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EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. 

5 de octubre 2017 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre 

abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 

disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo 

a la sociedad EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en adelante “EWT” o “la Sociedad” 

indistintamente). 

 

En línea con su estrategia de crecimiento y reorganización de la estructura 
corporativa, el Consejo de Administración del Grupo Eurona ha decidido trasladar 
su sede social. La empresa sopesaba este cambio de domicilio social desde hace un 
año, cuando adquirió Quantis, Hablaya, Stoneworks y Sultán Telecom, compañías 
todas ellas afincadas en Madrid, y que representan aproximadamente, el 80 % de la 
cifra de ventas del Grupo Eurona. 
 
El nuevo domicilio social de la Sociedad está sito en la calle Marie Curie 5, Edificio 
Alfa en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y es el mismo que el de la sociedad Quantis 
Global S.L. adquirida por Eurona (ver Hecho Relevante de 5 de agosto de 2016). 
 
Como consecuencia, el Consejo de Administración ha acordado modificar el artículo 
3º de los Estatutos Sociales, de acuerdo a la siguiente redacción: 
 
“Artículo 3º.- DOMICILIO SOCIAL. El domicilio social se halla situado en Rivas-

Vaciamadrid (Madrid) calle Marie Curie 5, Edificio Alfa. El órgano de administración 

podrá decidir la creación, supresión y traslado de sucursales” 

Este cambio de domicilio social, que coincide con la reorganización de la estructura 

corporativa tras la reciente incorporación de Fernando Ojeda como consejero 

delegado, permitirá estrechar el contacto con la comunidad inversora impulsando 

su estrategia para ser más global y ganar peso fuera de España. El Grupo Eurona es 

ya uno de los primeros operadores de satélite de Europa y África, y parte de una 

posición privilegiada para el desarrollo de la tecnología 5G en nuestro país. 
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Jaume Sanpera Izoard 

Presidente del Consejo de Administración 


