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El presente Documento de Ampliación Completo ha sido redactado de conformidad con el 

modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB 9/2016 sobre requisitos y procedimientos 

aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. 

El MAB EE (Segmento para Empresas en Expansión) es un Mercado diseñado para compañías 

de reducida capitalización en expansión. Los inversores en las empresas negociadas en el MAB 

EE deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en 

empresas más grandes y de trayectoria más dilatada que cotizan en Bolsa. La inversión en 

empresas negociadas en el MAB EE debe contar con el asesoramiento adecuado de un 

profesional independiente. 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegramente el presente Documento de 

Ampliación Completo con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones 

de nueva emisión. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación 

con el contenido de este Documento de Ampliación. 
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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 inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo 

Bursátil (en adelante, el “Mercado” o, “MAB”), actuando en tal condición respecto de 

MASMOVIL IBERCOM, S.A., y a los efectos previstos en la Circular MAB 9/2016 antes citada, 

 

DECLARA 

Primero. Que ha asistido y colaborado con MASMOVIL IBERCOM, S.A. (anteriormente WORLD 

WIDE WEB IBERCOM, S.A.) en la preparación del Documento de Ampliación Completo exigido 

por la Circular MAB 9/2016 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de 

capital. 

Segundo. Que ha revisado la información que MASMOVIL IBERCOM, S.A. ha reunido y 

publicado. 

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, 

precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a 

los inversores. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU 

NEGOCIO  

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

Ampliación. 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 Meinrad Spenger, Consejero Delegado de MASMOVIL IBERCOM, S.A. (anteriormente 

WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. y en adelante, la Sociedad, Grupo MASMOVIL, la Compañía 

o la Emisora) y Don Josep María Echarri, Vice-Presidente del Consejo de Administración y 

Presidente de la Comisión de Auditoría de Grupo MASMOVIL, en virtud de las competencias 

expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en fecha 

20 de mayo de 2016, asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento de 

Ampliación Completo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 9/2016 sobre 

requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones 

estén incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (en lo sucesivo, “Mercado 

Alternativo Bursátil” o “MAB-EE”). 

Don Meinrad Spenger y Don Josep María Echarri declaran que la información contenida en el 

presente Documento es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en 

ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 

1.2 Identificación completa de la entidad emisora 

MASMOVIL IBERCOM, S.A. 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 30 de mayo de 2014, la Junta General de la Sociedad acordó modificar la denominación de la 

Sociedad de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. a MASMOVIL IBERCOM, S.A. Dicha 

modificación fue elevada a público el pasado 3 de julio de 2014 ante el Notario de Donostia-

San Sebastián D. Francisco Javier Oñate Cuadros con el número 1.130 de su protocolo, y ha 

quedado inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa  al Tomo 2647, Folio 209, Hoja SS-

13511, inscripción 38ª. 
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El objeto social de Grupo MASMOVIL 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.” 

1.3 Finalidad de la ampliación de capital  

A. Compra de PEPEPHONE 

Con fecha 28 de abril de 2016, Grupo MASMOVIL publicó un Hecho Relevante donde se 

notificaba al mercado el principio de acuerdo vinculante alcanzado para la adquisición del 

100,0% de las participaciones sociales que componen el capital social de Pepe World, S.L., 

Pepe Mobile, S.L., Pepe Latam, S.L., Pepe Energy, S.L. y todas sus filiales (en adelante 

“PEPEPHONE”). 

La financiación de esta operación, cuyo importe se eleva a CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) 

millones de euros, se ha estructurado de la forma siguiente: 

 Ampliación de Capital dineraria por hasta un máximo de 80 millones de euros 

 Deuda bancaria por alrededor de 50 millones de euros  

 Deuda subordinada por el importe necesario para completar la financiación 

(mínimo de 28 millones de euros) 

La presente ampliación de capital dineraria de Grupo MASMOVIL tiene como primer objetivo 

financiar parcialmente, cerca de un 51% del monto total de la inversión, la operación de 

adquisición del 100% de las participaciones sociales que componen el capital social de 

PEPEPHONE. 

B. Compra de YOIGO  

Con fecha 21 de junio de 2016, Grupo MASMOVIL publicó un Hecho Relevante donde se 

notificaba al mercado el principio de acuerdo vinculante alcanzado para la adquisición del 

100,0% de las participaciones sociales que componen el capital social de Xfera Móviles, S.A. 

(en adelante “YOIGO”), y los préstamos participativos recibidos de sus accionistas. 
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La financiación de esta operación, cuyo importe se eleva a SEISCIENTOS DOCE (612) millones 

de euros, incluyendo la deuda financiera neta a finales de 2015 (51 millones de euros), se ha 

estructurado de la forma siguiente:  

 Ampliación de Capital dineraria por hasta un máximo de 150 millones de euros 

 Deuda subordinada por un importe de alrededor de 100 millones de euros 

 Deuda bancaria por el importe necesario para completar la financiación (mínimo 

de 362 millones de euros) 

 

El precio por el 100% de las acciones y los créditos participativos en YOIGO asciende a 561 

millones de euros, de los cuales 396 millones de euros se corresponden a las acciones y 

créditos participativos propiedad de Telia y serán pagados en efectivo y el resto (165 millones 

de euros) a los accionistas minoritarios españoles (ACS, FCC y Abengoa) que recibirán una nota 

convertible de largo plazo. 

 

Dicha nota convertible tendrá una duración de 13 años (teniendo los accionistas españoles la 

opción de venderla a la propia compañía por dicho valor de 165 millones de euros durante los 

dos primeros años), con carencia de principal durante los primeros 6 años, con un tipo de 

interés del 2% (que podría aumentarse en un 3% adicional si se cumplen ciertas condiciones de 

crecimiento del EBITDA del nuevo grupo) y la posibilidad de convertirse en acciones de 

MASMOVIL a 25 euros por acción durante los primeros 3 años y a 40 euros por acción durante 

el resto de la vida de la nota. Adicionalmente, y sujeto a la consecución por el nuevo grupo de 

un EBITDA en 2019 superior a 210 millones de euros, el importe de dicha nota podría 

aumentar en 2020 en hasta 96 millones de euros (resultando por tanto en un importe total de 

la nota convertible de hasta 261 millones de euros). Este importe máximo de 96 millones de 

euros, incrementando la nota convertible hasta un total de 261 millones de euros, se 

produciría si el EBITDA del nuevo grupo fuera de 300 millones de euros en 2019. 

La presente ampliación de capital dineraria de Grupo MASMOVIL tiene como segundo objetivo 

financiar parcialmente, cerca de un 25% del monto total de la inversión, la operación de 

adquisición del 100% de las participaciones sociales que componen el capital social de YOIGO, 

así como los préstamos participativos. 

A. Descripción de la Operación PEPEPHONE 

PEPEPHONE (www.pepephone.com), creado en 2007, es uno de los mayores operadores 

móviles virtuales (MVNO) españoles, así como uno de los que mejor evolución han tenido en 

estos últimos años, con un crecimiento anual medio (TACM) en los últimos cuatro años del 

+17% en su base de clientes y del +29% en sus ingresos. 

El Grupo, que opera bajo la enseña PEPEPHONE, ofrece al mercado dos tipos de servicios 

diferenciados: 

 Servicios de Voz móvil (3G/4G) a través de los acuerdos firmados con Telefónica  

 ADSL, a través de la red del operador Vodafone 

http://www.pepephone.com/
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Con una plantilla formada por 22 personas, la compañía ha facturado 62,4 millones de euros 

en 2015 alcanzando un EBITDA de 13,2 millones de euros (21% de la cifra de ingresos). 

PEPEPHONE contaba a finales de 2015 con una base de clientes de voz móvil de 460.000 

clientes, de los que más del 95% eran clientes de contrato, y cerca de 35.000 clientes de banda 

ancha (ADSL) (el número de clientes de ADSL ha aumentado hasta superar los 42.000 en la 

fecha de publicación de este Documento de Ampliación, al igual que el número de clientes de 

móvil, que también se ha elevado hasta los 480.000, siendo el 97% de ellos de contrato). 

PEPEPHONE registra una de las tasas de rotación de clientes más bajas de la industria y ha sido 

distinguida en numerosas ocasiones con distintos premios fruto de la alta calidad de los 

servicios ofertados al mercado. 

La evolución en su cartera de clientes de Voz Móvil se refleja a continuación (en miles): 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera se muestra la evolución de su cartera de clientes de banda ancha (en miles). 

Es relevante señalar el éxito conseguido por PEPEPHONE en su oferta de servicios de conexión 

a internet por ADSL, especialmente teniendo en cuenta que la oferta comercial de PEPEPHONE 

en esta área no incluye, a diferencia de otras ofertas existentes en el mercado, ni el router ni la 

instalación, cuyos costes deben ser asumidos por el cliente: 
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La cifra de ingresos en el periodo 2013-2015 ha presentado un crecimiento del +22%, pasando 

de 51,2 millones de euros en 2013 a los 62,4 millones de ingresos en 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad alcanzada por la Compañía también ha mejorado en este periodo 2013-2015, 

tanto en términos porcentuales (EBITDA/Ingresos) como en términos absolutos, alcanzando un 

nivel de 13,2 millones de euros en 2015, representando un 21,1% sobre ingresos, frente a los 

7,2 millones de euros (14,2% de los ingresos) registrados en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia (CNMC), autorización que es la única “condición precedente” en los acuerdos, y 

se espera que se complete durante el tercer trimestre de 2016. 

MASMOVIL ha realizado ya un primer desembolso de 20 millones de euros a favor de los 

vendedores. 
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Cuenta de Resultados 2013-2015 y Balance de Situación de PEPEPHONE a 31 de Diciembre de 

2015 

A continuación se presentan las principales magnitudes referentes a la Cuenta de Resultados 

2013-2014 auditada por Ernst & Young, S.L. y 2015, este año aún en fase de Auditoría, (Fuente 

2015: PEPEPHONE e Informe de Due Diligence realizado por EY): 

 

 

 

 

 

 

 

El Balance de la Compañía a cierre de los ejercicio 2014 y 2015 se presenta a continuación: 

(2014 auditado por Ernst & Young, S.L. y 2015, este año aún en fase de Auditoría, (Fuente 2015: 

PEPEPHONE e Informe de Due Diligence realizado por EY): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racional de la operación 

La adquisición de PEPEPHONE permite a MASMOVIL doblar su masa crítica de clientes, tanto 

clientes de Voz Móvil como clientes de Acceso, alcanzando una cifra conjunta de clientes de 

PEPEPHONE

Principales magnitudes de la Cuenta de Resultados 2013-2015

En miles de Euros 2013 2014 2015

Ingresos 51.195 60.123 62.412

EBITDA 7.248 9.243 13.197

Beneficio antes Impuestos (BAI) 6.074 7.860 13.110

EBITDA/Ingresos  (%) 14,2% 15,4% 21,1%

BAI/Ingresos  (%) 11,9% 13,1% 21,0%

PEPEPHONE

Balance de Situación 31-12-2014 y 31-12-2015

En miles de Euros dic-14 dic-15 Incr. %

Total Activo no corriente 1.471 1.564 6,3%

Total Activo corriente 9.247 9.106 -1,5%

Total ACTIVO 10.718 10.670 -0,4%

Patrimonio neto 3.236 3.138 -3,0%

Total pasivo no corriente -- -- --

Total pasivo corriente 7.482 7.532 0,7%

Deudas con entidades de crédito 435 19

Acreedores comerciales 4.799 6.495

Otras deudas a corto plazo 2.248 1.018

Total PATRIMONIO NETO y PASIVO 10.718 10.670 -0,4%
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Voz Móvil cercana al millón (unos 930 mil clientes conjuntamente), alrededor de 65.000 

clientes de banda ancha, un nivel de ingresos proforma en 2015 de 203 millones de euros y 

unas sinergias esperadas, junto a YOIGO, por ahorro de costes cuantificadas en al menos unos 

60 millones de euros anuales a partir de 2019 y progresivas hasta alcanzar esta cifra desde 

2017 hasta 2019. 

Estas sinergias se centran principalmente en la optimización de los costes directos del negocio 

móvil, que se beneficiará de la infraestructura de red móvil de YOIGO, así como en la reducción 

de los costes directos del negocio de banda ancha de PEPEPHONE que se beneficiará de la 

ventajosa estructura de costes de MASMOVIL. Esta estructura de costes, en lo referente al 

ADSL, procede de la operación Orange/Jazztel y se describe con mayor detalle en el Punto 1.6 

siguiente referente a las inversiones acometidas estos últimos años por MASMOVIL. 

Otras sinergias esperadas, si bien de menor impacto en las cuentas del Grupo, serían las 

procedentes por un mejor aprovechamiento de la política conjunta de marcas y marketing, así 

como las procedentes de la optimización del canal de ventas y de las compras realizadas a 

terceros. 

B. Descripción de la Operación YOIGO 

YOIGO (www.yoigo.com) es el cuarto operador móvil en España, y cuenta con una cartera 

activa de clientes de móvil cercana a los 3,3 millones de clientes. 

El Grupo, que opera bajo la enseña YOIGO, ofrece al mercado servicios de Voz y datos móviles 

(3G/4G) básicamente a través de su propia red, teniendo en la actualidad un acuerdo con 

Telefónica para el tráfico que no circula por su propia red.  

Con una plantilla formada por 103 personas, la compañía ha facturado 865 millones de euros 

en 2015 alcanzando un EBITDA de 83,4 millones de euros (aproximadamente un 10% de la 

cifra de ingresos netos). 

YOIGO contaba a finales de 2015 con una base de clientes de voz móvil aproximada de 3,3 

millones de clientes, de los que cerca del 67% eran clientes de contrato.  

En el año 2015, de los cuatro grandes operadores de voz móvil en España (grupo Movistar, 

grupo Orange y grupo Vodafone), YOIGO fue el único que registró un saldo neto positivo en 

portabilidades, alcanzando en este ejercicio 2015 un saldo positivo de 42.000 portabilidades 

netas. 

YOIGO cuenta con una infraestructura propia de red móvil, que ya alcanza aproximadamente 

al 85% (tecnología 3G) de la población española, habiendo alcanzado una cobertura del 80% 

de la población española en tecnología 4G a mediados de 2016. 

Esta infraestructura propia permite a la compañía ofrecer en el mercado un servicio de alta 

calidad a un precio competitivo, mejorando la rentabilidad del negocio de forma evidente. 

http://www.yoigo.com/
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Esta red propia compuesta por cerca de 4.700 estaciones ofrece cobertura UMTS (3G) y GSM 

(2G), estando la empresa embarcada en un proyecto cuyo fin es cubrir con tecnología 4G la 

casi totalidad de su red actual, habiendo alcanzado una cobertura del 80% de la población 

española en tecnología 4G a mediados de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

La cifra de ingresos en el periodo 2013-2015 ha pasado de 1.103 millones de euros en 2013 a 

los 865 millones de ingresos en 2015, periodo en el que YOIGO ha migrado de un modelo de 

negocio de mayor volumen y menor rentabilidad a un modelo significativamente más rentable. 

La principal razón de la caída de ingresos experimentada en 2014 frente a 2013 se encuentra 

en el cambio del modelo por el que se ofrecen terminales móviles a sus clientes, el cual se 

transforma en 2014 en un modelo de financiación de terminales frente al modelo anterior de 

subvención de terminales, lo que genera una disminución de los ingresos relacionados con las 

ventas de dichos terminales, sin afectar la evolución de los ingresos por servicios de 

telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad alcanzada por YOIGO ha mejorado notablemente en este periodo 2013-2015, 

tanto en términos porcentuales (EBITDA/Ingresos) como en términos absolutos, alcanzando un 

nivel de 83,4 millones de euros en 2015, representando un 9,6% sobre ingresos, frente a los 71 
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millones de euros (6,4% de los ingresos) registrados en 2013 con un volumen de facturación 

muy superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia (CNMC), autorización que es la única “condición precedente” en los acuerdos, y 

se espera que se complete durante la segunda mitad de 2016. 

MASMOVIL ha realizado ya un primer desembolso de 30 millones de euros a favor de los 

vendedores. 

Esta transacción, cuyo importe total se eleva a SEISCIENTOS DOCE (612) millones de euros, 

incluyendo la deuda financiera neta a finales de 2015 (51 millones de euros),, contempla un 

pago variable de hasta 96 millones de euros a realizar en 2020 en caso de que el EBITDA 

consolidado de Grupo MASMOVIL alcanzara 300 millones de euros en 2019. No se devengaría 

ningún pago variable en caso de que dicho EBITDA consolidado en 2019 se situara por debajo 

de 210 millones de euros. 

El precio por el 100% de las acciones y los créditos participativos en YOIGO asciende a 561 

millones de euros, de los cuales 396 millones de euros se corresponden a las acciones y 

créditos participativos propiedad de Telia y serán pagados en efectivo y el resto (165 millones 

de euros) a los accionistas minoritarios españoles (ACS, FCC y Abengoa) que recibirán una nota 

convertible de largo plazo. 

Dicha nota convertible tendrá una duración de 13 años (teniendo los accionistas españoles la 

opción de venderla a la propia compañía por dicho valor de 165 millones de euros durante los 

dos primeros años), con carencia de principal durante los primeros 6 años, con un tipo de 

interés del 2% (que podría aumentarse en un 3% adicional si se cumplen ciertas condiciones de 

crecimiento del EBITDA del nuevo grupo) y la posibilidad de convertirse en acciones de 

MASMOVIL a 25 euros por acción durante los primeros 3 años y a 40 euros por acción durante 

el resto de la vida de la nota. Adicionalmente, y sujeto a la consecución por el nuevo grupo de 

un EBITDA en 2019 superior a 210 millones de euros, el importe de dicha nota podría 

aumentar en 2020 en hasta 96 millones de euros (resultando por tanto en un importe total de 
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la nota convertible de hasta 261 millones de euros). Este importe máximo de 96 millones de 

euros, incrementando la nota convertible hasta un total de 261 millones de euros, se 

produciría si el EBITDA del nuevo grupo fuera de 300 millones de euros en 2019. 

Cuenta de Resultados 2013-2015 y Balance de Situación de YOIGO a 31 de Diciembre de 2015 

A continuación, se presentan las principales magnitudes referentes a la Cuenta de Resultados 

auditada de YOIGO correspondiente al periodo 2013-2015 (PwC Auditores, S.L. en 2013 y 2014 

y Deloitte, S.L. en 2015): 

 

El Balance auditado de YOIGO a cierre de los ejercicio 2014 y 2015 se presenta a continuación 

(PwC Auditores, S.L. en 2014 y Deloitte, S.L. en 2015): 

YOIGO

Principales magnitudes de la Cuenta de Resultados 2013-2015

En millones de Euros 2013 2014 2015

Ingresos 1.103,0 856,8 865,0

EBITDA 71,0 72,7 83,4

EBITDA/Ingresos  (%) 6,4% 8,5% 9,6%
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Racional de la operación 

La adquisición de YOIGO permite a MASMOVIL incorporar a su base de clientes 3,3 millones de 

nuevos clientes, alcanzando de esta manera una cifra global cercana a los 4,3 millones de 

clientes de voz móvil (una vez incorporados también los clientes de PEPEPHONE). Los ingresos 

netos proforma de 2015 alcanzaron los 1.068 millones de euros, generándose unas sinergias 

por ahorro de costes cuantificadas en al menos unos 60 millones de euros anuales, que se irían 

generando de forma progresiva hasta 2019. Este volumen de ahorros se alcanzarían en su 

totalidad en 2019, una vez conformado el nuevo Grupo MASMOVIL (Masmovil, Yoigo y 

Pepephone), y tras un periodo de operativa conjunta, y se centran principalmente en la 

optimización de los costes directos del negocio móvil, los cuales se conseguirían mediante:  

 La utilización de las infraestructuras de red móvil de YOIGO por parte de MASMOVIL y 

PEPEPHONE. 

 La utilización de la infraestructura de ADSL de MASMOVIL por parte de PEPEPHONE. 

 Los derechos irrevocables de uso obtenidos como parte de los remedies de la 

operación Orange/Jazztel. 

YOIGO

Balance de Situación 31-12-2014 y 31-12-2015

En millones de Euros dic-14 dic-15 Incr. %

Total Activo no corriente 812 781 -3,8%

Total Activo corriente 198 225 13,5%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 123 109

Inversiones financieras a corto plazo 0 1

Periodificaciones a corto plazo 15 20

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 60 95

Total ACTIVO 1.010 1.006 -0,4%

Patrimonio neto -199 -197 -1,0%

Total pasivo no corriente 855 850 -0,6%

Deudas con entidades de crédito 131 137

Préstamos participativos 701 669

Otras deudas a largo plazo 23 44

Total pasivo corriente 354 353 -0,4%

Deudas con entidades de crédito 56 57

Deudas con empresas del grupo a c/p 5 35

Acreedores comerciales 286 255

Otras deudas a corto plazo 7 6

Total PATRIMONIO NETO y PASIVO 1.010 1.006 -0,3%
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 La mejora en la capacidad de negociación en la compra de servicios de utilización de 

redes de telecomunicaciones de terceros que generaría el volumen de compra 

agregado de las tres entidades que compondrían el nuevo Grupo MASMOVIL. 

Otros ahorros de costes esperados, si bien de menor impacto en las cuentas del Grupo, serían 

las procedentes por un mejor aprovechamiento de la política conjunta de marcas y marketing, 

así como las procedentes de la optimización del canal de ventas y de las compras realizadas a 

terceros. 

Para alcanzar estas sinergias el Grupo deberá destinar en total cerca de 50 millones de euros 

entre los años 2017 y 2019. 

Asimismo, la conformación del nuevo grupo permitiría obtener un volumen relevante de 

sinergias derivadas de la posibilidad de realizar venta cruzada de los diferentes servicios que 

podría ofrecer el nuevo grupo, especialmente los relacionados con la convergencia de fijo, 

internet y móvil, a una base de clientes propios significativamente ampliada. 

1.4 Información pública disponible 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 7/2016 sobre la información a suministrar por 

Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 

Bursátil, el Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (DIIM) 

publicado en Marzo de 2012 de la Compañía, así como el Documento de Ampliación Completo 

(DAC) de Noviembre 2013, el DAC de Junio de 2014, el DAR de Julio de 2014 y el también DAR 

de Julio están disponibles en la página web corporativa de la Compañía en la sección de 

“Documentos Informativos” (www.grupomasmovil.com), así como en la página web del MAB 

(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/MASMOVIL_ES0184696013.aspx#ss_doc

umentacion), donde además se puede encontrar la información financiera y los Hechos 

Relevantes publicados relativos a la Sociedad y a su negocio desde su incorporación al 

Mercado. 

1.5 Descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas de la entidad emisora en 

caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas líneas de negocio desde el 

Documento Informativo de Incorporación  

Grupo MASMOVIL es un operador integral de telecomunicaciones que presta servicios 

universales de telecomunicaciones (fijo / móvil / ADSL / fibra / data center / servicios de valor 

añadido) a múltiples segmentos (residencial / empresas / operadores). 

El importe neto de la cifra de negocios en 2015 ascendió a 130 millones de euros (+69% frente 

a 2014) con un EBITDA de 10,7 millones de euros. En términos proforma, es decir asumiendo 

que las compañías que integran el Grupo MASMOVIL lo integraban desde el 1 de enero de 

2015, el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2015 asciende a 141 millones de 

euros y el EBITDA se eleva a 12 millones de euros. 

A lo largo de estos dos últimos años el Grupo ha venido combinando con éxito un modelo de 

crecimiento basado tanto en el propio crecimiento orgánico como en una política selectiva de 

http://www.grupomasmovil.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/MASMOVIL_ES0184696013.aspx#ss_documentacion
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/MASMOVIL_ES0184696013.aspx#ss_documentacion
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adquisiciones que le han permitido cumplimentar una oferta de servicios al mercado de primer 

nivel. 

Así, entre 2014 y 2015 el Grupo adquiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas operaciones fueron comunicadas al mercado mediante el Hecho Relevante 

correspondiente, los cuales se encuentran disponibles tanto en la página web del MAB 

(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx) como en la página web corporativa 

del Grupo MASMOVIL (www.grupomasmovil.com). 

Esta combinación de factores, desarrollo interno e incorporación de nuevas compañías al 

Grupo, permiten en la actualidad a Grupo MASMOVIL ofrecer al mercado una solución integral 

de telecomunicaciones, dirigiendo sus esfuerzos a tres segmentos diferenciados: 

Residencial (21% de los ingresos) 

Ofreciendo principalmente servicios de: 

 Telefonía móvil 

 Conectividad (ADSL, FTTH y Wimax/LTE/4G) 

 Telefonía Fija  

Empresas y Operadores (79% de los ingresos) 

Ofreciendo principalmente servicios de: 

 Data Center (alojamientos, correo electrónico, servidores . . . ) 

 Servicios móviles (telefonía móvil) 

 Conectividad (ADSL, fibra, radio, VPN . . . ) 

 Servicios de Valor añadido (red inteligente, SMS . . . ) 

GRUPO MASMOVIL

Principales operaciones corporativas 2014-2015

2014 2015

Embou Nuevas Tecnologías, S.L. 10 abril 13 abril 2015

Ebesis Sistemas, S.L. 10 abril 13 abril 2015

Neo Operador de Telecomunicaciones, S.L. 14 mayo 15 mayo 2015

MásMovil Telecom 3.0, S.A. 18 marzo 19 marzo 2014

Digital Valley Technologies, S.L. 25 marzo 25 marzo 2014

Quantum Telecom, S.A.U. 22 mayo 18 junio 2014

Xtra Telecom, S.L.U. 4 agosto 4 agosto 2014

The Phone House Móvil, S.L.U. 28 agosto 3 sept. 2014

Fecha de operación Fecha 

publicación HR

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx
http://www.grupomasmovil.com/
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 Telefonía Fija (acceso directo e indirecto, VoIP, PBX Virtual . . . )  

 Operadores Revendedores (Servicios de tránsito IP, Backup, Data Center . . .) 

Conviene resaltar (ver Hechos Relevantes de fecha 10 de agosto de 2015 y 19 de octubre de 

2015 respectivamente) los acuerdos de asignación de activos de banda ancha fija de 

Orange/Jazztel, en el marco de los “remedies” impuestos por la Comisión Europea para 

autorizar la compra de Jazztel por parte de Orange y que se describen en detalle en el punto 

1.6 “Principales inversiones realizadas y principales inversiones futuras ya comprometidas” 

inmediatamente posterior. 

Estos acuerdos permiten a MASMOVIL adquirir una red significativa de banda ancha fija, 

contando así con activos de infraestructura fija al igual que los operadores tradicionales a un 

coste atractivo, con un descuento muy significativo sobre el coste de despliegue de la red.  

De igual manera, los acuerdos de asignación de estos activos han permitido al Grupo 

transformar su modelo de negocio, convirtiéndolo, si cabe, en un modelo más rentable y 

sostenible a medio plazo. 

1.6 Principales inversiones realizadas y principales inversiones futuras ya comprometidas  

En los últimos años la Compañía ha ejecutado una estrategia de crecimiento basada no 

solamente en el crecimiento orgánico propio de sus negocios, sino también, y de forma 

complementaria a la estrategia de crecimiento orgánico, en la incorporación a su perímetro de 

consolidación de nuevas compañías que complementen las distintas líneas de negocio y los 

diferentes mercados atendidos por el Grupo. 

Por otro lado, en 2015 destaca sobremanera los acuerdos de asignación de activos de banda 

ancha fija de Orange/Jazztel, en el marco de los “remedies” impuestos por la Comisión 

Europea para autorizar la compra de Jazztel por parte de Orange (ver Hechos Relevantes de 

fecha 10 de agosto de 2015 y 19 de octubre de 2015 respectivamente):  

 Adquisición de la red de fibra óptica (FTTH) desplegada por Jazztel en 13 centrales 

situadas en cinco de las mayores ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla y Málaga). Esta red de alta velocidad da acceso a aproximadamente 750.000 

hogares. Esta inversión asciende a 89 millones de euros (y se refleja en la contabilidad 

del Grupo como activo material), la cual se ha reducido de forma efectiva hasta los 20 

millones de euros efectivamente desembolsados (sin tener en cuenta los impuestos 

correspondientes) al acordar con Orange su acceso a dicha red, implicando un pago 

por parte de Orange de 69 millones de euros (más los impuestos correspondientes). 

 

 Acceso mayorista a la red de cobre de xDSL (centrales de ULL), a través de un 

acuerdo a través del cual MASMOVIL obtiene, por un periodo de 4 años (extensible 

por otros 4 años), acceso preferencial a toda la red de cobre de Jazztel (1.123 

centrales de ULL con acceso a 18,6 millones de hogares). Esta inversión, a valor actual 

neto, se registra en la contabilidad de MASMOVIL por un importe total de 20.215 

miles de euros dentro del epígrafe de activo inmaterial. 
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Estas inversiones suponen un sustancial impulso al negocio de banda ancha fija del Grupo 

MASMOVIL, aspecto que se enmarca dentro de la estrategia de posicionarse como cuarto 

operador de telecomunicaciones en España bajo una oferta de servicios completa y de alcance 

nacional asimilable a la de los operadores de referencia o dominantes. 

Con esta infraestructura de red, MASMOVIL se dota de una capacidad operativa en el mercado 

de banda ancha fija bajo condiciones favorables en términos de; cuota de mercado, alcance 

geográfico, diversificación tecnológica, coste y ahorro de tiempo. 

La adquisición de la infraestructura de red, así como el acceso a  los activos de Jazztel, supone 

dotar al Grupo de una amplia cobertura comercial tanto de fibra (FTTH) como en xDSL, bajo un 

escenario de acceso inmediato y en condiciones económicas favorables, aspecto que permite 

romper de forma clara las principales barreras de entrada al sector (coste y tiempo de 

desarrollo). Por su parte, los acuerdos de co-inversión con Jazztel permiten la contención de 

las inversiones en los nuevos despliegues de red planificados y una contribución a la 

variabilidad de los costes, aspecto consecuente con un esquema de ingresos no asegurado en 

su mayor parte, por cuanto depende de la capacidad de captación de clientes. 

Por otro lado, el desarrollo propio de la nueva red de fibra permite a la Compañía establecer su 

oferta en zonas de baja competencia (poblaciones de menos de 50 mil habitantes). Los 

operadores dominantes actualmente centran sus esfuerzos en asegurarse un adecuado 

traspaso de sus clientes xDSL a fibra en zonas de alta competencia, desatendiendo de esta 

manera zonas geográficas menos pobladas donde MASMOVIL tiene sus objetivos, valorándose 

este punto como una excelente oportunidad para obtener una alta captación de clientes y por 

tanto un adecuado retorno a la inversión realizada. 

Las cuentas auditadas consolidadas del Grupo presentan las siguientes inversiones brutas en el 

periodo 2013-2015: 

 

 

 

 

 

En relación a este acuerdo de asignación de activos de banda ancha fija de Orange/Jazztel, en 

el marco de los “remedies” impuestos por la Comisión Europea para autorizar la compra de 

Jazztel por parte de Orange, conviene destacar la existencia de unos compromisos de 

inversiones basadas en la expansión de la red de fibra óptica (FTTH) anteriormente 

mencionada. 

Tal y como se detallaba en el Plan de Negocio 2015-2018 (ver Hecho Relevante de fecha 27 de 

octubre de 2015) la Compañía cuenta con un plan de inversiones de expansión de la red de 

Grupo MASMOVIL

Inversiones 2013-2015

En miles de Euros 2013 2014 2015

Inmovilizado Intangible 1.343 3.752 28.007

Inmovilizado Material 963 975 93.264
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fibra óptica para el periodo 2016-2018 comprometido de aproximadamente 200 millones de 

euros.  

Conviene resaltar que gran parte de esta inversión prevista, cerca de 133 millones de euros 

(2/3 del total) es de naturaleza variable, y solo se acometería en función del número de nuevos 

clientes captados a través de la nueva estructura de fibra.  

De forma gráfica la inversión prevista a acometer en el periodo 2016-2018 en la extensión de 

la red de fibra óptica (FTTH) es la siguiente (en millones de euros): 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen otras inversiones comprometidas adicionales a esta en el Grupo. 

1.7 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros  

El 27 de octubre de 2015 MASMOVIL presentó al mercado, mediante el correspondiente 

Hecho Relevante, su plan de negocio 2015-2018. 

Los objetivos de Grupo para el ejercicio 2016 han sido comunicados como parte del informe de 

resultados de 2015, publicado como Hecho Relevante el pasado 12 de abril del 2016, y se 

concretan en un crecimiento de doble dígito tanto en importe neto de la cifra de negocios 

como en EBITDA. 

Ni el plan de negocio 2015-2018 presentado en octubre de 2015, ni los objetivos para 2016 

publicados como parte del informe financiero de resultados 2015 contemplaban las recientes 

adquisiciones de YOIGO y PEPEPHONE. 

Resulta evidente que ambas operaciones transforman de forma sustancial la realidad de Grupo 

MASMOVIL y sus expectativas de crecimiento, quedando por lo tanto las estimaciones 

publicadas hasta la fecha invalidadas y desfasadas. 

Grupo MASMOVIL se encuentra en la actualidad trabajando de forma intensiva en la 

integración de YOIGO y PEPEPHONE en su estructura de Grupo, así como en la identificación y 

afloración de las numerosas sinergias que se generan en ambas operaciones. 
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Una vez este trabajo se encuentre finalizado, y la integración de las compañías en proceso 

avanzado, el Grupo valorará la conveniencia de presentar al mercado un nuevo Plan de 

Negocio. 

1.7.1 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando 

criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica 

No aplica. 

1.7.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento 

de las previsiones o estimaciones 

No aplica. 

1.7.3 Declaración de los administradores de la entidad emisora de que las previsiones o 

estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable 

No aplica. 

1.8 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

Emisor desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado 

hasta la fecha del Documento de Ampliación  

A continuación se presenta la Cuenta de Resultados consolidada y no auditada del Grupo a 

cierre del primer trimestre 2016 frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Ambas cuentas 

no son directamente comparables por no englobar el mismo número e identidad de las 

empresas que la forman.  

Las principales magnitudes presentadas en esta Cuenta de Resultados no incluyen información 

relativa a las empresas recientemente adquiridas, YOIGO y PEPEPHONE, dado que ambas 

operaciones se encuentran en la actualidad sujetas a la autorización de CNMC. 

Las cuentas del primer trimestre de 2016 incluyen a las compañías adquiridas en 2015 con 

psoterioridad al cierre del primer trimestre de este año 2015, siendo estas Embou, Ebesis y 

NEO (ver punto 1.5):  
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En el primer trimestre de 2016 el Grupo ha apostado claramente por priorizar la rentabilidad 

de los negocios frente al volumen de los mismos, especialmente en lo relacionado con el 

negocio mayorista, de fuerte volumen y baja rentabilidad. 

Esta apuesta se refleja en una contención del volumen de negocio con una mejora sensible de 

los márgenes, pasando el EBITDA del 4,0% del importe neto de la cifra de negocios en el 

primer trimestre de 2015, al 4,8% en 2016.  

La integración de las compañías Embou, Ebesis y NEO en las cuentas del primer trimestre de 

2016 ha provocado un aumento de las principales partidas de gasto, algo que la mejora de 

rentabilidad en las distintas líneas de negocio, apoyado por un mejor mix de estos negocios, ha 

sabido neutralizar. 

Por otro lado conviene indicar que en fecha 12 de julio de 2016, la Compañía publicó mediante 

Hecho Relevante en la web del MAB-EE la colocación de una emisión de bonos de proyecto de 

su filial al 100% MASMOVIL BROADBAND, S.A.U (“MASMOVIL Broadband”) por un importe de 

30 millones de euros. 

Esta emisión tiene vencimiento el 27 de julio de 2024, cinco años de carencia de principal y 

amortización por tercios en los últimos tres años, y conlleva un cupón anual del 5,75%. 

Esta emisión, dirigida exclusivamente a inversores cualificados y clientes profesionales, está 

destinada a la financiación del plan de expansión de MASMOVIL Broadband en banda ancha. 

1.9 Información relativa a operaciones vinculadas  

A continuación se presenta un detalle de las operaciones vinculadas entre la Sociedad y partes 

vinculadas. A estos efectos, se consideran operaciones vinculadas las que tengan tal 

consideración conforme a la definición establecida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de 

Septiembre. 

De acuerdo al artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran operaciones 

vinculadas: 

GRUPO MASMOVIL

Principales magnitudes de la Cuenta de Resultados 1Q2016 VS 1Q2015

En miles de Euros 1Q2016 1Q2015 Incr. %

Importe neto de la cifra de negocios 34.238 33.636 1,8%

Margen Bruto 11.915 8.433 41,3%

Gastos de personal -4.818 -3.327 44,8%

Otros gastos de explotación -5.469 -3.745 46,0%

EBITDA 1.628 1.361 19,6%

EBITDA/Importe neto de la  ci fra  de negocios  (%) 4,8% 4,0%

Margen Bruto/Importe neto de la  ci fra  de negocios  (%) 34,8% 25,1%
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“… toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los 

siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de vienes, 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.); 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,….”. 

(i) Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la Sociedad 

No aplica. 

(ii) Operaciones realizadas con administradores y directivos de la Sociedad 

La Compañía mantuvo durante el ejercicio 2015 contratos de prestación de servicios con el 

equipo directivo. El importe facturado por estos servicios ascendió a 146 miles de Euros. 

(iii) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo. 

La Compañía mantuvo vigente durante el ejercicio 2015 contratos de prestación de servicios 

con las compañías Xtra Telecom y Quantum. El importe facturado por estos servicios ascendió 

a 117,8 y 201,8 miles de euros, respectivamente. Los administradores consideran que los 

márgenes aplicados en los contratos de prestación de servicios se han realizado de acuerdo a 

precios de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

El saldo de clientes por ventas por importe de 940 mil euros a cierre de 2015 se corresponde a 

servicios prestados desde MASMOVIL  a las filiales Xtra Telecom y Quantum. La naturaleza de 

Clientes por ventas y prestación 

de servicios a corto plazo
940

Créditos a empresas 3.070

Total activo corriente 4.010

Deudas con empresas del Grupo y 

asociadas a corto plazo
951

Proveedores 75

Total pasivo corriente 1.027

Saldos con empresas del Grupo

En miles de Euros

31 de Diciembre 

de 2015
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estos servicios es básicamente venta de telefonía, incluyendo: servidor dedicado, Servicio Adsl 

IP, Servicios voz, Servicios de IDC, Servicios de AMLT y Licencias Voip.  

Los préstamos concedidos a empresas del Grupo, con saldo vivo de 3.070 mil euros a 31 de 

diciembre de 2015, devengaron unos intereses a favor de MASMOVIL de 111.071 euros, 

mientras que los préstamos concedidos por distintas empresas del Grupo a la propia 

MASMOVIL, con saldos vivos de 951 mil euros a 31 de diciembre de 2015, implicaron un coste 

financiero para la Compañía de 37.017 euros. 

1.10 Información financiera  

El pasado 12 de Abril de 2016, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del 

Mercado Alternativo Bursátil, MASMOVIL publicó la información financiera correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Dicha información se encuentra en el Anexo I 

del presente Documento además de en la página web del MAB y de la propia Compañía. 

1.10.1 Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe de 

auditoría 

Balance de Situación consolidado a 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

Activo no corriente: El Activo no corriente aumenta cerca de 150 millones de euros, 

destacando principalmente las siguientes partidas: 

 Fondo de Comercio: Aumenta en 25.192 miles de euros, básicamente por las 

operaciones de compraventa de Neo y Embou. 

 Derechos de uso: Derechos de uso de la red de ADSL de Jazztel cedidos por 

parte de Jazztel a MASMOVIL durante un periodo de 4 años y prorrogable por 

otros 4 años. Importe contabilizado de 20.150 miles de euros. 

 Red de fibra óptica: Coste de adquisición de los elementos que conforman la 

red de fibra óptica adquirida a Jazztel por un total contabilizado de 89.000 

miles de euros. 

MASMOVIL

Balance de Situación consolidado a 31-12-2014 y 31-12-2015

En miles de Euros dic-14 dic-15 Incr. %

Total Activo no corriente 84.853 234.241 176,1%

Total Activo corriente 41.696 156.661 275,7%

Total ACTIVO 126.549 390.902 208,9%

Patrimonio neto 65.635 90.718 38,2%

Total pasivo no corriente 16.283 134.020 723,1%

Total pasivo corriente 44.631 166.164 272,3%

Total PATRIMONIO NETO y PASIVO 126.549 390.902 208,9%
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Activo corriente: El Activo corriente aumenta cerca de 115 millones de euros, destacando 

principalmente las siguientes partidas: 

 Clientes por ventas: Aumenta en 87.185 miles de euros, básicamente por la 

operación de venta a Jazztel del IRU sobre la red de fibra óptica adquirida a la 

propia Jazztel. Este importe (83.490 miles de euros, IVA incluido) ha sido 

abonado en febrero de 2016. 

 Tesorería: Aumenta en 21,7 millones de euros respecto al saldo existente a 31 

de diciembre de 2014, como resultado, principalmente de la emisión de un 

bono corporativo en Junio de 2015 por 27 millones de euros. 

Patrimonio neto: Crece un 38,2% hasta los 89 millones de euros, fruto, entre otros motivos, de 

la ampliación de capital llevada a cabo en 2015 por importe de 21 millones de euros con 

motivo de la adquisición de NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L.U.   

Total pasivo no corriente: El Pasivo no corriente aumenta cerca de 118 millones de euros, 

destacando principalmente las siguientes partidas: 

 Otros pasivos financieros: Aumenta en 47.018 miles de euros e incluye tanto 

el importe del bono corporativo de 27 millones de euros como los pagos 

aplazados para los próximos ocho años por el derecho de uso irrevocable de la 

red de ADSL de Jazztel, contabilizados por su valor presente de 

aproximadamente 20 millones de euros. 

 Ingresos a distribuir en varios ejercicios: Aumenta en 68,6 millones de euros 

respecto al saldo existente a 31 de diciembre de 2014. Se trata del importe del 

derecho de uso por parte de Jazztel del 40% de la red de fibra adquirida por 

MASMOVIL a esta misma entidad y sobre la que Jazztel posee un derecho de 

uso irrevocable por un periodo de 35 años.  El pago anticipado por parte de 

Jazztel por este derecho de uso se recibió a principios de 2016. 

Total pasivo corriente: El Pasivo corriente aumenta cerca de 122 millones de euros, 

destacando principalmente las siguientes partidas: 

 Otros pasivos financieros: Aumenta en 107.513 miles de euros. El grueso de 

esta partida corresponde al importe a pagar a corto plazo a Jazztel (89 

millones de euros más IVA) por el contrato de compraventa de la red de fibra 

óptica adquirida por MASMOVIL. Este pago se realizó a principios de 2016. 
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Cuenta de Resultados consolidada 2015 y 2014 

 

Importe neto de la cifra de negocios: Los ingresos netos de la Compañía aumentan un 69,1% 

con respecto a 2014, elevándose a 130 millones de euros en 2015. 

De estos ingresos, el 21% proceden de la División de Residencial, un 34% de la División de 

Empresas y un 45% de la División de Wholesale o Mayorista. 

Resultado bruto de explotación: Asciende en 2015 a 43,6 millones de euros, habiéndose 

registrado en la segunda mitad del ejercicio 2015 un crecimiento significativos del 58%, desde 

los 16,9 millones de euros del primer semestre de 2015, hasta los 26,7 millones de euros del 

segundo semestre. 

Gastos de personal: Además de haberse incorporado nuevas Compañías al perímetro de 

consolidación del Grupo durante el ejercicio 2015 (Embou. Ebesis y Neo.- Ver punto 1.5 del 

presente DAC), se ha venido complementando el equipo directivo con profesionales de amplia 

experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en los mercados financieros, reforzando 

de esta manera las capacidades de MASMOVIL para continuar con su planes de crecimiento y 

expansión. 

EBITDA: El EBITDA contable de la Compañía en 2015 asciende a 10,7 millones de euros, con un 

margen sobre la cifra de importe neto de la cifra de negocios del 8,2%, mostrando una clara 

progresión desde el 4,8% registrado en 2014. 

1.10.2 Opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones de alcance por 

parte de los auditores 

No aplica. 

MASMOVIL

Principales magnitudes de la Cuenta de Resultados consolidada 2014 y 2015

En miles de Euros 2014 2015 Incr. %

Importe neto de la cifra de negocios 77.005 130.249 69,1%

Resulto bruto de explotación 20.339 43.564 114,2%

Otros ingresos de explotación 264 275 4,2%

Gastos de personal -8.412 -14.696 74,7%

Otros Gastos de Explotación -8.517 -18.487 117,1%

EBITDA 3.674 10.656 190,0%

Resultado de explotación -175 485 --

Resultado consolidado del ejercicio 122 -1.507 --

EBITDA/Importe neto de la  ci fra  de negocios  (%) 4,8% 8,2%
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1.11 Factores de riesgo  

A continuación se enumeran los riesgos asociados a la actividad de Grupo MASMOVIL y 

sociedades dependientes que podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados o 

la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. Estos riesgos no son los únicos a 

los que el Emisor podría estar expuesto. Otros  riesgos  futuros,  actualmente  desconocidos  

o  no  considerados  como relevantes, podrían tener un efecto en el negocio, los resultados o 

la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

1. Riesgos relacionados con potenciales adquisiciones 

a) Riesgos relacionados con la adquisición de PEPEPHONE 

Tal y como se hace referencia en el apartado 1.3 del presente DAC, con fecha 28 de 

abril de 2016, la Sociedad notificó el acuerdo de promesa de compraventa alcanzado 

para la adquisición de PEPEPHONE por un precio de 158 millones de euros, 

habiéndose entregado ya 20 millones de euros como pago a cuenta.  

La firma del contrato de compraventa y las posterior consumación de la operación 

está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas y, asimismo, 

precisaría de la autorización correspondiente por parte de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia ("CNMC").  La no consumación de la operación en ciertos 

casos podría suponer la pérdida del pago a cuenta realizado, así como de todos los 

recursos utilizados en la operación.  

A pesar de haber llevado a cabo un proceso de revisión legal y del negocio sobre 

PEPEPHONE, con un alcance necesariamente limitado, y de los ejercicios adicionales 

de revisión desarrollados con anterioridad a la firma del contrato de compraventa, no 

puede descartarse que, en caso de que dicho contrato resulte finalmente suscrito y, 

por lo tanto, se consume la operación, los activos objeto de adquisición por la 

Sociedad podrían ocultar vicios o defectos de carácter material que no eran 

aparentes o conocidos para la Sociedad, o que no fueron detectados en el momento 

de la adquisición y, consecuentemente, que la Sociedad tuviera que hacer frente a 

contingencias inesperadas.  

Está previsto que la adquisición de PEPEPHONE se financie mediante los recursos que 

se obtengan en la presente ampliación de capital, mediante deuda bancaria y, en su 

caso, mediante fuentes alternativas de financiación tales como, entre otras, la 

emisión de obligaciones y/o de otros instrumentos financieros.  La Sociedad se 

encuentra actualmente negociando con entidades financieras la obtención de la 

indicada financiación bancaria, así como valorando la posibilidad de acometer la 

emisión de instrumentos financieros.  En caso de que la Sociedad no obtuviera los 

recursos necesarios para afrontar el pago del precio de la adquisición de PEPEPHONE 

en la fecha contractualmente prevista al efecto, perdería el importe de 20 millones de 

euros entregado como pago a cuenta. 
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La integración de PEPEPHONE en el Grupo MASMOVIL tras la adquisición puede ser 

difícil y compleja, y los costes, beneficios y sinergias derivados de dicha integración 

pueden no estar en línea con los esperados. El proceso de integración también puede 

causar alteraciones en los negocios existentes y gastos imprevistos.  

b) Riesgos relacionados con la adquisición de YOIGO 

Tal y como se hace referencia en el apartado 1.3 del presente DAC, con fecha 21 de 

junio de 2016, la Sociedad notificó la suscripción de contratos de compraventa con 

todos los accionistas de YOIGO, con el objeto de adquirir, a través de una o varias 

sociedades filiales íntegramente participadas por la Sociedad, la totalidad del capital 

social de YOIGO, por un precio de 612 millones de euros (incluyendo la deuda 

financiera neta a finales de 2015), habiéndose entregado ya 30 millones de euros 

como pago a cuenta.  

La consumación de la operación está sujeta al cumplimiento de determinadas 

condiciones así como a la consecución de ciertos hitos y el cumplimiento de 

determinadas formalidades mercantiles incluyendo, entre otras, la obtención de la 

autorización correspondiente por parte de la CNMC y la obtención de los recursos 

financieros necesarios para poder afrontar el pago del precio acordado. La no 

consumación de la operación en ciertos casos podría suponer la pérdida del pago a 

cuenta realizado, así como de todos los recursos utilizados en la operación, y ello sin 

perjuicio de potenciales reclamaciones adicionales por daños y perjuicios que 

pudieran interponerse.  

A pesar de haber llevado a cabo un proceso de revisión legal y del negocio sobre 

YOIGO, con un alcance necesariamente limitado, no puede descartarse que los 

activos objeto de adquisición por la Sociedad podrían ocultar vicios o defectos de 

carácter material que no eran aparentes o conocidos para la Sociedad, o que no 

fueron detectados en el momento de la adquisición y, consecuentemente, que la 

Sociedad tuviera que hacer frente a contingencias inesperadas.  

Está previsto que la adquisición de YOIGO se financie mediante los recursos que se 

obtengan en la presente ampliación de capital, mediante deuda bancaria y, en su 

caso, mediante fuentes alternativas de financiación tales como, entre otros, la 

emisión de obligaciones (incluso convertibles en acciones de la Sociedad) y/u otros 

instrumentos financieros. La Sociedad se encuentra actualmente negociando con 

entidades financieras la obtención de la indicada financiación bancaria, así como 

valorando la posibilidad de acometer la emisión de obligaciones En caso de que la 

Sociedad no obtuviera los recursos necesarios para afrontar el pago del precio de la 

adquisición de YOIGO en la fecha contractualmente prevista al efecto, perdería el 

importe de 30 millones de euros entregado como pago a cuenta. 

La integración de YOIGO en el Grupo MASMOVIL tras la adquisición puede ser difícil y 

compleja, y los costes, beneficios y sinergias derivados de dicha integración pueden 

no estar en línea con los esperados. El proceso de integración también puede causar 
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alteraciones en los negocios existentes y gastos imprevistos. 

2. La expansión y desarrollo de los negocios de la Sociedad, incluidas las adquisiciones u 

otras oportunidades de crecimiento, conllevan una serie de riesgos e incertidumbres  

que podrían afectar de forma negativa al negocio de la Sociedad.- Tal y como se hace 

referencia en el apartado 1.5 del presente DAC, la Sociedad ha combinado un modelo 

de crecimiento basado en el crecimiento orgánico y en adquisiciones. La Sociedad 

cuenta entre sus objetivos estratégicos el seguir impulsando su proceso de crecimiento 

a través de la compra de sociedades u otras oportunidades de crecimiento, como 

acuerdos de integración o fusión y acuerdos de coinversión, lo que, entre otras 

cuestiones, podría requerir la emisión de capital adicional o incurrir en endeudamiento 

adicional para financiar dichas adquisiciones.  

El crecimiento de la Sociedad podría recibir un impacto negativo si ésta no es capaz de 

llevar a cabo dichas operaciones. Además, la consecuencia de los resultados y 

rendimientos esperados de las adquisiciones realizadas y de cualquier adquisición 

futura depende, en parte, de realizar la correspondiente integración de forma eficaz y 

sin retrasos.  La integración puede resultar difícil e impredecible por muchos motivos, 

incluidos, sistemas y procesos distintos.  Además, está sujeta a una serie de riesgos e 

incertidumbres, entre los que se incluyen: no obtener la rentabilidad y objetivos 

esperados, el aumento de los costes y los pasivos asumidos, entre otros.  

Por consiguiente, puede que el modelo de crecimiento de la Sociedad no tenga éxito y 

puede que tenga una incidencia negativa en el negocio, situación financiera, resultados 

de las operaciones y flujos de efectivo de la Sociedad.  

3. El apalancamiento y las obligaciones bajo la deuda pueden afectar de forma adversa a 

la Sociedad.- El endeudamiento de la Sociedad podría aumentar en el futuro por 

diversos motivos, entre los que se incluyen la obtención de la financiación que resulte 

necesaria para acometer las adquisiciones de PEPEPHONE y YOIGO y otras potenciales 

adquisiciones.  Además, el coste de la deuda de la Sociedad podría incrementarse en el 

futuro.  

El apalancamiento, presente o futuro, de la Sociedad podría impedirle generar 

suficiente efectivo para abonar a su vencimiento el nominal, los intereses u otras 

cantidades que se adeuden en relación con el endeudamiento de la Sociedad.  El 

apalancamiento podría tener consecuencias negativas en la actividad, situación 

financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo, incluyendo: 

• dañar la capacidad de la Sociedad para cumplir con uno o más de los ratios 

financieros incluidos en los contratos de deuda, lo que podría dar lugar al 

vencimiento anticipado de una parte o de toda la deuda pendiente; 

• situar a la Sociedad en una posible desventaja competitiva frente a competidores 

con menos apalancamiento y competidores que puedan tener un mejor acceso a 
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recursos de capital, y forzar a la Sociedad a renunciar a determinadas 

oportunidades de negocio; 

• limitar la capacidad de la Sociedad para obtener deuda o financiación adicional y, 

por tanto, aumentar la vulnerabilidad de la Sociedad ante condiciones generales 

económicas y empresariales adversas; 

• aumentar los costes del endeudamiento de la Sociedad; 

• requerir la dedicación de una parte importante del flujo de efectivo de la 

Sociedad procedente de operaciones para mantener el servicio de la deuda y, de 

ese modo, reducir el importe del flujo de efectivo disponible para otros fines, 

incluidos, entre otros, las inversiones y dividendos; 

• requerir que la Sociedad emita valores de deuda o capital o que venda alguno de 

sus activos principales en términos desfavorables con el fin de cumplir con sus 

compromisos de pago; 

• limitar la flexibilidad de la Sociedad para planificar o reaccionar ante los cambios 

en la actividad y en los mercados en los que compite;  

• limitar la capacidad de la Sociedad para llevar a cabo distribuciones entre sus 

accionistas o recomprar acciones; y 

• la posible emisión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad, con 

exclusión del derecho de suscripción preferente tendría un efecto dilutivo sobre 

los accionistas de la Sociedad. 

4. Destino fallido de los fondos captados para la ejecución de “Otras operaciones 

corporativas”.-  Existe el riesgo de que el destino final de los fondos que resulten de 

esta ampliación de capital resulte fallido, de forma parcial o total. La Sociedad podrá 

invertir dichos fondos en la planificación, estudio y consumación de una o varias 

operaciones corporativas (incluyendo las adquisiciones de PEPEPHONE y YOIGO) que, en 

su caso, podrían resultar en la pérdida total de la inversión acometida por parte de la 

Sociedad, bien por la falta de éxito en la ejecución de la operación en cuestión, bien 

porque las consecuencias de la misma y/o de su posterior integración en el Grupo 

MASMOVIL no tengan el resultado esperado o incluso resulten perjudiciales para la 

Sociedad. 

5. Marco Regulatorio actual.- El mercado de las telecomunicaciones en España está 

regulado por la CNMC (Comisión del Nacional de los Mercados y la Competencia), 

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 CNMC podría variar las condiciones actuales 
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de mercado y por lo tanto suponer un factor de riesgo, tanto para Grupo MASMOVIL 

como para el resto de actores partícipes del mercado nacional de las 

telecomunicaciones. 

6. Competencia del mercado.- El mercado de las telecomunicaciones en España es un 

mercado dominado por las grandes operadoras, donde en determinadas áreas de 

mercado, el operador dominante 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 CNMC la encargada de regular esta relación entre operadores y 

de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente. 

7. 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. 

 

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DINERARIA 

2.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de 

las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de 

capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de 

suscripción completa de la emisión. 

La ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de 

suscripción preferente contemplada en este Documento tiene por objeto la captación de 

nuevos recursos con los que poder financiar el plan de crecimiento inorgánico basado en 

adquirir de forma selectiva empresas sinérgicas y que complementen los actuales servicios 

ofrecidos por MASMOVIL al mercado.   

Con este objeto, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MASMOVIL 

celebrada el pasado 23 de junio de 2016 acordó por unanimidad ampliar el capital social de 

MASMOVIL con la emisión de un máximo de ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS (11.766.956) nuevas acciones de diez céntimos de euro 

(0,10€) de valor nominal cada una, con una prima de emisión de DIECINUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (19,45€) por acción. El valor efectivo de esta 

ampliación de capital asciende a un total máximo de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES 

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE 

EURO (230.043.989,80€). Todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad 

son de la misma clase y confieren los mismos derechos.  
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El capital social de MASMOVIL está formado por ONCE MILLONES SETECIENTAS SESENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS (11.766.956) acciones de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO 

(0,10€) de valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de UN 

MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS DE EURO (1.176.695,60€). 

Una vez ejecutado el acuerdo de ampliar capital adoptado en la Junta General Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas de MASMOVIL celebrada el pasado 23 de junio de 2016, y en caso 

de que la totalidad de las acciones ofrecidas sean suscritas, el capital social de MASMOVIL 

ascenderá a VENTITRES MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTAS DOCE 

(23.533.912) acciones de diez céntimos de euro (0,10€) de valor nominal cada una de ellas, 

alcanzando una cifra de capital social de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (2.353.391,20€). 

2.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva 

emisión con detalle de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así 

como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital 

 Exclusión del derecho de preferencia 

Conforme al interés de la Sociedad, y con la finalidad de que las nuevas acciones emitidas sean 

suscritas y desembolsadas en su totalidad por inversores cualificados, se acuerda la supresión 

total del derecho de preferencia de los accionistas de MASMOVIL. 

En relación con la exclusión del derecho de preferencia, y de conformidad con lo establecido a 

tal efecto por el artículo 308.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el tipo de emisión de 

las acciones se corresponde con el valor razonable de las mismas, entendido éste como valor 

de mercado, que, a juicio del Consejo de Administración, resulta de fijar el tipo de emisión en 

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (19,55€) entre valor 

nominal y la prima de emisión. 

El Consejo de Administración de MASMOVIL entiende que, para esta operación de ampliación 

de capital en particular, este mecanismo no presenta desventajas frente a la oferta pública con 

derecho de preferencia:  

 A través del mismo se obtiene el precio de mercado de las acciones que se emiten, 

pues se reduce el efecto de distorsión de la cotización de las acciones de la Sociedad y 

la exposición de la acción a la volatilidad de los mercados. 

 Con este mecanismo, se amplía la capacidad de reacción y la flexibilidad a la hora de 

ejecutar la ampliación de capital y permite aprovechar los momentos en los que las 

condiciones de los mercados sean más favorables.  

 Facilita la distribución de las acciones entre los inversores cualificados, lo que genera 

maximizar el precio de colocación de las acciones. En este sentido, la Sociedad cree 

que es conveniente impulsar la presencia en su capital de inversores cualificados, 

quienes otorgan estabilidad al accionariado de la Sociedad. 
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El Consejo de Administración desea poner de manifiesto que la medida de exclusión del 

derecho de preferencia, si bien implica dilución accionarial, no implica dilución económica 

alguna para los accionistas actuales de la Compañía, habida cuenta que la emisión, tal y como 

se refleja en el Informe de experto independiente, se lleva a cabo por el valor razonable de las 

acciones, y permite a la empresa el doble objetivo de cubrir con éxito la ampliación de capital 

propuesta, así como incorporar inversores cualificados a su base accionarial dotando de esta 

manera de mayor estabilidad a la cotización para beneficio de los accionistas de la Compañía. 

La Sociedad solicitó en fecha 16 de noviembre de 2015 ante el Registro Mercantil de 

Guipúzcoa el nombramiento de un experto independiente para emitir un juicio profesional 

sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico de los derechos 

de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los 

datos contenidos en el informe de administradores emitido por los administradores de 

MASMOVIL.  

El pasado 16 de noviembre de 2015 el Registrador Mercantil de Guipúzcoa nombró a BDO 

AUDITORES, S.L.P., experto independiente, quien emitió en fecha 27 de abril de 2016 un 

informe favorable que se encuentra disponible en la página web de la Compañía 

(http://grupomasmovil.com/es/convocatoria-junta-general-accionistas).  

La realización del trabajo correspondió a D. Agustín Checa, como experto independiente, quién 

ha confeccionado el informe solicitado ante el Registro Mercantil. 

Las conclusiones del experto independiente a su informe han sido: 

 Que los datos contenidos en el informe formulado por los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad para justificar su propuesta respecto a la exclusión del 

derecho de suscripción preferente de los accionistas conforme al artículo 308 de la LSC 

son razonables por estar adecuadamente documentados y expuestos. 

 El tipo de emisión a DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

(19,55€) por acción, propuesto en su informe por el Consejo de Administración a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas, se corresponde con el valor razonable 

de las acciones de la Sociedad estimado a partir de la información y los procedimientos 

anteriormente mencionados. 

 El tipo de emisión propuesto no produce un efecto de dilución teórico sobre el valor 

contable obtenido a partir de las cuentas anuales consolidadas auditadas de la 

Sociedad a 31 de diciembre de 2015. 

 Destinatarios de las acciones 

La oferta de las acciones (en adelante, la Oferta) ha sido destinada a inversores cualificados 

tanto residentes en España como fuera de España mediante un procedimiento de prospección 

de la demanda y de colocación privada. La Sociedad garantiza a este respecto los derechos de 

los accionistas previstos en el art. 308.b de la LSC.  

http://grupomasmovil.com/es/convocatoria-junta-general-accionistas
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El Consejo de Administración procederá a la asignación discrecional de acciones a favor de 

terceros inversores sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de acuerdo 

de acuerdo con la vigente redacción del artículo 35 del  Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, al estar 

la oferta dirigida exclusivamente a inversores cualificados. 

 Suscripción incompleta 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de capital, en el supuesto de que las nuevas acciones ordinarias de DIEZ CÉNTIMOS 

DE EURO (0,10€) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en 

circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, no puedan ser suscritas y 

desembolsadas en su integridad, el capital social se aumentará en la cuantía de las 

suscripciones efectuadas. 

 Desembolso 

El desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas a los nuevos accionistas 

deberá realizarse en cuenta de la Sociedad abierta al efecto, no más tarde del tercer día desde 

la fecha de aprobación de la ampliación de capital por parte del Consejo de Administración de 

MASMOVIL, especialmente facultado para esta labor por la Junta de Accionistas celebrada el 

pasado día 23 de junio de 2016. 

 Incorporación a negociación de las nuevas acciones  

MASMOVIL, en virtud del acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de 

junio de 2016, solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas en el 

MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas al MAB una 

vez realizada la inscripción de las acciones nuevas como anotaciones en cuenta en Iberclear y 

en el menor plazo posible desde la fecha en que se declare, mediante hecho relevante, suscrita 

y desembolsada la ampliación de capital. 

2.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los 

accionistas principales o miembros del Consejo de Administración 

 

Los miembros del Consejo de Administración de la Compañía no tienen intención de acudir a la 

ampliación de capital planteada. 

 

No obstante lo anterior, algunos de los principales accionistas de la Compañía 

complementarían parcialmente el aumento de capital acordado, suponiendo este hecho toda 

una apuesta por el futuro y la capacidad de la Compañía para generar valor y consolidarse en 

el mercado como uno de los principales actores en su sector a nivel nacional. 

2.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 

incorporan 
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El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en 

concreto, en las disposiciones incluidas en la 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. 

Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallarán 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”).  

 

Las acciones están denominadas en euros. 

 

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones 

de MASMOVIL actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de 

capital se declare suscrita y desembolsada. 

2.5 Restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE 

No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión. 

 

3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

No existen otras informaciones de interés relevantes a fecha del presente Documento.  

 

4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

Grupo MASMOVIL designó con fecha 21 de marzo de 2011 a NORGESTION, S.A. como Asesor 

en el proceso de Salida al MAB-EE, convirtiéndose NORGESTION en Asesor Registrado en fecha 

21 de Julio de 2011, cumpliendo así con el requisito que establecía la entonces vigente Circular 

5/2010 y que contempla la actual Circular 6/2016 del MAB. En dicha Circular se establece la 

necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al Mercado 

Alternativo Bursátil y en todo momento mientras la Sociedad esté presente en este mercado. 

Grupo MASMOVIL 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 de Administración del MAB como Asesor 

Registrado el 21 de julio de 2011, según se establecía en la Circular 10/2010 y está 

debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 
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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 1.114, Folio 191, Hoja 

SS-2506 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 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, incluyendo 

cualificaciones y cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor 

En el marco de incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE, se han 

procedido a elaborar los siguientes informes de terceros en calidad de experto: 

 Informe sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor teórico 

del derecho de preferencia y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el 

informe de los administradores de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Sociedades 

de Capital 

Este informe, solicitado por la Compañía ante el Registro Mercantil de Guipúzcoa en fecha       

16 de noviembre de 2015, ha sido elaborado por BDO AUDITORES, S.L.P como experto 

independiente. 

La realización del trabajo correspondió a D. Agustín Checa como experto independiente, quién 

ha confeccionado el informe solicitado ante el Registro Mercantil. 

4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión al MAB-EE 

Además de NORGESTION, S.A, quien ha actuado como Asesor Registrado de MASMOVIL, BEKA 

Finance Sociedad de Valores, S.A. ha actuado como Banco Agente. 
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ANEXOS 

I. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2015 

 

 














































































































































































