
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 
(en adelante, Mercado), por medio del presente EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en 
adelante, EURONA) comunica al Mercado la siguiente información relevante.  
 
Con fecha 22 de octubre de 2013, ha sido registrada en “The Registrar of Companies 
for England and Wales”, la Compañía denominada OUR BROADBAND LIMITED que es 
el resultado de la joint venture al 50% entre MLL Telecom, Ltd y EURONA WIRELESS 
TELECOM S.A.. 
OUR BROADBAND LIMITED se constituye con el objetivo de licitar en concursos 
públicos en el marco del programa BD UK, el cual tiene asignado un presupuesto de 
456 millones de libras para la extensión de la banda ancha en zonas rurales, 
permitiendo a EURONA explotar y comercializar en todo el territorio de UK sus propias 
redes wireless.  
En el marco de este programa, EURONA a través de su filial en UK ya ha sido la 
adjudicataria (intention to award) del Concurso Público del Council de 
Northumberland para el despliegue, operación y explotación de una red de acceso a 
internet en el ámbito rural, ello representa desarrollar la red wireless con un 
presupuesto de más de 5 millones de libras esterlinas y su posterior operación y 
explotación de la red. Dicha adjudicación será traspasada a la nueva compañía OUR 
BROADBAND LIMITED. 
MLL Telecom, Ltd es la principal empresa de ingeniería de UK especializada en el 
despliegue de redes de comunicaciones radio. 
 
Desde EURONA consideramos que la nueva sociedad, fruto de la joint venture con MLL 
Telecom Ltd., es la estructura de gestión más  adecuada para aportar nuestra dilatada 
experiencia al programa BD UK, contribuyendo con ello, a estrechar la brecha digital 
existente en UK  y a consolidar a EURONA como empresa líder en el desarrollo y 
explotación de redes wireless en Europa. 
 
 
En Cornellà de Llobregat, Barcelona, a 22 de octubre de 2013. 
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