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EURONA WIRELESS TELECOM.S.A.
13 DE NOVIEMBRE 2014

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”).
Se ha suscrito íntegramente la ampliación de capital acordada por la Junta General de la Sociedad en
fecha 8 de octubre de 2014 y ejecutada por el Consejo de Administración celebrado el 14 de octubre de
2014, consistente en la emisión de 5.454.544 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y con
una prima de emisión de 1,60 euros por acción, por lo que ha resultado un tipo de emisión por acción de
2,60 euros. El importe total de la suscripción ha ascendido a CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (14.181.814,40€).
Esta ampliación de capital se ha realizado con exclusión del derecho de suscripción preferente
dirigiéndose a inversores cualificados.
La suscripción de la ampliación ha sido realizada, en su mayor parte, por relevantes inversores
institucionales, lo que permite ampliar la base accionarial de la Sociedad incorporando a la misma
inversores que aportarán la experiencia, la cualificación y los conocimientos precisos para participar de
manera activa en el gran crecimiento que el Plan Estratégico prevé (ver Hechos Relevantes de 8 de julio y
6 de octubre de 2014).
El éxito de la ampliación de capital permite a EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. y al GRUPO EURONA
obtener los fondos precisos para financiar el mencionado Plan de Expansión que, en síntesis presenta los
siguientes objetivos por áreas de negocio:
EURONA BUSINESS AS USUAL
Reforzar el crecimiento orgánico en España, Italia, Irlanda y Gran Bretaña con foco especial en el
mercado de internet vía satélite.
KUBI BUSINESS AS USUAL
Reforzar el crecimiento en WiFI aeropuertos, WiFI Ferias, WiFI Hoteles, y Metrowifi.
WiFI CARIBEAN
Construir el líder del mercado WiFI en Latinoamérica
Adquirir el cien por cien de ECNEX
Reforzar el crecimiento orgánico
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4G en casa
Crear el proveedor de internet “fijo” más flexible y orientado al cliente final en el mercado
español.

La fecha de liquidación de la ampliación es el día 14 de noviembre de 2014. Posteriormente se procederá
a otorgar la correspondiente escritura de ampliación de capital y, previa inscripción en el registro
Mercantil, se solicitará la inclusión de las nuevas acciones, representadas por medio de anotaciones en
cuenta, en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (“Iberclear”) y en sus entidades participantes y su incorporación al MAB-EE.

En Barcelona a 13 de noviembre de 2014

Jaume Sanpera Izoard
Presidente del Consejo de Administración
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