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DOCUMENTO	DE	AMPLIACIÓN	REDUCIDO	PARA	EL	
MERCADO	ALTERNATIVO	BURSÁTIL	

	
	
	

NOVIEMBRE	2017		
	

El	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Reducido,	 preparado	 con	 ocasión	 de	 la	
incorporación	al	MAB-EE	de	las	acciones	de	nueva	emisión	objeto	de	la	ampliación	de	
capital,	ha	sido	redactado	de	conformidad	con	el	modelo	establecido	en	el	Anexo	2	de	
la	 Circular	 MAB	 17/2016	 de	 26	 de	 julio	 de	 2016	 sobre	 requisitos	 y	 procedimientos	
aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	incorporadas	a	
negociación	al	Mercado	Alternativo	Bursátil,	Segmento	de	Empresas	en	Expansión	(en	
adelante	indistintamente,	el	“MAB”	o	el	“MAB-EE”).	
	
	
El	 MAB-EE	 es	 un	 Mercado	 diseñado	 para	 compañías	 de	 reducida	 capitalización	 en	
expansión.	 Los	 inversores	 en	 las	 empresas	 negociadas	 en	 el	 MAB-EE	 deben	 ser	
conscientes	 de	 que	 asumen	 un	 riesgo	 mayor	 que	 el	 que	 supone	 la	 inversión	 en	
empresas	 más	 grandes	 y	 de	 trayectoria	 más	 dilatada	 que	 cotizan	 en	 la	 Bolsa.	 La	
inversión	 en	 empresas	 negociadas	 en	 el	MAB-EE	 debe	 contar	 con	 el	 asesoramiento	
adecuado	de	un	profesional	independiente.		
	
Se	 recomienda	 a	 los	 accionistas	 e	 inversores	 a	 leer	 íntegra	 y	 cuidadosamente	 el	
presente	Documento	de	Ampliación	Reducido	con	anterioridad	a	cualquier	decisión	de	
inversión	relativa	a	las	acciones	de	nueva	emisión.	
	
Ni	 la	 Sociedad	 Rectora	 del	Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 ni	 la	 Comisión	Nacional	 del	
Mercado	de	Valores	(en	adelante	“CNMV”)	han	aprobado	o	efectuado	ningún	tipo	de	
verificación	o	comprobación	en	relación	con	el	contenido	de	este	Documento.		
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eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.,	 Asesor	 Registrado	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	
actuando	 en	 tal	 condición	 respecto	 de	 EURONA	 WIRELESS	 TELECOM,	 S.A.	 y	 a	 los	
efectos	previstos	en	la	Circular	16/2016	de	26	de	junio.	

	
	

																																																																				DECLARA	
	
	
(i) Haber	 asistido	 y	 colaborado	 con	 la	 entidad	 emisora	 en	 la	 preparación	 del	

presente	 Documento	 de	 Ampliación	 exigido	 por	 la	 Circular	 17/2016	 del	
Mercado	de	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital.		

(ii) Haber	 revisado	 la	 información	 que	 EURONA	 WIRELESS	 TELECOM,	 S.A.	 ha	
reunido	y	publicado.	

(iii) Que	 el	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Reducido	 cumple	 con	 las	
exigencias	de	 contenido,	 precisión	 y	 calidad	que	 le	 son	 aplicables,	 no	omite	
datos	relevantes	ni	induce	a	confusión	a	los	inversores.	
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1.	 INCORPORACIÓN	 POR	 REFERENCIA	 DEL	 DOCUMENTO	 INFORMATIVO	 DE	
INCORPORACIÓN	

1.1.	Documento	Informativo	de	Incorporación	
 
EURONA	WIRELESS	TELECOM,	S.A.	(en	adelante,	la	Sociedad,	Eurona,	la	Compañía	o	la	
Emisora)	 preparó	 con	 ocasión	 de	 su	 incorporación	 al	 MAB-EE,	 efectuada	 el	 15	 de	
diciembre	de	2010,	el	 correspondiente	Documento	 Informativo	de	 Incorporación,	de	
conformidad	 con	 el	 modelo	 establecido	 en	 el	 Anexo	 I	 de	 la	 Circular	 MAB	 5/2010	
entonces	vigente,	(actual	14/2016	de	26	de	 julio,	modificada	por	 la	Circular	20/2016,	
de	 5	 de	 diciembre	 y	 la	 Circular	 1/2017,	 de	 11	 de	 abril),	 sobre	 requisitos	 y	
procedimientos	 aplicables	 a	 la	 incorporación	 y	 exclusión	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	
Bursátil	de	acciones	emitidas	por	Empresas	en	Expansión.	
	
Asimismo,	 la	 Sociedad	 preparó	 con	 anterioridad	 al	 presente	 Documento	 siete	
Documentos	de	Ampliación	Reducidos	(julio	de	2011,	diciembre	de	2011,	julio	de	2012,	
marzo	 de	 2013,	 noviembre	 de	 2013,	 junio	 de	 2014,	 noviembre	 de	 2014	 y	 julio	 de	
2017).	 Todos	 los	 Documentos	 de	 Ampliación	 Reducidos	 (DAR)	 preparados	 hasta	
noviembre	de	2014,	 fueron	elaborados	de	conformidad	con	el	anexo	2	de	 la	Circular	
MAB	1/2011	entonces	vigente	(actual	Circular	17/2016),	y	el	DAR	de	julio	de	2017	fue	
elaborado	 de	 conformidad	 con	 el	 Anexo	 2	 de	 la	 Circular	 17/2016	 sobre	 requisitos	 y	
procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	
incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil.	
	
La	 Sociedad	 también	ha	preparado	 con	anterioridad	dos	Documentos	de	Ampliación	
Completos,	 el	 primero	 con	 fecha	 noviembre	 de	 2012	 (DAC	de	 noviembre	 2012)	 y	 el	
segundo	 con	 fecha	 octubre	 de	 2014	 (DAC	 de	 octubre	 2014)	 de	 conformidad	 con	 el	
anexo	1	de	la	Circular	MAB	1/2011	entonces	vigente	(actual	Circular	17/2016).		
 
Todos	los	documentos	referidos	pueden	consultarse	en	la	página	web	de	la	Sociedad		
(http://www.eurona.com/),	 así	 como	 en	 la	 página	 web	 del	 Mercado	 Alternativo	
Bursátil	 (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx),	 donde	 además	 se	
puede	 encontrar	 toda	 la	 información	 periódica	 y	 relevante	 remitida	 al	 Mercado	 de	
conformidad	con	la	Circular	15/2016.	
	

1.2.	Persona	o	personas	responsables	de	la	información	contenida	en	el	Documento	
de	Ampliación.	Declaración	por	su	parte	de	que	la	misma,	según	su	conocimiento,	es	
conforme	con	la	realidad	y	que	no	aprecian	ninguna	omisión	relevante	
 
Don	Jaume	Sanpera	Izoard,	en	su	calidad	de	Presidente	del	Consejo	de	Administración	
de	 EURONA	WIRELESS	 TELECOM,	 S.A.,	 en	 virtud	 de	 las	 competencias	 expresamente	
conferidas	por	el	Consejo	de	Administración	de	la	Sociedad	celebrado	en	fecha	31	de	
marzo	de	2017	y	8	de	mayo	de	2017,	asume	 la	 responsabilidad	por	el	 contenido	del	
presente	Documento	de	Ampliación	Reducido,	cuyo	formato	se	ajusta	al	Anexo	2	de	la	
Circular	MAB	17/2016	sobre	requisitos	y	procedimientos	aplicables	a	los	aumentos	de	
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capital	de	entidades	cuyas	acciones	estén	 incorporadas	a	negociación	en	el	Mercado	
Alternativo	Bursátil.		
	
Asimismo,	Don	Jaume	Sanpera	Izoard,	como	responsable	del	presente	Documento	de	
Ampliación,	 declara	 que	 la	 información	 contenida	 en	 el	 mismo	 es,	 según	 su	
conocimiento,	conforme	con	la	realidad	y	que	no	incurre	en	ninguna	omisión	relevante	
que	pudiera	afectar	a	su	contenido,	ni	induce	a	confusión	a	los	inversores.	
	

1.3.	Identificación	completa	de	la	entidad	emisora	
 
EURONA	WIRELESS	TELECOM,	S.A.,	provista	de	N.I.F.	A-63.134.357,	con	domicilio	social	
en	calle	Agricultura	número	106	de	Barcelona,	 fue	constituida	por	 tiempo	 indefinido	
bajo	la	denominación	“Grafo	Better	S.L.”,	mediante	Escritura	autorizada	por	la	Notario	
de	 Barcelona	 doña	María	 Inmaculada	 Romper	 Crespo	 el	 día	 18	 de	marzo	 del	 2003,	
protocolo	256.	Consta	 inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	al	 tomo	35.408,	
folio	 7.494,	 hoja	 B-263.195.	 La	 Junta	 General	 de	 Accionistas	 de	 Grafo	 Better,	 S.L.	
celebrada	el	16	de	abril	del	2003	acordó	el	cambio	de	denominación	social	por	 la	de	
EURONA	 WiFi	 Networks,	 S.L.	 Dicho	 cambio	 de	 denominación	 se	 elevó	 a	 público	 el	
mismo	 16	 de	 abril	 del	 2003	 ante	 la	 citada	 Notario	 doña	María	 Inmaculada	 Romper	
Crespo,	protocolo	805.	Consta	 inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	al	 tomo	
35.408,	folio	72,	hoja	B-263.195,	inscripción	2,	a	fecha	2	de	mayo	de	2003.	
	
El	18	de	julio	de	2008	la	Junta	General	y	Universal	de	Socios	de	la	Compañía	acordó	su	
transformación	en	Sociedad	Anónima.	Los	acuerdos	referidos	a	dicha	 transformación	
constan	elevados	a	público	mediante	escritura	autorizada	por	el	Notario	de	Barcelona	
don	 Antonio	 Bosch	 Carrera	 el	 18	 de	 noviembre	 de	 2008,	 protocolo	 2070.	 Consta	
inscrita	 en	 el	 Registro	 Mercantil	 de	 Barcelona	 al	 tomo	 40.757,	 folio	 183,	 hoja	 B-
263.195,	inscripción	8,	a	fecha	12	de	diciembre	de	2008.		En	virtud	de	tales	acuerdos,	a	
la	denominación,	EURONA	WiFi	Networks,	se	le	añadió	Sociedad	Anónima.	
	
Finalmente,	el	29	de	mayo	de	2009	la	Junta	General	de	Accionistas	aprobó	el	cambio	
de	 denominación	 social	 a	 la	 actual	 de	 EURONA	 Wireless	 Telecom,	 S.A.	 El	 citado	
acuerdo	 de	 cambio	 de	 denominación	 fue	 elevado	 a	 público	 mediante	 Escritura	
autorizada	por	el	Notario	de	Barcelona	Pedro	Ángel	Casado	Martín	el	29	de	mayo	de	
2009,	protocolo	1167.	Consta	 inscrita	en	el	Registro	Mercantil	 de	Barcelona	al	 tomo	
40.757,	folio	189,	hoja	B-263.195,	inscripción	10,	a	fecha	16	de	junio	de	2009.	
	
El	objeto	social	de	EURONA	previsto	en	el	artículo	4	de	sus	Estatutos	Sociales	se	acordó	
en	 la	Junta	General	de	Accionistas	del	19	de	febrero	de	2010.	Los	acuerdos	tomados	
por	 la	 Junta	constan	elevados	a	público	mediante	escritura	autorizada	por	el	Notario	
de	Barcelona	Pedro	Ángel	Casado	Martín	el	4	de	mayo	de	2010,	protocolo	839.	Consta	
inscrita	 en	 el	 Registro	 Mercantil	 de	 Barcelona	 al	 tomo	 41.408,	 folio	 204,	 hoja	 B-
263.195,	 inscripción	13,	a	fecha	14	de	junio	de	2010.	 	A	continuación	se	transcribe	el	
tenor	literal	de	dicho	artículo	4:	
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“La	sociedad	tiene	el	siguiente	objeto	social:	
	

a) La	actuación	como	operador	de	comunicaciones	móviles,	fijas	y	redes.	
b) La	 provisión	 de	 servicios	 de	 Internet	 y	 los	 servicios	 relacionados	 con	 esta	

actividad.	
c) La	 concepción,	 realización	 y	 comercialización	 de	 equipamientos	 para	 las	

comunicaciones	móviles	y	fijas	
d) La	 concepción,	 realización	 y	 comercialización	 de	 soluciones	 informáticas	 de	

valor	añadido	que	explotan	 la	utilización	de	 las	comunicaciones	de	datos	para	
todos	los	sectores	de	actividad	

e) El	 mantenimiento	 y	 la	 explotación	 de	 instalaciones	 de	 comunicaciones	 y	 de	
gestión	que	dan	soporte	a	las	anteriores	actividades.	

f) La	 realización	de	 ingeniería	de	 redes	de	comunicaciones	basadas	en	satélite	y	
en	otras	redes	de	telecomunicaciones.	

g) El	diseño,	desarrollo,	 implantación,	mantenimiento	y	promoción	de	 servicios	y	
aplicaciones	telemáticas,	la	venta	de	productos	y	servicios	a	través	de	redes	de	
comunicaciones.	

h) La	 prestación	 a	 terceros	 de	 servicios	 de	 apoyo,	 consultoría	 y	 otros	 servicios	
similares	relacionados	con	las	tecnologías	telemáticas.	

i) La	adquisición,	 tenencia,	administración,	enajenación	de	 toda	clase	de	 títulos,	
valores,	 activos	 financieros,	 derechos,	 cuotas	 o	 participaciones	 en	 empresas	
individuales	 o	 sociales,	 todo	 ello	 por	 cuenta	 propia,	 excluyendo	 la	
intermediación	y	dejando	a	salvo	la	legislación	propia	del	Mercado	de	Valores	y	
de	las	Instituciones	de	Inversión	Colectiva.		
	

La	 sociedad	 no	 podrá	 iniciar	 actividades	 que	 requieran	 previa	 autorización	
administrativa,	 licencia,	 título	 habilitante	 o	 la	 inscripción	 en	 registro	 administrativo,	
hasta	que	estos	no	se	obtengan.	
	
No	se	incluyen	en	el	objeto	social	las	actividades	reguladas	por	disposiciones	especiales	
y/o	específicas,	cuyos	requisitos	no	cumple	la	presente	sociedad.		
	
Las	actividades	enumeradas	podrán	ser	desarrolladas	por	la	Sociedad	de	modo	directo	
o	indirecto,	total	o	parcialmente,	mediante	la	titularidad	de	acciones	o	participaciones	
en	sociedades	con	objeto	análogo	o	idéntico”.	
	
	
2.	 ACTUALIZACIÓN	 DE	 LA	 INFORMACIÓN	 DEL	 DOCUMENTO	 INFORMATIVO	 DE	
INCORPORACIÓN	

2.1.	 Finalidad	 de	 la	 ampliación	 de	 capital.	 Destino	 de	 los	 fondos	 que	 vayan	 a	
obtenerse	como	consecuencia	de	la	incorporación	de	las	acciones	de	nueva	emisión.		
 
Como	 se	 explicaba	 en	 el	 hecho	 relevante	 de	 28	 de	 octubre	 de	 2016	
(http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/10/33443_HR
elev_20161027_1.pdf.)	la	Sociedad	publicó	su	nuevo	plan	de	negocio	2016-2020.		
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El	Plan	de	Negocio	Horizonte	2020	presentado	a	finales	del	año	pasado	traza	las	líneas	
maestras	 de	 lo	 que	 será	 la	 nueva	 Eurona	 después	 de	 todas	 las	 operaciones	
corporativas	realizadas	en	2016.	En	el	plazo	de	un	año	EURONA	ha	invertido	en	nuevas	
compañías	 y	 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.	
	
Eurona	es	un	operador	de	telecomunicaciones	de	nicho	especializado	principalmente	
en	“conectividad	de	última	milla”	en	zonas	rurales	y	no	urbanas,	y	en	la	operativa	de	
hotspots	de	internet	en	aeropuertos,	hoteles	y	ciudades.	
	
Tal	y	como	se	mencionaba	en	el	DAR	de	julio	2017,	la	Sociedad	ha	adquirido	el	100%	
del	 capital	 de	 las	 sociedades	 QUANTIS	 GLOBAL,	 S.A.,	 HABLAYA,	 S.A.U.,	 SULTAN	
TELECOM,	 S.L.	 y	 STONEWORK	 SOLUTION,	 S.L.	 (Hechos	 Relevantes	 publicados	 en	 el	
MAB	con	fecha	11	de	noviembre	de	2016	y	16	de	diciembre	de	2016).	De	acuerdo	con	
lo	señalado	en	el	Hecho	Relevante	publicado	en	el	MAB	con	fecha	5	de	agosto		de	2016	
(https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2016/08/33443_H
Relev_20160804.pdf),	con	las	adquisiciones	de	estas	sociedades,	EURONA	refuerza	su	
presencia	en	el	sector	de	las	telecomunicaciones	en	España	como	operador	de	nicho,	
líder	en	 los	mercados	en	 los	que	opera,	 incorporando	una	nueva	 línea	de	expansión	
internacional	mediante	el	liderazgo	del	mercado	Satélite	en	el	Norte	de	África.		
	
Quantis	 Global,	 S.A.	 es	 el	 segundo	 operador	 Satélite	 de	 España	 y	 primero	 de	
Marruecos,	 especializado	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 broadband	 y	 broadcast	 a	
escala	global.	Con	sedes	principales	en	Madrid	y	Casablanca,	cuenta	con	60	empleados	
y	con	infraestructura	de	telepuertos	y	POPs	(puntos	de	acceso),	prestando	servicios	a	
más	 de	 15.000	 clientes	 en	 España,	Marruecos,	 y	 resto	 de	 Europa	 y	 África.	 El	 grupo	
Quantis	Global	incluye	a	su	filial	Nortis,	líder	en	el	mercado	satelital	en	Marruecos	y	el	
África	 Francófona	 y	 las	 nuevas	 filiales	 Quantis	 CôteD’Ivoire	 y	 Quantis	 Caribe	 para	
desarrollar	los	mercados	de	África	Subsahariana	y	República	Dominicana.		
	
La	entrada	de	EURONA	en	el	capital	social	de	QUANTIS	supone	para	EURONA	reforzar	
su	liderazgo	en	el	mercado	Satelital	en	España	y	Europa,	con	más	de	20.000	clientes,	a	
la	vez	que	liderar	los	mercados	del	Norte	de	África,	con	un	crecimiento	esperado	en	la	
demanda	de	Internet	vía	satélite	muy	importante	en	los	próximos	años.	
	
Asimismo,	es	clave	para	expandir	la	actividad	de	servicios	de	internet	vía	satélite	en	el	
Caribe.	
	
Por	otra	parte,	la	toma	de	participación	por	EURONA	del	capital	social	de	QUANTIS	vía	
ampliación	 de	 capital	 a	 desembolsar	 con	 aportaciones	 no	 dinerarias,	 comporta	 que	
EURONA	pueda	llevar	a	cabo	su	expansión	y	consolidarse	como	líder	en	el	sector	que	
opera,	 con	 apertura	 de	 nuevos	 e	 importantes	mercados,	 sin	 necesidad	 de	 recurrir	 a	
financiación	 externa	 y	 sin	 necesidad	 de	 comprometer	 su	 liquidez	 o	 afectar	 a	 sus	
recursos.	
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En	el	marco	de	la	operación	de	compra	de	Quantis	Global,	S.A.,	se	acordaron	con	sus	
antiguos	accionistas	pagos	en	efectivo,	así	como	varias	operaciones	de	intercambios	de	
acciones,	ya	sea	por	canje	o	por	compensación	de	créditos.	El	presente	Documento	de	
ampliación	de	capital,	corresponde	a	la	realización	de	las	operaciones	de	intercambio	
de	acciones	mediante	ampliaciones	de	capital	no	dinerarias.		
 

	
	
Los	totales	aquí	reflejados	tienen	pequeñas	diferencias	con	los	reflejados	en	el	DAR	de	
julio	de	2017	por	no	disponer	a	dicha	fecha	de	la	Escritura	de	los	acuerdos	adoptados	
de	26	de	junio	de	2017,	que	fueron	finalmente	registrados	el	28	de	agosto	de	2017.	En	
el	DAR	de	julio	2017	se	reflejaban	los	importes	recogidos	en	los	acuerdos	firmados	en	
agosto	 de	 2016	 (ver	 Hecho	 Relevante	 de	 5	 de	 agosto	 de	 2016)	 por	 lo	 que	 dichos	
acuerdos	 han	 sufrido	 pequeños	 ajustes	 en	 los	 términos	 de	 los	 plazos	 de	 pago	 en	
efectivo	y	de	las	acciones	a	entregar,	si	bien	las	diferencias	no	superan	el	0,01%	de	la	
transacción	detallada	en	el	mencionado	DAR	de	julio	de	2017.	Los	importes	mostrados	
en	el	cuadro	anterior	adjunto	reflejan	los	acuerdos	aprobados	en	las	Juntas	Generales	
de	 accionistas	 de	 28	 de	marzo	 de	 2017	 y	 de	 26	 de	 junio	 de	 2017	 y	 cuyo	 detalle	 se	
recoge	seguidamente	como	“Detalle	de	la	operación”.	
	
Adicionalmente,	 y	 sin	 formar	 parte	 de	 la	 compra	 de	 Quantis,	 la	 sociedad	 de	
asesoramiento	 e	 intermediación	 denominada	 Fincorp	 Mediación,	 S.L.	 mantenía	 un	
crédito	 contra	 Eurona	 por	 servicios	 profesionales	 que,	 de	 común	 acuerdo,	 han	
decidido	capitalizar,	según	el	siguiente	detalle:	
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Como	parte	de	la	instrumentación	de	la	operación	de	compra	de	Quantis,	con	fecha	8	
de	 marzo	 de	 2017	 se	 elevó	 a	 público	 el	 documento	 privado	 de	 compraventa	 de	
participaciones	 sociales	 en	 el	 que	 EURONA	 transmitía	 a	 TECNOPYME	 SOLUCIONES	
EMPRESARIALES,	 S.L.,	 4.325	 participaciones	 sociales	 de	 Quantis,	 que	 representan	 el	
2,90%	del	 capital	 social	 de	QUANTIS	GLOBAL,	 S.L.,	 de	 tal	manera	 que	 a	 la	 fecha	 del	
presente	Documento,	EURONA	es	titular	del	97,1%	del	capital	de	la	sociedad	QUANTIS	
GLOBAL,	 S.L..	 El	 documento	 privado	 de	 compraventa	 consta	 elevado	 a	 público	
mediante	escritura	autorizada	por	el	Notario	de	Madrid	don	Jose	Luis	Martinez-Gil	Vich	
con	fecha	8	de	marzo	de	2017,	protocolo	554.			
	
	
Detalle	de	la	operación:	
	
Aumentos	de	capital	con	prima	de	emisión	por	aportación	no	dineraria:	
	
1) Ampliación	de	capital	de	1.900.465	acciones	de	1.-€	de	nominal	y	1,549.-€	de	prima	

de	emisión	acordado	en	la	Junta	General	Extraordinaria	de	Accionistas	celebrada	el	
28	 de	 marzo	 de	 2017	 y	 elevada	 a	 público	 mediante	 Escritura	 otorgada	 ante	 el	
Notario	 de	 Barcelona	 Don	 Antoni	 Bosch	 Carrera,	 el	 13	 de	 abril	 de	 2017,	 con	 el	
número	601	de	su	protocolo	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	el	10	
de	mayo	de	2017.	
La	 aportación	 no	 dineraria	 consiste	 en	 la	 aportación	 de	 33.512	 participaciones	
sociales	representativas	del	22,47%	del	capital	social	y	de	los	derechos	de	voto	de	la	
sociedad	QUANTIS	GLOBAL,	S.L.	
La	aportación	de	las	33.512	participaciones	se	realiza	a	título	de	plena	propiedad	y	
libres	de	toda	clase	de	cargas	y	gravámenes	por	Don	José	Aquilino	Antuña	Díaz	a	
favor	de	Eurona.	
Las	 33.512	 participaciones	 sociales	 de	QUANTIS,	 se	 han	 valorado	 a	 efectos	 de	 su	
aportación	 en	 concepto	 de	 desembolso	 (nominal	 y	 prima	 de	 emisión	 de	 la	
ampliación	 de	 capital)	 en	 un	 total	 de	 4.844.285,29.-€,	 esto	 es,	 144,55.-€	 por	
participación.	
El	 valor	 de	 las	 acciones	 de	 Eurona	 a	 emitir	 se	 ha	 fijado	 en	 2,549.-€	 que	 se	
corresponde	al	valor	medio	de	cotización	de	las	acciones	representativas	del	capital	
social	de	Eurona	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil	en	 los	 tres	meses	previos	a	 la	
firma	del	acuerdo	alcanzado	por	Eurona	con	Don	José	Aquilino	Antuña	Díaz	el	4	de	
agosto	de	2016	(del	3	de	mayo	de	2016	al	3	de	agosto	de	2016,	ambos	inclusive).	
	
Las	acciones	que	se	emiten	están	representadas	mediante	anotaciones	en	cuenta,	
de	 la	 misma	 clase	 y	 serie	 que	 las	 actuales,	 con	 idénticos	 derechos	 que	 las	
actualmente	 en	 circulación.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 valor	 total	 de	 dicha	 emisión	 es	 de	
CUATRO	 MILLONES	 OCHOCIENTOS	 CUARENTA	 Y	 CUATRO	 MIL	 DOSCIENTOS	
OCHENTA	Y	CINCO	EUROS	CON	VEINTINUEVE	CÉNTIMOS	(4.844.285,29-€):		

• supone	la	creación	de	1.900.465	acciones;		
• el	nominal	asciende	a	1.900.465.-€	(1.-€/acción);		
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• la	prima	de	emisión	asciende	a	2.943.820,29.-€;		
• la	prima	de	emisión	por	acción	es	de	1,549.-€		

	
Adicionalmente	 a	 la	 operación	 arriba	 referida,	 Don	 José	 Aquilino	 Antuña	 Díaz	
vendió	a	Eurona,	3.370	participaciones	de	QUANTIS	GLOBAL,	S.L.,	según	consta	en	
el	 contrato	 de	 compraventa	 otorgado	 ante	 el	 Notario	 de	 Barcelona	 Don	 Antoni	
Bosch	Carrera,	el	20	de	octubre	de	2016,	con	el	número	1653	de	su	protocolo.	El	
importe	 fijado	 para	 la	 compra-venta	 es	 de	 544.831.-€.	 El	 pago	 del	 precio	 fue	
parcialmente	satisfecho	en	la	cantidad	de	390.197.-€	en	el	momento	de	la	firma	del	
contrato,	 quedando	 la	 parte	 restante	 del	 precio,	 esto	 es,	 154.634.-€,	 que	 se	 ha	
pagado	en	noviembre	de	2017.	
	

2) Ampliación	de	capital	de	3.018.673	acciones	de	1.-€	de	nominal	y	1,549.-€	de	prima	
de	emisión	acordado	en	 la	 Junta	General	Ordinaria	de	Accionistas	celebrada	el	26	
de	junio	de	2017	y	elevada	a	público	mediante	Escritura	otorgada	ante	el	Notario	de	
Barcelona	Don	Antoni	Bosch	Carrera,	el	5	de	julio	de	2017,	con	el	número	1114	de	
su	 protocolo	 e	 inscrita	 en	 el	 Registro	Mercantil	 de	 Barcelona	 el	 28	 de	 agosto	 de	
2017.	
La	 aportación	 no	 dineraria	 consiste	 en	 la	 aportación	 de	 53.230	 participaciones	
sociales	representativas	del	35,69%	del	capital	social	y	de	los	derechos	de	voto	de	la	
sociedad	QUANTIS	GLOBAL,	S.L.	
La	aportación	de	las	53.230	participaciones	se	realiza	a	título	de	plena	propiedad	y	
libres	 de	 toda	 clase	 de	 cargas	 y	 gravámenes	 por	 la	 Sociedad	 ECONOMÍA	 Y	
ESTRATEGIAS	CONSULTING	DE	LA	COMUNICACIÓN,	S.L.U.	a	favor	de	Eurona.	
Las	 53.230	 participaciones	 sociales	 de	QUANTIS,	 se	 han	 valorado	 a	 efectos	 de	 su	
aportación	 en	 concepto	 de	 desembolso	 (nominal	 y	 prima	 de	 emisión)	 de	 la	
ampliación	 de	 capital	 en	 un	 total	 de	 7.694.597,48.-€,	 esto	 es,	 144,55.-€	 por	
participación.	
El	valor	de	las	acciones	de	Eurona	a	emitir	se	ha	fijado	en	2,549.-€	y	se	corresponde	
al	 valor	medio	 de	 cotización	 de	 las	 acciones	 representativas	 del	 capital	 social	 de	
Eurona	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil	en	 los	tres	meses	previos	a	 la	 firma	del	
acuerdo	alcanzado	por	Eurona	con	ECONOMÍA	Y	ESTRATEGIAS	CONSULTING	DE	LA	
COMUNICACIÓN,	 S.L.U.	 el	 4	 de	 agosto	 de	 2016	 (del	 3	 de	mayo	 de	 2016	 al	 3	 de	
agosto	de	2016,	ambos	inclusive).	
Las	acciones	que	se	emiten	están	representadas	mediante	anotaciones	en	cuenta,	
de	 la	 misma	 clase	 y	 serie	 que	 las	 actuales,	 con	 idénticos	 derechos	 que	 las	
actualmente	en	circulación.	Por	lo	tanto,	el	valor	total	de	dicha	emisión	es	de	SIETE	
MILLONES	 SEISCIENTOS	NOVENTA	 Y	 CUATRO	MIL	QUINIENTOS	NOVENTA	 Y	 SIETE	
CON	CUARENTA	Y	OCHO	CÉNTIMOS	(7.694.597,48.-€):		

• supone	la	creación	de	3.018.673	acciones;		
• el	nominal	asciende	a	3.018.673.-€	(1.-€/acción);		
• la	prima	de	emisión	asciende	a	4.675.924,48.-€;		
• la	prima	de	emisión	por	acción	es	de	1,549.-€		
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Adicionalmente	 a	 la	 operación	 arriba	 referida,	 ECONOMÍA	 Y	 ESTRATEGIAS	
CONSULTING	DE	LA	COMUNICACIÓN,	S.L.U.	(EECC)	y	Eurona	alcanzaron	un	acuerdo	
privado	 suscrito	 en	 fecha	 23	 de	 junio	 de	 2017	 y	 elevado	 a	 público	 en	 escritura	
autorizada	por	el	notario	de	Madrid,	Don	José	Luís	Martínez-Gil	Vich,	con	el	número	
1689	 de	 su	 protocolo,	 por	 el	 que	 EECC	 vende	 a	 Eurona	 10.171	 participaciones	
sociales	de	la	sociedad	Quantis	Global	S.L.	por	un	importe	total	de	1.469.035,46.-€.	
El	pago	del	precio	se	satisface	mediante	la	entrega	de	dos	pagarés,	uno	de	importe	
734.517,73.-€	 con	 vencimiento	 30	 de	 septiembre	 de	 2017,	 y	 el	 otro	 de	 importe	
734.517,73.-€	 con	 vencimiento	 31	 de	 octubre	 de	 2017,	 el	 importe	 total	 ha	 sido	
abonado	en	noviembre	de	2017.	
	

3) Ampliación	de	capital	de	421.693	acciones	de	1.-	€	de	nominal	y	1,549.-€	de	prima	
de	emisión	acordado	en	la	Junta	General	Extraordinaria	de	Accionistas	celebrada	el	
26	de	junio	de	2017	y	elevada	a	público	mediante	Escritura	otorgada	ante	el	Notario	
de	Barcelona	Don	Antoni	Bosch	Carrera,	el	5	de	julio	de	2017,	con	el	número	1114	
de	su	protocolo	e	inscrita	en	el	Registro	Mercantil	de	Barcelona	el	28	de	agosto	de	
2017.	
La	 aportación	 no	 dineraria	 consiste	 en	 la	 aportación	 de	 7.436	 participaciones	
sociales	 representativas	del	 4,99%	del	 capital	 social	 y	de	 los	derechos	de	 voto	de	
QUANTIS.	 En	 concreto	 se	 aportan	 las	 siguientes	 participaciones	 sociales	 de	
QUANTIS:	

• 3.858	 participaciones	 sociales	 de	 QUANTIS	 representativas	 del	 2,59%	 del	
capital	 social	y	de	 los	derechos	de	voto	de	QUANTIS,	propiedad	de	 la	 sociedad	
FONDEROY,	S.L.,	recibiendo	ésta	a	cambio	218.787	acciones	de	EURONA.	
• 3.066	 participaciones	 sociales	 de	 QUANTIS	 representativas	 del	 2,06%	 del	
capital	social	y	de	los	derechos	de	voto	de	QUANTIS,	propiedad	de	Don	Rodrigo	
Ladrón	 de	 Guevara	 Diego,	 recibiendo	 éste	 a	 cambio	 173.872	 acciones	 de	
EURONA.	
• 256	participaciones	sociales	de	QUANTIS	representativas	del	0,17%	del	capital	
social	 y	 de	 los	 derechos	 de	 voto	 de	 QUANTIS,	 propiedad	 de	Doña	 Ana	 Belén	
Santiago	Viciosa,	recibiendo	ésta	a	cambio	14.517	acciones	de	EURONA.	
• 256	participaciones	sociales	de	QUANTIS	representativas	del	0,17%	del	capital	
social	y	de	los	derechos	de	voto	de	QUANTIS,	propiedad	de	Doña	María	del	Pilar	
Seisdedos	Rubio,	recibiendo	ésta	a	cambio	14.517	acciones	de	EURONA.	

	
La	aportación	de	 las	7.436	participaciones	se	realiza	a	 título	de	plena	propiedad	y	
libres	de	toda	clase	de	cargas	y	gravámenes	por	los	Socios	de	QUANTIS.	
Las	 7.436	 participaciones	 sociales	 de	 QUANTIS,	 que	 representan	 el	 4,99%	 de	 su	
capital	 social,	 se	 han	 valorado	 a	 efectos	 de	 su	 aportación	 en	 concepto	 de	
desembolso	nominal	y	prima	de	emisión	de	 la	ampliación	de	capital	propuesta	en	
un	 total	 de	 1.074.897.-€,	 esto	 es,	 144,55.-€	 por	 participación,	 abonándose	 a	 los	
suscriptores	arriba	indicados,	la	diferencia	de	UN	EURO	CON	CINCUENTA	Y	CUATRO	
CÉNTIMOS	 (1,54.-€)	 en	metálico,	 de	 lo	 que	 resulta	 una	 ampliación	 de	 capital	 no	
dineraria	por	1.074.895,46.-€.	
El	valor	de	las	acciones	de	Eurona	a	emitir	se	ha	fijado	en	2,549.-€	y	se	corresponde	
al	 valor	medio	 de	 cotización	 de	 las	 acciones	 representativas	 del	 capital	 social	 de	
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Eurona	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil	en	los	tres	meses	previos	a	la	firma	de	los	
acuerdos	alcanzados	por	Eurona	con	Doña	Ana	Belén	Santiago	Viciosa,	FONDEROY,	
S.L.,	Doña	María	del	Pilar	Seisdedos	Rubio	y	Don	Rodrigo	Ladrón	de	Guevara	Diego	
el	 4	 de	 agosto	 de	 2016	 (del	 3	 de	mayo	 de	 2016	 al	 3	 de	 agosto	 de	 2016,	 ambos	
inclusive).	
	
Las	acciones	que	se	emiten	están	representadas	mediante	anotaciones	en	cuenta,	
de	 la	 misma	 clase	 y	 serie	 que	 las	 actuales,	 con	 idénticos	 derechos	 que	 las	
actualmente	en	circulación.	Por	 lo	 tanto,	el	valor	 total	de	dicha	emisión	es	de	UN	
MILLÓN	 SETENTA	 Y	 CUATRO	MIL	 OCHOCIENTOS	 NOVENTA	 Y	 CINCO	 EUROS	 CON	
CUARENTA	Y	SEIS	CÉNTIMOS	(1.074.895,46.-€):		

• supone	la	creación	de	421.693	acciones;		
• el	nominal	asciende	a	421.693.-€	(1.-€/acción);		
• la	prima	de	emisión	asciende	a	653.202,46.-€;		
• la	prima	de	emisión	por	acción	es	de	1,549.-€		

	
	
Aumento	 de	 capital	 con	 prima	 de	 emisión	 por	 compensación	 de	 créditos	 que	 se	
efectúa	con	los	socios	SOUTH	VIRGINIA	EMPRESARIAL	y	FINCORP	MEDIACIÓN,	S.L.:	
	
4) Crédito	por	 importe	OCHO	MILLONES	VEINTINUEVE	MIL	 SEISCIENTOS	OCHENTA	Y	

SIETE	EUROS	CON	CINCUENTA	CÉNTIMOS	(8.029.687,50.-€),	que	la	entidad	SOUTH	
VIRGINIA	EMPRESARIAL,	S.L.	(SVE)	tiene	contra	EURONA.	
Este	 crédito	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 obligación	 de	 pago	 generada	 y	 plenamente	
exigible	desde	la	Fecha	de	Compra,	27	de	octubre	de	2016,	del	precio	de	compra	de	
participaciones	sociales	representativas	del	27,50%	del	capital	social	y	los	derechos	
de	 voto	 de	 QUANTIS	 GLOBAL,	 S.L.,	 conforme	 al	 contrato	 de	 compraventa	 de	
participaciones	 sociales	 que	 fue	 elevado	 a	 público	 en	 escritura	 autorizada	 por	 el	
notario	de	Madrid,	Don	José	Miguel	García	Lombardía	el	27	de	octubre	de	2016	con	
el	número	4.933	de	protocolo.	
Dicho	 crédito	 queda	 saldado	 en	 la	 cifra	 de	 OCHO	 MILLONES	 VEINTINUEVE	 MIL	
SEISCIENTOS	 SETENTA	 Y	 DOS	 EUROS	 CON	 OCHENTA	 Y	 SEIS	 CÉNTIMOS	
(8.029.672,86.-€),	abonándose	a	SVE	la	diferencia,	esto	es,	la	cantidad	de	CATORCE	
EUROS	CON	SESENTA	Y	CUATRO	CÉNTIMOS	(14,64.-€)	en	metálico.	

	
El	precio	de	la	compraventa	acordada	en	el	contrato	de	compraventa	otorgado	ante	
el	Notario	de	Madrid	Don	José	Miguel	García	Lombardía,	el	27	de	octubre	de	2016,	
con	el	número	4993	de	su	protocolo,	se	fija	en	un	total	de	9.375.000.-€.	El	precio	de	
venta	será	satisfecho	en	los	plazos,	forma	y	términos	que	se	indican	a	continuación:	
	
- La	cantidad	de	100.000.-€	fue	satisfecha	mediante	transferencia	bancaria.	
- La	cantidad	de	976.250.-€	debía	abonarse	antes	del	30	de	noviembre	de	2016	

mediante	transferencia	bancaria.	De	esta	cantidad	las	partes	acordaron	aplazar	
400.000.-€	hasta	el	30	de	junio	de	2017	(1).	

- La	cantidad	de	269.062,50.-€	debía	ser	satisfecha	antes	del	30	de	junio	de	2017	
(1)	mediante	transferencia	bancaria.	
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- Capitalizar	 crédito	 por	 importe	 de	 8.029.672,86.-€	 mediante	 la	 entrega	 de	
3.151.128	acciones	de	EURONA	antes	del	30	de	septiembre	de	2017.	

	
• (1)	 Con	 fecha	 3	 de	 agosto	 de	 2017	 se	 elevó	 a	 público	 un	 contrato	 privado	 entre	

EURONA	y	SVE	ante	el	Notario	de	Barcelona,	Don	Valero	Soler	Martin-Javato,	con	el	
número	1276	de	 su	protocolo,	 (escritura	de	 ratificación	con	 fecha	3	de	agosto	de	
2017	ante	el	Notario	de	Madrid	Don	José	Miguel	García	Lombardía,	con	el	número	
3843	de	su	protocolo)	en	el	que	se	acordó	aplazar	el	vencimiento	de	los	pagarés	con	
fecha	 30	 de	 junio	 de	 2017.	 La	 cantidad	 asciende	 a	 689.133,87.-€	 (400.000.-€	
+269.062,50.-€	+20.071,87.-€	de	intereses)	y	se	ha	abonado	por	EURONA	a	SOUTH	
VIRGINIA	en	noviembre	de	2017.	
	

5) Crédito	por	importe	TRESCIENTOS	NOVENTA	Y	TRES	MIL	SETECIENTOS	CINCUENTA	
EUROS	 (393.750.-€),	 que	 la	 entidad	 FINCORP	 MEDIACIÓN,	 S.L.	 (FINCORP)	 tiene	
contra	EURONA.	
Este	 crédito	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 profesionales,	 según	
factura	emitida	en	fecha	9	de	agosto	de	2016.	
Dicho	 crédito	quedaría	 saldado	en	 la	 cifra	de	TRESCIENTOS	NOVENTA	Y	TRES	MIL	
SETECIENTOS	CUARENTA	Y	OCHO	EUROS	CON	CINCUENTA	CÉNTIMOS	(393.748,50.-
€),	 abonándose	 a	 FINCORP	 la	 diferencia,	 esto	 es,	 la	 cantidad	 de	 UN	 EURO	 CON	
TRECE	CÉNTIMOS	(1,13.-€)	en	metálico	y	mediante	la	entrega	de	154.521	acciones	
de	EURONA.	

	
El	total	de	ambas	ampliaciones	de	capitalizaciones	de	créditos	supone	un	aumento	de	
capital	en	la	total	de	TRES	MILLONES	TRESCIENTOS	CINCO	MIL	SEISCIENTOS	CUARENTA	
Y	 NUEVE	 EUROS	 (3.305.649.-€),	 mediante	 la	 emisión	 de	 3.305.649	 acciones	 de	
EURONA	de	1.-€	de	 valor	nominal	 cada	una	de	ellas	 y	 con	una	prima	de	emisión	de	
1,54819.-€	 por	 cada	 acción	 acordado	 en	 la	 Junta	 General	 Ordinaria	 de	 Accionistas	
celebrada	el	26	de	junio	de	2017.	
	
Las	acciones	que	se	han	emitido	están	representadas	mediante	anotaciones	en	cuenta,	
de	la	misma	clase	y	serie	que	las	actuales,	con	idénticos	derechos	que	las	actualmente	
en	 circulación.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 valor	 total	 de	 dicha	 emisión	 es	 OCHO	 MILLONES	
CUATROCIENTOS	VEINTITRES	MIL	CUATROCIENTOS	VEINTIÚN	EUROS	CON	SETENTA	Y	
TRES	CÉNTIMOS	(8.423.421,73.-€):		
	

• supone	la	creación	de	3.305.649	acciones;		
• el	nominal	asciende	a	3.305.649.-€	(1.-€/acción);		
• la	prima	de	emisión	asciende	a	5.117.772,73.-€;		
• la	prima	de	emisión	por	acción	es	de	1,54819.-€		

	
Tanto	el	valor	nominal	de	 las	acciones	como	la	correspondiente	prima	de	emisión	de	
las	mismas	hasta	alcanzar	el	importe	de	OCHO	MILLONES	CUATROCIENTOS	VEINTITRES	
MIL	 CUATROCIENTOS	 VEINTIÚN	 EUROS	 CON	 SETENTA	 Y	 TRES	 CÉNTIMOS	
(8.423.421,73.-€),	 se	 ha	 desembolsado	 mediante	 la	 compensación	 de	 los	 créditos,	
antes	descritos.	
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2.2.	 Factores	 de	 riesgo.	 Actualización	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 incluidos	 en	 el	
Documento	Informativo	de	Incorporación.	
	
Previo	a	adoptar	 la	decisión	de	 invertir	en	 la	 suscripción	de	acciones	de	 la	Sociedad,	
deben	considerarse,	entre	otros,	 los	riesgos	explicados	en	el	apartado	de	factores	de	
riesgo	 del	 Documento	 Informativo	 de	 Incorporación	 al	Mercado	 Alternativo	 Bursátil	
(DIIM)	 publicado	 en	 diciembre	 de	 2010	 y	 en	 el	mismo	 apartado	 del	 Documento	 de	
Ampliación	Reducido	(DAR	de	julio	de	2017,	así	como	los	enumerados	a	continuación),	
en	 tanto	 que	 podrían	 afectar	 de	 manera	 adversa	 al	 negocio,	 los	 resultados,	 las	
perspectivas	de	la	situación	financiera,	económica	o	patrimonial	de	la	Sociedad.	
	
Tales	riesgos	no	son	los	únicos	que	la	Sociedad	podría	tener	que	afrontar.	Podría	darse	
el	 caso	 de	 que	 futuros	 riesgos,	 actualmente	 desconocidos	 o	 no	 considerados	 como	
relevantes	 en	 el	 momento	 actual,	 pudieran	 tener	 un	 efecto	 en	 el	 negocio,	 los	
resultados,	 las	 perspectivas	 a	 la	 situación	 económica	 o	 patrimonial	 de	 la	 Sociedad.	
Asimismo,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 todos	 estos	 riesgos	 podrían	 tener	 efecto	
adverso	en	el	precio	de	las	acciones	de	la	Compañía,	lo	que	podría	llevar	a	una	pérdida	
parcial	o	total	de	la	inversión	realizada.	
	
La	 gestión	 de	 los	 riesgos	 financieros	 del	 Grupo	 está	 centralizada	 en	 la	 Dirección	
Financiera	 de	 la	 Sociedad	 Dominante,	 la	 cual	 tiene	 establecidos	 los	 mecanismos	
necesarios	 para	 controlar	 la	 exposición	 a	 las	 variaciones	 en	 los	 tipos	 de	 interés,	 así	
como	a	los	riesgos	de	crédito	y	liquidez.		
En	el	DAR	de	julio	de	2017	se	mencionaba	el	riesgo	de	incertidumbre	financiera,	ya	que	
la	Sociedad	presentaba	un	fondo	de	maniobra	negativo	 ,	situación	que	persistía	a	30	
de	junio	de	2017.	Como	se	detalla	en	el	punto	4	del	presente	Documento	y	tal	y	como	
se	 comunicó	 mediante	 Hecho	 Relevante	 publicado	 el	 25	 de	 octubre	 de	 2017,	 la	
Sociedad	 ha	 alcanzado	 un	 acuerdo	 con	 el	 gestor	 de	 inversiones	 alternativas	 multi-
estrategia	Magnetar	Capital	LLC	(Magnetar)	por	el	que	éste	ha	otorgado	un	préstamo	a	
la	Sociedad	por	un	 importe	total	de	46.800.000	euros.	Ello	solventa	 la	 incertidumbre	
mencionada,	y	es	una	alternativa	efectiva	a	la	ampliación	de	capital	dineraria	acordada	
por	la	Junta	General	Extraordinaria	de	28	de	marzo	de	2017	(ver	Hecho	Relevante	de	
30	de	marzo	de	2017).	
		
A	 continuación	 se	 indican	 los	 principales	 riesgos	 financieros	 que	 impactan	 a	 la	
Sociedad:	
	

1. Riesgos	específicos	del	emisor	
	

	
1.1. Riesgo	 en	 la	 integración	 de	 las	 Compañías	 adquiridas	 (Hablaya,	

Stonework,	Sultán	y	Quantis):	
	
Las	 adquisiciones	 anunciadas	 mediante	 Hecho	 Relevante	 el	 5	 de	 agosto	 de	
2016,	 cambian	 de	 manera	 significativa	 el	 modelo	 de	 negocio	 y	 la	 estructura	
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organizativa	de	la	Sociedad	y,	a	su	vez,	suponen	unas	obligaciones	de	pago	y	de	
inversión	que	 la	 Sociedad	 financiará	 con	el	 préstamo	detallado	en	el	 punto	4	
del	presente	Documento.	
Si	bien	en	el	pasado	la	Sociedad	ha	llevado	a	cabo	diversos	procesos	de	compra	
e	integración	de	compañías,	ésta	es,	sin	duda,	la	mayor	operación	corporativa	
acometida	en	la	historia	de	Eurona.	Cualquier	problema	en	la	integración	de	las	
compañías	adquiridas	podría	generar	un	deterioro	de	su	valor	y	por	ende	de	la	
propia	Eurona.		
Cabe	 realizar	 una	 mención	 especial	 al	 litigio	 abierto	 con	 los	 antiguos	
propietarios	de	Hablaya	(según	se	explica	en	el	punto	2.1.1.	del	DAR	de	julio	de	
2017).	 Si	 bien	 la	 Sociedad	 ha	 retenido	 cualquier	 entrega	 de	 acciones	 como	
contrapartida	 y	 se	 plantea	 incluso	 reclamar	 las	 cantidades	 entregadas	 en	
efectivo,	 una	 sentencia	 judicial	 contraria	 a	 sus	 intereses	 podría	 suponer	 la	
entrega	de	las	acciones	ahora	no	emitidas.		
En	concreto,	con	fecha	27	de	enero	de	2017	la	Sociedad	Dominante	junto	con	
su	 filial	 Hablaya,	 S.A.U.,	 interpusieron	 una	 denuncia	 contra	 los	 anteriores	
gestores,	 administradores	 y	 Socio	 Único	 de	 Hablaya,	 S.A.	 por	 falsificación	
documental,	 además	 de	 por	 toda	 una	 serie	 de	 irregularidades	 que	 alteraban	
sustancialmente	la	imagen	fiel	de	la	situación	contable	de	los	ejercicios	2014	y	
2015,	situación	contable	que	sirvió	para	determinar	el	precio	de	la	adquisición.	
Esta	denuncia	ha	recaído	ante	el	Juzgado	de	instrucción	nº2	de	Oviedo,	el	cual	
la	admitió	a	trámite	en	fecha	31	de	enero	de	2017.	En	este	sentido,	el	Grupo	
está	 preparando	 una	 nueva	 acción	 contra	 el	 antiguo	 socio	 vendedor	 de	 las	
acciones	de	la	compañía	Hablaya,	S.A.,	por	un	delito	de	estafa	en	la	fijación	del	
precio	 de	 la	 venta,	 solicitando	 el	 cese	 inmediato	 del	 resto	 de	 cantidades	
pendientes	de	pago	en	concepto	de	precio	aplazado	por	un	 importe	de	3.580	
miles	 de	 euros.	 Los	 asesores	 del	 Grupo	 consideran	 que	 hay	 argumentos	
jurídicos	 suficientes	 para	 considerar	 improbable	 que	 el	 Grupo	 tuviese	 que	
pagar	la	cantidad	pendiente	de	pago,	por	lo	que	no	se	ha	procedido	al	registro	
de	importe	alguno	por	dicho	concepto.	
El	litigio	reseñado	no	tiene	ninguna	incidencia	en	el	desarrollo	del	negocio	ni	en	
la	culminación	del	proceso	de	 integración	de	 las	sociedades	dentro	del	Grupo	
Eurona.	 Para	 la	 Sociedad,	 el	 máximo	 riesgo	 consiste	 en	 que,	 en	 caso	 muy	
improbable	 que	 no	 sean	 atendidas	 sus	 pretensiones,	 deba,	 en	 virtud	 del	
contrato	 de	 compra-venta,	 realizar	 la	 entrega	 a	 los	 antiguos	 propietarios	 de	
Hablaya	de	acciones	de	Eurona	al	precio	fijado	de	2,60	euros	por	acción,	por	un	
importe	de	3.580.000	euros.	
De	 modo	 general	 cabe	 señalar	 que,	 en	 los	 procesos	 de	 compra	 realizados	
(Hablaya,	Stonework,	Sultan	y	Quantis),	la	Sociedad	ha	llevado	a	cabo	procesos	
de	 revisión	 legal	 y	 del	 negocio	de	 cada	una	de	 ellas	 con	 carácter	 previo	 a	 su	
compra.	 Dichas	 revisiones	 tienen	 un	 alcance	 limitado,	 por	 lo	 que	 no	 puede	
descartarse	que	los	activos	objeto	de	compra	podrían	ocultar	vicios	o	defectos	
de	 carácter	 material	 que	 no	 fueron	 detectados	 en	 el	 momento	 de	 la	
adquisición	y,	 consecuentemente,	que	 la	 Sociedad	 tuviera	que	hacer	 frente	a	
contingencias	inesperadas.	
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1.2. Desviaciones	en	el	cumplimiento	del	plan	de	negocio:	
	
Desviaciones	por	factores	exógenos	y	no	imputables	al	equipo	directivo,	como	
por	ejemplo:	
	

• Mayor	lentitud	o	menor	volumen	real	en	la	afloración	de	sinergias	entre	
las	compañías	integradas	y	la	Sociedad.	

• Salida	de	personal	clave	en	alguna	de	estas	compañías.	
• Mayor	 lentitud	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 mercados	 de	 voz	 o	 de	 los	

mercados	de	datos	para	residencial	y	zonas	rurales.	
• Aparición	de	nueva	competencia.	

	
Con	fecha	28	de	septiembre	la	Sociedad	ha	publicado	un	Hecho	Relevante	en	el	
que	 informaba	 de	 la	 renuncia	 de	 dos	 consejeros	 de	 la	 Sociedad.	 Dichos	
consejeros	no	ocupaban	ningún	cargo	ejecutivo,	por	lo	que	su	renuncia	no	cabe	
interpretarse	como	salida	de	personal	clave.	Por	otro	lado	en	el	mismo	Hecho	
Relevante	 se	 comunicaba	 el	 nombramiento	 de	 D.	 Fernando	 Ojeda	 González-
Posada	 como	 nuevo	 consejero	 y	 como	 Consejero	 Delegado	 solidario	 de	 la	
Sociedad,	 .	 Este	 nombramiento	 en	 la	 línea	 ejecutiva	 de	 la	 Sociedad	 viene	 a	
reforzarla	 para	 afrontar	 con	 éxito	 su	 plan	 de	 negocio.	 Posteriormente,	 con	
fecha	 24	 de	 octubre	 de	 2017	 se	 comunicó	 la	 incorporación	 de	 D.	 Belarmino	
García	 como	 consejero	 independiente.	 Ambos	 nombramientos	 vienen	 a	
reforzar	el	gobierno	corporativo	de	 la	Sociedad	al	 incorporar	profesionales	de	
primer	nivel	en	el	mercado	de	las	telecomunicaciones.	
	

	
Cualquier	desviación	significativa	respecto	del	plan	de	negocio	puede	tener	un	
efecto	adverso	para	 la	generación	de	cah	 flow	positivo	y,	en	última	 instancia,	
puede	provocar	la	entrada	de	la	Sociedad	en	situaciones	de	insolvencia.	

	
	

1.3. El	 apalancamiento	 y	 las	 obligaciones	 de	 la	 deuda	 pueden	 afectar	 de	
forma	adversa	a	la	Sociedad:	

	
El	endeudamiento	de	la	Sociedad	tras	la	operación	de	préstamo	por	importe	de	
46,8	 millones	 de	 euros	 comunicada	 en	 el	 Hecho	 Relevante	 de	 fecha	 25	 de	
octubre	de	2017	asciende	a,	aproximadamente,	120	millones	de	euros.		
A	 31	 de	 octubre	 de	 2017	 la	 distribución	 de	 porcentajes	 entre	 tipo	 fijo	 y	 tipo	
variable	 sobre	 el	 importe	 de	 deuda	 financiera	 neta	 era	 el	 siguiente	 (no	 ha	
sufrido	variación	a	30	de	junio	de	2017):	
	
(Millones	de	€)	

	
31/10/2017	 %	

		 		 Full	Year	 Full	Year	
Tipo	Variable	

	
56	 47%	

Tipo	Fijo	
	

64	 53%	
Total	DFN	

	
120	 100%	
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Adicionalmente,	el	coste	de	la	deuda	actual	podría	incrementarse	en	el	futuro.	
El	apalancamiento	presente	o	futuro,	podría	impedir	a	la	Sociedad	hacer	frente	
a	 sus	 obligaciones	 frente	 a	 sus	 acreedores	 (amortización	 de	 deuda;	 pago	 de	
intereses).	
	
1.4. Fondo	de	Comercio	
	
La	 Sociedad	 contaba	 a	 30	 de	 junio	 de	 2017	 con	 un	 fondo	 de	 comercio	 por	
importe	de	43.352	miles	de	euros,	lo	cual	supone	el	27,6%	del	total	del	activo	a	
la	fecha.		
Este	fondo	de	comercio	reconoce,	principalmente,	la	diferencia	entre	el	precio	
abonado	 por	 las	 distintas	 sociedades	 adquiridas	 y	 el	 importe	 de	 sus	 fondos	
propios,	 y	 podría	 sufrir	 deterioro	 en	 su	 valoración	 anual	 según	 la	 actual	
normativa	contable	aplicable.	
El	deterioro	de	una	parte	 significativa	del	 fondo	de	comercio	podría	 tener	un	
efecto	adverso	en	los	resultados	de	la	Sociedad.	
	
1.5. Necesidad	de	inversiones	recurrentes	
	
La	Sociedad,	al	igual	que	el	resto	de	empresas	del	sector,	tiene	la	necesidad	de	
invertir	 de	 forma	 recurrente	 para	 desarrollar,	 ampliar	 y	 mantener	 su	 actual	
infraestructura	de	redes.		
La	 Sociedad	 en	 su	 plan	 de	 negocio	 estima	 que	 el	 nivel	 de	 inversiones	
recurrentes	debería	alcanzar	el	siguiente	volumen	anual:	
	
(Millones	de	€)	 		 2017	 2018	 2019	 2020	
		 		 Full	Year	 Full	Year	 Full	Year	 Full	Year	
Capex	

	
35,7	 28,5	 19,3	 17,6	

	
Una	desviación	en	dichas	inversiones,	o	un	mal	resultado	de	las	mismas	podría	
implicar	el	incumplimiento	del	plan	de	negocio	y	tendría	un	efecto	negativo	en	
la	cifra	de	ingresos	y	resultados.	
	
1.6					Exigencia	de	vanguardia	tecnológica	

	
El	 mercado	 de	 las	 telecomunicaciones	 está	 en	 constante	 innovación	
tecnológica.	El	mantener	los	estándares	de	calidad	y	servicio	y,	a	su	vez,	ofrecer	
servicios	competitivos	en	costes,	requiere	un	esfuerzo	continuado	en	I+D+i,	 lo	
cual	 exige	 la	 aplicación	 de	 recursos	 económicos	 y	 recursos	 humanos	
significativos,	sin	que	ello	garantice	la	obtención	de	beneficios	futuros.	
	

	
2. Riesgos	legales	y	regulatorios	

	
	

2.1. Marco	Regulatorio	Actual	en	los	países	en	los	que	Eurona	desarrolla	su	
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actividad	
Actualmente	 Eurona	 desarrolla	 su	 actividad	 en	 España,	 México,	 República	
Dominicana,	 Panamá,	 Jamaica,	 Costa	 Rica,	 Colombia,	 Marruecos,	 Italia	 e	
Irlanda.	Al	 igual	que	ocurre	en	España	con	la	CNMC	(Comisión	Nacional	de	los	
Mercados	 y	 la	 Competencia),	 en	 el	 resto	 de	 países	 el	 mercado	 de	 las	
telecomunicaciones	está	regulado.	
Cualquier	 cambio	 en	 el	 marco	 regulatorio	 o	 modificación	 de	 la	 normativa	
actual,	podría	variar	las	condiciones	actuales	de	mercado,	suponiendo	un	riesgo	
para	la	Sociedad.	
	
2.2. Riesgos	asociados	a	litigios	
La	 Sociedad	 puede	 verse	 envuelta	 en	 disputas	 comerciales,	 así	 como	 en	
procesos	 legales	 o	 de	 arbitraje	 con	 entes	 públicos	 o	 privados.	 Este	 tipo	 de	
procesos	 podrían	 afectar	 negativamente	 el	 negocio	 de	 la	 Sociedad	 por	 los	
costes	y	 sanciones	que	pueden	 llegar	a	 representar.	Actualmente	 la	Sociedad	
mantiene	un	litigio	con	los	anteriores	propietarios	de	Hablaya,	tal	y	como	se	ha	
detallado	en	el	punto	1.1	del	presente	apartado.	La	Sociedad,	tras	un	detenido	
análisis,	 no	 considera	necesaria	dotación	alguna	en	el	momento	del	presente	
Documento.		

	
	

2.3.	 Información	 financiera.	 Referencia	 a	 las	 últimas	 cuentas	 publicadas	 por	 la	
entidad	 emisora,	 ya	 sean	 cuentas	 anuales	 auditadas	 o	 información	 financiera	
intermedia.	
 
El	 pasado	 31	 de	 octubre	 de	 2017,	 en	 cumplimiento	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Circular	
15/2016,	de	26	de	julio,	sobre	información	a	suministrar	por	empresas	en	expansión	y	
SOCIMI	 incorporadas	 a	 negociación	 en	 el	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 la	 Sociedad	
publicó	 el	 Informe	 económico	 a	 30	 de	 junio	 de	 2017,	 los	 Estados	 Intermedios	 de	 la	
Sociedad	 y	 del	 grupo	 consolidado,	 junto	 con	el	 informe	de	 revisión	 limitada	 emitido	
por	 el	 auditor,	Deloitte	 S.L.,	 correspondientes	 al	 primer	 semestre	 del	 ejercicio	 2017.	
Dicha	información	se	encuentra	en	el	Anexo	1	del	presente	Documento	además	de	en	
la	página	web	del	MAB	y	de	la	propia	Sociedad.	La	mencionada	información	es	anterior	
a	la	financiación	de	46,8	millones	de	euros	obtenida	por	la	Sociedad	y	detallada	en	el	
punto	4	del	presente	Documento.	
	
	
	
	
Análisis	de	los	Estados	Financieros	intermedios	resumidos	consolidados	2017		
	
Tras	las	adquisiciones	realizadas	en	2016	y	el	cambio	en	el	perímetro	de	consolidación,	
las	 cifras	 de	 junio	 de	 2016	 no	 son	 comparativas	 a	 efectos	 reales	 con	 las	 de	 2017,	
aunque	al	mismo	tiempo	su	referencia	es	de	obligado	cumplimiento.		
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La	presentación	de	los	resultados	del	primer	semestre,	donde	Eurona	ha	alcanzado	3,4	
millones	 de	 euros	 de	 EBITDA,	 es	 un	 paso	 intermedio	 pero	 importante	 para	 la	
consecución	del	plan	de	negocio	y	su	posicionamiento	como	operador	alternativo	líder	
en	sus	sectores	de	mercado.	El	grado	de	cumplimiento	a	30	de	junio	sobre	los	Ingresos	
y	 Ebitda	 proyectados	 para	 todo	2017	 es	 de	un	 40%	 y	 un	 30%,	 respectivamente	 (ver	
detalle	 de	 grado	 de	 cumplimiento	 a	 30	 de	 septiembre	 de	 2017	 en	 el	 punto	 2.5.	 del	
presente	 Documento).	 La	 aceleración	 del	 crecimiento	 esperado	 en	 el	 segundo	
semestre	 tras	 la	 consecución	 de	 la	 financiación,	 además	 de	 la	 materialización	 de	
posibles	operaciones	en	 cartera	previstas	para	 la	última	parte	del	 año,	hacen	que	el	
objetivo	anunciado	por	la	Sociedad	para	este	2017	sea	alcanzable,	según	la	opinión	de	
la	Sociedad.	
	
	
CUENTA	 DE	 RESULTADOS	 INTERMEDIA	 RESUMIDA	 CONSOLIDADA	 CORRESPONDIENTE	 AL	
PRIMER	SEMESTRE	DEL	EJERCICIO	2017	(EUROS):	
 

CUENTA	DE	RESULTADOS	 30.06.2017		 30.06.2016		

OPERACIONES	CONTINUADAS:	 		 		
Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	 63.184.473	 12.561.858	
Aprovisionamientos	 -52.922.590	 -5.264.116	
Otros	ingresos	de	explotación	 496.586	 457.787	
Gastos	de	personal	 -4.646.471	 -2.891.711	
Otros	gastos	de	explotación	 -3.046.869	 -3.787.808	
Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales	 -391.982	 -917.976	
Amortización	del	inmovilizado	 -7.232.764	 -3.589.872	
Deterioro	y	resultados	por	enajenaciones	del	inmovilizado	 -208.916	 -704.001	
Otros	resultados	 -307.657	 -219.339	
RESULTADO	OPERATIVO:	 -5.076.190	 -4.355.178	

Ingresos	financieros	 1.189	 33.364	
Gastos	financieros	 -1.761.628	 -837.741	
Deterioro	y	resultados	por	enajenaciones	de	instrumentos	financieros	 -214.065	 -245.463	
Diferencias	de	cambio	 -535.005	 -526.954	
RESULTADO	FINANCIERO:	 -2.509.509	 -1.576.794	

Resultado	por	compañías	consolidadas	por	el	método	de	la	participación	 -2.237	 -163.688	
Resultado	antes	de	impuestos	 -7.587.936	 -6.095.660	

Impuesto	sobre	beneficios	 16.927	 -	
Resultado	Neto	de	las	actividades	continuadas	 -7.571.009	 -6.095.660	

RESULTADO	NETO	DE	IMPUESTOS	ACTIVIDADES	INTERRUMPIDAS:	 -98.716	 -	

RESULTADO	CONSOLIDADO	NETO:	 -7.669.725	 -6.095.660	

Resultado	atribuible	a	intereses	de	minoritarios	 -30.527	 -16.213	

RESULTADO	CONSOLIDADO	NETO	ATRIBUIDO	A	LA	SOCIEDAD	DOMINANTE:	 -7.639.198	 -6.079.447	

Beneficio/(Pérdida)	por	acción	(en	euros	por	acción):	 		 		

-	Básico	 -0,221	 -0,207	

-	Diluido	 -0,221	 -0,207	
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Información	segmentada:	
La	información	financiera	de	la	cuenta	de	resultados	intermedia	resumida	consolidada	
por	segmentos	durante	el	primer	semestre	de	2017	y	2016	es	la	siguiente:	
 
 

Primer	Semestre	Ejercicio	
2017	

												Telecom	 					Hotspots	 Satélite	
Foreign	

Customers	
Total	

Importe	Neto	de	la	Cifra	de	
Negocios	y	otros	ingresos	de	
explotación	(1)	

4.134.308	 3.682.843	 9.919.895	 45.944.013	 63.681.059	

Gastos	operativos	(2)	 -6.676.362	 -3.809.425	 -5.916.208	 -44.213.935	 -60.615.930	
Amortizaciones	de	
inmovilizado	 -3.181.279	 -736.134	 -2.110.906	 -1.204.445	 -7.232.764	

Deterioro	de	mercaderías,	
insolvencias	y	deterioro	y	
resultado	por	enajenaciones	de	
inmovilizado	(3)	

-207.867	 -215.872	 -196.506	 19.347	 -600.898	

Otros	resultados	 -69.629	 -40.806	 -164.941	 -32.281	 -307.657	

RESULTADO	OPERATIVO	 -6.000.829	 -1.119.394	 1.531.334	 512.699	 -5.076.190	

(1) “Importe neto de la cifra de negocios” + “Otros ingresos de explotación” 
(2) “Aprovisionamientos” + “Gastos de personal” + “Otros gastos de explotación” 
(3) “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” + “Deterioro y 

resultados por enajenaciones del inmovilizado”. 
	

Primer	Semestre	Ejercicio	2016	 Telecom	(*)	 Hotspots	 Total	

Importe	Neto	de	la	Cifra	de	Negocios	y	otros	ingresos	de	
explotación	 9.441.191	 3.578.454	 13.019.645	

Gastos	operativos	 -9.231.488	 -2.712.147	 -11.943.635	
Amortizaciones	de	inmovilizado	 -2.706.202	 -883.670	 -3.589.872	
Insolvencias,	deterioros	y	resultados	por	enajenaciones	de	
inmovilizado	 -1.340.005	 -281.972	 -1.621.977	

Otros	resultados	 -132.106	 -87.233	 -219.339	

Resultado	operativo	 -3.968.610	 -386.568	 -4.355.178	

(*)	 En	 el	 primer	 semestre	 del	 ejercicio	 2016	 el	 segmento	 Telecom	 incluía	 también	 el	 segmento	 de	
Satélite.	
	
Ingresos:		
	

• Los	 ingresos	 aumentan	 un	 403%	 tras	 incorporar	 las	 nuevas	 sociedades,	 hasta	
alcanzar	los	63,2	millones	de	euros	en	el	primer	semestre	de	2017.	

	
• La	 distribución	 del	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	 negocios	 correspondiente	 a	 los	

ejercicios	terminados	a	30	de	junio	de	2017	y	2016,	distribuida	por	categorías	de	
actividades	y	por	mercados	geográficos,	es	la	siguiente:	
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Actividades	
										Euros	

30/06/2017	 30/06/2016	

Wimax	(Telecom)	 2.383.635	 2.787.139	
Satélite	 9.809.234	 5.515.649	
4G	(Telecom)	 1.387.529	 634.665	
Hotspots	(Wifi)	 3.677.774	 3.578.454	
Foreign	Customers	(Wholesale)	 45.926.301	 -	
Otros	ingresos	 -	 45.951	

Total		 63.184.473	 12.561.858	

	
	

Mercado	geográfico	
Euros		

30/06/2017	 30/06/2016	

España	 57.974.341	 10.333.044	
Resto	de	Europa	 1.034.724	 1.032.509	
América	Latina	 1.830.036	 1.196.305	
África	 2.345.372	 -	

Total	 63.184.473	 12.561.858	

	
	

EBITDA:	
	

• Eurona	 ha	 alcanzado	 un	 “EBITDA	 normalizado”	 de	 3,4	 millones	 de	 euros	 de	
EBITDA	en	el	primer	semestre	de	2017,	esto	supone	un	paso	 intermedio	pero	
importante	para	la	consecución	del	plan	de	negocio	y	su	posicionamiento	como	
operador	alternativo	líder	en	sus	sectores	de	mercado.		

	
La	partida	“otros	resultados”	 incorpora	gastos	extraordinarios	por	adecuación	
de	la	plantilla	y	por	asesoramiento	legal.	
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• El	grado	de	cumplimiento	a	30	de	junio	sobre	los	Ingresos	y	Ebitda	proyectados	
para	todo	2017	es	de	un	40%	y	un	30%,	respectivamente.		
	
La	 aceleración	 del	 crecimiento	 esperado	 en	 el	 segundo	 semestre	 tras	 la	
consecución	 de	 la	 financiación,	 además	 de	 la	 materialización	 de	 posibles	
operaciones	 en	 cartera	 previstas	 para	 la	 última	 parte	 del	 año,	 hacen	 que	 el	
objetivo	anunciado	para	este	2017	sea	alcanzable.	
	
	

Gastos	de	Personal:	
	

• Los	 gastos	 de	 personal	 de	 la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 del	 primer	
semestre	de	2017	han	ascendido	a	4,6	millones	de	euros.	La	composición	es	la	
siguiente:	
	

Gatos	Personal	
Euros	

30/06/2017	 30/06/2016	

Sueldos,	salarios	y	asimilados	 3.542.813	 2.157.231	
Indemnizaciones	 394.879	 -	
Cargas	sociales	 683.720	 684.081	
Otros	gastos	de	personal	 25.059	 50.399	

Total	 4.646.471	 2.891.711	

	
	
Amortizaciones	Inmovilizado:	
	

• La	dotación	a	la	amortización	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	del	primer	
semestre	de	2017	asciende	a	7,2	millones	de	euros.		
	

	
Deterioro	y	resultado	por	enajenaciones	de	activos:	
	
La	Dirección	de	 la	Sociedad	 revisa	el	 rendimiento	empresarial	en	base	a	 los	 tipos	de	
negocio	y	a	las	diferentes	áreas	geográficas.		
AI	30	de	junio	de	2017,	los	Administradores	de	la	Sociedad	consideran	que	no	existen	
indicios	 significativos	 de	 deterioro	 para	 la	mayoría	 de	 sus	Unidades	Generadoras	 de	
Efectivo.	Para	aquellas	que	pudieran	presentar	indicios	de	deterioro,	se	han	realizado	
los	tests	de	deterioro	correspondientes	sin	que	se	desprenda	la	necesidad	de	realizar	
deterioro	alguno	significativo,	motivo	por	lo	que	no	se	ha	producido	ninguna	dotación	
ni	 aplicación	 de	 provisión	 por	 deterioro	 de	 activos	 durante	 el	 primer	 semestre	 del	
ejercicio	2017.		
El	Grupo	únicamente	ha	registrado	el	valor	neto	contable	de	los	usuarios	dados	de	baja	
durante	los	6	primeros	meses	por	importe	de	209	miles	de	euros.		
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Resultado	Financiero:	
	

• El	resultado	financiero	del	grupo	en	las	cuentas	a	30	de	junio	de	2017	asciende	
a	-2,5	millones	de	euros	lo	cual	supone	un	incremento	del	59	por	ciento	debido	
al	incremento	de	la	deuda	financiera	acaecido	en	el	segundo	semestre	de	2016	
y	en	el	primer	semestre	de	2017.	Durante	el	primer	semestre	de	2017,	EWT	ha	
cerrado	una	emisión	privada	de	bonos	admitidos	a	cotización	en	el	Euro	MTF	
de	Luxemburgo	por	un	 importe	total	de	8.200	miles	de	euros,	de	 los	que	400	
miles	de	euros	se	amortizaron	en	junio	de	2017	y	7.800	miles	de	euros	tienen	
fijado	su	vencimiento	el	1	de	marzo	de	2018.	Los	bonos	devengan	un	tipo	de	
interés	del	6,5%	anual.	

	
	
	
BALANCE	DE	SITUACIÓN	INTERMEDIO	RESUMIDO	CONSOLIDADO	AUDITADO	A	30	DE	JUNIO	
DE	2017:	
	
	

ACTIVO	 30.06.2017		 31.12.2016	*		

ACTIVO	NO	CORRIENTE:	 	 	
Fondo	de	Comercio	 43.351.851	 43.414.807	

Otros	activos	intangibles	 32.216.228	 26.735.259	

Inmovilizado	material	 44.595.339	 42.416.201	
Inversiones	y	créditos	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	largo	
plazo	

645.547	 645.547	

Otros	activos	financieros	no	corrientes	 1.452.973	 2.504.264	

Activos	por	impuesto	diferido	 713.243	 892.382	

TOTAL	ACTIVO	NO	CORRIENTE	 122.975.181	 116.608.460	

ACTIVO	CORRIENTE:	
	 	

Existencias	 836.907	 573.623	

Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar-	 27.883.986	 26.491.900	

Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios	 23.450.536	 20.640.899	
Clientes,	empresas	del	Grupo	y	asociadas	 623.360	 689.587	
Otros	deudores	 580.300	 2.488.525	
Otros	créditos	con	las	Administraciones	Públicas	 3.229.790	 2.672.889	
Inversiones	financieras	a	corto	plazo	 2.302.329	 2.881.059	

Inversiones	financieras	con	partes	vinculadas	corto	plazo	 338.010	 736.904	

Periodificaciones	a	corto	plazo	 467.520	 604.228	

Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes	 1.830.271	 2.743.469	

TOTAL	ACTIVO	CORRIENTE	 33.659.023	 34.031.183	

TOTAL	ACTIVO	 156.634.204	 150.639.643	
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PASIVO	 30.06.2017		 31.12.2016	*		

PATRIMONIO	NETO:	 		 		
FONDOS	PROPIOS-	 		 		
Capital	 42.173.929	 33.527.443	

Prima	de	emisión	 46.983.294	 33.592.562	

Otras	Reservas	 -2.624.928	 -2.466.242	

Reservas	de	fusión	 -3.736.553	 -3.736.553	

Reservas	Consolidadas	 -6.264.607	 -6.271.448	

(Acciones	y	participaciones	propias)	 -29.783	 -	

Resultados	negativos	de	ejercicios	anteriores	 -30.732.646	 -19.894.482	

Resultado	del	período	atribuido	a	la	sociedad	dominante	 -7.639.198	 -10.877.481	

Ajustes	por	cambio	de	valor-	 		 		

Diferencias	de	conversión	 306.711	 166.333	

Patrimonio	Neto	Atribuible	a	la	Sociedad	Dominante	 38.436.219	 24.040.132	

		 		 		

Intereses	Minoritarios	 -77.379	 -129.624	

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	 38.358.840	 23.910.508	

PASIVO	NO	CORRIENTE:	 		 		
Obligaciones	y	otros	valores	negociables	 23.000.000	 15.000.000	

Deudas	con	entidades	de	crédito		 9.922.326	 10.381.423	

Acreedores	por	arrendamiento	financiero	 6.414.204	 7.740.016	

Otros	pasivos	financieros	 18.348.271	 7.461.314	

Deudas	a	largo	plazo	con	partes	vinculadas	 3.098.127	 2.978.949	

Provisiones	a	largo	plazo	 359.468	 656.942	

Pasivos	por	impuesto	diferido	 2.107.339	 2.328.415	

TOTAL	PASIVO	NO	CORRIENTE	 63.249.735	 46.547.059	

PASIVO	CORRIENTE:	 		 		

Provisiones	a	corto	plazo	 96.817	 125.466	

Obligaciones	y	otros	valores	negociables	 9.315.664	 10.962.500	

Deudas	con	entidades	de	crédito	 11.125.585	 11.067.153	

Acreedores	por	arrendamiento	financiero	 3.758.791	 4.747.534	

Otros	pasivos	financieros	 2.584.186	 5.138.805	

Deudas	a	corto	plazo	con	partes	vinculadas	 2.306.284	 25.274.878	

Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	 24.446.184	 21.874.596	

Periodificaciones	a	corto	plazo	 1.392.118	 991.144	

TOTAL	PASIVO	CORRIENTE	 55.025.629	 80.182.076	

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 156.634.204	 150.639.643	

	
*	Cifras	reexpresadas,	difieren	de	las	incluidas	en	las	cuentas	anuales	consolidadas	a	31	
de	diciembre	auditadas,	por	incluir	a	30	de	junio	de	2017	el	ajuste	por	la	asignación	del	
precio	de	compra	de	los	activos	netos	de	las	adquisiciones	de	Hablaya	S.A.,	Sultan	
Telecom	S.L.,	Stonework,	S.L.	y	Quantis	Global,	S.L.,	una	vez	concluido	el	proceso	de	
valoración.	
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Análisis	del	balance	de	situación	intermedio	resumido	consolidado	auditado:	
	

• Fondo	de	comercio:	asciende	a	43,3	millones	de	euros	tras	las	adquisiciones	del	
ejercicio	2016,	que	aportaron	a	este	epígrafe	16,5	y	22,8	millones	de	euros	por	
Hablaya	Fusionada	y	Quantis,	respectivamente.	
	

• Otros	activos	intangibles	por	32,2	millones	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.	 Se	 incluyen	 en	 este	
epígrafe	 los	 derechos	 de	 exclusividad	 de	 servicios	 por	 capacidad,	 hosting	 y	
reconfiguración	de	satélite	adquiridos	durante	el	primer	semestre	al	proveedor	
satelital	Avanti	Broadband,	Ltd.	por	importe	de	7,5	millones	de	euros.	
	

• Inmovilizado	 Material	 por	 44,6	 millones	 de	 euros,	 que	 corresponden	 a	 los	
activos	de	red	y	usuarios	desplegados	en	las	diferentes	líneas	de	actividad:	4G,	
Wimax,	Satélite,	Hotspot.	Se	incluyen	también	en	este	epígrafe	las	instalaciones	
y	 equipos	 de	 satélite	 adquiridos	 durante	 el	 primer	 semestre	 a	 Avanti	 por	
importe	de	2,5	millones	de	euros.	
	

• Fondo	 de	 Maniobra:	 el	 Fondo	 de	 Maniobra	 a	 cierre	 era	 negativo	 en	 21,4	
millones	 de	 euros,	 sin	 embargo,	 con	 las	 operaciones	 realizadas	 con	
posterioridad	al	cierre	que	implicaron	la	renovación	de	9	millones	de	euros	en	
bonos	 hasta	 2019	 y	 la	 entrada	 del	 préstamo	 concedido	 por	 Magnetar	 (de	
acuerdo	con	el	Hecho	Relevante	de	fecha	25	de	octubre	de	2017,	ver	punto	4	
del	 presente	 Documento),	 el	 Fondo	 de	 Maniobra	 ajustado	 sería	 de	 34,4	
millones	de	euros	positivos.	
	

	
	

• Pasivo	no	corriente:	incluye	las	partidas	de	deuda	a	largo	plazo,	donde	destacan	
la	emisión	de	bonos	de	15	millones	de	euros	realizada	en	2015	y	vencimiento	8	
de	 octubre	 de	 2020	 y	 8	millones	 de	 euros	 provenientes	 de	 la	 renovación	 de	
bonos	 con	 vencimiento	 2017	 y	 que	 han	 sido	 suscritos	 por	 inversores	
cualificados	 con	 un	 cupón	 fijo	 del	 6,5%	 y	 vencimiento	 28	 de	 junio	 de	 2021.	
Hasta	 los	 57,7	millones	 de	 euros	 totales	 de	 Pasivo	 no	 corriente,	 el	 resto	 son	
“deudas	 a	 largo	 plazo	 con	 entidades	 de	 crédito”	 (9,9	 millones	 de	 euros),	
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“acreedores	 por	 arrendamiento	 financiero”	 (6,4	 millones	 de	 euros),	 “otros	
pasivos	 financieros”	 (18,3	 millones	 de	 euros)	 que	 incluye,	 básicamente,	 los	
importes	pendientes	de	pago	a	proveedores	de	inmovilizado	material,	créditos	
concedidos	por	entidades	públicas	y	 las	subvenciones	recibidas	pendientes	de	
imputar	 a	 resultados	 (bajo	 IFRS	 las	 subvenciones	 de	 capital	 recibidas	
pendientes	de	 imputar	a	 resultados	no	 forman	parte	del	Patrimonio	Neto).	El	
incremento	 sufrido	 en	 esta	 partida	 se	 debe,	 básicamente,	 a	 la	 deuda	 con	 el	
proveedor	Avanti	Broadband,	Ltd.	por	 la	adquisición	de	derechos	en	exclusiva	
de	servicios	por	capacidad,	equipamiento,	hosting	y	reconfiguración	de	satélite	
por	importe	de	10	millones	de	euros.	
 	

• Pasivo	 corriente:	 Forman	parte	de	esta	partida	 los	11,1	millones	de	euros	de	
“deudas	 con	 entidades	 de	 crédito	 a	 corto	 plazo”	 y	 9,3	millones	 de	 euros	 de	
“obligaciones	 y	 otros	 valores	 negociables”	 (pagarés),	 de	 los	 que	 7,8	
corresponden	 a	 la	 emisión	 realizada	 durante	 el	 primer	 semestre	 con	
vencimiento	 1	 de	marzo	 de	 2018,	 “acreedores	 comerciales	 y	 otras	 cuentas	 a	
pagar”	por	24,4	millones	de	euros,	que	incorpora	deuda	a	pagar	a	proveedores	
por	 20,3	 millones	 de	 euros	 y	 deuda	 con	 Administraciones	 públicas	 por	 3,5	
millones	de	euros	y,	por	último	“Deudas	a	corto	plazo	con	partes	vinculadas”,	
2,3	millones	de	euros,	que	ha	descendido	notablemente	por	la	capitalización	de	
las	 deudas	 pendientes	 por	 la	 adquisición	 del	 Grupo	 Quantis	 (objeto	 del	
presente	Documento).		
	
Con	posterioridad	al	cierre	de	30	de	junio	de	2017,	se	han	renovado	bonos	por	
importe	 de	 9,9	 millones	 de	 euros	 cuyo	 vencimiento	 era	 de	 9	 millones	 en	 el	
corto	plazo	y	900	miles	de	euros	en	el	 largo	plazo,	modificando	su	interés	fijo	
del	6,5%	al	7,5%.	El	nuevo	vencimiento	es	el	31	de	diciembre	de	2019.	

	
	

2.4.		Previsiones	o	estimaciones	de	carácter	numérico	sobre	ingresos	y	costes	futuros	
 
Las	 proyecciones	 financieras	 consolidadas	 que	 se	 presentan	 a	 continuación	
corresponden	 a	 las	 previsiones	 contenidas	 en	 el	 Plan	 de	 Negocio	 aprobado	 por	 el	
Consejo	de	Administración	de	Eurona	celebrado	en	fecha	20	de	octubre	de	2016	según	
Hecho	relevante	publicado	el	28	de	octubre	de	2016.	

En	las	proyecciones	presentadas	en	el	Plan	de	Negocio	se	contemplan	la	integración	de	
las	operaciones	de	Quantis	Global,	Hablaya,	Sultan	Telecom	y	Stonework,	de	 las	que	
Eurona	adquirió	el	100%	 tal	 como	se	 informó	en	Hecho	Relevante	publicado	el	5	de	
agosto	de	2016:	

1. La	 integración	 de	 las	 operaciones	 de	 Quantis	 Global,	 Hablaya,	 Sultan	 y	
Stonework	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 a	 través	 de	 ampliaciones	 de	 capital	 no	
dinerarias:	
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a. Las	integraciones	de	Hablaya,	Sultan	y	Stonework	se	han	llevado	a	cabo	
en	 la	 primera	 fase	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	 Documento	 de	 Ampliación	
reducido	publicado	en	julio	de	2017.	

b. En	la	segunda	fase	se	lleva	a	cabo	la	ampliación	no	dineraria	referente	a	
Quantis	Global	a	la	que	se	refiere	el	presente	Documento	de	Ampliación	
Reducido.	
	

2. En	 una	 tercera	 etapa,	 la	 compañía	 tenía	 previsto	 realizar	 una	 ampliación	 de	
capital	dineraria	por	un	importe	máximo	de	hasta	37,9	millones	de	euros	(ver	
Hecho	Relevante	de	fecha	30	de	marzo	de	2017	que	detalla	los	acuerdos	de	la	
Junta	General	de	Accionistas)	o	bien	una	financiación	corporativa	de	hasta	46,8	
millones	 de	 euros,	 en	 base	 a	 los	 acuerdos	 de	 la	 Junta	General	 Extraordinaria	
celebrada	el	13	de	 septiembre	de	2017	 (ver	Hecho	Relevante	de	 fecha	14	de	
septiembre	de	2017).	

Las	estimaciones	reflejadas	en	el	Plan	de	Negocio	están	basadas	en	el	cumplimiento	de	
la	hipótesis	de	conseguir	captar	hasta	37,9	millones	de	euros	mediante	ampliación	de	
capital	durante	el	presente	ejercicio.	

Con	 fecha	25	de	octubre	de	2017	Eurona	cerró	con	su	 ‘partner	 financiero’	Magnetar	
Capital	 LLC	 un	 contrato	 de	 préstamo	 por	 46,8	 millones	 de	 euros.	 Esta	 financiación	
tiene	una	vigencia	de	5	años	“bullet”,	su	cupón	es	Euribor	más	un	“applicable	margin”	
(9,25%)	 y	 su	 liquidación	 es	 semestral	 a	 partir	 del	 30	 de	 junio	 de	 2018	 (ver	 Hecho	
relevante	de	25	de	octubre	de	2017	y	punto	4	del	presente	Documento).		
	

	

(1) Cuentas	 agregadas	 proforma	 que	 incorporan	 12	 meses	 de	 Quantis	 Global,	 Hablaya,	 Sultan	 Telecom	 y	
Stonework.	

(2) Cuentas	 consolidadas	 proforma	 que	 incorporan	 12	 meses	 de	 Quantis	 Global,	 Hablaya,	 Sultan	 Telecom	 y	
Stonework.	

Las	cuentas	2016	son	cuentas	consolidadas	proforma	(las	referentes	al	ejercicio	2016)	
y	las	cuentas	consolidadas	(2017	a	2020)	incorporan	cada	uno	de	estos	años,	los	doce	
meses	de	actividad	de	estas	compañías.	

Con	estas	operaciones	Eurona	pretende:	

1. Mediante	 la	 integración	 de	 Quantis,	 reforzar	 su	 liderazgo	 en	 el	 mercado	
Satelital	en	España	y	Europa,	con	más	de	20.000	clientes,	a	la	vez	que	liderar	los	
mercados	de	Norte	de	África,	con	un	crecimiento	esperado	en	la	demanda	de	
Internet	vía	Satélite	muy	importante	en	los	próximos	años.�Y	con	ello,	liderar	el	
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mercado	de	soluciones	satelitales	para	empresas	y	Administraciones	Públicas.		
	
La	 adquisición	 de	 Quantis	 permite	 consolidar	 la	 posición	 de	 Eurona	 como	
número	uno	en	el	mercado	europeo	y	marroquí	y	entrar	en	nuevos	segmentos	
(B2B,	radiodifusión	y	comunicaciones	marítimas).	
	

2. Mediante	la	integración	de	Hablaya,	adquirir	la	principal	red	de	distribución	de	
servicios	de	telecomunicaciones	en	España	con	más	de	1.800	puntos	de	venta,	
lo	 que	 reforzará	 las	 ventas	 de	 sus	 servicios	 de	 acceso	 a	 Internet	 4G	 en	 casa	
dirigidos	al	mercado	residencial,	especialmente	en	el	mercado	objetivo	del	Arco	
Mediterráneo	Español.�		
	

3. Mediante	 la	 integración	 de	 Sultan	 Telecom	 y	 Stonework,	 la	 posibilidad	 de	
lanzar	al	mercado	una	solución	Triple	Play	de	Internet,	voz	fija	y	móvil	en	una	
óptima	 situación	 competitiva	 gracias	 a	 una	 reducción	 muy	 significativa	 de	
costes	de	terminación	de	llamadas	tanto	fijas	como	móviles.		

	

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	 de	 referencia	 realizado	 en	 Marruecos	 para	 replicar	 en	
otros	países	de	África.	

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

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	 pretende	 “filializar”	 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.	 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	Sociedad	



	
	

 
 

Documento Ampliación de Capital Reducido al MAB-EE de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201711 30/39 

 

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.	

• 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:	 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.	Esta	división	ofrece	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.	

 

2.4.1.	 Confirmación	 de	 que	 las	 previsiones	 y	 estimaciones	 se	 han	 preparado	 utilizando	
criterios	comparables	a	los	utilizados	para	la	información	financiera	histórica	
 
Las	magnitudes	financieras	recogidas	en	el	aparatado	2.4.	del	presente	Documento	de	
Ampliación	 Reducido	 para	 los	 ejercicios	 2016,	 2017,	 2018,	 2019	 y	 2020,	 han	 sido	
elaboradas	 siguiendo	 criterios	 perfectamente	 comparables	 con	 la	 Información	
financiera	histórica	suministrada	por	la	Sociedad	al	mercado.	

	

2.4.2.	 Asunciones	 y	 factores	 principales	 que	 podrían	 afectar	 sustancialmente	 al	
cumplimiento	de	las	previsiones	o	estimaciones	
 
Las	cifras	referidas	a	30	de	septiembre	de	2017,	que	se	muestran	a	continuación,	no	
han	sido	auditadas	ni	sometidas	a	revisión	limitada.	
	
Grado	de	cumplimiento	de	los	resultados:	
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Cifras	en	‘(000)€	 Proforma	2016	 Previsión	2016	 Cumplimiento	

Ingresos		 161.500	 				153.619	 		105%	

EBITDA	 9.641	 								9.961	 			97%	
	
	
Cifras	en	‘(000)€	 Real	30/09/2017	 Previsión	2017	 Cumplimiento	

Ingresos		 89.507	 				167.502	 			53%	

EBITDA	 4.600	 								12.643	 			37%	
	
La	Sociedad	espera	una	aceleración	de	su	crecimiento	en	el	segundo	semestre	tras	la	
consecución	de	la	financiación,	además	de	la	materialización	de	posibles	operaciones	
previstas	antes	de	final	de	año.	
Los	 riesgos	 identificados	que	podrían	afectar	sustancialmente	al	cumplimiento	de	 las	
previsiones	o	estimaciones	serían	principalmente	aquellos	que	figuran	en	el	punto	2.2	
del	Documento	de	Ampliación	Reducido,	y	específicamente	los	siguientes:	

• Dado	 que	 la	 financiación	 obtenida	 se	 ha	 realizado	 vía	 préstamo	 y	 no	 vía	
incremento	de	 capital,	 la	deuda	 financiera	neta	 se	ha	 incrementado	 respecto	
de	 la	 prevista	 en	 el	 plan	 de	 negocio.	 En	 el	 resto	 de	 líneas	 presentadas,	 la	
Sociedad	 estima	 que	 podrá	 cumplir,	 de	 un	 modo	 razonable,	 con	 el	 Plan	 de	
Negocio.	
	

• Mayor	 lentitud	 en	 la	 afloración	 de	 las	 sinergias	 identificadas	 en	 las	 cuatro	
compañías,	 si	 bien	 la	 empresa	 trabaja	 intensamente	 para	 evitar	 que	 esto	
suceda.	

	
• Mayor	 lentitud	 en	 la	 entrada	 de	 nuevos	 mercados	 identificados	 como	

estratégicos	por	la	Sociedad.	
	
• Retraso	 o	menor	 impacto	 previsto	 del	 cross-selling	 (venta	 cruzada)	 entre	 las	

distintas	 compañías,	 no	 alcanzándose	 por	 este	motivo	 los	 objetivos	 previstos	
de	crecimiento.	

	

2.4.3.	 Declaración	 de	 los	 administradores	 de	 la	 entidad	 emisora	 de	 que	 las	 previsiones	 o	
estimaciones	derivan	de	análisis	efectuados	con	una	diligencia	razonable	
 
El	Consejo	de	Administración	de	 la	Sociedad	en	fecha	28	de	octubre	de	2016	aprobó	
por	unanimidad	las	previsiones	o	estimaciones	que	se	detallan	en	el	apartado	2.4.,	las	
cuales	derivan	de	un	análisis	efectuado	con	una	diligencia	razonable.	

La	 información	 financiera	 incluida	 en	 este	 aparatado	 ha	 sido	 preparada	 en	 base	 a	
información	que	dispone	la	Sociedad	acerca	de	la	situación	económica,	de	mercado	y	
regulatoria	 actual	 de	 los	 países	 donde	 la	 Sociedad	 se	 encuentra	 presente	 o	 espera	
iniciar	su	actividad.	

La	información	financiera	mencionada	supone	una	previsión	que	es,	por	su	naturaleza	
incierta	y,	por	tanto,	podría	ser	susceptible	de	no	cumplirse	en	el	futuro.	No	obstante,	
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el	 Consejo	 de	 Administración	 considera	 que	 las	 expectativas	 de	 negocio	 y	 de	
resultados	incluidos	en	la	previsión	son	razonables.	

 

2.5.	 Información	 sobre	 tendencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 producción,	 ventas	 y	
costes	 del	 Emisor	 desde	 la	 última	 información	 de	 carácter	 periódico	 puesta	 a	
disposición	del	Mercado	hasta	la	fecha	del	Documento	de	Ampliación	
 
A	30	de	septiembre	de	2017	los	ingresos	no	auditados,	ni	sometidos	a	revisión	limitada	
ascienden	a	89,5	millones	de	euros	y	el	EBITDA	asciende	a	4,6	millones	de	euros.		
Las	previsiones	a	31	de	diciembre	de	2017	se	corresponden	con	las	publicadas	por	 la	
Sociedad	 mediante	 Hecho	 Relevante	 de	 28	 de	 octubre	 de	 2016	 y	 mostradas	 en	 el	
punto	2.4.	del	presente	Documento.	Según	el	citado	plan	de	negocio,	 las	previsiones	
de	 crecimiento	 de	 ingresos	 y	 EBITDA	 durante	 el	 ejercicio	 2017,	 no	 son	 lineales	
mensualmente,	si	no	que	se	incrementan	en	el	último	cuatrimestre,	una	vez	obtenida	
la	financiación	requerida	para	el	desarrollo	del	plan	de	negocio,	mediante	el	contrato	
de	préstamo	de	46,8	millones	de	euros	que	Eurona	contrató	con	su	‘partner	financiero’	
Magnetar	 Capital	 LLC	 en	 octubre	 de	 2017	 (se	 detalla	 en	 el	 punto	 4	 del	 presente	
Documento).	Dado	que	la	financiación	obtenida	se	ha	realizado	vía	préstamo	y	no	vía	
incremento	 de	 capital,	 la	 deuda	 financiera	 neta	 se	 incrementará	 respecto	 de	 la	
prevista	en	el	plan	de	negocio.	En	el	 resto	de	 líneas	presentadas,	 la	Sociedad	estima	
que	podrá	cumplir,	de	un	modo	razonable,	con	el	Plan	de	Negocio.	
	

	
 

2.6.	Declaración	sobre	capital	circulante	
 
El	 Emisor,	 a	 través	de	 su	Presidente,	ha	emitido	una	declaración	en	 la	que	 confirma	
que,	después	de	haber	efectuado	el	análisis	necesario	con	la	diligencia	debida,	a	31	de	
octubre	 de	 2017	 la	 Compañía	 dispone	 del	 capital	 circulante	 (“working	 capital”)	
suficiente	para	llevar	a	cabo	su	actividad	durante	los	12	meses	siguientes	a	la	fecha	de	
incorporación	de	las	nuevas	acciones	a	negociación	en	el	MAB.		
	

2.7.	Información	pública	disponible.	Mención	a	la	existencia	de	las	páginas	webs	de	
la	entidad	emisora	y	del	Mercado	en	las	que	se	encuentra	disponible	la	información	
periódica	y	relevante	publicada	desde	su	incorporación	al	Mercado.	
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En	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Circular	 15/2016	 sobre	 la	 información	 a	
suministrar	 por	 Empresas	 en	 Expansión	 y	 SOCIMI	 incorporadas	 a	 negociación	 en	 el	
Mercado	 Alternativo	 Bursátil,	 toda	 la	 información	 periódica	 y	 relevante	 desde	 su	
incorporación	 al	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 para	 Empresas	 en	 Expansión,	 está	
disponible	en	la	página	web	de	la	Sociedad	(http://www.eurona.com/),	así	como	en	la	
página	 web	 del	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	
(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx),	 donde	 además	 se	 puede	
encontrar	la	información	relativa	a	la	Compañía	y	a	su	negocio.	
	
Ambas	páginas	webs,	en	cumplimiento	de	la	citada	Circular	15/2016,	recogen	todos	los	
documentos	 públicos	 que	 se	 han	 aportado	 al	Mercado	 para	 la	 incorporación	 de	 los	
valores	de	EURONA	WIRELESS	TELECOM	S.A.,	así	como	toda	la	información	periódica	y	
relevante	emitida	con	posterioridad	al	Mercado	de	conformidad	con	esta	Circular.		
	
	
	
3.	INFORMACIÓN	RELATIVA	A	LA	AMPLIACIÓN	DE	CAPITAL	
 

3.1.	 Número	 de	 acciones	 de	 nueva	 emisión	 cuya	 incorporación	 se	 solicita	 y	 valor	
nominal	de	las	mismas.	Referencia	a	los	acuerdos	sociales	adoptados	para	articular	la	
ampliación	de	capital.	 Información	sobre	la	cifra	de	capital	social	tras	 la	ampliación	
de	capital	en	caso	de	suscripción	completa	de	la	emisión.	En	caso	de	que	se	trate	de	
un	aumento	de	capital	con	cargo	a	aportaciones	no	dinerarias	(incluyendo	aumentos	
de	 capital	 por	 compensación	 de	 créditos),	 breve	 descripción	 de	 la	 aportación,	
incluyendo	menciones	 a	 la	 existencia	 de	 informes	 de	 valoración	 e	 indicación	 de	 la	
disponibilidad	de	los	mismos.		
	
El	capital	social	de	EURONA	con	anterioridad	a	las	operaciones	referidas	en	el	párrafo	
anterior	 del	 presente	 Documento,	 era	 de	 33.527.442,00	 euros	 representado	 por	
33.527.442	acciones.	Tras	las	ampliaciones	de	capital	objeto	del	presente	Documento,	
cuyo	detalle	se	muestra	en	el	punto	2.1,	el	capital	social	de	EURONA	se	cifra	en	la	suma	
de	 cuarenta	 y	 dos	 millones	 ciento	 setenta	 y	 tres	 mil	 novecientos	 veintidós	 euros	
(42.173.922.-	€)	y	está	representado	por	cuarenta	y	dos	millones	ciento	setenta	y	tres	
mil	novecientas	veintidós	acciones	(42.173.922),	de	1	euro	de	valor	nominal	cada	una	
de	 ellas,	 de	 la	 misma	 clase	 y	 serie,	 y	 representadas	 por	 medio	 de	 anotaciones	 en	
cuenta.		
	
La	ampliación	de	capital	mediante	aportaciones	no	dinerarias	y	por	compensación	de	
créditos,	se	corresponde	con	el	desarrollo	de	los	acuerdos	adoptados	por	EURONA	en	
fecha	 5	 de	 agosto	 de	 2016,	 por	 el	 cual	 adquirió	 el	 100%	del	 capital	 de	 la	 compañía	
QUANTIS	GLOBAL,	S.L.	(en	adelante,	“QUANTIS”).		
El	importe	total	de	la	ampliación	de	capital	mediante	aportaciones	no	dinerarias	y	por	
compensación	de	créditos	es	de	8.646.480,00.-€	de	nominal	y	13.390.719,96.-€	de	prima	y	
el	 total	de	acciones	de	EURONA	a	emitir	son	8.646.480.	Dichas	ampliaciones	de	capital	se	
han	sustanciado	en	las	autorizaciones	otorgadas	por	la	Junta	General	Extraordinaria	de	
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accionistas	 celebrada	 el	 28	 de	marzo	 de	 2017,	 y	 la	 Junta	 General	 Extraordinaria	 de	
accionistas	celebrada	el	26	de	junio	de	2017,	según	el	siguiente	detalle:	
	

TITULAR	 Nº	de	acciones	
Nominal	por	

acción	

Prima	de	
emisión	por	

acción	

Importe	
nominal	

Prima	de	
emisión	

1.	José	Aquilino	Antuña	Díaz	 1.900.465	 1	€	 1,549	€	 1.900.465	€	 2.943.820,29	€	
2.	Economía	y	Estrategias	de	la	
Comunicación	 3.018.673	

1	€	 1,549	€	 3.018.673	€	 4.675.924,48	€	
3.	Fonderoy,	Rodrigo	Ladrón,	
Ana	Belén	y	Pilar	Seisdedos	 421.693	

1	€	 1,549	€	 421.693	€	 653.202,46	€	
4.	South	Vrginia		 3.151.128	 1	€	 1,548	€	 3.151.128	€	 4.878.544,86	€	
5.	Fincorp	 154.521	 1	€	 1,548	€	 154.521	€	 239.227,87	€	
TOTAL	

	 	 	
8.646.480	€	 13.390.719,96	€	

	
Para	poder	 acordar	 la	 ampliación	de	 capital	 no	dineraria	 a	 favor	de	D.	 José	Aquilino	
Artuña	Díaz,	ECONOMÍA	Y	ESTRATEGIAS	DE	LA	COMUNICACIÓN	S.L.U.,	FONDEROY	S.L.,		
Don	 Rodrigo	 Ladrón	 de	 Guevara	 Diego,	 Doña	 Ana	 Belén	 Santiago	 Viciosa,	 	 y	 Doña	
María	 del	 Pilar	 Seisdedos	 Rubio,	 	 EURONA	 solicitó	 ante	 el	 Registro	 Mercantil	 de	
Barcelona	 que	 procediese	 a	 la	 designación	 de	 un	 experto	 independiente	 para	 la	
elaboración	 de	 un	 informe	 sobre	 la	 aportación	 no	 dineraria,	 en	 los	 términos	 y	 a	 los	
efectos	previstos	en	el	artículo	67	y	en	el	artículo	308.2.a	de	la	Ley	de	Sociedades	de	
Capital	(Real	Decreto	Legislativo	1/2010,	de	2	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	
Refundido	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital).	
El	Registro	Mercantil	de	Barcelona	nombró	a	CALLEJA	PINILLA	AUDITORA,	S.L.U.,	como	
experto	 independiente	que	ha	elaborado	 los	 informes	 referidos	a	 la	valoración	de	 la	
aportación	no	dineraria	y	supresión	del	derecho	de	suscripción	preferente,	librados	en	
fecha	23	y	27	de	enero	de	2017	y	depositándolos	en	el	Registro	Mercantil.	Los	citados	
informes	fueron	actualizados	por	el	experto	independiente	mediante	sendas	adendas	
con	fecha	27	de	abril	de	2017.	El	Informe	de	los	Administradores	referido	al	canje	de	
acciones	 y	 los	 Informes	 del	 Experto	 Independiente	 se	 adjuntan	 como	 Anexo	 2	 del	
presente	Documento.	
	
Para	poder	acordar	la	ampliación	de	capital	no	dineraria	por	compensación	de	créditos	
a	favor	de	SOUTH	VIRGINIA	EMPRESARIAL,	S.L.	y	FINCORP	MEDIACIÓN,	S.L.,	y	según	lo	
previsto	 en	 el	 artículo	 301	 del	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	 Capital,	
EURONA	solicitó	a	su	auditor	externo,	Deloitte	S.L.	que	emitiese	el	preceptivo	Informe	
especial	sobre	los	créditos	destinados	a	la	ampliación	de	capital	en	el	sentido	de	que,	
al	menos	en	un	25	por	ciento,	son	líquidos,	vencidos	y	exigibles,	y	que	el	vencimiento	
de	los	restantes	no	es	superior	a	cinco	años.	
	
Con	 fecha	 23	 de	mayo	 de	 2017	 Deloitte	 emitió	 el	 mencionado	 Informe	 Especial.	 El	
Informe	de	los	Administradores	referido	al	canje	de	acciones	y	el	Informe	del	Auditor	
de	cuentas	se	adjuntan	como	Anexo	3	del	presente	Documento.	
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Tras	 las	 ampliaciones	 de	 capital,	 la	 Sociedad	 ha	 procedido	 a	 la	 modificación	 de	 los	
Estatutos	Sociales	(artículo	5)	a	fin	de	su	adaptación	a	la	nueva	cifra	de	capital	social	en	
los	siguientes	términos:	
	
“ARTÍCULO	5.-	CAPITAL	SOCIAL	El	capital	social	se	cifra	en	 la	suma	de	cuarenta	y	dos	
millones	 ciento	 setenta	 y	 tres	 mil	 novecientos	 veintidós	 euros	 (42.173.922.-	 €).	 El	
capital	 social	 se	 halla	 dividido	 en	 cuarenta	 y	 dos	 millones	 ciento	 setenta	 y	 tres	 mil	
novecientas	veintidós	acciones	 (42.173.922),	de	1	euro	de	valor	nominal	cada	una	de	
ellas,	de	la	misma	clase	y	serie,	y	representadas	por	medio	de	anotaciones	en	cuenta.	
Las	acciones	se	hallan	totalmente	suscritas	y	desembolsadas."	
 

3.2.	Descripción	de	la	fecha	de	inicio	y	del	periodo	de	suscripción	de	las	acciones	de	
nueva	 emisión	 con	 detalle,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 periodos	 de	 suscripción	 preferente,	
adicional	 y	 discrecional,	 así	 como	 indicación	 de	 la	 previsión	 de	 suscripción	
incompleta	de	la	ampliación	de	capital.		
	
No	aplica.	

3.3.	En	la	medida	en	que	la	entidad	emisora	tenga	conocimiento	de	ello,	información	
relativa	a	la	intención	de	acudir	a	la	ampliación	de	capital	por	parte	de	los	accionistas	
principales	o	los	miembros	del	Consejo	de	Administración.	
	
No	aplica.	
 

3.4.	Características	principales	de	las	acciones	de	nueva	emisión	y	los	derechos	que	
incorporan,	 describiendo	 su	 tipo	 y	 las	 fechas	 a	 partir	 de	 las	 que	 sean	 efectivos.	
Actualización	en	caso	de	ser	distintas	de	las	descritas	en	el	Documento	Informativo	
de	Incorporación.	
 
El	régimen	legal	aplicable	a	las	nuevas	acciones	que	se	ofrecen	es	el	previsto	en	la	ley	
española	 y,	 en	 concreto,	 en	 las	 disposiciones	 incluidas	 en	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	
Capital	y	en	el	Real	Decreto	Legislativo	4/2015	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	
de	 la	 Ley	 del	 Mercado	 de	 Valores,	 así	 como	 en	 sus	 respectivas	 normativas	 de	
desarrollo	que	sean	de	aplicación.		
	
Las	acciones	de	la	Sociedad	están	representadas	por	medio	de	anotaciones	en	cuenta	y	
se	 encuentran	 inscritas	 en	 los	 correspondientes	 registros	 contables	 a	 cargo	 de	
Iberclear,	con	domicilio	en	Madrid,	Plaza	Lealtad	nº	1	y	de	sus	entidades	participantes	
autorizadas	(en	adelante,	las	“Entidades	Participantes”).		
	
Las	acciones	de	la	Sociedad	están	denominadas	en	euros	(€).		
	
En	cuanto	que	las	acciones	objeto	de	la	ampliación	son	acciones	ordinarias	y	no	existe	
otro	 tipo	 de	 acciones	 en	 la	 Sociedad,	 las	 nuevas	 acciones	 objeto	 del	 presente	
Documento	gozarán	de	los	mismos	derechos	políticos	y	económicos	que	las	restantes	
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acciones	 de	 la	 Sociedad	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	 la	 ampliación	 de	 capital	 se	
declare	suscrita	y	desembolsada.	
	

3.5.	En	caso	de	existir,	descripción	de	cualquier	restricción	o	condicionamiento	a	 la	
libre	 transmisibilidad	 de	 las	 acciones	 de	 nueva	 emisión,	 compatible	 con	 la	
negociación	en	el	MAB-EE.	
 
Según	lo	acordado	en	el	contrato	de	compra-venta	con	Don	José	Aquilino	Antuña	Díaz	
referido	en	el	apartado	2.1.	no	podrán	ser	gravadas	ni	transmitidas	1.810.886	acciones	
adquiridas	por	Don	José	Aquilino	Antuña	Díaz,	en	cuanto	a:	
	

• 603.628	acciones,	que	recibe	hasta	el	5	de	agosto	de	2018.	
• 603.629	acciones,	que	recibe	hasta	el	5	de	febrero	de	2019.	
• 603.629	acciones,	que	recibe	hasta	el	5	de	agosto	de	2019.	

	
	
Según	lo	acordado	en	el	contrato	de	compra-venta	de	participaciones	de	ECONOMÍA	Y	
ESTRATEGIAS	CONSULTING	DE	COMUNICACIÓN,	S.L.U.	referido	en	el	apartado	2.1.	no	
podrán	ser	gravadas	ni	 transmitidas	 las	acciones	 representativas	del	capital	 social	de	
EURONA	 que	 han	 suscrito	 en	 la	 proporción	 y	 el	 plazo	 que	 se	 indica	 en	 el	 contrato.	
Dicha	 prohibición	 de	 disponer	 y	 gravar	 afecta	 al	 100%	 de	 las	 acciones	 emitidas	 que	
recibe	 ECONOMÍA	 Y	 ESTRATEGIAS	 CONSULTING	 DE	 COMUNICACIÓN,	 S.L.U.	 de	 la	
siguiente	forma:	
	

• Un	34%	de	las	acciones,	hasta	el	4	de	febrero	de	2018.	
• Un	33%	de	las	acciones,	hasta	el	4	de	agosto	de	2018.	
• El	33%	restante	de	las	acciones,	hasta	el	4	de	febrero	de	2019.	

	
	

Según	lo	acordado	en	el	contrato	de	compra-venta	de	participaciones	de	FONDEROY,	
S.L.,	Doña	María	Del	Pilar	Seisdedos	Rubio,	Doña	Ana	Belén	Santiago	Viciosa	y	Don	
Rodrigo	Ladrón	de	Guevara	Diego	referido	en	el	apartado	2.1.	no	podrán	ser	gravadas	
ni	 transmitidas	 las	 acciones	 representativas	 del	 capital	 social	 de	 EURONA	 que	 han	
suscrito	en	la	proporción	y	el	plazo	que	se	indica	en	el	contrato.	Dicha	prohibición	de	
disponer	y	gravar	afecta	al	100%	de	las	acciones	emitidas	que	recibe	FONDEROY,	S.L.,	
Doña	María	Del	Pilar	Seisdedos	Rubio,	Doña	Ana	Belén	Santiago	Viciosa	y	Don	Rodrigo	
Ladrón	de	Guevara	Diego	de	la	siguiente	forma:	
	

• Un	34%	de	las	acciones,	hasta	el	4	de	febrero	de	2018.	
• Un	33%	de	las	acciones,	hasta	el	4	de	agosto	de	2018.	
• El	33%	restante	de	las	acciones,	hasta	el	4	de	febrero	de	2019.	

	
	
Según	 lo	 acordado	 en	 el	 contrato	 de	 compra-venta	 de	 participaciones	 de	 SOUTH	
VIRGINIA	EMPRESARIAL,	 S.L.	 referido	en	el	 apartado	2.1.	 no	podrán	 ser	 gravadas	ni	
transmitidas	 las	 acciones	 representativas	 del	 capital	 social	 de	 EURONA	 que	 han	



	
	

 
 

Documento Ampliación de Capital Reducido al MAB-EE de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201711 37/39 

 

suscrito	en	la	proporción	y	el	plazo	que	se	indica	en	el	contrato.	Dicha	prohibición	de	
disponer	y	gravar	afecta	al	100%	de	las	acciones	emitidas	que	recibe	SOUTH	VIRGINIA	
de	la	siguiente	forma:	
	

• 500.000	acciones,	hasta	el	30	de	enero	de	2018.	
• 300.000	acciones,	hasta	el	30	de	marzo	de	2018.	
• 1.300.752	acciones,	hasta	el	4	de	agosto	de	2018.	
• 1.050.376	acciones,	hasta	el	4	de	febrero	de	2019.	

	
	
4.	OTRAS	INFORMACIONES	DE	INTERÉS	
	
Tal	 y	 como	 comunicó	 la	 Sociedad	 mediante	 Hecho	 Relevante	 publicado	 el	 25	 de	
octubre	 de	 2017,	 ha	 alcanzado	un	 acuerdo	 con	 el	 gestor	 de	 inversiones	 alternativas	
multi-estrategia	Magnetar	Capital	LLC	(Magnetar)	por	el	que	éste	otorga	un	préstamo	
a	 la	 Sociedad	 por	 un	 importe	 total	 de	 46.800.000	 euros.	 Con	 esta	 operación	 y	 los	
“performance	fees”	de	la	misma,	Magnetar	se	convierte	en	un	inversor	de	relevancia	
para	EURONA.	
El	préstamo	tiene	un	plazo	de	5	años,	es	bullet	y	devenga	un	tipo	de	interés	variable	
referenciado	 a	 Euribor	más	 un	 “applicable	margin”	 del	 9,25%.	 La	 liquidación	 de	 los	
intereses	 es	 semestral,	 devengándose	 el	 primer	 cupón	 el	 30	 de	 junio	 de	 2018.	 El	
préstamo	también	contempla	un	“performance	fee”	adicional	al	retorno	del	préstamo	
y	a	la	liquidación	de	los	intereses.	El	performance	fee	podrá	ser	pagado	en	acciones	o	
en	efectivo	a	decisión	de	la	Sociedad.	Como	se	señala	en	el	punto	2.2.1.3	del	presente	
Documento,	con	la	financiación	obtenida,	la	deuda	financiera	neta	de	EWT	alcanza	los	
120	millones	de	euros	y	ello	redundará	en	un	incremento	de	los	gastos	financieros.	La	
sustitución	de	la	financiación	vía	incremento	de	capital	prevista	en	el	plan	de	negocio		
(ver	 Hecho	 Relevante	 de	 fecha	 28	 de	 octubre	 de	 2016)	 por	 la	 financiación	 vía	
préstamo,	ha	 tenido	 como	efecto	positivo	un	 incremento	 sustancial	 de	 la	misma,	 ya	
que	el	importe	máximo	de	incremento	de	capital	contemplado	era	de	37,9	millones	de	
euros	 (ver	 Hecho	 relevante	 de	 30	 de	 marzo	 de	 2017),	 frente	 a	 la	 financiación	
finalmente	 obtenida	 de	 46,8	 millones	 de	 euros.	 Ello	 debe	 permitir	 acelerar	 el	
desarrollo	 del	 plan	 de	 negocio,	 si	 bien	 tendrá,	 como	 contrapartida,	 el	 incremento	
sustancial	de	los	gastos	financieros.		
	
	
	
	
5.	ASESOR	REGISTRADO	Y	OTROS	EXPERTOS	O	ASESORES	
 

5.1.	 Información	 relativa	 al	 Asesor	 Registrado,	 incluyendo	 las	 posibles	 relaciones	 y	
vinculaciones	con	el	emisor.	
 
EURONA	 WIRELESS	 TELECOM,	 S.A.	 designó,	 en	 virtud	 del	 acuerdo	 del	 Consejo	 de	
Administración	de	fecha	30	de	noviembre	de	2012,	a	eSTRATELIS	Advisors	S.L.	como	
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Asesor	 Registrado,	 cumpliendo	 así	 el	 requisito	 que	 establece	 la	 Circular	 14/2016	del	
MAB.	En	dicha	Circular	se	establece	 la	necesidad	de	contar	con	un	Asesor	Registrado	
en	 el	 proceso	 de	 incorporación	 al	 MAB	 para	 Empresas	 en	 Expansión	 y	 en	 todo	
momento	mientras	la	Sociedad	esté	presente	en	dicho	mercado.	
	
EURONA	WIRELESS	TELECOM,	S.A.	y	eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	declaran	que	no	existe	
entre	ellos	ninguna	relación	ni	vínculo	más	allá	del	de	Asesor	Registrado,	descrito	en	el	
presente	apartado.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	 S.L.	 fue	 autorizado	por	 el	 Consejo	 de	Administración	 del	MAB	
como	Asesor	Registrado	el	31	de	julio	de	2012,	según	se	establecía	en	la	Circular	MAB	
10/2010,	 actualmente	 la	 Circular	 MAB	 16/2016,	 y	 está	 debidamente	 inscrita	 en	 el	
Registro	de	Asesores	Registrados	del	MAB.	
	
eSTRATELIS	 Advisors,	 S.L.	 se	 constituyó	 en	 Barcelona	 el	 día	 9	 de	 julio	 de	 2010,	 por	
tiempo	 indefinido,	 y	 está	 inscrita	 en	 el	 Registro	 Mercantil	 de	 Barcelona	 al	 Tomo	
42.220,	Folio	3,	Hoja	Nº	B-404.536,	con	C.I.F.	B-65382061,	y	domicilio	social	en	Rambla	
de	Catalunya,	135,	Barcelona.	
	
eSTRATELIS	Advisors,	 S.L.	 y	 sus	 profesionales	 tienen	experiencia	 dilatada	 en	 todo	 lo	
referente	a	los	mercados	de	valores	y	operaciones	de	capital.	El	grupo	de	profesionales	
de	eSTRATELIS	Advisors,	S.L.	que	presta	el	servicio	de	Asesor	Registrado	está	formado	
por	 un	 equipo	 multidisciplinar	 que	 aseguran	 la	 calidad	 y	 rigor	 en	 la	 prestación	 del	
servicio.		
	

5.2.	 En	 caso	 de	 que	 el	 Documento	 de	 Ampliación	 incluya	 alguna	 declaración	 o	
informe	 de	 tercero	 emitido	 en	 calidad	 de	 experto	 se	 deberá	 hacer	 constar,	
incluyendo	 cualificaciones	 y,	 en	 su	 caso,	 cualquier	 interés	 relevante	que	 el	 tercero	
tenga	en	la	entidad	emisora.	
	
El	proceso	de	realización	de	ampliaciones	de	capital	no	dinerarias	con	renuncia	a	 los	
derechos	 preferentes	 de	 suscripción	 y	 por	 compensación	 de	 créditos	 requiere,	 de	
acuerdo	 con	 los	 artículos	 67	 y	 301	 del	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	
Capital,	del	preceptivo	informe	realizado	por	un	experto	independiente	nombrado	por	
el	Registro	Mercantil	y	del	preceptivo	informe	realizado	por	el	auditor	de	cuentas.		
El	 informe	 realizado	 por	 el	 experto	 independiente	 y	 sus	 adendas	 se	 adjunta	 como	
Anexo	 2	 al	 presente	 Documento	 de	 Ampliación	 Reducido	 y	 ha	 sido	 elaborado	 por	
CALLEJA	PINILLA	AUDITORA,	S.L.U.,	ROAC	nº	S1268.	
El	 informe	 realizado	por	el	 auditor	de	 cuentas	 se	adjunta	 como	Anexo	3	al	presente	
Documento	de	Ampliación	Reducido	y	ha	sido	elaborado	por	DELOITTE,	S.L.,	ROAC	nº	
S0692.	
	

5.3.	 Información	 relativa	 a	 otros	 asesores	 que	 hayan	 colaborado	 en	 el	 proceso	 de	
incorporación	de	las	acciones	de	nueva	emisión	en	el	Mercado.	
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Además	 de	 eSTRATELIS,	 como	 Asesor	 Registrado,	 han	 colaborado	 los	 siguientes	
asesores:	
(i) Estudio	 Legal	 Inley,	 S.L.P.,	 ha	 prestado	 sus	 servicios	 como	 asesor	 legal	 en	 el	
proceso	de	ampliación	de	capital.	
(ii) Calleja	Pinilla	Auditora,	S.L.U.,	ROAC	nº	S1268,	como	experto	independiente.	
(iii) Deloitte,	S.L.,	ROAC	nº	S0692,	como	auditor	de	cuentas.	
	
	

	
	

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anexo	 1.	 Estados	 Financieros	 Intermedios	 Resumidos	 Consolidados	
Auditados	a	30	de	junio	de	2017.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















































































	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Anexo	 2.	 Informes	 del	 Experto	 Independiente	 e	 Informe	 de	 los	
Administradores	relativos	a	la	aportación	no	dineraria 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















































































	

	
	
	
	
	
	
	
Anexo	3.	Informe	auditor	compensación	de	créditos	
	
	
	
	
	
	


















