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EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. 

24 de mayo de 2019 

 

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 6/2018 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). 

Eurona concluyó el ejercicio 2018 alcanzando su objetivo de reestructuración de la deuda financiera, 
obteniendo la financiación nueva necesaria para afrontar la expansión de sus actividades, avanzando de 
forma considerable en su integración funcional y reduciendo su estructura de costes.  

Toda esta transformación, restructuración y refinanciación implicó fuertes deterioros y saneamientos 
contables, pero ha situado a Eurona en una posición más fuerte para el crecimiento de sus actividades 
durante los próximos ejercicios. 

 

Comunicación de grado de cumplimiento de los objetivos de plan de negocio 

Conforme se avanzó en el hecho relevante de 17 de mayo de 2019, la compañía no alcanzó en 2018 los 
objetivos previstos en su plan de negocio, siendo el EBITDA ajustado 2018 coincidente con la estimación 
comunicada en el hecho relevante del 27 de diciembre de 2018. 

No obstante, la compañía sigue confiando en alcanzar a medio y largo plazo los objetivos marcados en 
su plan de negocio a efectos de EBITDA y Operating Free Cash Flow, a través de sus filiales y de su 
participada Global Satellite Technologies SL.  
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El desglose de INGRESOS comparativo por actividades es el siguiente: 

 

 2.018  2.017  
RETAIL 0,87 8,05 
EXPAT 2,25 3,01 
WHOLESALE 34,29 73,41 
Operaciones continuadas 37,41 84,47 

   
FIXED WIRELESS (4G + WIMAX) 5,91 5,81 
HOTSPOT 5,95 6,57 
SATELLITE 13,76 14,71 
INTERNATIONAL 10,91 7,22 

Nortis 8,93 5,07 
Italia 0,88 1,12 
Irlanda 1,10 1,03 

Operaciones interrumpidas 36,53 34,30 
   

Total operaciones 73,94 118,77 
 

Cabe resaltar que el descenso correspondiente a las actividades de la filial Eurona Telecom Services SA 
(Expat, Retail y Wholesale) supone un importe de 47,06 M, mientras que los ingresos de Hotspot, Satelite 
y Fixed Wireless suponen un descenso conjunto de 1,46M y las actividades internacionales en 
Marruecos, Italia e Irlanda incrementaron sus ingresos en 3.69M. El descenso de los ingresos de la 
actividad de Wholesale viene motivado por la decisión de minimizar riesgos comerciales.  

 

El desglose de las pérdidas consolidadas del grupo, tal y como se explicó en el hecho relevante del 
pasado 19 de mayo de 2019 es el siguiente: 

Desglose pérdidas grupo ejercicio 2018 2.018  
Deterioros por reorganización societaria (41.927) 
Deterioros activos materiales e inmateriales (10.977) 
Deterioro valoración filial Eurona Telecom Services SA (16.932) 
Plusvalía venta licencia 5G 19.275  
Total Deterioros (50.561) 
Provisiones por morosidad  (11.269) 
Costes financieros (13.486) 
Costes de transformación no recurrentes (7.382) 
Resultado negocio recurrente (16.716) 
RESULTADO  (99.414) 

 

En relación al EBITDA, para una mayor coherencia en el análisis la compañía ha integrado en la cifra de 
EBITDA ajustado los importes correspondientes a actividades continuadas realizadas y los importes 
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correspondientes a actividades interrumpidas, correspondiendo las actividades interrumpidas al 
traspaso realizado a la participada Global Satellite Technologies SL de las actividades de Fixed Wireless, 
Satélite y Hotspot. Las cifras de EBITDA ajustado correspondiente a 2018 son las siguientes: 

 

 2.018  2.017  

Importe neto de la cifra de negocios operaciones continuadas 37.411  118.780  

Importe neto de la cifra de negocios operaciones interrumpidas 36.531  - 

Importe neto de la cifra de negocios total 73.941  118.780  

Aprovisionamientos (61.320) (96.779) 

Otros ingresos de explotación 1.193  1.170  

Gastos de personal recurrentes (9.087) (9.350) 

Gastos de personal no recurrentes 2018 (2.871)  
Otros gastos de explotación (10.512) (9.991) 

EBITDA (8.656) 3.829  

Costes de transformación no recurrentes 2018 (7.382)  
EBITDA Ajustado (1.274)   

 

 

La cifra de EBITDA 2018 ajustado está en línea con la anunciada en el hecho relevante de 27 de diciembre 
de 2018 (-1.3M). 

Madrid, a 24 de mayo de 2019 

 

 

D. Fernando Ojeda 

 

 


