
 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE INFORMACION FINANCIERA 2014 

GRUPO MASMOVIL 

30 de abril de 2015 

 

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 

“Grupo MASMOVIL ” o “MASMOVIL ” indistintamente). 

• Informe de Auditoría y Cuentas anuales consolidadas correspondientes al 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. 

• Informe de Gestión consolidado. 

Así mismo se presenta la siguiente información relacionada con las Cuentas a 31 de 

diciembre de 2014. 

 

El Grupo MASMOVIL cumple en 2014 los objetivos de s u Plan de Negocio 

 

1. Resumen de los acontecimientos ocurridos durante el ejercicio  2014 

2. Cta de Pérdidas y Ganancias consolidada (auditada) del ejercicio 2014. 

3. Balance de Situación Consolidado (auditado) del ejercicio 2014 

4. Información sobre las Cuentas Proforma del Grupo MASMOVIL en 2014 y 

grado de cumplimiento del Plan de Negocio 

5. Información sobre las Cuentas Proforma del actual Grupo MASMOVIL y grado 

de cumplimiento del Plan de Negocio 

6. Posición financiera y financiación de las adquisiciones en curso 

7. Hechos posteriores al cierre del ejercicio 



 

 

 

1. Resumen de los acontecimientos ocurridos durante  el ejercicio 2014 

El ejercicio 2014 ha sido un ejercicio clave en la historia de MASMOVIL en el que se ha 

producido un cambio cuantitativo y cualitativo de gran magnitud en el que la antigua World 

Wide Web Ibercom se ha transformado en el Grupo MASMOVIL, un operador integral de 

telecomunicaciones con una posición relevante en el mercado español. 

Tal y como se anunció al principio del ejercicio, el Plan Estratégico de crecimiento del grupo 

contemplaba el crecimiento por una doble vía:  

• Crecimiento orgánico basado en la calidad de su oferta.  

• Mediante adquisiciones selectivas basadas en criterios de diversificación y 

rentabilidad, buscando la integración de carteras de clientes en las distintas áreas de 

negocio y reforzando la posición del Grupo MASMOVIL en servicios innovadores y 

de valor añadido.  

Durante todo el ejercicio se ha llevado a cabo una intensa actividad corporativa para 

ejecutar de manera rigurosa dicha política de adquisiciones selectivas, que finalmente ha 

sido implementada con éxito. Dicha política ha seguido desarrollándose en los meses ya 

transcurridos del presente ejercicio 2015 de manera que en el momento actual se están 

finalizando los procesos de cierre de las últimas adquisiciones anunciadas a finales del 

2014. 

La intensa actividad corporativa ejecutada en este período pone de manifiesto el 

compromiso absoluto de la Dirección en la implementación del Plan Estratégico y en 

dinamizar lo antes posible el crecimiento del Grupo con el fin de convertirse en uno de los 

primeros cinco operadores del mercado de Telecomunicaciones en España. 

Debido al elevado número de operaciones corporativas acometidas durante el ejercicio y 

con el objetivo de clarificar la información remitida a los inversores, procedemos a realizar 

aquí un breve resumen de los acontecimientos más relevantes ocurr idos durante el 

2014: 

• En marzo de 2014 se adquiere el 100% de Digital Valley Technologies, S.L. (véase 

Hecho Relevante del 25 de marzo de 2014). 

• También en marzo se comunica el acuerdo para la integración del 100% de Mas 

Móvil Telecom 3.0., S.A.U., que se formaliza posteriormente mediante una 

ampliación de capital y el correspondiente canje de acciones (véase Hechos 

Relevantes del 19 de marzo, 30 de abril y 30 de mayo de 2014). 

• En abril se comunica la adquisición del 100% de Quantum Telecom, S.A., que se 

formaliza posteriormente mediante una ampliación de capital y el correspondiente 



 

 

canje de acciones (véase Hechos Relevantes del 1 de abril, 30 de abril y 30 de mayo 

de 2014). 

• Con fecha 22 de mayo de 2014 se comunica el Plan Estratégico 2014-2017 del 

nuevo Grupo. La aplicación del mismo estaba condicionada, entre otros factores, a la 

ejecución de una ampliación de capital dineraria de 25MM€, que se ejecutó después 

durante el mes de julio. 

• Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2014, en la que 

se acuerda, entre otros asuntos, el cambio de denominación social de la sociedad de 

la anterior World Wide Web Ibercom, S.A, a la actual MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

• Con fecha 18 de junio de 2014 se produce la admisión a cotización de las nuevas 

acciones procedentes de las ampliaciones de capital realizadas para las 

adquisiciones de Mas Móvil Telecom 3.0., S.A.U. y Quantum Telecom, S.A., 

finalizando así con éxito el proceso de integración mercantil de ambas compañías. 

• Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de julio de 2014 en la 

que se tomaron diversos acuerdos (véase Hecho Relevante comunicado ese día). 

• Durante el mes de julio se completó con éxito la ampliación de capital por importe de 

25MM€ destinada a la financiación de las adquisiciones, constituyéndose en la 

mayor ampliación de capital registrada hasta la fecha en la historia del MAB. Dicha 

ampliación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, no solo fue 

íntegramente suscrita sino que la demanda total por parte de los mismos superó los 

56MM€, lo que implica una sobresuscripción de x2,25 veces el importe de la 

ampliación (véase Hecho Relevante del 14 de julio de 2014). El éxito de dicha 

operación pone de manifiesto el elevado interés comprador por el valor que existe 

por parte de los inversores cualificados y demuestra la confianza del mercado en el 

proyecto del Grupo MASMOVIL. 

• En julio y agosto los fondos captados en dicha ampliación fueron utilizados 

parcialmente para la adquisición, a The Phone House Holdings (UK), de: 

o Adquisición del 100% del operador de telecomunicaciones Xtra Telecom, 

comunicada al MAB mediante Hecho Relevante el 4 de agosto de 2014. 

o Adquisición del 100% de The Phone House Movil, comunicada al MAB 

mediante Hecho Relevante el 29 de agosto de 2014. 

• En septiembre se procedió a la venta de una participación minoritaria (29,4%) en 

Comymedia Proyectos y Servicios, S.L. de manera que el Grupo reduce su 

participación en dicha filial al 49% (véase Hecho Relevante del 29 de septiembre de 

2014). 

• Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de septiembre de 2014, 

en la cual, entre otros acuerdos, se procedió a la delegación de facultades en el 

Consejo de Administración para que procediese a analizar y, en su caso, avanzar en 

los pasos a seguir para solicitar la exclusión de cotización de las acciones de la 

compañía en el Mercado Alternativo Bursátil y solicitar la inclusión de las acciones de 

la compañía en determinadas Bolsas de Valores españolas, así como en el Sistema 



 

 

de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E. o Mercado Continuo) (véase Hecho 

Relevante comunicado al MAB ese mismo día). 

• En diciembre se produce la adquisición, junto con el Grupo de capital riesgo 

Inveready, de las aplicaciones UPPTALK y los OMVs UPPMOBILE y 

UPPWIRELESS para posicionarse en el campo “mobile VoIP” (véase Hecho 

Relevante comunicado al MAB el 15 de diciembre de 2014). 

• En diciembre se comunica el principio de acuerdo parea la adquisición del 100% de 

Embou Nuevas Tecnologías, S.L., operador de telecomunicaciones de Aragón, y del 

100% de Ebesis Sistemas, S.L., proveedor de infraestructuras cloud para empresas 

en Aragón. Ambas adquisiciones se cierran con éxito en abril 2015 (véase Hechos 

Relevantes del 11 de diciembre de 2014 y 13 de abril de 2015). 

• Con fecha 23 de diciembre de 2014 se comunica el principio de acuerdo para la 

adquisición del 100% del operador de telecomunicaciones NEO Operador de 

Telecomunicaciones, S.L.U (véase Hecho Relevante comunicado ese día). Esta 

operación, que ya ha sido aprobada por la Sala de Competencia de la CNMC, se 

encuentra actualmente en su fase final de formalización y se espera poder anunciar 

en breve su cierre definitivo.  

El resultado de todos estos acontecimientos ha sido el nacimiento de un nuevo Grupo 

empresarial, el Grupo MASMOVIL, significativamente diferente al existente al cierre del 

ejercicio precedente. 

Gracias a las operaciones realizadas el Grupo MASMOVIL es hoy en día un operador 

integral de telecomunicaciones que tiene una oferta convergente y universal que le permite 

prestar servicios de telecomunicaciones a múltiples segmentos (residencial, empresas, 

operadores). 

Se trata además de un nuevo Grupo de una dimensión entre 15 y 20 veces superior a la que 

tenía al cierre del ejercicio precedente. El Grupo MASMOVIL cuenta ya con una importante 

cartera de clientes: 700.000 en el área residencial. De ellos aproximadamente 300.000 

corresponden a servicios de móvil y banda ancha y 400.000 a servicios de VozIP, además 

de 25.000 clientes en el área de empresas. 

Tras estas operaciones el Grupo MASMOVIL se ha convertido en el sexto operador nacional 

a nivel de ingresos, el cuarto operador con una oferta integral y el primer grupo 

independiente de telecomunicaciones en España. 

El pasado 23 de enero de 2015 la Dirección de la compañía realizó una Presentación ante 

analistas e inversores en la Bolsa de Madrid, en la que se comunicó el Nuevo Plan de 

Negocio para el período 2015-2017, incluyendo las proyecciones de las principales 

magnitudes financieras para dichos ejercicios (véase Hecho Relevante comunicado al MAB 

ese mismo día). 



 

 

 

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada (audi tada) del ejercicio 2014 

En el Informe de Auditoría y las Cuentas Anuales consolidadas que se adjuntan se incluye 

toda la información detallada relativa a las cuentas del Grupo en el ejercicio 2014. No 

obstante, conviene resaltar que dichas Cuentas deben ser interpretadas teniendo en cuenta 

los significativos cambios producidos en el perímetro de consolidación debido a las 

adquisiciones realizadas durante el ejercicio: 

• Adquisición del 100% de Digital Valley Technologies, S.L., comunicada al MAB 

mediante Hecho Relevante el 25 de marzo de 2014, y que consolida contablemente 

desde el 1 de enero de 2014. 

• Adquisición del 100% de Mas Móvil Telecom 3.0., S.A.U. comunicada al MAB 

mediante Hecho Relevante el 19 de marzo de 2014, y que consolida contablemente 

desde el 18 de marzo de 2014. 

• Adquisición del 100% de Quantum Telecom, S.A. comunicada al MAB mediante 

Hecho Relevante el 1 de abril de 2014, y que consolida contablemente desde el 22 

de mayo de 2014. 

• Adquisición del 100% del operador de telecomunicaciones Xtra Telecom, 

comunicada al MAB mediante Hecho Relevante el 4 de agosto de 2014, y que 

consolida contablemente desde el 1 de agosto de 2014. 

• Adquisición del 100% de The Phone House Movil, comunicada al MAB mediante 

Hecho Relevante el 29 de agosto de 2014, y que consolida contablemente desde el 

28 de agosto de 2014. 

• Desinversión parcial en Comymedia Proyectos y Servicios, S.L. de manera que el 

Grupo reduce su participación en dicha filial del 78,41% al 49% (véase Hecho 

Relevante del 29 de septiembre de 2014), por lo que Comymedia solo consolida 

contablemente hasta el 30 de septiembre de 2014. 

Por lo tanto, la comparación de las principales magnitudes de las cuentas del 2014 con las 

del 2013 no es muy relevante ya que las variaciones producidas entre ambos ejercicios 

están distorsionadas por las adquisiciones realizadas. 

No obstante, y teniendo en cuenta esas limitaciones, se detallan aquí las principales 

magnitudes de dichas cuentas y su comparación con las del 2013. 

 

 

 

 



 

 

 

Cta Pérdidas y Ganancias Consolidada (miles €) 2013 2014 
1
 

% Var vs 

2013 

Importe neto de la cifra de negocios 8.927 79.157 787% 

Margen Bruto 5.071 20.339 301% 

Costes operativos -3.996 -16.610 316% 

EBITDA 993 3.673 270% 

Cash Flow Operativo 1.130 4.026 256% 

2
 Incluye los resultados de las compañías adquiridas desde su fecha de consolidación contable  

 

Las diferentes partidas de la Cuenta de Resultados reflejan un significativo crecimiento de 

las principales magnitudes del Grupo: 

• El importe neto de la cifra de negocio  se multiplica casi por nueve debido tanto al 

crecimiento orgánico del negocio como al efecto de las adquisiciones. 

• El margen bruto , aunque no es comparable con el del ejercicio precedente por la 

diferente composición de los negocios del Grupo, se sitúa en el 26%, en línea con el 

Plan de Negocio, y superando los 20MM€. 

• El EBITDA  aumenta un 270% hasta los 3,7MM€. 

• El Cash flow operativo  generado por el Grupo supera los 4MM€, un 256% más que 

en 2013. 

 



 

 

 

3. Balance de Situación Consolidado (auditado) del ejercicio 2014 

 

Balance de Situación Consolidado (miles €) 31/12/2013 31/12/2014 % Var 

ACTIVO NO CORRIENTE 7.708 84.853 1001% 

ACTIVO CORRIENTE 7.074 41.696 489% 

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 1.564 29.349 1777% 

Tesorería y equivalentes 4.817 11.514 139% 

Periodificaciones y otros activos corrientes 694 833 20% 

TOTAL ACTIVO 14.782 126.549 756% 

PATRIMONIO NETO 7.990 65.635 721% 

PASIVO NO CORRIENTE 3.522 16.283 362% 

Deudas a largo plazo 3.462 14.991 333% 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   91   

Otros pasivos no corrientes 60 1.202 1911% 

PASIVO CORRIENTE 3.270 44.631 1265% 

Deudas a corto plazo 1.607 8.241 413% 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.663 32.631 1862% 

Otros pasivos corrientes   3.759   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.782 126.549 756% 

 

 

La comparación del Balance Consolidado con el Balance de cierre del ejercicio precedente 

pone de manifiesto el aumento de dimensión tan significativo que ha experimentado el 

Grupo durante el ejercicio 2014: 

• La compañía ha multiplicado por más de 8 veces su tamaño, aumentando el valor de 

sus activos desde los 15MM€ hasta los 127MM€. 

• El Patrimonio Neto también se ha multiplicado por más de 8 veces hasta superar los 

65MM€. 

 



 

 

 

4. Información sobre las Cuentas Proforma del Grupo  MASMOVIL en 2014 y grado de 

cumplimiento del Plan de Negocio 

 

Teniendo en cuenta las diferentes fechas de consolidación contable para cada una de las 

compañías adquiridas a lo largo del ejercicio, las principales magnitudes de las cuentas del 

2014 no dan una indicación de las cuentas del Grupo en su dimensión actual ni de su 

capacidad de generación de beneficios. 

En este sentido la Dirección ha creído conveniente la publicación de las principales 

magnitudes de las Cuentas Proforma  del Grupo MASMOVIL en 2014 , para así dar al 

mercado una idea lo más exacta posible de las actuales magnitudes financieras del Grupo. 

Se incluyen en dichas Cuentas Proforma del Grupo MASMOVIL en 2014 los resultados 

obtenidos en el ejercicio completo del 2014 por todas las compañías que fueron adquiridas a 

lo largo de dicho ejercicio, y que por tanto formaban parte del perímetro de consolidación del 

Grupo a 31 de diciembre de 2014. 

En esta tabla también se incluye así mismo un análisis del grado de cumplimiento previsto 

del Plan de Negocio presentado el 23 de enero de 2015. Como se puede observar en la 

tabla en el 2014 se han cumplido los objetivos del Plan d e Negocio , obteniéndose un 

cumplimiento muy cercano al 100% tanto en términos de ingresos como de EBITDA y 

obteniendo un margen EBITDA ligeramente superior al contemplado en el Plan de Negocio. 

 

Cuentas Proforma (miles €) 2014 
Plan de 

Negocio 
1
 

% 

Cumplimiento 

    Ingresos 147.073 152.215 97% 

    EBITDA 6.324 6.410 99% 

% EBITDA 4,3% 4,2% 102% 

    1
 Plan de Negocio 2015-2017 comunicado al MAB mediante Hecho Relevante el 23 de enero de 2015 

 



 

 

 

5. Información sobre las Cuentas Proforma del actua l grupo MASMOVIL y grado de 

cumplimiento del Plan de Negocio 

Adicionalmente, durante los primeros meses del 2015 ya se ha completado con éxito la 

adquisición de dos compañías (Embou y Ebesis) y en el momento actual se está ultimando 

una tercera, la adquisición de NEO. Dicha operación, una vez aprobada por la Sala de 

Competencia de la CNMC, se encuentra actualmente en su fase final de formalización y se 

espera poder anunciar en breve su cierre definitivo. 

Teniendo en cuenta que se trata de adquisiciones muy significativas tanto en términos 

cuantitativos como en el impacto que tienen en la oferta y posición competitiva del Grupo, la 

Dirección considera conveniente publicar también las Cuentas Proforma del actual Grupo 

MASMOVIL  (incluyendo estas adquisiciones) puesto que son las que realmente reflejan de 

una manera clara la capacidad de generación de bene ficios del Grupo en su estado 

actual , y por lo tanto, son las más indicativas para estimar los resultados futuros. 

Se incluyen en dichas Cuentas Proforma del actual Grupo MASMOVIL los resultados 

obtenidos en el ejercicio completo del 2014 por las compañías que han sido (o están siendo) 

adquiridas en los primeros meses del 2015: Embou, Ebesis y NEO. 

De nuevo se incluye en esta tabla un análisis del grado de cumplimiento previsto del Plan de 

Negocio presentado el 23 de enero de 2015. Como se puede ver en la tabla, incluyendo las 

adquisiciones mencionadas también se han cumplido l os objetivos del Plan de 

Negocio , obteniéndose un cumplimiento muy cercano al 100% tanto en términos de 

ingresos como de EBITDA y obteniendo un margen EBITDA ligeramente superior al 

contemplado en el Plan de Negocio. 

 

Cuentas Proforma (miles €) 2014 
Plan de 

Negocio 
1
 

% 

Cumplimiento 

    Importe neto de la cifra de negocios 159.763 165.406 97% 

    EBITDA 10.879 11.011 99% 

% EBITDA 6,8% 6,7% 102% 

   1
 Plan de Negocio 2015-2017 comunicado al MAB mediante Hecho Relevante el 23 de enero de 2015 

 



 

 

 

6. Posición financiera y financiación de las adquis iciones en curso 

 

A continuación se detalla la posición financiera del Grupo a cierre del ejercicio: 

 

Posición financiera (miles €) a 31 dic 2014     

   
Caja y equivalentes   11.513 

Deuda financiera neta (DFN) 
1
   11.874 

 

 

Dado que las adquisiciones en curso (Embou, Ebesis y NEO) suponen un desembolso total 
de aproximadamente 8,2MM€, la tesorería existente permite al Grupo hacer frente a la 
financiación de las mismas sin necesidad de incrementar la deuda financiera. 

Lo que se consigue además sin elevar el ratio de endeudamiento de la compañía, ya que el 
ratio de endeudamiento (DFN/EBITDA) permanecerá estable en 1,8x después del pago de 
dichas adquisiciones. 

Aún en el caso de que se devengaran todos los pagos variables y aplazados vinculados a 
estas adquisiciones (que suman un total de 2,2MM€), lo que implicaría que se habría  sobre 
cumplido el Plan de Negocio diseñado por la Dirección del Grupo para estas compañías, la 
Deuda Financiera Neta (DFN) se situaría en 2x EBITDA, lo que supone un nivel de 
endeudamiento muy balanceado. 

Todo esto pone de manifiesto la prudencia de la Sociedad a la hora de diseñar las 
operaciones de crecimiento inorgánico, las cuales han sido diseñadas con el objetivo de no 
incrementar la Deuda Financiera Neta del Grupo. 

Finalmente, gracias a la positiva evolución de la acción, la emisión de títulos necesaria como 
consecuencia de las adquisiciones en curso será muy inferior a la anunciada al mercado el 
pasado mes de enero. En lugar de los 1,9 millones de acciones previstos en aquel 
momento, al final se prevé que no será necesario emitir más de 1,45 millones de acciones, 
lo que supone que la dilución será un 25% inferior a la prevista. 

Aunque se anunciará el número final de acciones a emitir cuando se cierre la operación de 
NEO, se espera que la dilución sea de alrededor del 12%, mientras que las compañías 
adquiridas han aportado al Grupo el 42% del EBITDA proforma en el 2014. 

 

 



 

 

 

7. Hechos posteriores al Cierre del ejercicio 

 

Durante los primeros meses del 2015 se han seguido produciendo acontecimientos muy 

significativos en relación con la implementación del Plan Estratégico, y la Dirección del 

Grupo ha seguido desarrollando una actividad muy intensa en todos los ámbitos para 

garantizar el cumplimiento del mismo lo más rápidamente posible. 

Durante el mes de enero de 2015 se culmina un proceso de racionalización y simplificación 

de la estructura societaria del Grupo, en el marco del cual se han llevado a cabo una serie 

de fusiones entre las distintas filiales que componen el Grupo, con el fin de racionalizar y 

unificar la gestión y administración de la actividad de dichas sociedades, lo cual redunda en 

un ahorro de costes y en un mejor posicionamiento de los productos y servicios ofrecidos al 

mercados (véase Hecho Relevante del 2 de enero de 2015). 

El 9 de de febrero las acciones de la sociedad pasaron a negociarse con el código de 

contratación MAS (en sustitución del anterior ICOM) y pasó a figurar el nombre corto 

MASMOVIL en los listados de cotizaciones tanto del MAB como de los medios de 

comunicación. Este cambio es consecuencia de la nueva identidad corporativa del grupo 

MASMOVIL, según la cual MASMOVIL pasa a ser la marca principal del mismo y la marca 

IBERCOM deja de utilizarse en el mercado. 

El 23 de enero de 2015 la Dirección de la compañía realizó una Presentación ante analistas 

e inversores en la Bolsa de Madrid, en la que se comunicó el Nuevo Plan de Negocio para el 

período 2015-2017, incluyendo las proyecciones de las principales magnitudes financieras 

para dichos ejercicios (véase Hecho Relevante comunicado al MAB ese mismo día). 

El 5 de marzo de 2015 la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC (Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia) comunicó a MASMOVIL la aprobación de las 

operaciones de adquisición del 100% de Embou y Ebesis, cuyo preacuerdo fue anunciado 

en el Hecho Relevante del 11 de diciembre de 2014. 

El 10 de abril de 2015 se cierran con éxito dichas transacciones después de haberse 

completado satisfactoriamente el proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due 

Dilligence) de ambas compañías, llevado a cabo por BDO (véase Hecho Relevante del 13 

de abril de 2014). 

El 15 de abril de 2015 finalizó el programa de compra de acciones propias iniciado el 6 de 

noviembre de 2014, y en virtud del cual la Sociedad adquirió un total de 88.245 acciones 

propias a un precio medio de 14€/acción. El 16 de abril de 2015 la Sociedad procedió a 

vender la totalidad de dichas acciones como parte de una operación en bloques para dar 

entrada en el accionariado a un inversor institucional de prestigio que adquirió un total de 



 

 

120.000 acciones, representativas del 1,1% del capital social de la compañía, y con la 

finalidad de destinar los fondos obtenidos a la compra de NEO (véase Hecho Relevante del 

16 de abril de 2015). 

Por último, el pasado 27 de abril se produjo la compra por parte de varios inversores 

institucionales relevantes de un paquete de 254.055 acciones, representativas del 2,4% del 

capital social de la compañía (véase Hecho Relevante comunicado ese día). 

 

A modo de conclusión, el Grupo MASMOVIL ha cumplido en el 2014 con los objetivos de su 

Plan de Negocio y consideramos positivamente su evolución en este período, lo que 

facilitará que MASMOVIL pueda aprovechar las múltiples oportunidades de crecimiento en el 

sector de las Telecomunicaciones en España. 

 

 

En Madrid, a 30 de abril de 2015 

 

D. Meinrad Spenger 
Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración 
 
































































































































































