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HECHO  

RELEVANTE  
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. 
 
 
30 de octubre 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). 
 
ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTES DE EURONA 
WIRELESS TELECOM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 
La Sociedad ha presentado en el día de hoy los Estados Financieros informados favorablemente por la 
Comisión de Auditoría y aprobados por el Consejo de Administración, junto con el correspondiente 
informe de revisión limitada realizado por Deloitte.  
 
Tal y como se detallaba ya en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, a comienzos del 
ejercicio 2019 y en los Hechos Relevantes de fecha 28 de diciembre de 2018 y 21 de enero de 2019, se 
ha llevado a cabo la reestructuración societaria y de actividad prevista, de forma que la sociedad Eurona 
Wireless Telecom, S.A. se ha convertido, principalmente, en una sociedad de cartera cuyas principales 
participaciones están constituidas por el 40% de las acciones de Global Satellite Technologies, S.L. y el 
100% de las acciones de Eurona Telecom Services, S.A. Los estados financieros a 30 de junio de 2019, 
sólo incluyen los ingresos de la sociedad matriz y de la participada Eurona Telecom Services, S.A., que 
son ahora, por tanto, menores al haberse concentrado la actividad en Global Satellite Technologies, S.L., 
ya que los ingresos de Global Satellite Technologies, S.L. no forman parte del consolidado contable.  
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Durante el ejercicio 2019 el Grupo ha continuado su actividad de prestación de servicios al cliente 
minorista y residencial, al mismo tiempo que ha seguido prestando servicios al cliente mayorista. No 
obstante, tal y como se muestra en el cuadro de “ingresos negocio comparable” que acompaña a este 
escrito, los ingresos por los servicios prestados a estos últimos clientes (wholesale) se han visto 
reducidos significativamente, como consecuencia de las medidas de control de tráfico establecidas en 
ejercicios anteriores, y que se han visto reforzadas durante el ejercicio 2019, y principalmente a causa 
de la concentración de la actividad comercial en Global Satellite Technologies, S.L., en la que Eurona 
Wireless Telecom, S.A. participa con el ya mencionado 40%. 
 
A continuación se presentan algunos datos financieros relevantes, comparados entre el primer semestre 
de este ejercicio respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 

 30 junio 2019 30 junio 2018 
Ingresos 3.630.124 39.762.419 
Costes (2.528.203) (31.099.440) 
Margen bruto 1.101.921 8.662.979 

 30% 22% 
   
Resultado operativo (1.962.942) (16.031.818) 
   
Gastos financieros, netos (2.001.824) (5.085.255) 
   
Resultado antes de impuestos (6.089.863) (21.117.073) 
   
Consumo de caja antes de 
fondo de maniobra 

 
(616.128) 

 
(5.159.556) 

   
Consumo total de caja (6.210.657) (16.789.336) 
   

 
 
Tal y como se puede comprobar, el porcentaje de margen bruto ha mejorado respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
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Asimismo, los gastos financieros se han reducido signficativamente, y el consumo de caja antes del fondo 
de maniobra ha sido de tan sólo 600 mil euros, aproximadamente. 
 
A continuación se presenta una tabla comparativa de las cifras de ingresos en ambos periodos, 
diferenciando entre aquellas líneas de negocio que son comparabales entre ambos periodos de aquellas 
que no lo son. 
 

 30 junio 2019 30 junio 2018 
   
INGRESOS NEGOCIO 
COMPARABLES 

  

   
Residencial 942.257 1.193.053 
Retail 289.421 569.993 
Wholesale 1.201.585 20.834.883 

Total : 2.433.262 22.597.929 
   
INGRESOS NEGOCIO 
NO COMPARABLES 

  

   
Wimax - 867.990 
Satelite - 10.264.604 
4G 1.195.341 2.257.824 
Hotspots 1.521 3.774.072 

Total : 1.196.862 17.164.490 
   

TOTAL INGRESOS : 3.630.124 39.762.419 
   

 
Como resultado de esta nueva realidad, el Grupo está evaluando un nuevo plan de negocio que se 
adecúe al nuevo marco que su estructura impone. El plan publicado el 19 de junio y 3 julio de 2018 ha 
quedado, por tanto, sin efecto, si bien las líneas de crecimiento futuro se basarán en el desarrollo de los 
negocios actuales, así como de los proyectos que se están considerando. 
 
El informe de revisión limitada sobre los estados financieros intermedios emitido por nuestros auditores 
Deloitte presenta una opinión con salvedades, según el siguiente detalle: 
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La Sociedad entiende que dichas salvedades tiene un carácter eminentemente técnico y temporal (al ser 
el primer año en que el grueso de la actividad se ha trasladado a Global Satellite Technologies, S.L.) y 
quedarán corregidas a partir del primer ejercicio completo en que haya operado la actual estructura 
societaria. 
 
Madrid, a 30 de octubre de 2019 
 
 
 
D. Fernando Ojeda 
Presidente del Consejo de Administración 
 


