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Eurona, un antes y un después de 2016 

La Eurona de 2016 poco tiene que ver con la de 2017. El punto de inflexión que 

supuso hace un año la incorporación de las cuatro firmas españolas de 

telecomunicaciones -Quantis Global, Stoneworks, Hablaya y Sultan Telecom- no 

sólo ha reforzado el negocio sino que además la ha convertido en un actor 

relevante en el sector de la conectividad. Todo ello ha llevado a Eurona a liderar 

mercados estratégicos, como el Satélite o el WiFi, y a tomar posiciones en el 

desarrollo de la tecnología 5G gracias a su licencia de 3,5 Mhz, uno de sus 

principales activos. 

Con este giro, en octubre de 2016 Eurona presentó su nuevo plan de negocio 

horizonte 2020 (ver Hecho Relevante de 28 de octubre de 2016). El objetivo: 

catapultar a la compañía por encima de los 30 millones de euros de Ebitda en 

menos de cuatro años. 

Desde entonces, Eurona está inmersa en una estrategia de consolidación y 

reorganización de su estructura en su sentido más amplio, que le ha llevado, entre 

otras cosas, a reforzar su Consejo de Administración con la incorporación de dos 

grandes figuras del mundo de las telecomunicaciones. Así, en septiembre de 2017 

se anunció el fichaje de Fernando Ojeda como consejero delegado del grupo, 

responsable de éxitos en el sector como la salida a bolsa de Euskaltel (ver Hecho 

Relevante de 27 de septiembre de 2017). Y apenas un mes más tarde se sumaba 

Belarmino García como consejero independiente, avalado por lo que seguramente 

ha sido el mayor éxito de la historia de las telecomunicaciones en España, el 

lanzamiento de Amena y su posicionamiento como uno de los principales 

operadores móviles (ver Hecho Relevante de 24 de octubre de 2017). 

Este obligado proceso de consolidación interna, sumado a otros factores externos 

como la incertidumbre política de los últimos tiempos, ha dilatado en seis meses 

el cierre de las negociaciones para la capitalización de la compañía. Esto, a su vez, 

ha retrasado inevitablemente el cumplimiento de los objetivos marcados para el 

primer semestre del año.  

Finalmente, en octubre de 2017 Eurona cerró con su ‘partner financiero’ Magnetar 

Capital LLC un contrato de préstamo por 46,8 millones de euros. Esta financiación 

tiene una vigencia de 5 años “bullet”, su cupón es Euribor más un “applicable 

margin” (9,25%) y su liquidación es semestral a partir del 30 de junio de 2018 (ver 

Hecho Relevante de 25 de octubre de 2017). Este acuerdo de capitalización ha 

dotado además a Eurona de la solvencia necesaria para renovar un importe de 

9.900m de euros de bonos con un nuevo vencimiento que se emplaza al 31 de 

diciembre de 2019 (ver Hecho relevante de 25 de octubre de 2017). 
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Con todo, Eurona tiene ahora todos los elementos, recursos 

financieros, humanos y tecnológicos para llevar a cabo con éxito su plan de 

negocio, firme y segura de la dirección tomada. 

Análisis de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados 

2017 

Tras las adquisiciones realizadas en 2016 y el cambio en el perímetro de 

consolidación, las cifras de junio de 2016 no son comparativas a efectos reales con 

las de 2017, aunque al mismo tiempo su referencia es de obligado cumplimento. 

La presentación de los resultados de este primer semestre, donde Eurona ha 

alcanzado 3,4 millones de euros de EBITDA, es un paso intermedio pero 

importante para la consecución del plan de negocio y su posicionamiento como 

operador alternativo líder en sus sectores de mercado. El grado de cumplimiento a 

30 de junio sobre los Ingresos y Ebitda proyectados para todo 2017 es de un 40% y 

un 30%, respectivamente. La aceleración del crecimiento esperado en el segundo 

semestre tras la consecución de la financiación, además de la materialización de 

posibles operaciones en cartera previstas para la última parte del año, hacen que 

el objetivo anunciado para este 2017 sea alcanzable. 

Los Estados Financieros intermedios de Eurona correspondientes al primer 

semestre del ejercicio 2017 que se adjuntan al Hecho Relevante son los relativos a 

Eurona individual y al Consolidado del Grupo, tras las adquisiciones realizadas en 

2016. Además, el hecho de que las diferentes líneas de negocio se superpongan 

entre las sociedades dificulta también el análisis individual de las mismas.  

En el cuadro siguiente se presenta la Cuenta de Resultados Consolidada del primer 

semestre de 2017: 

  TOTAL 

Importe neto de la cifra de negocios 63.184.473  

Aprovisionamientos  (52.922.590) 

Otros ingresos de explotación  496.586  

Gastos de personal  (4.267.327) 

Otros gastos de explotación  (3.046.869) 

EBITDA normalizado   3.444.274  

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (391.982) 

Amortización del inmovilizado  (7.232.764) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (208.916) 

Otros resultados  (686.801) 

Resultado financiero  (2.509.510) 

Resultado Sociedades Puestas en Equivalencia (2.237) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (7.587.935) 

Impuestos sobre beneficios  16.927  

Resultado de operaciones interrumpidas (neto imp.) (98.718) 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (7.669.725) 
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 Ingresos: 

o Los ingresos aumentan un 403% al incorporar las nuevas sociedades, hasta 

alcanzar los 63,2 millones de euros en el primer semestre de 2017.   

o El desglose de estos ingresos por líneas de actividad es el siguiente: 

Actividades 30.06.2017 

Fixed Wireless (4G y Wimax) 3.771.164  

Satélite 9.809.234  

Hotspots (Wifi) 3.677.774  

Foreign customers y wholesale 45.926.301  

Total 63.184.473  

 

o Los ingresos de Fixed Wireless corresponden a los generados por la venta 

de servicios de acceso a Internet y Voz en las redes desplegadas por la 

compañía tanto en la tecnología WiMax como en la nueva red LTE de 4G con 

tecnología Huawei. Actualmente Eurona dispone de una red con capacidad 

para hasta 100.000 clientes con esta tecnología, que garantiza la base para 

el crecimiento previsto en los próximos años. En este apartado de FW se 

incorporan también los ingresos generados en las filiales europeas de 

Eurona en Italia e Irlanda.  

o Los ingresos de Satélite corresponden a la suma de las ventas generadas en 

las distintas sociedades de Quantis más las generadas por esta actividad en 

Eurona. Con la adquisición de Quantis el pasado año, además de reforzar el 

liderazgo absoluto en España en el segmento B2C, Eurona incorpora el 

segmento empresas (B2B), que es un gran demandante de estos servicios. 

Una de las áreas con mayor potencial de crecimiento es el sector marítimo. 

Mención especial merece también la presencia en África a través de la filial 

de Quantis en Marruecos, con cifras relevantes tanto de ingresos como de 

márgenes, y el potencial de crecimiento en países del entorno con 

proyectos que ya se están desarrollando.  

o Los ingresos de Clientes Extranjeros son los generados por las ventas de 

servicios de acceso a Internet y Voz a dos grandes colectivos de personas de 

otras nacionalidades que residen en España: turistas de larga duración y 

extranjeros residentes en nuestro país por motivos de trabajo.  Se agrupan 

también en esta unidad los ingresos de wholesale, generados a partir de 

compra-venta de minutos de tráfico de voz internacional. Esta actividad 

permite a Eurona disfrutar de reducidos costes en servicios de voz para 

‘paquetizarlos’ con las soluciones de datos.  
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o Los ingresos de WiFi son los generados por las ventas de 

servicios de acceso a Internet en lugares públicos como hoteles, 

aeropuertos, centros comerciales, etc. Incluyen tanto los logrados en 

España (principalmente la red de Aeropuertos de Aena y diversas cadenas 

hoteleras) como en varios resorts hoteleros del Caribe. 

Análisis de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados 

2017 

Las partidas del Balance de Situación Consolidado más significativas son las 

siguientes: 

ACTIVO 30.06.2017 

Fondo de comercio 43.352  

Otros activos intangibles 32.216  

Inmovilizado material 44.595  

Otros activos financieros no corrientes 2.099  

Activos por impuesto diferido 713  

ACTIVO NO CORRIENTE 122.975  

  

Existencias 837  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.884  

Periodificaciones a corto plazo 468  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.471  

ACTIVO CORRIENTE 33.659  

  

TOTAL ACTIVO 156.634  

 

o Fondo de comercio: asciende a 43,3m euros tras las adquisiciones del 

ejercicio 2016, que aportaron a este epígrafe 16,5m y 22,8m euros por 

Hablaya Fusionada y Quantis, respectivamente.  

o Otros activos intangibles por 32,2m de euros, que incluyen la Concesión de 

la Banda Licenciada de 3,5Ghz adquirida en el año 2014, así como el valor de 

las Carteras de Clientes de las adquisiciones realizadas. Se incluyen en este 

epígrafe los derechos de exclusividad de servicios por capacidad, hosting y 

reconfiguración de satélite adquiridos durante el primer semestre al 

proveedor satelital Avanti Broadband, Ltd. por importe de 7,5m de euros.  

o Inmovilizado Material por 44,6m euros, que corresponden a los activos de 

red y usuarios desplegados en las diferentes líneas de actividad: 4G, Wimax, 

Satélite, Hotspot. Se incluyen también en este epígrafe las instalaciones y 

equipos de satélite adquiridos durante el primer semestre a Avanti por 

importe de 2,5m de euros. 
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o Fondo de Maniobra. Como se ha mencionado, el Fondo 

de Maniobra a cierre era negativo en 21,4 millones de euros, sin embargo, 

con las operaciones realizadas con posterioridad al cierre que implicaron la 

renovación de 9 millones de euros en bonos hasta 2019 y la entrada del 

préstamo concedido por Magnetar, el Fondo de Maniobra ajustado sería de 

34,4 millones de euros positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO 30.06.2017 

  

PATRIMONIO NETO 38.359  

  

Deudas financieras a largo plazo 57.685  

Deudas a largo plazo con partes vinculadas 3.098  

Provisiones a largo plazo 359  

Pasivos por impuesto diferido 2.107  

PASIVO NO CORRIENTE 63.250  

  

Deudas financieras a largo plazo 26.784  

Provisiones a corto plazo 97  

Deudas a corto plazo con partes vinculadas 2.306  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.446  

Periodificaciones a corto plazo  1.392  

PASIVO CORRIENTE 55.026  

  

TOTAL PASIVO 156.634  
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o Pasivo no corriente: incluye las partidas de deuda a largo 

plazo, donde destacan la emisión de bonos de 15m euros realizada en 2015. 

Hasta los 57,7m totales de Pasivo no corriente, el resto son deudas a largo 

plazo con bancos (9,9m) y con acreedores por arrendamiento financiero 

(6,4m), así como otras partidas entre las que se incluyen subvenciones 

recibidas y aún pendientes de aplicación a los resultados futuros, ya que 

bajo IFRS las subvenciones de capital recibidas pendientes de imputar a 

resultados no forman parte del Patrimonio Neto. Se incluyen también en 

este epígrafe las deudas con el proveedor Avanti Broadband, Ltd. por la 

adquisición de derechos en exclusiva de servicios por capacidad, 

equipamiento, hosting y reconfiguración de satélite por importe de 10m de 

euros.  

 

o Pasivo corriente. Forman parte de esta partida los 11,1m de deudas con 

entidades de crédito a corto plazo y 9,3m de euros de pagarés, de los que 

7,8m de euros corresponden a la emisión realizada durante el primer 

semestre con vencimiento 1 de marzo de 2018.  

 

Con posterioridad al cierre, se han renovado bonos por importe de 9,9m de euros 

cuyo vencimiento era de 9m de euros en el corto plazo y 900 miles de euros en el 

largo plazo, modificando su interés fijo del 6,5% al 7,5%. El nuevo vencimiento es el 

31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 






















































































