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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 la siguiente Información Anual de cierre del ejercicio 2016 relativo a la 
sociedad EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en adelante “EWT” o “la Sociedad” 
indistintamente). 
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Eurona cumple con sus objetivos 

y registra un EBITDA proforma de 9,6 millones en 2016 

 

Principales Hitos 2016 

El ejercicio 2016 ha supuesto un antes y un después para el Grupo Eurona. Durante el pasado año, el 
operador tecnológico afrontó el mayor desafío de su historia: la incorporación al grupo de cuatro nuevas 
compañías para reforzar su presencia en el sector de las telecomunicaciones en España e impulsar su 
expansión internacional, consolidando así el plan de Eurona de la compañía. De este modo las principales 
magnitudes de la firma el año pasado fueron los siguientes: 

 Unos ingresos proforma de 161,5m de euros lo que representa un crecimiento de más del 500% 
respecto al año anterior y por encima del objetivo presentado el pasado mes de octubre. 

 Un EBITDA proforma de 9,6m de euros, alcanzando así el objetivo marcado, que además supone 
más de un 100% de crecimiento respecto al año 2015, a pesar de haber contado tan solo con cinco 
meses para la realización de las sinergias con las compañías adquiridas y aumentar el ritmo de 
crecimiento orgánico en todas las divisiones con el coste operativo que ello supone. 

 Un resultado ajustado proforma negativo de 6m de euros. 

Las cuentas auditadas por Deloitte reflejan que Eurona se encuentra en fase de crecimiento y expansión 
en nuevos negocios que están llamados a marcar el futuro en el sector. Si bien, como ya se ha comentado 
anteriormente, estas adquisiciones y el nuevo Plan de Negocio Horizonte 2020 –presentado en octubre 
de 2016-, darán sus frutos a medio plazo, pues el grupo prevé unas sinergias estimadas en 10 millones de 
euros en ventas en los próximos cinco años. De ahí que actualmente los estados financieros de Eurona 
aún no reflejan ese potencial de crecimiento por los costes derivados de estas operaciones, valoradas en 
43 millones de euros. 

Los océanos azules del sector 

Desde sus inicios, Eurona ha evitado los espacios de gran competencia del sector desmarcándose del 
resto de las operadoras. Esta estrategia le ha permitido consolidar su posición en el mercado del satélite, 
en el mercado del 4G en casa, en el mercado del Wifi y en el de los clientes extranjeros. Eurona es el 
primer operador en cada uno de estos mercados. 

La tecnología satélite, en la cual Eurona ha invertido tomando posiciones a medio plazo muy relevantes, 
será una de las grandes revoluciones del sector. EL nuevo HUB de comunicaciones de Eurona con 
tecnología Hugues permite llegar a velocidades de 100MB por usuario. Eurona lidera el sector satélite en 
España (donde cuenta con más del 95% del mercado), en Europa (donde es lider por número de 
conexiones con clientes en España, Irlanda e Italia) y en África (donde tiene el mayor proyecto público 
con más de 5.000 escuelas conectadas en Marruecos).  

La tecnología 4G de Eurona, con el producto 4G en casa, es la más eficiente para llevar conexiones de 
muy alta velocidad a entornos de media densidad. Las nuevas tecnologías Massive MIMO permitirán 
entregar al usuario velocidades de cientos de MB a costes sin competencia. La determinación de la 
comunidad europea de basar las nuevas redes 5G en la banda 3,5 GHz, de la que Eurona es uno de los 
cuatro propietarios en España, posiciona a la compañía como una de las firmas llamadas a encabezar la 
revolución del 5G, dando conectividades a velocidades de gigabit. 
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La tecnología wifi es la más eficiente en espacios cerrados de alta densidad (87% de todos los datos 
móviles se transmiten por esta tecnología) y Eurona lidera este mercado por número de aeropuertos, en 
hoteles españoles y en los grandes resorts del Caribe donde centra su esfuerzo de crecimiento para el 
futuro. La asignación de la explotación del aeropuerto de Panamá, uno de los grandes Hubs de 
Latinoamérica, es un hito en la historia de la compañía. 

Por último, cabe destacar que en España viven durante más de 9 meses al año más de 5 millones de 
personas de países principalmente europeos, llamados turistas de larga duración. Estos clientes de alta 
exigencia y con necesidades muy particulares componen el mercado al que se dirige la unidad de 
negocio creada de la fusión de Hablaya y Sultan. Un mercado de altas facturaciones por cliente, muy 
exigente y que pide una especialización tanto en el producto como en la atención al cliente. 

La empresa, con estas cuatro divisiones, llega a los 280 “euronos” directos y aproximadamente otros 
tantos trabajadores indirectos. Para Eurona es fundamental contribuir a mejorar la tasa de empleo de 
España con más de 500 puestos de trabajo, al igual que contribuir a la modernización de las áreas rurales 
con sus conexiones a la red o llevar internet a más de medio millón de escolares en África. Estos 
compromisos marcan el camino a seguir para afrontar nuevos retos con más fuerza. 

Apuntalando el futuro 

El futuro de la compañía pasa por seguir invirtiendo en crecimiento. Por ello está actualmente inmersa en 
los preparativos de una ampliación de capital por valor de 30 millones –el 25% del capital de la compañía- 
tras el proceso de definición del Plan de Negocio que se puso en marcha a finales del año pasado. Dicho 
proceso ha sido asesorado por GBS Investment Banking, y está suscitando el interés de varios grupos 
inversores de referencia. 

El crecimiento previsto para los próximos años, principalmente a nivel EBITDA y resultados, permite 
consolidar a Eurona como el player más relevante en sus mercados.  

Eurona está trabajando en apuntalar su presente y su futuro tras el gran esfuerzo realizado en 2016 para 
que la compañía ascendiese de división y dimensión en un mercado de las telecomunicaciones que 
pasaba por un proceso de concentración sin precedentes, pero necesario para garantizar la supervivencia 
de los operadores y la innovación tecnológica para el usuario. Es decir, Eurona está realizando la 
‘digestión’ de las compras del pasado ejercicio, a la vez que trabaja para garantizar a la empresa los 
recursos financieros y organizativos suficientes para continuar su senda de expansión y crecimiento como 
hasta ahora. 
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Análisis de los Estados Financieros 2016 

Los Estados Financieros de Eurona correspondientes al ejercicio 2016 que se publican junto al presente 
informe, son los relativos a Eurona individual y al Consolidado del Grupo atendiendo a las fechas efectivas 
de toma de control de cada una de las sociedades adquiridas, además de las filiales existentes con 
anterioridad a esas recientes adquisiciones. Si bien ninguno de ellos refleja al 100% la dimensión de la 
nueva Eurona fruto de dichas operaciones. 

Es por ello que para facilitar la comprensión del ejercicio 2016 y la nueva dimensión de la compañía, los 
Estados Financieros en los que se apoya este Informe son el Balance de Situación Consolidado y la 
Cuenta de Resultados Consolidada Proforma, que incluye para todo el 2016 las cuentas de las sociedades 
adquiridas. 

 

Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada proforma  

Una de las consecuencias del importante cambio de perímetro de las cuentas de Eurona tras las 
adquisiciones es la dificultad para realizar análisis comparativos con ejercicios anteriores: los Ingresos 
pasan de 25,8m de Euros en 2015 a 161,5m de Euros en 2016 (+500%), y el Ebitda se duplica pasando de 
4,7m de euros en 2015 a 9,6m en 2016. 

Además, el hecho de que las diferentes líneas de negocio se superponen entre las sociedades dificulta 
también el análisis individual de las mismas.  

En el cuadro siguiente se presenta la Cuenta de Resultados Consolidada Proforma de 2016: 

Cifras en '(000)€ 
   2016 PROFORMA 

Ingresos 161.500  

Coste de ventas (132.689) 

MARGEN BRUTO 28.810  

Gastos de personal (9.279) 

Gastos generales (9.890) 

EBITDA 9.641  

Amortizaciones (11.859) 

Provisiones y deterioros (3.290) 

Otros resultados (2.667) 

EBIT (8.175) 

Resultado financiero (4.194) 

Puesta en equivalencia & otros (223) 

EBT (12.591) 

Impuestos 643  
Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas (106) 

Beneficio/pérdida neta (12.054) 

Pérdida neta atribuible minoritarios (550) 
Pérdida neta atribuible dominante (11.504) 

Ajustes y gastos no recurrentes 5.474  

Resultado Consolidado Neto ajustado 
atribuido a la dominante (6.029) 
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 Ingresos: 

o Los ingresos aumentan un 500% al incorporar las nuevas sociedades, hasta alcanzar los 
162m de euros en 2016.  

o El desglose por líneas de actividad es el siguiente: 

Cifras en '(000)€ Revenue 

FIXED WIRELESS 7.980  

SATÉLITE 24.383  

CLIENTES EXTRANJEROS 20.001  

WHOLESALE 100.241  

WIFI 8.238  

CONSULTORÍA 657  

  161.500  
 

o Los ingresos de Fixed Wireless corresponden a los generados por la venta de servicios de 
acceso a Internet y Voz en las redes desplegadas por la compañía tanto en la tecnología 
WiMax como en la nueva red LTE de 4G con tecnología Huawei. El principal despliegue de 
esta última se realizó en el cuarto trimestre de 2016, disponiendo actualmente Eurona de 
una red con capacidad para hasta 100.000 clientes con esta tecnología, sentando así la 
base para el crecimiento previsto en los próximos años. En este apartado de FW se 
incorporan también los ingresos generados en las filiales europeas de Eurona en Italia e 
Irlanda. 

o Los ingresos de Satélite corresponden a la suma de las ventas generadas en las distintas 
sociedades de Quantis más las generadas por esta actividad en Eurona. Con la adquisición 
de Quantis, además de reforzar el liderazgo absoluto en España en el segmento B2C, 
Eurona incorpora el segmento empresas (B2B) que es un gran demandante de estos 
servicios. Una de las áreas con mayor potencial de crecimiento es el sector marítimo. Otro 
impacto a destacar es la presencia en África a través de la filial de Quantis en Marruecos, 
con cifras relevantes tanto de ingresos como de márgenes, y el potencial de crecimiento 
en países del entorno con proyectos que ya se están desarrollando. 

o Los ingresos de Clientes Extranjeros son los generados por las ventas de servicios de 
acceso a Internet y voz a dos grandes colectivos de personas de otras nacionalidades que 
residen en España: turistas de larga duración y extranjeros residentes en España por 
motivos de trabajo. 

o Los ingresos de wholesale provienen de la actividad principal de Sultán (una de las 
empresas adquiridas), generados a partir de compra-venta de minutos de tráfico de voz 
internacional. Esta actividad permite a Eurona disfrutar de reducidos costes en servicios 
de voz para paquetizarlos con las soluciones de datos. 

o Los ingresos de WiFi son los generados por las ventas de servicios de acceso a Internet en 
lugares públicos como hoteles, aeropuertos, centros comerciales, etc. Incluyen tanto los 
generados en España (principalmente la red de Aeropuertos de Aena y diversas cadenas 
hoteleras) como en varios resorts hoteleros del Caribe. 

o Los ingresos de Consultoría son los generados por Stonework, una de las sociedades 
adquiridas, en servicios de consultoría a operadores de telecomunicaciones relativos a 
soluciones de BI (Business Intelligence). 
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 Margen bruto: 

o Las líneas de ingresos descritas anteriormente tienen márgenes brutos de explotación 
muy distintos: mientras que las que se apoyan en redes propias ya desplegadas con un 
cierto recorrido (como algunas de las incluidas en FW) están en márgenes del 70%, 
servicios como el wholesale muestran márgenes mucho más reducidos en el entorno del 
5%, con elevados volúmenes de ingresos. 

o Incluso dentro de algunas de las actividades la evolución de los márgenes muestran 
distintas magnitudes: 

 En FW, las redes ya desplegadas en años anteriores muestran márgenes del 70% 
ya comentados al disponer de un número de clientes sobre las mismas que 
permiten cubrir ampliamente los costes de explotación. Sin embargo, las redes 
desplegadas durante el 2016 no han tenido aún el recorrido suficiente para 
incorporar esos clientes y por tanto sus márgenes son mucho más reducidos. De 
forma media, FW muestra un margen bruto del 50%. 

 En WiFi se produce una situación similar: mientras los márgenes brutos en las 
redes desplegadas por Eurona alcanzan cifras cercanas al 80% en algunos resorts 
hoteleros, se reducen al 20% en entornos donde se apoyan en redes de terceros. 
Un caso a destacar por el impacto en las cifras de este ejercicio 2016 es el de los 
aeropuertos españoles, donde a pesar del éxito en el uso del servicio por la 
elevada calidad ofrecida por Eurona, el impacto del canon devengado por Aena 
hace que esta línea sea en estos momentos deficitaria. 

 En Satélite el margen bruto promedio es del 40%. Esta será una de las líneas que 
evolucionará más positivamente en el futuro dado el cambio de modelo que está 
implementando actualmente Eurona, pasando de un modelo de reventa de 
servicios a un modelo basado en un “Hub” propio que permite adquirir capacidad 
de tráfico a un coste muy reducido en comparación con el modelo anterior.  

 Gastos de Personal 

o Los gastos de personal que refleja la cuenta de resultados proforma en el ejercicio 2016 
han ascendido a 9,3m de euros, cifra que resulta de restar los Trabajos de la Empresa para 
su Inmovilizado (1,9m de euros) a la masa salarial bruta (11,2m euros). 

o A fecha de cierre de ejercicio, la plantilla global de Eurona está formada por 280 
empleados, un 75% de ellos en España. 

 Gastos Generales 

o Los Gastos Generales de la cuenta proforma han ascendido a 9,9m euros. Esta es la 
principal partida en la que se esperan obtener las sinergias tras las adquisiciones, 
estimadas en un mínimo de 0,5m anuales a partir de 2017. 

 Amortizaciones y Deterioro Inmovilizado 

o La dotación a la amortización del ejercicio 2016 en las cuentas proforma asciende a 11,9m. 
Esta cifra incluye, además de las amortizaciones correspondientes a las redes de 
telecomunicaciones desplegadas y las correspondientes a los activos de cliente, 1,4m por 
el impacto de la amortización de los activos resultantes de la asignación del precio 
pagado por las sociedades adquiridas a activos -PPA-. 
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o Por otro lado, la compañía ha decidido deteriorar en 1,2m euros activos de su inmovilizado 
para ajustarlo a la mejor estimación actual de los mismos: 0,6m corresponden a 
inmovilizado desplegado en el Caribe, y 0,6m a instalaciones red Wimax. 

 Otros resultados 

o En este apartado se recogen aquellos otros resultados derivados de operaciones no 
corrientes. El importe total asciende a 2,7m euros, de los cuales las partidas más 
destacadas son las siguientes: 

 0,8m euros de gastos vinculados a las adquisiciones corporativas 

 1,2m euros ajustes costes e ingresos de ejercicios anteriores  

 Resultado Financiero 

o El resultado financiero del grupo en las cuentas proforma asciende a -4.2m euros, de los 
cuales -3m son el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros 
(que ascienden a -3,2m), -0,8m provienen de diferencias de cambio y -0,4m euros del 
deterioro instrumentos financieros. 

 Ajustes y gastos no recurrentes 

o Los ajustes y gastos no recurrentes relativos al ejercicio 2016 suponen 5,5m euros, 
correspondientes a los siguientes conceptos: 

 Integración de las compañías adquiridas 

 Gastos de ejercicios anteriores 

 Amortización normalizada PPA (Purchase Price Allocation) derivada de las 
adquisiciones corporativas 

 Deterioro de activos 

 

Grado de cumplimiento de los resultados 

 

Cifras en '(000)€ Real 2016 Previsión 2016 Cumplimiento 

Ingresos 161.500  153.619  105% 
EBITDA 9.641  9.961  97% 

 

Eurona ha alcanzado unos ingresos y un EBITDA en línea con la previsión publicada mediante Hecho 
Relevante el 28 de octubre de 2016.  
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Análisis del balance de situación consolidado  

Las partidas del Balance de Situación Consolidado más significativas son las siguientes: 

Cifras en '(000)€ 
   ACTIVO 31.12.2016 

 Fondo de comercio 42.995  
Otros activos intangibles 25.909  
Inmovilizado material 43.243  
Otros activos financieros no corrientes 3.150  
Activos por impuesto diferido 881  

ACTIVO NO CORRIENTE 116.177  

Existencias 626  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobras 26.975  
Periodificaciones a corto plazo 604  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.361  

ACTIVO CORRIENTE 34.566  

TOTAL ACTIVO 150.743  
 

 Fondo de comercio: asciende a 43m euros tras las adquisiciones, explicándose su variación 
principalmente por los 16,5m euros incorporados por la operación de Hablayá Fusionada, y 22,8m 
euros por la operación del Grupo Quantis.  
 

 Otros activos intangibles por 25,9m de euros, que incluyen la Concesión de la Banda Licenciada 
de 3,5Ghz adquirida en el año 2014, así como el valor de las Carteras de Clientes de las 
adquisiciones realizadas. En este sentido, las adquisiciones aportan 4m euros de incremento en 
este epígrafe. 
 

 Inmovilizado Material por 43,2m euros, que corresponden a los activos de red y usuarios 
desplegados en las diferentes líneas de actividad: 4G, Wimax, Satélite, Hotspot. 
 

 Fondo de Maniobra. El cálculo del Fondo de Maniobra con las partidas del balance queda 
distorsionado por el hecho de que el pasivo circulante incluye 21,6m euros como deuda pagadera 
en acciones por las operaciones corporativas y deuda (bonos) por importe de 10,9m euros cuyo 
vencimiento se encuentra en una fase avanzada de negociación para ser ampliado a 2021. El fondo 
de maniobra sin tener en cuenta ambos factores sería negativo en 13,5m euros. La compañía prevé 
que con la próxima ampliación de capital así como con la continuidad en el programa de emisión de 
bonos se cubrirá ampliamente esta cifra. 
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Cifras en '(000)€ 
   PASIVO 31.12.2016 

 PATRIMONIO NETO 23.910  

Deudas financieras a largo plazo 40.458  
Deudas a largo plazo con partes vinculadas 2.806  
Provisiones a largo plazo 657  
Pasivos por impuesto diferido 2.322  

PASIVO NO CORRIENTE 46.243  

Deudas financieras a corto plazo 31.170  
Provisiones a corto plazo 125  
Deudas a corto plazo con partes vinculadas 25.440  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.863  
Periodificaciones a corto plazo 991  

PASIVO CORRIENTE 80.589  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 150.743  
 

 Pasivo no corriente: incluye las partidas de deuda a largo plazo, donde destacan la emisión de 
bonos de 15m euros realizada en 2015. Hasta los 46,2m totales de Pasivo no corriente, el resto son 
deudas a largo plazo con bancos (11,8m) y con acreedores por arrendamiento financiero (7,7m), así 
como otras partidas entre las que se incluyen subvenciones recibidas y aún pendientes de 
aplicación a los resultados futuros ya que bajo IFRS las subvenciones de capital recibidas 
pendientes de imputar a resultados no forman parte del Patrimonio Neto. 
 

 Pasivo corriente. Tal y como se ha comentado en el apartado sobre el Fondo de Maniobra, en el 
pasivo corriente se incluyen 21,6m euros correspondientes a la parte pendiente de pago en 
acciones de las adquisiciones realizadas. Adicionalmente forman parte de esta partida los 10,9m 
de los pagarés suscritos en 2016 con vencimiento 1 año, pero que a fecha de publicación de este 
Informe están en una fase de negociación avanzada para prorrogar dicho vencimiento a 2021. De 
esta forma, el Pasivo corriente que aparece en Balance por importe de 80,6m de euros, teniendo 
en cuenta los puntos anteriores debería ajustarse a 48,1m euros. 
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Un nuevo plan de negocio para la nueva Eurona 

El Plan de Negocio Horizonte 2020 presentado a finales del año pasado ha trazado las líneas maestras de 
lo que será esta nueva Eurona surgida de todas las operaciones corporativas realizadas en 2016. En el 
plazo de un año se ha invertido en nuevas compañías y se ha desinvertido en otras, dando lugar a un 
operador tecnológico que tiene bajo su paraguas un total de 26 compañías enfocadas en los nuevos retos 
del sector de las telecomunicaciones, que pasa, sobre todo, por tres campos: la tecnología 4G/5G fija y 
móvil, la tecnología satelital y el mundo Wifi. 

En el nuevo Plan de Negocio, Eurona focaliza su esfuerzo en la última línea de la cuenta de resultados. 
Eurona cuenta con el tamaño suficiente para ser un player en el mercado de las telecomunicaciones, y  
ahora debe demostrar que es capaz de ser el más rentable de los operadores. Cuatro puntos centrarán el 
foco del Eurona en los siguientes ejercicios: 

1. Potenciar las cuatro unidades de negocio. Profundizar en las inversiones realizadas. Explotar el 
mercado cubierto para sacar todo el rendimiento a la red desplegada. Concentrar el negocio en 
los países donde estamos ya presentes. 

2. Aprovechar las economías de escala obtenidas en las compras para conseguir mejoras del 
margen bruto sustanciales. 

3. Explotar el proyecto referencia realizado en Marruecos para replicar en otros países de África. 

4. Apoyarnos en la venta cruzada entre unidades para la mejora del ARPU (facturación media por 
cliente) vendiendo otros servicios de telecomunicaciones a nuestros clientes. 

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, la compañía ha segmentado su actividad en cuatro 
unidades de negocio centradas en las principales fortalezas de esta nueva Eurona. Durante 2017 se 
filializará cada una de estas unidades creando una estructura holding. Las unidades de negocio deberán 
ser rentables unitariamente al mismo tiempo que aprovechan todas las ventajas de pertenecer al grupo. 
Estas unidades de negocio son las siguientes: 

 Eurona Telecom (Internet en entornos urbanos y no urbanos): Internet y servicios relacionados en 
entornos urbanos o rurales mediante las tecnologías 4G. 

 Eurona Hotspot (multiconexiones en recintos cerrados y temporales): provisión de acceso a 
Internet en grandes infraestructuras como aeropuertos, hoteles, recintos feriales, centros de 
negocios, centros comerciales, estaciones de ferrocarril o autobús, etc. 

 Internet vía satélite: acceso a Internet a través de la tecnología satélite en hogares, empresas, 
colegios, hospitales e incluso barcos. 

 Servicios de telecomunicaciones para clientes extranjeros: acceso a Internet, trader de minutos 
en llamadas internacionales, canales de televisión internacionales y servicios de software 
específico para este grupo de clientes foráneos. 

Con este nuevo posicionamiento estratégico, la firma espera un aumento de la cifra de negocio y sobre 
todo un crecimiento del EBITDA muy sustancial en los segmentos en los que opera gracias al renovado 
posicionamiento de la marca y las sinergias alcanzadas con las nuevas empresas adquiridas.  
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Eurona Telecom. Internet en entornos urbanos y no urbanos 

Esta unidad de negocio es la tradicionalmente conocida como 4G en Casa, por la que Eurona lleva 
Internet de alta velocidad a lugares donde las tecnologías masivas (fibra o cable) no son rentables. 

El pasado año, la compañía llevó este servicio, basado en la tecnología LTE, a 150 nuevas localidades de 
menos de 100.000 habitantes sin internet de alta velocidad,  despliegue que se ha apoyado en su banda 
licenciada de 3,5 Ghz, que permite ofrecer Internet de alta velocidad sin cortes ni interrupciones. 

En noviembre pasado la Comunidad Económica Europea siguiendo las indicaciones de RADIO SPECTRUM 
POLICY GROUP en su informe STRATEGIC ROADMAP TOWARDS 5G FOR EUROPE determinó el roadmap 
para impulsar a Europa en el liderato de la tecnología 5G. El desarrollo de las nuevas redes de 
telecomunicaciones pasa por la estandarización de la banda 3,5 GHz, que detenta Eurona, como banda 
principal del desarrollo del 5G. Eso significa que un nuevo mercado basado en una posición de operador 
neutro y de operador de IOT (Internet Of Things) se abre para Eurona. Esta nueva oportunidad es 
perfectamente compatible con la posición de Eurona en el mercado de baja densidad, por lo tanto, 
Eurona está explorando posibles alianzas para desarrollar este mercado en toda su profundidad. La 
compañía ya participa en un piloto de la mano de Huawei, que es un socio estratégico a la hora de ofrecer 
tecnología 4G LTE, y en otro proyecto con tecnología 4.5G. 

De cara al futuro, Eurona seguirá confiando en el 4G para acercar Internet a aquellos lugares que todavía 
no pueden conectarse a una red de calidad. Sin ir más lejos, recientemente el Ministerio de Turismo, 
Energía y Agenda Digital, en su ‘Informe de banda ancha en España a mediados de 2016’, determinó que 
todavía hay en España 2.682 pueblos con conexión a Internet igual o inferior a 10 Mb, es decir, de baja 
calidad, lo que representa una excelente oportunidad para Eurona. 

Hotspot o conexión en grandes infraestructuras turísticas y de transportes 

La unidad de negocio de Hotspot especialista en conectividad wifi ha desarrollado tecnología propia que 
le permite en estos momentos liderar mercados donde la conectividad es un servicio crítico como los 
aeropuertos, grandes resorts hoteleros o cadenas retail. El operador es actualmente el primero del 
mundo en cuanto a número de aeropuertos, pues gestiona el servicio WiFi de los 46 aeropuertos y dos 
helipuertos de la red de Aena en España y, además, en 2016 saltó a Latinoamérica y comenzó a operar el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.  

También opera el Wifi de las estaciones de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) y el de los 
intercambiadores madrileños de Moncloa y Plaza Elíptica. Además, también está haciendo sus primeras 
incursiones en el sector retail, donde permitir a los consumidores conectarse a una red gratuita supondrá 
mejorar la experiencia de compra en los establecimientos. 

En esta línea de negocio también se incluye la actividad hotelera, donde Eurona también tiene una 
posición privilegiada, ya que es el operador líder en la región de Caribe con más de 15.000 habitaciones 
conectadas y en aumento. Precisamente, el acuerdo con el Aeropuerto de Tocumen será vital para el 
crecimiento de esta línea, ya que permite diversificar el negocio en América Latina, una región de 
oportunidades donde el Wifi está muy poco extendido, a pesar de que es una de las sociedades con 
mayor penetración de smartphones.  
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La revolución del satélite 

Eurona adquirió Quantis el pasado año con un claro objetivo: convertirse en un actor de referencia en el 
mercado del satélite. Esta compañía ya contaba con una importante presencia en Europa y África, una 
posición que la unión con Eurona va a consolidar. También en España, donde la tecnológica ahora es líder 
de un mercado que vuelve a revitalizarse ante la necesidad de Internet en todas partes. 

Aunque es una tecnología que ya tiene un largo recorrido a sus espaldas, el satélite está viviendo ahora su 
verdadera revolución, ya que ha demostrado que es capaz de cubrir zonas a las que ninguna otra 
tecnología llega. Es el caso del continente africano, donde se están empezando a conectar hogares, 
empresas, hospitales, colegios… y Eurona ya está allí para dar respuesta a las necesidades de una 
sociedad que está empezando a despegar. Llevar la fibra a este continente no solo es más costoso en 
términos económicos, sino también en el plano logístico, pues se tardarían años en realizar el despliegue, 
cuando con el satélite los tiempos se acortan a días.  

Igualmente, el satélite ha permitido conectar los mares, donde Eurona ya está presente prestando 
servicio a ferrys de pasajeros, yates, pesqueros e incluso embarcaciones de salvamento marítimo que 
recorren el Mediterráneo en un momento crucial ante la llegada de miles de refugiados en los últimos 
años. Además, será determinante para el desarrollo del coche conectado, ya que es la tecnología capaz 
de cubrir todas las zonas por las que se circule sin miedo a “perder la cobertura”. 

Eurona ha asegurado el liderato en el mercado español apostando por convertirse en operador satelital. 
En este momento cuenta con la mayor base instalada en los satélites de Eutelsat y con sus propios Hubs 
de comunicaciones conectando los satélites de Avanti y los de Hispasat. La compra de toda la capacidad 
sobre España de la operadora Avanti le permite la creación de sus propios productos revolucionando el 
sector desde dentro ofreciendo por primera vez productos ilimitados con una tecnología líder que le 
permite llegar a ofrecer velocidades de hasta 100 Mb. A estas tecnologías se suma también la 
proporcionada por Eutelsat y que ha supuesto la base del crecimiento hasta la fecha en esta línea de 
negocio. 

Este potencial se refleja en las cuentas de esta unidad que en 2016 creció en facturación más de un 40%. 
Por ello, la apuesta por el satélite es completa por parte de Eurona, que gracias a Quantis ha entrado 
también en el mercado B2B, para empresas, ya que su nicho hasta ahora había sido el residencial. De este 
modo, el grupo también cubre las necesidades de compañías que por su enclave geográfico no tienen 
otra opción de conexión. Y Eurona también es capaz de dársela. 

Servicio a clientes extranjeros 

Esta unidad de negocio es nueva y es fruto de las adquisiciones realizadas, ya que Sultán y Hablaya tienen 
una dilatada experiencia en este segmento. De este modo, Eurona ofrece servicios completos de 
telecomunicaciones a clientes foráneos, tanto los que vienen a España de forma temporal –unos meses o 
unos años- como a los que comienzan una nueva vida aquí. 

Este mercado tiene un gran potencial, pues a día de hoy no existe un operador que cubra las necesidades 
de este colectivo que representa en muchos casos un turismo de calidad e inyectivo para la economía. Es 
decir, cuando llegan a España, estos visitantes no tienen una compañía de referencia que les provea de 
todo lo necesario para seguir ‘conectados’ a su vida anterior: Internet en su hogar, datos para el 
smartphone, y televisión para ver sus propios canales. El pasado año, esta división fue la que aportó 
mayores ingresos. Con la adquisición de Hablaya y Sultán, Eurona se posiciona como uno de los actores 
principales para cubrir estas necesidades y hacer que estos clientes extranjeros se sientan como en su 
propia a casa…a miles de kilómetros de ella. 
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España, América Latina y ahora África. 

Las cuentas del pasado ejercicio permiten establecer el mapa estratégico de la nueva andadura de la 
empresa gracias a la disección de los ingresos obtenidos por regiones. Esta fotografía geográfica muestra 
dos puntos candentes de la actividad de Eurona: España y América Latina y un nuevo polo de desarrollo 
en África. 

En nuestro país, la facturación del grupo Eurona se triplicó el pasado año ante las nuevas integraciones. 
Por su parte, la actividad de América Latina, donde está presente en México, República Dominicana, 
Colombia, Costa Rica, Panamá y Jamaica aumentó, cerca de un 50%. Esto muestra que estas dos regiones 
son las que tienen más potencial actualmente y en las que el grupo ha decidido centrar sus acciones. 

Por el contrario, la actividad en el resto de Europa sufrió un leve retroceso del 9% en 2016. Este descenso 
se explica, en parte, por la desinversión realizada en la filial británica.  

No obstante, con la adquisición de Quantis se ha incorporado una nueva área geográfica: el continente 
africano, que obtuvo una cifra de negocio relevante en 2016 y cuyo peso irá creciendo en años sucesivos 
al aumentar la actividad en la región con la conexión satélite. 
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2. Informe sobre estructura organizativa y 
sistema de control interno del grupo. 
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INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GRUPO 
 

El presente informe tiene como objeto describir la estructura organizativa y el sistema de 
control interno de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en adelante EWT) para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones que el Grupo tiene como Emisor en el Mercado 
Alternativo Bursátil (en adelante MAB). De manera adicional pero separada, este informe se 
presenta junto con las cuentas anuales auditadas de 2016, individuales y consolidadas, y el 
correspondiente informe de gestión, según lo previsto por la Circular del MAB 15/2016 en 
su Punto Segundo, 1.Información Periódica, b Información Anual. 
 
 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL 
 
La estructura organizativa del Grupo queda descrita como sigue:  

 
 

El Comité Ejecutivo está formado por el consejero delegado, el director general y los 
directores de las áreas de Compliance y Organización y Personas, Sistemas Corporativos, 
Marketing Corporativo y Administración y Finanzas. Integradas en la cabecera o “Holding” 
del Grupo, estas áreas tienen la responsabilidad de definir las políticas, procedimientos, 
controles, sistemas de información, normas y umbrales de riesgo aplicables a todos los 
niveles de la organización, desde los de soporte hasta los de negocio. Adicionalmente, 
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asumen la responsabilidad tanto de informar, comunicar y difundir 
estos elementos, como de supervisar su implementación y evaluar su 
cumplimiento y eficacia proponiendo los ajustes que pudieran ser necesarios.   

Las actividades del Grupo se focalizan en cuatro unidades de negocio: 

 Satélite – Remote Areas  

 Fixed Wireless – Non Urban Areas 

 HotSpot  

 Clientes Extranjeros – Foreign Customers 

 

A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
 
El Consejo de Administración es el responsable de formular las Cuentas Anuales y el 
Informe de Gestión en términos claros y precisos, con el informe previo de la Comisión de 
Auditoría, tanto del Grupo individual como del Grupo Consolidado. El Consejo de 
Administración, con el informe previo de la Comisión de Auditoría, debe asegurar que 
estos documentos expresan la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados 
obtenidos por el Grupo y su Grupo Consolidado. Igualmente son los responsables del 
control interno que consideren necesario para que la preparación de las cuentas anuales se 
realice libre de incorrecciones debido a fraude o error. 

B) COMITÉ DE AUDITORÍA:  

Su misión fundamental es evaluar el sistema de verificación contable del Grupo, velar por 
la independencia del auditor externo, revisar los procedimientos de control interno y 
evaluar y controlar los procesos de Gobierno Corporativo, la transparencia informativa y los 
conflictos de interés. 

 
C) COMITÉ DE RETRIBUCIONES:  

Es el encargado de evaluar los procesos de selección y nombramiento de directivos y de 
atender a todo lo relativo a las retribuciones del Grupo, incluyendo la definición de las 
políticas salariales tanto de los miembros del Consejo de Administración y máximos 
directivos del Grupo como de los aplicables a las distintas categorías profesionales y 
entornos geográficos. 

D) PRESIDENTE- CONSEJERO DELEGADO: 

Es el responsable de la gestión del Grupo, por delegación del consejo de Administración y 
bajo las directrices marcadas por dicho órgano de administración. En él se unen tanto las 
funciones de Presidente del Grupo como las de Consejero Delegado. 

Es el responsable de las relaciones con los Accionistas y con el propio Consejo, de la 
representación institucional del Grupo ante todos los agentes del Mercado, del Gobierno 
Corporativo, etc.  

 
E) DIRECTOR GENERAL: 

Es el responsable directo del día a día del Grupo. Depende directamente del Presidente, al 
que mantiene informado de la marcha general del Grupo, del que recibe instrucciones  
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concretas cuando éste lo considere preciso y con el que colabora permanentemente en 
todo lo que sea necesario para el cumplimiento de los objetivos marcados. 

Su labor fundamental es la dirección y coordinación de todas las actividades del Grupo, 
para lo que cuenta con los Directores de las Unidades de Negocio, los Directores de Áreas 
de Soporte y de Servicios Corporativos, y en general con los diferentes directivos y 
responsables de las Sociedades del Grupo. 

Vela por la consolidación de cada una de las Sociedades, por la correcta interrelación entre 
las mismas y para que se mantengan en todas ellas los criterios generales. Dirige el trabajo 
del Comité de Dirección. 

F) DIRECCIÓN FINANCIERA: 

Le corresponde, de acuerdo con el Director General, fijar la estrategia financiera del Grupo. 
Se encarga de la unificación de los criterios contables y de reporte y vigila el cumplimiento 
de todas las obligaciones financieras y fiscales de las diversas Sociedades.  

Elabora los informes analíticos y la consolidación de las cuentas del Grupo, en base a toda 
la información y las cuentas facilitadas por todas y cada una de las Sociedades.  

Es responsable de todos los procesos de auditoría y revisión a los que, por cualquier 
motivo, deba someterse el Grupo.  

Informa al Consejero Delegado, al Director General y tanto al Consejo de Administración 
como a las Comisiones de Auditoría y Retribuciones sobre aquellos aspectos financieros y 
administrativos que requieran de una atención especial por parte de la Dirección del 
Grupo.  

Lleva el control y relaciones con las empresas participadas del grupo. Además es el 
responsable de las negociaciones, gestión de contratos y elevación al Consejo de 
Administración de la información financiera generada periódicamente por el Grupo. 

G) COMPLIANCE: 

Le corresponde fijar los criterios jurídicos que considere necesarios para minimizar los 
riesgos en todas las operaciones que realice el Grupo. 

Vigila, desde el punto de vista jurídico, la bondad de las operaciones mercantiles que 
afronte el Grupo, e impone el cumplimiento de los criterios generales, de forma que esta 
vigilancia también trascienda a las operaciones específicas de las diversas Sociedades. 

Interviene a requerimiento o por iniciativa propia en todas aquellas operaciones que se 
considere necesario. 

Informa a la Comisión de Auditoría sobre aquellas operaciones en las que considere que se 
está asumiendo un riesgo mayor del que es razonable teniendo en cuenta la actividad del 
Grupo, el mercado, etc., o que tengan una especial incidencia para el Grupo. 
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H) COMITÉ DE DIRECCIÓN: 
 

El Comité de Dirección está compuesto por los directores de Unidad de Negocio y Áreas 
de Soporte y por los miembros del Comité Ejecutivo. Es convocado por el director general 
de Eurona con una periodicidad mínima de una sesión mensual, y es el foro en el que sus 
participantes difunden y ponen en común los KPI’s (indicadores de gestión) y los 
resultados financieros y operacionales del ámbito de su responsabilidad. 

Le corresponde, además:  

- Discutir, valorar, aprobar y elevar en su caso al Consejo de Administración la 
estrategia del Grupo en los ámbitos de negocio y técnico. 

- Realizar un seguimiento de la implementación de las distintas decisiones 
estratégicas aprobadas, así como decidir las medidas necesarias para el 
cumplimiento de éstas. 

- Evaluar la gestión de los recursos humanos y materiales, para tomar las medidas 
necesarias para su correcto desarrollo.  
 
 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 
Eurona identifica los principales procesos de cara a establecer procedimientos de control 
que reduzcan cualquier riesgo asociado a los mismos. Dichos procedimientos son 
establecidos por la Dirección General y los Directores de las Unidades de Negocio y de las 
Áreas Soporte, siendo a su vez los responsables de velar por su cumplimiento. 
 
Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la 
información financiera son el Área Financiera, el Comité Ejecutivo, el Comité de Auditoría 
y, por supuesto, el Consejo de Administración como órgano último y responsable de la 
información financiera del Grupo. 
 
El Consejo de Administración: 
 
Como máximo órgano de gobierno del Grupo, es el encargado de aprobar las políticas de 
seguridad de la información financiera y los manuales de políticas contables. 
El Consejo de Administración, es el máximo órgano de decisión del Grupo, formula las 
cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado 
del Grupo. 
Los estados financieros, así como las estimaciones en las que se basan las partidas más 
relevantes de los mismos o las distintas proyecciones que maneja el Grupo, son revisadas 
por el auditor externo, la Dirección y la Comisión de Auditoría, estos últimos elaboran sus 
correspondientes informes para el Consejo de Administración, quién tras su análisis 
establece directrices en esta materia.  
Esta revisión se considera una actividad de control, previa a la emisión de información 
financiera, y es relevante en la medida en que asegura que los juicios y proyecciones 
utilizados están alineados con los asumidos por los responsables últimos de gestionar el 
Grupo y que han sido revisados por éstos. 
 
La Dirección General: 
 
Con apoyo de la Dirección Financiera, valida la correcta presentación y desglose de la 
información financiera, así como las estimaciones y proyecciones de las Unidades de 
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Negocio y de las Áreas de Soporte, y del mismo modo, aprueba y da 
seguimiento a los presupuestos anuales elaborados por estas. 
 
La Comisión de Auditoría: 
 
Tiene la función de control y supervisión de todo el proceso de identificación de riesgos y 
de la revisión de generación de la información financiera. 
 
Para asegurar la veracidad de la información se establecen controles individuales operados 
en las diferentes áreas sobre las transacciones que afectan al reporte de información 
financiera. Toda la información financiera se captura a través de las transacciones en las 
distintas aplicaciones informáticas. 
 
La Dirección Financiera: 
 

1. Supervisa la anotación, valoración, desglose y presentación de la información 
financiera y la correcta estimación de las previsiones. 

2. Identifican y comprueban la correcta incorporación a la información financiera de 
los riesgos derivados de la actividad crediticia, de mercado y tesorería, así como los 
que se pudieran originar por riesgo operacional. 

3. Supervisa la correcta aplicación de las normas, junto con los asesores legales y 
fiscales del Grupo, evitando que un error en su aplicación, o un desconocimiento de 
las mismas provoque errores en la generación de la información financiera. 

 
Asimismo, le corresponde definir y actualizar las políticas contables, así como transmitirlas 
a las personas de la organización con implicación en la elaboración de la información 
financiera, siendo el Comité de Auditoría el órgano responsable de estas políticas. Las 
mismas son actualizadas para su adecuación a los cambios normativos, siempre que se 
producen. 
 
El Departamento Financiero, es el encargado de resolver dudas o conflictos derivados de la 
interpretación de las políticas contables, las cuales son validadas por el auditor externo del 
Grupo. 
 
Elaboración y Revisión de Estados Financieros: 

La consolidación general se realiza de forma semestral.  

Los estados financieros consolidados se comunican al Comité Ejecutivo y al Auditor 
Externo y posteriormente a la Comisión de Auditoría y al Consejo. 

La Dirección Financiera comunica las debilidades significativas de control interno que 
pudieran identificarse en otros procesos efectuadas durante el ejercicio. En estos casos, se 
evalúan y elaboran planes de acción con el objetivo de mitigar las citadas deficiencias 
observadas, de los cuales se lleva a cabo el oportuno seguimiento. 
 
Derivado de las obligaciones de información establecidas por el MAB en su condición de 
empresa cotizada, EURONA debe publicar el informe de auditoría de estados financieros 
individuales y consolidados anuales antes del 30 de abril de cada año, y la revisión limitada 
de sus cuentas semestrales antes del 31 de octubre de cada año.  

La Consolidación es responsabilidad del CFO con la posterior revisión y análisis por parte 
del Comité Ejecutivo.  
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EURONA cuenta con un manual (Red Book) que consolida criterios contables y calendarios 
de reporting. 

Auditor de Cuentas: 
 
El procedimiento establecido prevé la asistencia del mismo a las reuniones del Comité de 
Auditoría del Grupo, con el fin de informar del resultado de los trabajos desarrollados y, en 
su caso, dar a conocer el detalle de las debilidades de control interno puestas de 
manifiesto y los planes de acción puestos en marcha para remediar dichas debilidades. 
 
Los estados financieros y las Cuentas Anuales son sometidos a auditoría por un experto 
independiente auditor de cuentas que emite una opinión sobre los mismos y, del mismo 
modo, la información financiera semestral es sometida a revisión limitada por parte de los 
auditores. 
 
Elaboración de información pública en general:  
 
El Grupo cuenta asimismo con un procedimiento interno de comunicación en el que se 
establece las directrices que se deben seguir en el caso de comunicación de información al 
mercado de cualquier índole, no solo la financiera. En este sentido, las personas 
encargadas de validar la redacción final de los documentos a comunicar al mercado serán 
su Director Financiero y el Director General. 
 
 
 

3. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
AUDITORÍA 

 
El Comité de Auditoría es un órgano interno permanente, constituido por el Consejo de 
Administración de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. de carácter informativo y 
consultivo, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito 
de actuación.  
El Comité se rige por las normas contenidas en su Reglamento, el cual ha sido aprobado 
por el Consejo de Administración del Grupo.  
 
Las funciones del Comité que se detallan a continuación se ejercerán respecto de EWT así 
como respecto de todas las Sociedades participadas mayoritariamente, y respecto de 
aquellas sociedades participadas en las que corresponda a EWT, de cualquier forma, el 
control efectivo o la responsabilidad de su gestión. 
 

Funciones relacionadas con el sistema de control interno:  

El Comité tendrá como principal función la siguiente:  

a) Supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgo, incluidos 
los fiscales, que inciden en la consecución de los objetivos corporativos de EWT y se 
encuentren razonablemente identificados, medidos y controlados.  
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Funciones relacionadas con la Auditoría de Cuentas Externa: 

El Comité tendrá como principales funciones las siguientes:  

a) Orientar y proponer al Consejo de Administración los Auditores de Cuentas externos de 
EWT y de las Sociedades participadas mayoritariamente por EWT, para su aprobación en 
la Junta General de Accionistas.  
 

b) Velar por la independencia de los Auditores de Cuentas externos y por el cumplimiento 
de las condiciones de su contratación.  
 

c) Conocer el contenido de los informes de los Auditores de Cuentas externos antes de su 
emisión, procurando evitar la formulación de salvedades y servir de canal de 
comunicación entre el Consejo de Administración y los Auditores de Cuentas externos. 
Asimismo, como parte de la comunicación, promover una reunión anual del socio 
responsable de la auditoría con el Consejo de Administración para que presente las 
conclusiones de sus auditorías.  
 

d) Evaluar los resultados de cada auditoría externa y revisar las respuestas del equipo de 
gestión a sus recomendaciones.  
 

e) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 
un informe en el que se exprese una opinión sobre la independencia del auditor de 
cuentas.  

 
Funciones relacionadas con el proceso de elaboración de la información económico-
financiera: 

El Comité tendrá como principales funciones las siguientes:  
 

a) Revisar la información económico-financiera y de gestión semestral relevante de EWT 
destinada al Consejo de Administración o a terceros.  
 

b) Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 
principios de contabilidad, generalmente aceptados, en relación a las Cuentas Anuales y 
al Informe de Gestión de EWT.  
 

c) Evaluar cualquier propuesta sobre cambios en las políticas y en las prácticas contables.  
 

d) Recabar información e informar sobre operaciones con partes vinculadas.  
 

 
Funciones relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos legales y del Código de 
Buen Gobierno Corporativo: 
 
La voluntad del Consejo de Administración es que el Comité sea un elemento relevante de 
la Gobernanza de EWT, siendo sus principales funciones en este ámbito las siguientes:  
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a) Vigilar el cumplimiento de las normas de gobernanza de EWT.  

 
b) Examinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen 

Gobierno Corporativo por las Sociedades de EWT, revisando periódicamente sus  
resultados y elevando al Consejo de Administración las propuestas de mejora que 
estime oportunas.  
 

c) Efectuar las investigaciones precisas ante reclamaciones de terceros contra las 
Sociedades de EWT o ante conductas irregulares o anómalas de tipo interno.  
 

d) Informar al Consejo de Administración en aquellas materias de su competencia 
previstas en el Reglamento del Consejo de Administración y, en general, en 
cualesquiera otras que le requiera el mismo.  

e) El Presidente de la Comisión informará, al menos una vez al año, al Consejo de 
Administración sobre las actividades de la Comisión, en particular sobre las cuentas 
anuales y su auditoría externa, y propondrá, en su caso, nuevas actuaciones potenciales.  

 

EWT no dispone de un auditor interno como tal, pero si cuenta con un MANUAL DE 
CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACION CON EL PROCESO DE EMISIÓN 
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, en el que se establecen las funciones y 
responsabilidades de cada interviniente, se definen los procesos de generación de la 
información financiera con la identificación y registro de las operaciones , los seguimientos 
de los cambios regulatorios, la forma en la que se realizan las estimaciones y cálculos 
subjetivos, se define el proceso de elaboración y revisión de los estados financieros, se 
establecen normas, manuales y sistemas de control de acceso a los sistemas de 
información, se regulan las actividades subcontratadas y se establece el mapa de riesgos 
de la información financiera y se define el plan de implantación de actividades de control 
que mitiguen los riesgos identificados.   

Para la identificación y el registro de sus operaciones, EWT usa ERP SAP en los países 
donde por su cifra de negocios, volumen de transacciones y disponibilidad de recursos 
cualificados resulta la opción más eficiente. El registro contable en entorno SAP se realiza 
por personal interno (salvo en el caso de una de las filiales en la que este servicio se 
encuentra externalizado), contándose con el apoyo a jornada completa de un inplant 
vinculado al consultor que llevó a cabo la implementación. SAP genera un report package 
para el control de gestión. 
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4. OTROS ASESORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES 
 

EWT cuenta con 27 asesores externos y expertos independientes encargados de la 
generación, revisión y validación de la información financiera: 

1. AUDITOR DE CUENTAS: 
Deloitte, S.L. es la firma encargada de la auditoría de cuentas individuales y del 
consolidado del Grupo, es una firma de primera línea que dispone de sus 
procedimientos de verificación y análisis de la información y cuenta con un equipo 
de profesionales con amplia experiencia en este tipo de trabajo.  
Realiza la auditoría anual y también revisión limitada de los estados financieros 
intermedios del primer semestre del ejercicio. 

 
2. Ernst & Young es la firma contratada por el grupo para el apoyo en materia fiscal. La 

firma dispone de la experiencia y la solvencia para poder ofrecer un buen 
asesoramiento en los temas relacionados con la legislación tributaria. 
 

3. Para la elaboración y cálculo de las nóminas EWT cuenta con 10 asesores externos 
especializados (un asesor externo para Grupo Hablayá, otro para Stoneworks 
Solutions, otro para Wave-tech, otro para Brisknet, otro para Quantis Global, otro 
para Quantis Global Maroc, otro para Cimecom, otro para EWT, otro para Kubi 
Wireless República Dominicana y otro para Kubi Wireless México). 

 
4. Para el registro de operaciones contables y cumplimiento de obligaciones fiscales 

de carácter local, EWT cuenta con 15 asesores externos especializados (un asesor 
externo para Wave-tech, otro para Kubi Wireless República Dominicana, otro para 
Kubi Wireless Jamaica, otro para Kubi Servicing USA, otro para Eurona Telecom 
Colombia, otro para Eurona Telecom Chile, otro para Eurona Perú, otro para Kubi 
Wireless México, otro para Eurona Panamá, otro para Eurona Costa Rica, otro para 
Quantis Global Maroc, otro para Cimecom, otro para Quantis Benim, otro para 
Quantis Cote d’Ivoire, y otro para Quantis Caribe). 
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3. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 
Individuales 2016. 
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4. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 
Consolidadas 2016. 




































































































































































































