
 

 

 

 

 

Muy Señores Nuestros, 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010, del Mercado Alternativo 
Bursátil (en adelante, Mercado), y para su puesta a disposición del público, 
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en adelante, EURONA), presenta la 
siguiente información Anual de cierre del ejercicio 2012: 

1. Carta a los Accionistas 
2. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales abreviadas 2012, emitido por 

Deloitte, S.L., y fechado el 11 de abril de 2013. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Jaume Sanpera Izoard 
Presidente del Consejo de Administración. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. Carta a los Accionistas 
 
Durante el ejercicio 2012 EURONA ha llevado a cabo un importante esfuerzo, 
como evidencian las siguientes magnitudes: 
 

P&L 31/12/2012 31/12/2011 
      

Total Ingresos 7.178.805 4.085.258 

Total CoS 1.548.018 1.220.309 
Margen Bruto 5.630.787 2.864.949 

EBITDA 1.085.842 36.157 

  15,13% 0,89% 
Amortizaciones 1.536.092 793.997 
Deterioro Inmovilizado 160.996 84.865 
EBIT -611.246 -842.705 
Resultado financiero 40.813 53.280 

EBT -570.433 -789.425 

 
Los ingresos se han incrementado en un 76 por ciento respecto el año anterior y el 
EBITDA ha tenido un crecimiento muy importante hasta alcanzar la cifra del 1,085 
millones de euros. El fondo de maniobra ha alcanzado la cifra de 1.964 miles de 
euros. 
 
Pese a las dificultades acontecidas en el año 2012 en toda la economía Europea 
y, muy especialmente, en España; donde la caracterización generalizada del 
mercado ha sido cautela en la inversión, gasto doméstico reducido e incremento 
del ahorro familiar, con, sin embargo, reducida caída de los precios, el sector de 
las telecomunicaciones ha experimentado un comportamiento ambivalente de 
fuerte incremento de la Demanda de servicios de internet y datos (en Mbps de 
tráfico por usuario conectado) y, por otra, una Oferta agresiva en precios, debido, 
fundamentalmente a un escenario maduro tecnológicamente y poca diferenciación 
del servicio en zonas especialmente urbanas.  
 
EURONA, como operadora de telecomunicaciones independiente especializada 
en mercados no urbanos y de nicho, ha podido experimentar un incremento de la 
demanda de servicios de internet y una menor presión, aunque mimetizada 
ligeramente por la generalidad del mercado, en precios; lo que ha permitido a la 
Sociedad mantener el ARPU de ejercicios pasados. 
 
Los incrementos observados en los resultados de la empresa son consecuencia 
del mantenimiento de las políticas seguidas en los últimos años y que se basan 
en: 

+76% 



 
- La potenciación de las zonas geográficas en las que la Sociedad ya está 

presente, con el objetivo de optimizar las inversiones realizadas en 
despliegues de red e infraestructura propia. 
 

- En línea con ejercicios pasados se ha seguido buscando desarrollo de 
nuevas zonas de actividad de la Sociedad, mediante acuerdos con 
empresas distribuidoras y organismos públicos. De esta forma,  EURONA 
sigue expandiendo su presencia geográfica en despliegue propio de red y 
en la comercialización de servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio peninsular e Islas Baleares. 
 

Adicionalmente, se ha reforzado la gestión de la Sociedad con nuevas áreas 
operativas y corporativas de interés para la empresa: 

 
- Se ha racionalizado el canal indirecto, profesionalizando tres tipos de 

distribuidores (Gold, Silver y Tradicional) y se ha realizado un especial 
esfuerzo en la diversificación de la actividad de venta, mediante la creación 
de canales especiales que aportan especialización sectorial, en algún caso, 
capilaridad, en otros. Con este importante objetivo la Sociedad consigue un 
crecimiento constante en mercados tradicionales o en consolidación, por un 
lado, y, por otro, penetración en otros nuevos, potenciando el crecimiento 
natural de la Sociedad y diversificación geográfica. 
 

- EURONA, durante el ejercicio 2012, ha realizado operaciones corporativas 
que consolidan su posicionamiento en España, con la adquisición de la 
cartera de clientes de  Conecta4 Solutions, S.L,  así como su 
posicionamiento internacional con la adquisición del 100% de la sociedad 
Wavetech SRL en Italia  y el 43,7% de la sociedad Romagna Ripetitori. Con 
ello, EURONA entra con fuerza en Italia y el sur de España, con el objeto 
de buscar la consolidación en el 2013. 
 

- Asimismo, en el ejercicio 2012, EURONA ha reforzado sus fondos propios 
con el apoyo de sus accionistas,   mediante la suscripción de una nueva 
ampliación de capital social por importe de 1.998.330 euros con una prima 
de emisión de 999.165 euros. 

 
En el ejercicio 2013 EURONA espera alcanzar el volumen de actividad que 
permita obtener resultados positivos y el cash flow necesario para atender un 
crecimiento natural del negocio en nichos de mercado a partir de la masa crítica 
de clientes a finales del 2012, es decir, unos 20.000. 
 
Este es un objetivo que requiere continuar en el esfuerzo realizado en los años 
anteriores para alcanzar la cifra total de más de 40.000 abonados al cierre del 
ejercicio 2013. 
 



Junto a la consolidación de un volumen este negocio, la Dirección de Eurona está 
apostando por un modelo de gestión flexible y dinámico, basado en el 
empowerment (Plan Omega) del equipo y en una plataforma de sistemas (oss/bss) 
muy sólida y escalable, que permita a la empresa alcanzar el ambicioso plan 
estratégico definido por la empresa con innovación y en pleno escenario 
económico de incertidumbre y cambio.  
 
EURONA  cuenta para ello con el apoyo de sus accionistas y con el gran trabajo 
realizado por todo el personal de la Sociedad. 
 
 
 
 

2. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales abreviadas 2012, emitido por 
Deloitte, S.L., y fechado el 11 de abril de 2013. (Ver documento adjunto) 

 
 






















































































