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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

3 de Septiembre de 2014 

 

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 

“MASMOVIL IBERCOM”). 

 

Avance significativo en la ejecución del plan de negocio tras la finalización del 

proceso de adquisición del 100,0% de la División de Telecomunicaciones de The 

Phone House Holdings (UK). 

 

MASMOVIL IBERCOM ha cerrado con éxito la adquisición del 100,0% de la División de 

Telecomunicaciones de The Phone House en España cuyo principio de acuerdo fue 

anunciado en el Hecho Relevante del 8 de julio de 2014.  

El perímetro de la transacción incluye las compañías Xtra Telecom, S.L.U, Tecnologías 

Integrales de Telecomunicaciones, S.L.U y Telechoice España, S.L., empresas que se 

dedican a servicios de telefonía fija e internet a empresas y servicios wholesale y cuya 

adquisición se anunció mediante Hecho Relevante de fecha 4 de Agosto de 2014, así 

como la compra reciente de la empresa The Phone House Móvil, S.L.U., anunciada 

mediante Hecho Relevante de fecha 28 de Agosto de 2014, empresa que se dedica a la 

prestación de servicios de telefonía e internet móvil.  

Estas cuatro compañías cerraron el ejercicio 2013-2014 con unas ventas de 78,2 

Millones de € y un EBITDA de 3,8 Millones de € (la compañía cierra su ejercicio fiscal el 

31 de marzo). 
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Con la adquisición de la División de Telecomunicaciones de The Phone House (a través 

de la compra de estas cuatro compañías indicadas anteriormente) MASMOVIL 

IBERCOM cumple con los objetivos principales de la ampliación de capital dineraria 

publicados en el Hecho Relevante del día 7 de Mayo de 2014: 

• Servicio de telefonía móvil: incorporación de The Phone House Movil, S.L.U. y 

sus marcas (especialmente Happy Móvil, que está centrada en el mercado 

étnico) 

• Servicio de telecomunicaciones a empresas: incorporación de know-how en la 

prestación de servicios VozIP 

• Servicio de wholesale: gestión de llamadas nacionales e internacionales 

 

MASMOVIL IBERCOM fortalece de esta manera todas sus áreas de negocio - 

residencial, empresas y wholesale - logrando un avance significativo en la ejecución 

de su Plan de Negocio publicado en el Hecho Relevante del día 22 de Mayo de 2014. 

Recordamos que las cuentas de las compañías adquiridas a The Phone House Holdings 

(UK) están auditadas por Deloitte y que la operación ha sido estructurada mediante 

una combinación de pago en efectivo y pago aplazado a satisfacer, sin intereses, en los 

próximos 3 ejercicios.  

La compañía tiene previsto seguir combinando su evolución natural con adquisiciones 

selectivas para acelerar su crecimiento y cumplir con su objetivo de convertirse en un 

operador nacional integral de telecomunicaciones top 5 en términos de volumen de 

negocio. Para alcanzar este fin sigue contando con una parte relevante de los fondos 

provenientes de la ampliación de capital dineraria aprobada el pasado día 11 de Julio 

de 2014 y comunicado en un Hecho Relevante ese mismo día.  

 

El Presidente del Consejo de Administración de MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

 

 

 

D. Meinrad Spenger 


