximo de 15 consejeros. 

3.3 Composición del Consejo de Administración 

Durante el periodo de transición, hasta que se produzcan los nombramientos comprometidos 

en la mencionada Junta General Universal y Extraordinaria de fecha uno de julio, el número de 

Consejeros de la sociedad está fijado en tres (3), cuyos datos son los siguientes: 

 
1.-  Don José Eulalio Poza Sanz 
2.-  NORSIS CREACIONES S.L. (representada por Don Luis Villar Azurmendi) 
3.-  Don Roberto Duarte García 

En consecuencia, una vez realizadas las actuaciones comprometidas en la Junta General antes 

indicadas, el número de consejeros externos dominicales e independientes del Consejo de 

Administración de la Sociedad constituirá más del tercio del Consejo, cumpliendo de esta 

forma con la recomendación 10 del Código Unificado. 

3.4 Incorporación de Consejeros independientes 

Tal y como se indica en el punto 3.2 anterior, en cuanto se realicen las actuaciones 

comprometidas por la Junta General, se incorporarán al Consejo de Administración de 

IBERCOM, Consejeros Independientes, entendiendo por tales los que no tienen funciones 

ejecutivas, no representan a ningún accionista significativo y, además no tienen relación con 



Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

Página 102 

 

ninguno de los dos grupos anteriores. IBERCOM contará con DOS consejeros independientes 

en el seno de su Consejo de Administración. 

3.5 Duración de los mandatos 

El artículo 35 de los estatutos sociales de IBERCOM establece que los administradores 

ejercerán su cargo durante el plazo de 4 años, incluyendo a todos los consejeros, 

independientemente de su categoría, cumpliendo de esta forma con la recomendación 29 del 

Código Unificado que indica que los consejeros independientes no permanezcan como tales 

durante un periodo continuado superior a 12 años. 

3.6 Creación de Comisiones 

Está previsto que el Consejo de Administración de IBERCOM acuerde la constitución de una  

Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una vez se 

produzcan los nombramientos de Consejeros independientes antes señalados. Con ello, se 

cumpliría con la recomendación 44 del Código de Unificación.  

Por último indicar que IBERCOM para reforzar la transparencia a los inversores, ha aprobado 

un Reglamento de la Junta General y tiene previsto aprobar un Reglamento del Consejo de 

Administración, que contendrán respectivamente, las medidas concretas tendentes a 

garantizar la mejor administración de la Sociedad, así como un Reglamento Interno de 

Conducta.  
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

IBERCOM designó con fecha 21 de marzo de 2011 a NORGESTION como Asesor en este 

proceso de Salida al MAB-EE, convirtiéndose NORGESTION en Asesor Registrado en fecha 21 

de Julio de 2011, cumpliendo así con el requisito que establece la Circular 5/2010 del MAB. En 

dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de 

incorporación al Mercado Alternativo Bursátil para empresas en expansión y en todo momento 

mientras la Sociedad esté presente en este mercado. 

IBERCOM Y NORGESTION S.A., declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo 

más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

NORGESTION S.A., fue autorizada por el Consejo Asesor del MAB como Asesor Registrado el 21 

de julio de 2011, según se establece en la Circular 10/2010 y está debidamente inscrita en el 

Registro de Asesores Registrados del MAB. 

NORGESTION S.A., se constituyó en San Sebastián el 29 de Diciembre de 1972, por tiempo 

indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 241, Folio 95, Hoja SS-

4877 inscripción 1ª, con C.I.F nº A-20038022, y domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 San 

Sebastián.    

Su objeto incluye las actividades de prestación de servicios de asesoramiento estratégico y 

financiero a empresas e inversores financieros en todo lo relativo a su patrimonio financiero, 

empresarial e inmobiliario. 

El equipo de profesionales de NORGESTION que presta el servicio de Asesor Registrado está 

formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y rigor en la 

prestación del servicio. 

NORGESTION actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, 

siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.   

4.2 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación al MAB-EE 

Además de NORGESTION S.A. como Asesor Registrado y Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. 

como Entidad Colocadora, Entidad Agente y Proveedor de Liquidez, han prestado sus servicios 

en relación con la Oferta objeto del presente Documento Informativo: 

i) PROL Y ASOCIADOS, C.B., despacho  encargado de la Due Diligence legal que se ha 

llevado a cabo en IBERCOM, así como la transformación de la Compañía de S.L. a 

S.A. 
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ANEXOS 

I. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de 

Diciembre de 2010 

II. Estados Financieros Individuales Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de 

Diciembre de 2009 

III. Estados Financieros Individuales Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de 

Diciembre de 2008 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































