
 

 

 

 

 

 

EURONA WIRELESS TELECOM.S.A.

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Circular MAB 9/2010, 

pone a disposición del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante MAB) la siguiente 

información: 

 

Don Luis Malagarriga Santamaría ha optado por renunciar al cargo de Consejero de EURONA y, 

por tanto, al de Vicepresidente,

importante e intensa de la integración del equipo y activi

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A..

 

Dicha integración se ha visto plasmada con el traslado de las oficinas centrales de EURONA y 

KUBI a un nuevo edificio corpora

previsible traslado del domicilio social, según la convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas 

comunicada mediante Hecho Relevante de fecha 16 de mayo de 2014.

 

 

 

 

 

En Barcelona, a 5de mayo de 2014

 

 

 

 

 
 

D. Jaume SanperaIzoard 

Presidente de EURONA 

 

HECHO RELEVANTE 

 

EURONA WIRELESS TELECOM.S.A. 

 

5 DE JUNIO DE 2014  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Circular MAB 9/2010, por medio de la presente se 

pone a disposición del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante MAB) la siguiente 

n Luis Malagarriga Santamaría ha optado por renunciar al cargo de Consejero de EURONA y, 

por tanto, al de Vicepresidente, por, según sus manifestaciones, haber culminado la fase más 

importante e intensa de la integración del equipo y actividad de KUBI WIRELESS, S.L. co

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.. 

Dicha integración se ha visto plasmada con el traslado de las oficinas centrales de EURONA y 

KUBI a un nuevo edificio corporativo ubicado en la calle Taulat número 27 de 

previsible traslado del domicilio social, según la convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas 

comunicada mediante Hecho Relevante de fecha 16 de mayo de 2014. 

o de 2014. 

 

por medio de la presente se 

pone a disposición del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante MAB) la siguiente 

n Luis Malagarriga Santamaría ha optado por renunciar al cargo de Consejero de EURONA y, 

haber culminado la fase más 

dad de KUBI WIRELESS, S.L. con 

Dicha integración se ha visto plasmada con el traslado de las oficinas centrales de EURONA y 

número 27 de Barcelona y al 

previsible traslado del domicilio social, según la convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas 


