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Comunicado de información relevante:

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.

D. Jaume Sanpera Izoard, Consejero Delegado de Eurona,

Manifiesta que

El 24 de agosto de 2012 EURONA y la Sociedad CONECTA 4 SOLUTIONS, S.L. (en
adelante, CONECTA4) suscribieron un contrato en cuya virtud la primera adquirió
de la segunda una cartera de clientes y determinados activos para prestar sus
servicios a dicha cartera de clientes.
CONECTA4 es una empresa dedicada al suministro de acceso a Internet vía
tecnologías inalámbricas a clientes particulares y profesionales situados por la
zona de Málaga.
La contraprestación a cargo de EURONA por la adquisición de dicha cartera de
clientes y activos se compone de la entrega de 422.210 euros y la asunción de la
posición deudora de un contrato de préstamo por importe de 31.900 euros. Así, la
contraprestación global a satisfacer por EURONA a CONECTA4 asciende a 454.110
euros (422.210+31.900= 454.110).
En cuanto a la referida cantidad de 422.210 euros, EURONA satisfizo el 25% en
efectivo el mismo 24 de agosto pasado. El 75% restante se satisfará mediante
entrega de acciones propias de EURONA, que se crearán en una ampliación de
capital posterior.
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A su vez, el mismo 24 de agosto del corriente, EURONA y CONECTA4 suscribieron
un contrato de agente representante, en cuya virtud la segunda promoverá la
contratación de los servicios de la primera, a fin de consolidar la expansión
comercial de EURONA en el mercado de Andalucía, principalmente en Málaga.
Con esta operación EURONA continúa consolidándose en los mercados españoles,
además de su proceso de expansión en los mercados europeos. De acuerdo con la
información relevante antecedente, EURONA está presente en España, UK, Irlanda
e Italia.

En Barcelona, a 27 de Agosto de 2012.

