
 

 

 

 

HECHO RELEVANTE 

EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. 

         20 de diciembre 2016 

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

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad EURONA WIRELESS 

TELECOM, S.A. (en adelante “EWT” o “la Sociedad” indistintamente). 

EWT se ha hecho con la concesión para gestionar la red WiFi del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, situado al este de la ciudad de Panamá, durante los próximos cinco años. 

A la hora de adjudicar este proyecto a EWT, la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) -el organismo de la ONU que ha realizado la concesión pública y que vela por la 

aplicación del Convenio de Aviación Civil en aeropuertos internacionales-, ha hecho valer toda 

la experiencia de EWT en la gestión WiFi de los 46 aeropuertos y dos helipuertos españoles, 

donde presta servicio a 200 millones de pasajeros cada año.  

A partir de ahora los usuarios del Aeropuerto de Tocumen podrán conectarse desde cualquier 

parte del centro aéreo a Internet de forma gratuita durante 60 minutos y alargar su conexión 

durante más tiempo a través de servicios Premium y acuerdos internacionales de roaming. 

Además, podrán navegar a una mayor velocidad, al multiplicarse por diez el ancho de banda, lo 

que sitúa al Aeropuerto de Tocumen a la vanguardia en tiempo y calidad de conexión a 

Internet frente a otros aeropuertos de referencia mundial, como los Londres, Bruselas, Lisboa, 

Dubai o Sao Paulo. 

EWT se convierte así en partner digital de uno de los principales aeropuertos de Panamá, ya 

que además de la conectividad WiFi, el acuerdo incluye servicios para la gestión de la App del 

aeropuerto -a través de la que los pasajeros podrán consultar la información sobre sus vuelos y 

puertas de embarque- y servicios de realidad aumentada y geolocalización -para gestionar los 

movimientos de los pasajeros por el aeropuerto y adaptar las infraestructuras a sus 



necesidades y preferencias. Todo ello con el fin de ofrecer una mejor experiencia de viaje al 

turista 3.0. 

Este acuerdo de conectividad llega en un momento clave en la historia del Aeropuerto de 

Tocumen, pues a partir de 2018 empezará a operar la nueva Terminal 2, la principal obra 

dentro de su proceso de modernización. Esta terminal aumentará su capacidad para 

transportar a más de 25 millones de viajeros en 2018, lo que supone un crecimiento de más 

del 40%, ya que actualmente acoge a 13,4 millones de pasajeros.  

 

 

 

En Barcelona, a 20 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

Jaume Sanpera Izoard 

Presidente  

 

 

 


