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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

29 de septiembre de 2014 

 

De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 

(en adelante MAB), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la 

siguiente información relativa a la sociedad MASMOVIL IBERCOM, S.A. (en adelante 

MASMOVIL IBERCOM). 

 

Venta de una participación minoritaria en COMYMEDIA Proyectos y Servicios, S.L. (en 

adelante COMYMEDIA) 

MASMOVIL IBERCOM ha procedido a vender 1.875.466 participaciones sociales de 

COMYMEDIA, representativas del 29,41% del capital social de la compañía al equipo 

directivo de la misma, compuesto por los Srs. DON CARLOS GOICOECHEA y DON IÑIGO 

LOIARTE. Tras esta operación, MASMOVIL IBERCOM, S.A., que ha cedido su condición 

de Administrador Único de la compañía a DON IÑIGO LOIARTE, mantiene en su poder 

un total de 3.124.534 participaciones sociales de COMYMEDIA, representativas del 

49,00 % del capital social de la compañía. 

La operación ha sido estructurada mediante un pago fijo y un variable, este segundo, 

condicionado a los resultados (EBITDA) de COMYMEDIA en los próximos 3 ejercicios. 

En el caso de que estos objetivos fuese cumplidos el importe de la transacción, entre 

precio fijo y variable ascendería a 0,128 € por participación, lo que implica un precio 

total de 240.000€, un 60% por superior al pagado por MASMOVIL IBERCOM en julio de 

2012. 

La transacción se completa con la concesión por parte de MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

de una opción de compra en favor de los Srs. GOICOECHEA y LOIARTE sobre las 

3.124.534 participaciones sociales de COMYMEDIA actualmente en propiedad de 

MASMOVIL IBERCOM a un precio total de 450.000 €, un 80% superior al precio pagado 

por MASMOVIL IBERCOM en julio de 2012. 
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Finalmente, MASMOVIL IBERCOM ostenta un derecho de compra sobre 1.875.466 

participaciones de la compañía propiedad de los Srs. GOICOECHEA y LOIARTE, que 

podrá ejercer en determinadas circunstancias. 

COMYMEDIA es una compañía de diseño, ingeniería y puesta en marcha de servicios 

técnicos integrados en el campo de la comunicación, voz, datos e imagen, y obtuvo en 

2013 una cifra de negocio de 2.017.488 € y un EBITDA de 274.437 €. 

La transacción se enmarca en la aplicación del Plan estratégico comunicado al mercado 

mediante Hecho Relevante publicado el pasado 22 de mayo de 2014,  cuyo objetivo es 

el de convertir a la compañía en un operador integral capaz de prestar servicios 

universales de telecomunicaciones en los sectores residencial y empresarial, estrategia 

en la que COMYMEDIA está llamada a jugar un rol menos relevante en el futuro y en la 

voluntad de MASMOVIL IBERCOM de incrementar la implicación accionarial de su  

equipo directivo en esta nueva etapa para de COMYMEDIA. Por todo lo anterior 

MASMOVIL IBERCOM ha procedido a desconsolidar COMYMEDIA en sus cuentas 

consolidadas. 

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos, al tiempo que 

quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones adicionales precisen. 

 

El Presidente del Consejo de Administración de MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

 

 

 

 

D. Meinrad Spenger 

 

 


