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REPORT OF 1H 2011 RESULTS 

 

INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICO 2011 

 

Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de información a mercados y a inversores, en relación a 

las cifras contables de actividad corriente, obtenidas por GOWEX a  lo  largo del primer semestre del 

corriente  ejercicio  2011,  nos  complace  compartir  con  todos  ustedes  los  siguientes  comentarios, 

reflexiones y explicaciones a las mismas. 

Cabe resaltar que GOWEX sigue manteniendo la misma línea de crecimiento en su negocio que en los 

anteriores periodos de los ejercicios precedentes a éste. No se trata sólo de un incremento numérico 

de la cifra de negocio, resultado de una adecuada y exitosa labor comercial, sino también que durante 

este periodo hemos podido observar cómo se han  incrementado  los  logros en el ámbito corporativo, 

lo que a medio y largo plazo redundará sobre la mejora de los resultados de ejercicios venideros. 

Utilizando  como  referencia  el  ejercicio  2010,  año  en  el  que  GOWEX  inició  su  periplo  en  los  dos 

mercados en  los que cotiza, MAB   de Madrid y Alternext  (Euronext) de París, no podemos dejar de 

remarcar las excelentes cifras de negocio y resultados de este último ejercicio cerrado 2010. Estos han 

sido posibles gracias al éxito y gran acogida por parte de los mercados nacionales e internacionales de 

nuestras soluciones basadas en nuestra Plataforma Inalámbrica y en el concepto de Ciudad WiFi. 

En  lo  que  se  refiere  a  la  parte  de  desarrollo  corporativo  seguimos  avanzando  en  la  línea  de 

convertirnos en una gran corporación de referencia en el sector europeo de  las telecomunicaciones, 

que cotiza en dos mercados. El hecho de haber concluido con éxito, a finales de  julio de este año,  la 

ampliación de capital en tramo en el institucional y en tramo de inversores que ya eran accionistas con 

anterioridad a esta ampliación, donde  la demanda de nuevos  títulos ha  sobrepasado en más de un 

200% la oferta de los de la emisión, es un avance más que significativo en este sentido. Sin perder de 

vista la situación económica coyuntural a nivel mundial en la que nos encontramos. Esto refuerza aún 

más  nuestros  planteamientos  de  internacionalización  donde  la  base  de  accionistas  foráneos  de 

GOWEX se ha  incrementado considerablemente, así hemos podido verificar el  interés y  la confianza 

que los inversores y mercados han depositado en nuestra Compañía. 

Esta ampliación de capital nos permitirá implementar nuestra estrategia basada en la aceleración en el 

crecimiento  en  el  número de  ciudades, donde  realizar  el despliegue  de nuestra  tecnología.  Esto  lo 

realizaremos,  a  través  de  la  coinversión  en  la  infraestructura  de  las  mismas,  convirtiéndonos  en 

copropietarios  de  dichas  infraestructuras  con  una mayor  participación  en  los  ingresos  recurrentes 

procedentes de  las mismas. Esto nos dará  la posibilidad de acceder a proyectos de grandes capitales 

mundiales,  lo que nos permitirá a su vez verificar nuestro concepto de modelo de negocio en estos 

nuevos territorios. 
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RESULTADO CONSOLIDADO 

Yendo  a  los  datos  contables  del  primer  semestre  de  este  ejercicio  en  curso,  es  evidente  el 

mantenimiento  de  nuestra  tendencia  de  crecimiento  en  términos  absolutos  y  en  comparación  al 

histórico referenciado al mismo periodo del ejercicio pasado. 

No  somos ajenos a  la  coyuntura de  los mercados  y a  la  situación de  incertidumbre económica que 

lastra nuestra economía. 

 

K€  2010 1H  2011 1H ****  %Dif. 

Ingresos  20.612  25.650  +24% 

Margen bruto  6.799  10.715  +58% 

% s/ventas  33%  42% 
 

EBITDA**  3.658  4.990  +36% 

EBITDA mg**   18%  20% 
 

EBIT  3.216   4,553   +42% 

EBIT mg  16%   18%  
 

Beneficio neto 

Net  mg 

2.253 

10,6% 

3,211 

12,5% 
+44% 

**EBITDA: Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones  
***EBIT: Ganancias antes de intereses y de impuestos  
**** Ajustado 
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VENTAS 

Durante el periodo de observación objeto de este  informe, podemos ver el  incremento de  la cifra de 

facturación  del  primer  semestre  de  un  ejercicio  a  otro  que  pasa  de  los  20.612.976  €  hasta  los 

25.650.326€, lo que implica un incremento del 24%. 

 

 

Estas cifras han sido calculadas con la modificación contable aplicada desde septiembre del 2009, 

aprobada por el Consejo de Administración en reunión de fecha 29 de abril de 2009, con la finalidad de 

mostrar de una forma más clara la estructura de ingresos y costes del  negocio de GOWEX TELECOM* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*bajo el nuevo sistema contable GOWEX no contabiliza los ingresos y los gastos procedentes de la división de negocio de 

GOWEX TELECOM, en cualquier caso no se ven afectadas ni el margen bruto de la Compañía ni el resto de las magnitudes de 

la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Exclusivamente se procederá contabilizarán las comisiones directas generadas por este 

negocio. 
 

 

20 612
25 650

2010 1st H 2011 1st H

VENTAS

+24%
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MARGEN BRUTO 

En cuanto al dato de margen bruto comparado del primer semestre del corriente año apreciamos un 

incremento  del  57,9%  en  relación  al mismo  periodo  del  ejercicio  anterior.  Observamos  que  este 

porcentaje de margen bruto tiene un crecimiento superior al del porcentaje de incremento de la cifra 

de ventas. De forma que este crecimiento refleja el incremento la rentabilidad de la Compañía, como 

consecuencia  del  efecto  red  e  incorporación  de  nuevas  ciudades  con  nuestro  mismo  modelo  de 

negocio.  Esta  estrategia  nos  está  llevando  a  alcanzar  una masa  crítica  de  clientes  y  de  ciudades 

interconectados que hace más atractivo nuestro producto tanto para proveedores de servicios como 

para nuevos clientes. 

 

 

 

 

EBITDA 

Volviendo hacia los datos de EBITDA, GOWEX ha conseguido durante este periodo los 4,99 millones de 

euros, lo cual representa un crecimiento de más del 37% respecto de los 3,66 millones conseguidos en 

el ejercicio 2010. El  ratio de EBITDA  sobre  venas  alcanza el 20%, mejorando en dos puntos el 18% 

obtenido  el  año precedente. Por  todo  ello podemos  apreciar  como  la  rentabilidad de  la  empresa 

crece  de  forma  clara  y  esto  se  basa  en  un  apalancamiento  operacional  que  GOWEX  está 

consiguiendo  derivado    de  las  economías  de  escala  y  la  capacidad  para  crecer  de  forma  más 

eficiente, conforme el negocio está adquiriendo tamaño.  

 

6 799

10 715

2010 1st H 2011 1st H

MARGEN BRUTO

+58%
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EBIT 

 

 

En  lo referente al EBIT GOWEX ha conseguido crecer un 42% respecto a  lo conseguido el 2010 en su 

primer Semestre, con 4,5 millones sobre  los 3,2millones del pasado ejercicio en este mismo periodo. 

Esto además de ser una consolidación de la rentabilidad permite ver como el modelo está siendo cada 

vez más rentable y que dicha rentabilidad es sostenible en el tiempo. 

 

 

 

   

3 658
4990

2010 1st H 2011 1st H

EBITDA consolidado

+37,2%

3 216
4 553

2010 1st H 2011 1st H

EBIT Consolidado

+42%
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BENEFICIO NETO 

Para finalizar en la cuenta de resultados, podemos observar como los resultados netos tras impuestos,  

crece 44% frente a los resultados obtenidos en este periodo de 2010, como muestran los 3,2 millones 

de euros que se han conseguido en primer semestre del corriente ejercicio respecto a los 2,2 millones 

del 2010. Además hay que destacar que el ratio de  los resultados tras  impuestos, sobre  las ventas 

totales, es del 12,5% que es casi un 2% superior a los 10,6% del mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 253
3 211

2010 1st H 2011 1st H

Beneficio Neto

+44%
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LET'S GOWEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

(Importes en euros)

 Saldo al  Saldo al

ACTIVO Nota 30/06/2011   31/12/2010

ACTIVO NO CORRIENTE 8.943.920    8.332.345 

 Inmovilizado Intangible   

Otro Inmovilizado Intangible (7) 1.681.262   2.041.149 

 Inmovilizado material   

 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (8) 7.054.039   5.769.197 

 7.054.039   5.769.197 

 Inversiones financieras a largo plazo (10) 208.619   58.619 

 208.619   58.619 

 Activos por impuesto diferido (17) -  463.379 

 -  463.379 

ACTIVO CORRIENTE 37.378.402    41.173.080 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

Clientes por ventas y prestación de servicios (11) 12.150.643   23.419.452 

Activos por impuesto corriente (11) 8.007   8.007 

Otros deudores (11) 2.316.852   2.504.526 

 14.475.503   25.931.985 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo   

Otros activos financieros 140.184   98.377 

 140.184   98.377 

Inversiones financieras a corto plazo  (10) 19.473.253   10.977.425 

 19.473.253   10.977.425 

Periodificaciones a corto plazo -  2.000 

 -  2.000 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (12) 3.289.462   4.163.294 

 3.289.462   4.163.294 

TOTAL ACTIVO 46.322.322   49.505.425 
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LET'S GOWEX, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

(Importes en euros)

 Saldo al  Saldo al

PASIVO Nota 30/06/2011   31/12/2010

PATRIMONIO NETO 25.012.349    22.918.033 

Fondos Propios   

Capital    

Capital Escriturado (13 y ECPN) 575.572   575.572 

 575.572   575.572 

Prima de Emisión (13 y ECPN) 11.041.628   11.041.628 

Reservas (ECPN) 9.971.734   5.869.318 

Acciones y participaciones de la sociedad dominante (ECPN) (356.569)  (477.956)

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (ECPN) 3.211.472   5.130.355 

Resultados de ejercicios anteriores (ECPN) -   (27.939)

      

 24.443.837   22.110.978 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (14) 568.511   807.054 

 568.511   807.054 

PASIVO NO CORRIENTE 4.741.200    4.803.561 

Deudas a largo plazo    

Deudas con entidades de crédito (15) 2.977.082   2.977.082 

Acreedores por arrendamiento financiero (15) 91.398   91.398 

Otros pasivos financieros (15) 275.125   277.401 

 3.343.606   3.345.882 

Pasivos por impuesto diferido (17) 1.397.595   1.457.680 

 1.397.595   1.457.680 

PASIVO CORRIENTE   16.568.773    21.783.831 

Deudas a corto plazo    

Deudas con entidades de crédito (15) 2.009.817   1.102.118 

Acreedores por arrendamiento financiero (15) 54.174   108.770 

Otros pasivos financieros (15) 1.844.679   1.417.256 
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 3.908.670   2.628.144 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    

         Proveedores (16) 7.885.835   16.107.725 

         Pasivos por impuesto corriente (17) 1.574.602   623.138 

         Otros acreedores (16) 3.199.666   2.424.825 

 12.660.103   19.155.687 

TOTAL PASIVO 46.322.322   49.505.425 

 

GOWEX  dispone  de  un  balance  saneado  con  15,9  millones  de  Euros  en  efectivo  e  instrumentos 

financieros  posicionados  a  corto,  esto  supone  un  35%  de  los  activos  totales,  lo  que  implica  un 

incremento de casi el 50% de la liquidez disponibles a finales de 2010. GOWEX tiene un pasivo de 8,6 

millones  de  Euros  a  30  de  junio  de  2011.  Es  necesario  recordar  que  este  balance  de  situación  es 

anterior a la ampliación de capital de 7 millones de € del pasado mes de julio del corriente año. 

 

 

RELACION DE LOS HECHOS MAS DESTACADOS 

‐ Incorporación de nuevos operadores a nuestra plataforma de roaming de WiFi de numerosos 

operadores, como IPASS, BOINGO, SKT, KT, etc. 

‐ Firma de acuerdo de acceso a  las  redes de Ciudades WiFi de GOWEX con NINTENDO, por el 

que los usuarios de Nintendo pueden acceder a Internet en todas las redes GOWEX 

‐ Aperturas  de  oficinas  de GOWEX  en  Paris,  Buenos  Aires  y  Shanghái,  que  se  unen  a  las  ya 

existentes en España, Londres y Costa Rica  

‐ Pertenencia  de  GOWEX  a  la WBA  Alianza  de  Operadores  de Wireless Mundial,  donde  se 

encuentran los grandes operadores de Wireless 

‐ Alianza estratégica con CRSCS: Resumir los extremos del HR 

‐ Consecución del contrato con la EMT Autobuses de Madrid y de 11 agencias de transporte más 

en el mundo para la instalación de WiFi 
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Paseo de la Castellana 21  CP. 28046 
Madrid Tlf. + 34 91 360 14 70 
info@gowex.com  

www.gowex.com 

 


























































