
 
 
 
 
 
 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

EURONA WIRELESS TELECOM.S.A. 
 

10 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo  
Bursátil (en adelante, Mercado), por medio del presente EURONA WIRELESS  
TELECOM, S.A. (en adelante, EURONA) comunica al Mercado la siguiente  
información relevante. 
 
Con fecha 7 de octubre de 2013, los accionistas que ostentan el 82,92% del capital 
social de la Compañía KUBI WIRELESS, S.A. han aceptado la oferta de compra 
presentada por EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. sobre KUBI WIRELESS, S.A. . 
 
KUBI WIRELESS S.A. gestiona la primera red nacional de acceso inalámbrico a internet 
de alta velocidad, destinada a satisfacer las necesidades de conectividad remota de los 
viajeros en hoteles, aeropuertos, palacios de congresos o recintos similares, lugares 
también llamados hotspots. La compañía ofrece sus servicios de wifi en cerca de 
40.000 habitaciones de hotel de siete países: España, Portugal, Hungría, Estados 
Unidos, México, República Dominicana y Jamaica. La red de Kubi cuenta con algunas 
de las principales cadenas hoteleras españolas como: Iberostar, Riu, Bahía Príncipe, 
Hoteles Silken, Hoteles Derby, Hoteles Vincci, Rafael Hoteles, Husa Hoteles, Abba 
Hoteles, etc., así como hoteles emblemáticos como el Majestic y el Palace en 
Barcelona. 
 
Además, KUBI ha resultado adjudicataria recientemente del concurso de AENA para 
gestionar el wifi en los 28 aeropuertos principales, incluyendo los de Madrid-Barajas y 
Barcelona-El Prat. Asimismo provee sus servicios de wifi en los principales recintos 
feriales como Feria de Madrid (IFEMA) y Fira de Barcelona. La red de Kubi cubre por 
tanto los puntos clave para el viajero de negocios en España. 
 
Dicha compra forma parte de la Propuesta de Crecimiento presentada a los inversores 
en junio de 2013 y que fue resumida en el Hecho Relevante publicado el 15 de julio de 
2013. 
 
El precio a desembolsar por EURONA por la adquisición del 82,92% del capital social de 
KUBI será de 3,9 millones de euros y pudiendo alcanzar un importe final máximo de 
4,6 millones de euros, en función de los resultados auditados de 2013. Dicho importe 



será satisfecho en un 25% mediante pago en efectivo y en un 75% mediante el canje 
de acciones. Incluyendo deuda la operación estaría valorada en cerca de 10 millones 
de euros. 
 
Tal y como se informaba en dicho Hecho Relevante, la Dirección de EURONA tiene 
previsto realizar una ampliación de capital dineraria en el ejercicio 2013, para lo cual 
ya está confeccionando el Documento de Ampliación. 
 
La ampliación de capital no dineraria deberá realizarse durante el ejercicio 2014, y está 
sujeta a su aprobación por la preceptiva Junta General de Accionistas, que la Dirección 
de EURONA espera convocar oportunamente. 
 
Con esta operación EURONA amplía su diversificación geográfica, ya que refuerza su 
presencia en Latinoamérica, una región decisiva comercialmente para una empresa 
orientada al gran consumo y a las telecomunicaciones; y estratégica para la expansión 
internacional de EURONA, al mismo tiempo que KUBI entra en los mercados europeos 
dada la presencia de la operadora española en Italia, Irlanda, y el Reino Unido. 
Adicionalmente la operación permitirá a KUBI contar con una nueva plataforma con la 
que poder aprovechar sinergias y desarrollar todo su potencial de crecimiento. 
Potenciará sus servicios de roaming / offloading para Operadores de 
Telecomunicaciones, así como los servicios de publicidad y explotación comercial de 
bases de datos, que complementarán su actividad base de gestión de acceso a internet 
mediante tecnologías inalámbricas en lugares públicos de elevado tráfico. 
 
En Barcelona a 10 de octubre de 2013 
 

 
 
 
 
 

 
 
D. Jaume Sanpera Izoard 
Consejero Delegado de EURONA 
 
 
 
 
 
 


