LINEAS MAESTRAS DEL PLAN ESTRATEGICO
EURONA 2014-18

Resumen del Plan Estratégico

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil por
medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa
a EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (la “Sociedad”).
Reunido en el día de hoy El Consejo de Administración ha analizado y aprobado las líneas
maestras para el desarrollo del plan estratégico del Grupo Eurona para los Ejercicios 2014
– 2018.
El presente documento responde a un resumen de estas líneas básicas para
conocimiento del Mercado.
En Barcelona a, 8 de Julio de 2014

Nuestro Plan Estratégico se basa en invertir en lo que sabemos hacer
y potenciar nuestra presencia en los mercados:
• Llevar internet eficiente a nichos de mercado
• Invertir en WiFi HotSpots de alto valor añadido

Resumen del Plan Estratégico
Areas de Negocio
Las líneas maestras del plan estratégico se basan en:
(1) La consolidación del negocio tradicional del Grupo, Eurona y Kubi, y
(2) en el desarrollo acelerado de dos polos del negocio claves para Eurona.

Eurona
Business As Usual

•

•

Kubi
Business As Usual

Área de Negocio que cubre el mercado tradicional de prestación de servicios
de acceso a internet en entornos rurales y no urbanos mediante tecnologías
satelital y radio. Comprende el mercado nacional y europeo.
La segunda actividad a destacar en este area de negocio es la Ingeniería en
proyectos de Radio Frecuencia que se están desarrollando en países
latinoamericanos como Perú

•

Area de Negocio que comprende la actividad de operación y explotación de
WiFi Hotspots en el territorio nacional y la actividad actual de internacional.

•

Es el Área de Negocio que incluye la nueva actividad de WiFi Hotspot en toda
la zona del Caribe que persigue el desarrollo de proyectos WiFi en explotación
Integración de un operador de WiFi Hotspots consolidado en la zona.

WiFi Caribe
•
•
4G en Casa
•
•

Nueva Área de Negocio orientada a prestación de acceso a internet en el
mercado residencial en ciudades de menos de 100.000 habitantes.
La oferta se complementará con un servicio de telefonía móvil.
Explotación de la banda licenciada de 3,5Ghz en España

Resumen del Plan Estratégico
Ampliación de Capital

El desarrollo del Plan Estratégico requiere de una ampliación de capital
por importe aproximado de 27,5 millones de euros, de los cuales 15
millones mediante una ampliación dineraria y 12,5 mediante una
ampliación no dineraria.

Con este Plan pretendemos generar más de 80 millones de
euros de EBITDA en los próximos 4 años.

Líneas maestras del Plan Estratégico
(Grupo Eurona)
Cifras preliminares
Inversión

Inversión

(Ampliación Capital
Dineraria)

(Ampliación Capital
No Dineraria)

Ventas estimadas
2014

2015

2016

2017

2018

Eurona
Business As Usual

3.474

21.378

31.232

38.695

44.957

49.951

Kubi
Business As Usual

400

8.949

10.260

12.396

14.569

16.808

WiFi Caribean

5.364

2.500

3.380

7.200

15.994

21.883

23.150

4G en Casa

5.800

7.000

372

8.988

28.604

48.755

51.798

Total Grupo Eurona

15.038

9.500

34.078

57.681

95.688

130.165

141.708

5.953

11.776

26.269

39.332

44.237

EBITDA
Nuevo Grupo Eurona

En miles de Euros

Con la inversión en la participación en Wavemax, de 3.000 miles de Euros, la ampliación no dineraria ascendería
a 12.500 miles de euros aproximadamente.

Resumen del Plan de Negocio
(Eurona Business As Usual)

Eurona
Business As Usual

Inversión

Inversión

(Ampliación Capital
Dineraria)

(Ampliación Capital
No Dineraria)

3.474

Ventas estimadas
2014

2015

2016

2017

2018

21.378

31.232

38.695

44.957

49.951

La inversión por importe de 3,5 Millones de euros
tendrá la siguiente aplicación:
•
•

2.200 miles de euros al desarrollo del negocio internacional de Satélite
1.274 miles de euros al desarrollo internacional fundamentalmente en Perú y,
menor medida, en Europa.

Objetivo: Consolidar nuestra posición como el 1er operador rural
(y no urbano) europeo

Resumen del Plan de Negocio
(Kubi Business As Usual)

Kubi
Business As Usual

Inversión

Inversión

(Ampliación Capital
Dineraria)

(Ampliación Capital
No Dineraria)

400

Ventas estimadas
2014
8.949

2015

2016

2017

2018

10.260

12.396

14.569

16.808

La inversión por importe de 0,4 Millones de euros tendrá
el destino en el desarrollo de módulos sobre la plataforma
tecnológica de servicios de valor añadido para el cliente.

Objetivo: disponer de una plataforma tecnológica para nuestros clientes
que aporte valor añadido en este proceso de cambio en el mercado.

Resumen del Plan de Negocio
(WiFi Hotspots Caribe)

WiFi Caribean

Inversión

Inversión

(Ampliación Capital
Dineraria)

(Ampliación Capital
No Dineraria)

5.364

2.500

Ventas estimadas
2014
3.380

2015
7.200

2016

2017

2018

15.994

21.883

23.150

La inversión por importe de 7,8 Millones de euros tendrá
el destino en:
•

La adquisición de una empresa con perfil integradora y operadora de Hotspots
hoteleros: 3 targets en estudio de similar tamaño de negocio en México.
• Desarrollo de 60 mil nuevas plazas hoteleras en entornos resorts en el Caribe.

Objetivo: maximizar nuestra posición en el mercado internacional de
Hotspots y desarrollo del mercado con alta rentabilidad.

Resumen del Plan de Negocio
(4G en casa)

4G en Casa

Inversión

Inversión

(Ampliación Capital
Dineraria)

(Ampliación Capital
No Dineraria)

5.800

7.000

Ventas estimadas
2014
372

2015
8.988

2016

2017

2018

28.604

48.755

51.798

La inversión por importe de 12,8 Millones de euros tendrá
el destino en:
•
•

La adquisición de la banda licenciada completa en todo el territorio español (4x10Mhz)
Lanzamiento del gran proyecto de franquiciamiento de Eurona en todo el territorio
español mediante la tecnología 4G.

Rápida penetración de nuestro modelo de negocio en España mediante
el franquiciamiento de Eurona Telecom (3L)

