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negociación en el Mercado Alternativo Bursátil Segmento Empresas en Expansión. 
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NORGESTION S.A con domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 San Sebastián y provista del 

C.I.F nº A-20038022, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 

1.114, Folio 191, Hoja SS-2506, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil-Segmento 

de Empresas en Expansión (en adelante, el “Mercado”, “MAB” o “MAB-EE”), actuando en tal 

condición respecto de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A., entidad que ha decidido solicitar la 

incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, 

y a los efectos previstos en la Circular MAB 1/2011 . 

 

DECLARA 

Primero. Que ha asistido y colaborado con WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A en la preparación 

del Documento de Ampliación Completo exigido por la Circular MAB 1/2011, de 23 de mayo, 

sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital. 

Segundo. Que ha revisado la información que WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A ha reunido y 

publicado. 

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, 

precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a 

los inversores. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU 

NEGOCIO  

1.1 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en el Documento. 

Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la 

realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

Don José Eulalio Poza y NORSIS CREACIONES, S.L. representada por D. Luis Villar, 

administradores de IBERCOM, asumen la responsabilidad por el contenido del presente 

Documento de Ampliación Completo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 

1/2011 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades 

cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (en lo 

sucesivo, “Mercado Alternativo Bursátil” o “MAB-EE”). 

Don José Eulalio Poza Sanz y NORSIS CREACIONES, S.L. representada por D. Luis Villar, declaran 

que la información contenida en el presente Documento es, según su conocimiento, conforme 

a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 

1.2 Identificación completa de la Sociedad Emisora 

IBERCOM es una sociedad de duración indefinida y con domicilio social en San Sebastián, 

Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Easo, 2ª planta, nº 8, con C.I.F.-A-20609459. Fue 

constituida el 12 de noviembre de 1997, en virtud de escritura pública otorgada ante el 

Notario de Hondarribia D. José Luis Carvajal García-Pando, con el número 1.576 de su 

protocolo con la denominación social WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L.. 

La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 2172, Folio 182, Hoja 

SS-13511. 

La Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el 1 de julio de 2011, cuyos acuerdos 

fueron elevados a público mediante escritura autorizada ante el Notario de San Sebastián, Don 

Francisco Javier Oñate Cuadros, en fecha 13 de septiembre de 2011 con el número 1660 de su 

protocolo, acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima. Dicha escritura está 

inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 2172, Folio 183, Hoja SS-13511, 

inscripción 24ª. 

El objeto social de IBERCOM está expresado en el artículo 3 de sus estatutos sociales, cuyo 

texto se transcribe literalmente a continuación: 

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL. 

De modo preciso y sumario, el objeto social está integrado por las siguientes actividades: 

Venta, distribución y servicio de todo tipo de productos y servicios relacionados con la 

informática tanto en lo referente a hardware como a software y a Internet, así como la 

distribución y venta de cualquier producto y servicio a través de Internet, infovía o cualquier 

otra red telemática similar, complementaria o sustitutiva a las actualmente existentes. 
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Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o 

parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en 

particular, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto 

idéntico o análogo.”. 

1.3 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como 

consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión 

Como se ponía de manifiesto en el Documento Informativo de Incorporación de fecha 30 de 

marzo de 2012, la Sociedad tenía intención de destinar los fondos captados en su salida al 

MAB a la adquisición de la tecnología, la infraestructura y las licencias necesarias para 

convertirse en Operador Móvil Virtual (OMV Full), lo cual permitiría al Grupo la 

comercialización del nuevo servicio de telefonía móvil (Voz/VoIP, SMS y 3G/4G) en el mercado. 

Una vez logrado este objetivo, la Sociedad busca consolidar su apuesta en el mercado de las 

telecomunicaciones, siendo necesario para ello contar con los recursos necesarios que 

permitan a IBERCOM acometer las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos marcados 

en sus previsiones y ante el mercado. 

Las principales inversiones que prevé acometer la Sociedad, y a la cual irían destinados los 

fondos captados mediante la presente ampliación de capital serían: 

 Comerciales: Tanto en la captación de aquellos recursos necesarios para alcanzar la 

penetración en el mercado planeada en las previsiones de la Sociedad, así como para 

realizar el esfuerzo promocional necesario para expandir la marca IBERCOM en el 

competido mercado de telecomunicaciones dirigido al segmento empresarial. 

 Financieras: Permitiendo los recursos captados la versatilidad necesaria para 

flexibilizar la oferta comercial dirigida al mercado, financiando con recursos propios 

aquellas operaciones de captación y retención de clientes necesarias que permitan 

alcanzar los objetivos manifestados en las previsiones emitidas por la Sociedad y que 

se incluyen en el presente Documento de Ampliación Completo. 

 Infraestructuras: Mantenimiento y adecuación de las infraestructuras de la Sociedad a 

las necesidades que en cada momento el mercado demande. IBERCOM cuenta con una 

infraestructura actualizada que le permite prestar un servicio de calidad en el 

mercado. Sin embargo, el rápido avance tecnológico permanente en el mercado de las 

telecomunicaciones invitan a que la Sociedad se dote de los medios necesarios para 

acometer, una vez llegado el momento, las inversiones necesarias para seguir siendo 

competitivo ante sus clientes.   

 Corporativas: Si bien el Plan de Negocio 2013-2015e, presentado por la Compañía al 

mercado mediante la publicación en la web del MAB del Hecho Relevante de fecha 02 

de Agosto de 2013, no contempla la incorporación de nuevas empresas al perímetro 

del GRUPO IBERCOM, no cabe duda que el mercado presenta de manera continuada 

oportunidades de integración muy atractivas para IBERCOM. 
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Hasta la fecha el Grupo  ha centrado su esfuerzo en el lanzamiento de su negocio de 

telefonía móvil para el mercado empresarial. Sin embargo, contar con los recursos 

financieros suficientes en determinados momentos permitiría a IBERCOM analizar 

detenidamente determinadas operaciones corporativas que aportaran valor al Grupo y 

a sus accionistas. 

1.4 Información pública disponible. Mención a la existencia de las páginas webs de la 

entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la información periódica y 

relevante publicada desde su incorporación al Mercado   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I de la Circular MAB 5/2010, WORLD WIDE WEB 

IBERCOM, S.A. (en adelante "IBERCOM") redactó con ocasión de su incorporación al MAB-EE el 

30 de marzo de 2012 el correspondiente Documento Informativo de Incorporación al Mercado 

(en adelante “DIIM”). Dicho Documento se encuentra disponible en la página web de la 

Sociedad (http://www.ibercom.com/out/out_inversores.php?cu=di), así como en la página 

web del Mercado Alternativo Bursátil, donde además puede encontrarse la información 

relativa a la compañía y a su negocio: 

(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm)   

Adicionalmente la sociedad difunde al Mercado la información financiera periódica (semestral 

y anual), información relevante e información sobre participaciones significativas requerida 

por la circular 9/2010 del MAB-EE, encontrándose dicha información igualmente disponible en 

los mismos links arriba mostrados. 

1.5 Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas de la 

entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas líneas de 

negocio desde el Documento Informativo de Incorporación 

IBERCOM preparó con ocasión de su incorporación al MAB-EE, efectuada el 30 de marzo de 

2012, el correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de conformidad con el 

modelo establecido en el Anexo 1 de la circular MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones 

emitidas por Empresas en Expansión. En este sentido sigue desarrollando su actividad de 

operador independiente de telecomunicaciones, que centra su actividad en la venta y 

distribución de Servicios de Internet, Data Center y Telecomunicaciones en el mercado 

empresarial nacional.  

Desde su salida al MAB y hasta la fecha de emisión de este Documento de Ampliación de 

Capital, IBERCOM ha venido desarrollando de forma intensa la implantación y despliegue de 

toda la infraestructura e integración de la plataforma de OMV Full, la cual finalizó el 30 de julio 

de 2013 tal y como se comunicó a través del respectivo Hecho Relevante. Con ello el Grupo 

pasa a ser un operador integral de servicios de alto valor añadido para empresas con cuatro 

líneas de negocio: Internet, Data Center, Telecomunicaciones y Telefonía Móvil.   

http://www.ibercom.com/out/out_inversores.php?cu=di
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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El desarrollo de la nueva línea de negocio de Telefonía Móvil, estratégica en el proyecto 

empresarial de IBERCOM, se está ejecutando con éxito por parte del Grupo, estando volcado 

en la fase de comercialización de este nuevo servicio en el mercado. 

Por otro lado también conviene destacar otro hito en la evolución de IBERCOM, tal y como se 

describe en el Hecho Relevante publicado el pasado 27 de Julio de 2012, como fue la toma de 

una participación mayoritaria (78,4%) en la empresa COMYMEDIA PROYECTOS Y SERVICIOS 

S.L., aspecto que tampoco se recogía en el DIIM por tratarse de un hecho posterior a la 

publicación de este Documento. 

COMYMEDIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L centra su actividad en el diseño, ingeniería y puesta 

en marcha de servicios técnicos integrados en el campo de la comunicación, voz, datos e 

imagen para pymes en todo el territorio nacional. 

De igual forma, a lo largo de estos meses IBERCOM ha seguido gestionando con diligencia su 

negocio tradicional de prestación de servicios de telecomunicaciones (Voz fija - Acceso - Data 

Center) principalmente dirigido a empresas.  

1.6 Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la 

información financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas a la 

fecha de este Documento de Ampliación 

A continuación se detallan las inversiones llevadas a cabo por IBERCOM en los ejercicios 2012 y 

primer semestre 2013:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales partidas que engloban este capítulo de inversiones en el 1er Semestre 2013 

son: 

 

Inversiones Intangibles y Materiales de IBERCOM (en €) 2012
De 01 Enero a 30 

de Junio 2013

Desarrollo 545.721 422.000

Patentes, l icencias, marcas y similares 3.518 0

Aplicaciones Informáticas 282.873 66.062

Otro inmovilizado intangible 7.087 25.000

Total Inmovilizado Intangible 839.199 513.062

Terrenos 0 0

Construcciones 9.298 0

Instalaciones técnicas y maquinaria 146.431 162.958

Otras instalaciones, util laje y mobiliario 48.651 0

Otro inmovilizado intangible 389.784 90.500

Total Inmovilizado Material 594.164 253.458

Total Inversiones 1.433.363 766.520
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 Desarrollo: Por importe de 422.000 euros. Son las activaciones de I+D durante el 

primer semestre de 2013. Los proyectos activados son:   

 ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENERGÍA. Se trata de generar 

una aplicación y una infraestructura mediante la cual, desde las sedes 

centrales de las empresas de suministros de energía, se puedan obtener 

automáticamente las lecturas del consumo de la misma.  

 Tercer año del PROYECTO OPTIMIZA.  

 Segundo  año del PROYECTO FIREWALL en Cloud.                                    

 Aplicaciones informáticas: Adquisición de un nuevo programa de Contabilidad (8.700 

euros) e inversiones en software y licencias relacionadas con la actividad de OMV 

suponen el resto de la cuantía. 

 Otro inmovilizado intangible: Adquisición de la cartera de clientes de un tercero 

externo. 

 Instalaciones técnicas y maquinaria: Obras realizadas en los Data Center de Madrid y 

de San Sebastián, principalmente en lo referido a la instalación del Aire Acondicionado, 

consiguiendo optimizar el rendimiento de las máquinas que lo proporcionan y 

mejorando la eficiencia del gasto energético, mediante la implementación del sistema 

de Free Cooling 

 Otro inmovilizado material: Pagos a cuenta por la obtención de una opción de compra 

sobre el local que ocupa en la actualidad en régimen de arrendamiento la filial 

COMYMEDIA. 

IBERCOM no tiene comprometidas inversiones futuras relevantes en la fecha de emisión del 

presente Documento. 

1.7 Cuantificación de previsiones o estimación de carácter numérico sobre ingresos y costes 

futuros 

En consonancia con el Hecho relevante publicado el pasado 30 de julio de 2013, donde 

IBERCOM anunciaba la finalización de la implantación y despliegue de toda la infraestructura e 

integración de la plataforma de OMV Full que permite al Grupo la comercialización del nuevo 

servicio de telefonía móvil (Voz/VoIP, SMS y 3G/4G) en el mercado, los gestores de IBERCOM 

consideraron apropiado actualizar el Plan de Negocio del Grupo que recoja este nuevo 

servicio, así como otra serie de actuaciones que han tenido lugar desde la incorporación de 

IBERCOM al MAB, hecho que tuvo lugar el pasado 30 de Marzo 2012.  
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Esta actualización del Plan de Negocio ha sido anunciada recientemente por IBERCOM a través 

del Hecho Relevante publicado en la web del MAB el pasado 02 de Agosto de 2013, 

coincidiendo dichas proyecciones financieras con la presentación del Plan de Negocio del 

Grupo ante terceros mediante publicación de Hecho Relevante en la web del MAB el pasado 

13 de Septiembre de 2013. 

Desde su incorporación al MAB el Grupo ha volcado todos sus esfuerzos en el lanzamiento del 

OMV Full que, tal y como se explica en el Hecho Relevante publicado el pasado día 30 de Julio, 

ha supuesto un retraso sobre el plan inicial previsto que se recogía en el Documento 

Informativo de Incorporación (DIIM), encontrándose en estos momentos perfectamente 

operativo y con unas expectativas de crecimiento relevantes tal y como se detalla en las 

páginas siguientes.  

Este aspecto, unido a la incorporación al Grupo en Julio de 2012 de la empresa COMYMEDIA 

PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L., (ver Hecho Relevante de fecha 27 de Julio de 2012), aspecto que 

tampoco se recogía en el DIIM por tratarse de un hecho posterior a la publicación de este 

documento, ha provocado que los gestores de IBERCOM consideraran oportuno actualizar el 

Plan de Negocio 2013-2015e del Grupo recogiendo en el mismo estas novedades así como una 

revisión a las actuales condiciones existentes en el mercado nacional de telecomunicaciones y 

a la posición competitiva de IBERCOM dentro del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. 

Página 10 

 

BORRADOR 

Las estimaciones del Grupo de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros se muestran 

a continuación: 

Cuenta de Resultados 2012 - 2015e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cálculo del EBITDA: Resultado de Explotación + Dotación Amortización de Inmovilizado – Provisión genérica por incobrables 

* Cálculo del Cash Flow: Resultado del Ejercicio + Dotación Amortización de Inmovilizado – Provisión genérica por incobrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO IBERCOM 

Cuenta de Explotación 2012-2015e

En € 2012 2013e 2014e 2015e

Importe neto de la cifra de negocios 7.755.284 9.791.714 20.377.822 33.593.116

Aprovisionamientos -3.357.524 -4.349.156 -10.869.802 -17.484.302

Otros ingresos de explotación 44.246 690.000 890.000 890.000

Gastos de Personal -2.325.514 -2.970.179 -3.359.927 -3.758.967

Otros Gastos de Explotación -2.003.334 -2.135.253 -4.045.260 -6.244.972

Dotación Amortización del Inmovilizado -565.605 -728.697 -766.634 -868.551

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -452.447 298.429 2.226.199 6.126.324

Ingresos Financieros 15.337 28.516 38.613 129.356

Gastos Financieros -171.347 -186.785 -147.941 -113.161

RESULTADO FINANCIERO -156.010 -158.269 -109.328 16.195

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -608.457 140.160 2.116.871 6.142.519

Impuesto de Sociedades 730.499 -5.983 -20.091 -48.682

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS 122.042 134.177 2.096.780 6.093.837

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 0 0 0

Resultado procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos
0 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 122.042 134.177 2.096.780 6.093.837

Resultado atribuido a la minoría -22.986 -52.973 -79.723 -117.125

RESULTADO SOC. DOMINANTE 99.056 81.204 2.017.057 5.976.712

CASH FLOW EJERCICIO 537.647 941.049 2.944.399 7.046.376

EBITDA -36.842 1.105.301 3.073.818 7.078.863
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Las ventas proyectadas 2012-2015e muestran el siguiente desglose según la procedencia de las 

mismas: 

1. Negocio Tradicional + COMYMEDIA 

2. OMV 

 

 

 

 

 

  

GRUPO IBERCOM 

Previsión de Ingresos 2012-2015e (En €) 2012 2013e 2014e 2015e

Negocio Tradicional+COMYMEDIA* 7.755.284 9.573.344 10.716.419 12.054.562

OMV 0 218.370 9.661.404 21.538.554

7.755.284 9.791.714 20.377.822 33.593.116

* COMYMEDIA solo computó cinco meses (Agosto-Diciembre´12) de Ventas en 2012
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Balance de Situación (31-12-2012 a  31-12-2015e) 
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GRUPO IBERCOM 

Balance de Situación 31-12-12 a 31-12-15e

En € 2012 2013e 2014e 2015e

ACTIVO NO CORRIENTE 5.988.081 6.042.188 6.294.258 6.444.411

Fondo de Comercio 1.175.806 1.175.806 1.175.806 1.175.806

Inmovilizado Intangible 1.876.157 1.982.393 2.172.983 2.256.393

Inmovilizado Material 1.680.869 1.664.740 1.726.220 1.792.963

Inversiones en Empresas Grupo 0 0 0 0

Inversiones Financieras L.P. 94.068 94.068 94.068 94.068

Activos por Impuesto Diferido 1.161.181 1.125.181 1.125.181 1.125.181

ACTIVO CORRIENTE 2.790.864 3.237.482 6.199.891 12.734.209

Existencias 443.898 478.423 536.019 602.683

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 1.433.494 1.901.146 4.054.534 6.006.446

Inversiones Financieras C.P. 56.871 56.871 56.871 56.871

Periodificaciones 0 0 0 0

Tesorería 856.601 801.042 1.552.466 6.068.209

TOTAL ACTIVO 8.778.945 9.279.670 12.494.149 19.178.620

PATRIMONIO NETO 3.604.581 3.682.044 5.553.815 11.331.412

Fondos Propios 3.155.923 3.251.552 3.151.707 4.897.399

Resultado 99.056 81.204 2.017.056 5.976.712

Socios Externos 117.892 142.570 195.544 275.267

Subvenciones, Donaciones y Legados 231.710 206.718 189.509 182.034

PASIVO NO CORRIENTE 2.625.669 2.454.352 1.609.287 945.507

Deudas a largo plazo 2.552.167 2.386.040 1.544.116 881.626

Pasivos por Impuesto Diferido 73.502 68.312 65.171 63.881

PASIVO CORRIENTE 2.548.695 3.143.274 5.331.046 6.901.700

Deudas a corto plazo 895.410 808.938 1.049.735 870.301

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 1.653.285 2.334.336 4.281.311 6.031.400

Periodificaciones 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.778.945 9.279.670 12.494.149 19.178.620
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1.8 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la 

entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del 

Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación 

La Sociedad publicó como Hecho Relevante en fecha 26 de septiembre de 2013, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB, la información financiera de las 

cuentas referidas al primer semestre del ejercicio 2013, dichas cuentas y su comparativa con el 

mismo periodo del ejercicio anterior, así como una extrapolación del cierre previsto a alcanzar 

en el presente ejercicio 2013, permitiendo todo ello reflejar la tendencia en la marcha de la 

Sociedad, así como sus expectativas de cumplimiento del presupuesto 2013 reflejado en este 

Documento de Ampliación Completo. 

A continuación se presenta la Cuenta de Explotación consolidada (no auditada) 

correspondiente a los primeros seis meses de 2013 y su comparativa con el mismo periodo del 

ejercicio 2012: 

Cuenta de Resultados a 30 Junio 2013 vs. 30 Junio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de Explotación Consolidada de IBERCOM (€) Enero-Junio 2013 Enero-Junio 2012 % Var vs 2012

Importe neto de la cifra de negocios 4.027.087 3.328.147 21,0%

Trabajos realizados por la empresa para su inmov. 422.000 250.000 68,8%

Aprovisionamientos -1.883.162 -1.551.925 21,3%

Otros ingresos de explotación 4.073 1.591 156,0%

Gastos de Personal -1.416.783 -955.984 48,2%

Otros Gastos de Explotación -793.605 -975.333 -18,6%

Amortización del inmovilizado -264.935 -257.197 3,0%

Imputación de subvenciones de inmov. no financ. 17.149 20.121 -14,8%

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmov. 0 1.128 -100,0%

Otros resultados 1.089 -4.271 -74,5%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 112.913 -143.723

% Resultado de Explotación 2,8% -4,3%

RESULTADO FINANCIERO -62.860 -86.210 -27,1%

RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 50.053 -229.933

% Resultado antes de Impuestos 1,2% -6,9%

Impuesto de Sociedades 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 50.053 -229.933

% Resultado del ejercicio 1,2% -6,9%

Resultado atribuido a la minoría -12.876 0

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 37.177 -229.933

CASH FLOW EJERCICIO 314.988 27.264 1055,3%

EBITDA 377.848 112.346 236,3%

% EBITDA 9,4% 3,4%
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Desde la emisión de esta información contenida en las cuentas semestrales no ha habido 

modificación significativa de estas tendencias que pudiera reseñarse.  

A modo de avance, a continuación se muestra la cuenta de resultados consolidada a cierre de 

Septiembre 2013 (cifras preliminares no auditadas) y su comparativa con el mismo periodo 

2012, así como el grado de cumplimiento con lo establecido en el Plan de Negocio del Grupo 

2013e (en este último caso resaltar que se está comparando el cierre a Septiembre 2013 con el 

Presupuesto 2013e año completo):  

Cuenta de Resultados a 30 Septiembre 2013 vs. 30 Septiembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cálculo del EBITDA: Resultado de Explotación + Dotación Amortización de Inmovilizado – Provisión genérica por incobrables 

* Cálculo del Cash Flow: Resultado del Ejercicio + Dotación Amortización de Inmovilizado – Provisión genérica por incobrables 

En referencia al grado de cumplimiento del Plan de Negocio del Grupo 2013e, una vez 

presentadas de forma preliminar las cuentas consolidadas de la Compañía a cierre de 

Septiembre, conviene indicar que desde IBERCOM se ratifica el objetivo de alcanzar el 

presupuesto aprobado para el presente ejercicio 2013e y que se ha mostrado en páginas 

anteriores. 

Cuenta de Explotación Consolidada de IBERCOM 

(€)

Enero-Septiembre 

2013

Enero-Septiembre 

2012
 Var vs 2012

% Cumplimiento 

s/ 2013 PN

Importe neto de la cifra de negocios 5.719.315 5.218.528 +500.787 58,4%

Trabajos realizados por la empresa para su 

inmov.
622.000 250.000 +372.000 90,1%

Aprovisionamientos -2.625.263 -2.392.766 -232.497 60,4%

Otros ingresos de explotación 4.073 -44.665 +48.738

Gastos de Personal -2.002.376 -1.655.308 -347.068 67,4%

Otros Gastos de Explotación -1.024.220 -1.518.876 +494.656 48,0%

Amortización del inmovilizado -409.445 -410.981 1.536 56,2%

Imputación de subvenciones de inmov. no financ. 25.127 29.952 -4.825

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

inmov.
0 0 +0

Otros resultados 1.139 -3.144 +4.283

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 310.350 -527.260 +837.610 104,0%

% Resultado de Explotación 5,4% -10,1%

RESULTADO FINANCIERO -115.356 -133.388 +18.032 72,9%

RESULTADO EXTRAORDINARIO 0 0 +0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 194.994 -660.648 +855.642 139,1%

% Resultado antes de Impuestos 3,4% -12,7%

Impuesto de Sociedades 0 0 +0

RESULTADO DEL EJERCICIO 194.994 -660.648 +855.642 145,3%

% Resultado del ejercicio 3,4% -12,7%

Resultado atribuido a la minoría 456 28.274 -27.818

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD 

DOMINANTE
195.450 -632.374 +827.824 240,7%

CASH FLOW EJERCICIO 546.209 -249.667 +795.876 58,0%

EBITDA 661.565 -116.279 +777.844 59,9%

% EBITDA 11,6% -2,2% 102,5%
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El cierre a Septiembre 2013 presenta con respecto al cierre previsto 2013e un par de aspectos 

relevantes que conviene indicar: 

 La línea de negocio de OMV tendrá una mayor incidencia en las cuentas de la 

Compañía en el último trimestre de 2013 frente a los tres trimestres anteriores, ya que 

la misma se ha lanzado al mercado en el mes de Septiembre del presente año 2013. 

 Hay que resaltar que tradicionalmente en los meses de Julio y Agosto el mercado de 

telecomunicaciones para pymes sufre una bajada estacional por el disfrute del 

descanso estival en las empresas, recuperándose este mercado a partir de Septiembre.  

 Comercialmente la Compañía mantiene buenas expectativas para este último 

trimestre de 2013, con la incorporación de nuevos clientes y una mayor penetración 

en clientes ya existentes. 

De igual forma se muestra el Balance de Situación consolidado no auditado a fecha 30-09-2013 

y su comparativa con 31-12-2012: 

Balance de Situación (30-09-2013 vs  31-12-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO IBERCOM

Balance de Situación Consolidado (€) 30/09/2013 31/12/2012 % Var

ACTIVO NO CORRIENTE 6.864.110 5.988.080 14,6%

Fondo de Comercio 1.175.806 1.175.806 0,0%

Inmovilizado Intangible 2.579.524 1.876.157 37,5%

Inmovilizado Material 1.851.634 1.680.869 10,2%

Inversiones en Empresas Grupo

Inversiones Financieras L.P. 131.966 94.068 40,3%

Activos por Impuesto Diferido 1.125.180 1.161.180 -3,1%

ACTIVO CORRIENTE 2.491.139 2.790.865 -10,7%

Existencias 734.708 443.898 65,5%

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 1.044.039 1.433.495 -27,2%

Inversiones Financieras C.P. 200.250 56.871 252,1%

Periodificaciones

Tesorería 512.142 856.601 -40,2%

TOTAL ACTIVO 9.355.249 8.778.945 6,6%

PATRIMONIO NETO 3.705.412 3.604.582 2,8%

Fondos Propios 3.403.112 3.254.980 4,6%

Socios externos 89.649 117.892 -24,0%

Subvenciones, Donaciones y Legados 212.651 231.710 -8,2%

PASIVO NO CORRIENTE 4.272.618 2.625.669 62,7%

Deudas a largo plazo 4.205.185 2.552.167 64,8%

Pasivos por Impuesto Diferido 67.433 73.502 -8,3%

PASIVO CORRIENTE 1.377.219 2.548.694 -46,0%

Deudas a corto plazo 350.232 895.410 -60,9%

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 1.026.987 1.653.285 -37,9%

Periodificaciones 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.355.249 8.778.945 6,6%
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1.9 Información relativa a operaciones vinculadas 

A continuación se detalla la información relativa a las operaciones vinculadas llevadas a cabo 

por IBERCOM en el pasado ejercicio 2012 y en el presente ejercicio 2013 (a fecha 30 de junio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Información Financiera 

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular 1/2011, se anexa al presente Documento de 

Ampliación la información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe 

de auditoría.  

No existen opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones de alcance 

por parte de los Auditores. 

1.11 Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo existentes coinciden con los incluidos en el DIIM. No obstante, dado el 

nuevo plan de negocio del Grupo, se subrayan a continuación los principales riesgos 

potenciales relacionados con la oportunidad de inversión en IBERCOM: 

 Marco Regulatorio actual: Cualquier cambio en el marco regulatorio actual podría 

variar las condiciones actuales de mercado y por lo tanto suponer un factor de riesgo, 

tanto para IBERCOM como para el resto de actores partícipes del mercado nacional de 

las telecomunicaciones. 

 Competencia del mercado: El mercado de las telecomunicaciones en España es un 

mercado dominado por las grandes operadoras, donde en determinadas áreas de 

mercado Telefónica puede contar con cuotas de mercado superiores al 70%  por lo que 

la competencia en las mismas es compleja y en ocasiones desigual.  

 

Empresa Vinculada: NORSIS, S.L.

Operación Vinculada con IBERCOM COMYMEDIA IBERCOM COMYMEDIA

- WWW IBERCOM: Compra inmovi l i zado a  NORSIS 84.640,00 14.360,00

- WWW IBERCOM: Comis iones  devengadas  a  favor de NORSIS 341,58

- WWW IBERCOM: Servicios  Asesoramiento de NORSIS 63.176,00 29.088,00

- WWW IBERCOM: Alqui ler inmueble de NORSIS 19.890,02

- WWW IBERCOM: Venta de servicios  a  NORSIS 4.166,70

- COMYMEDIA: Alqui ler inmueble de NORSIS 15.951,03

- COMYMEDIA: Pago anticipo a  NORSIS en concepto de anticipo por compra 

inmueble
90.500,00

Total 172.214,30 0,00 43.448,00 106.451,03

Operaciones  Vinculadas  entre 01 Enero de 2012 y 30 de Junio de 2013

2012 1S 2013
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 Guerra de precios en el mercado: Posibilidad de que las grandes operadoras de 

telecomunicaciones, debido a la caída de cuota que vienen sufriendo en los últimos 

tiempos, desarrollen una política expansiva basada en una guerra de precios que 

afecte de manera generalizada a todos los operadores del mercado. 

 Exigencia de vanguardia tecnológica: La competencia existente en el mercado exige a 

sus partícipes invertir continuamente en el desarrollo de nuevas aplicaciones y 

desarrollos tecnológicos que les permitan ofrecer soluciones actualizadas en el 

mercado. Esta continua inversión en Investigación y Desarrollo de nuevas aplicaciones, 

exige por un lado la reinversión de recursos económicos derivados de la actividad 

ordinaria del negocio, así como la dedicación de unos recursos humanos vinculados a 

una actividad de riesgo como es por definición la actividad de I+D+i. 

 

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

2.1 Número de acciones de nueva emisión cuya admisión se solicita y valor nominal de las 

mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articularla ampliación de capital. 

Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de 

suscripción incompleta de la emisión  

La ampliación de capital tiene un doble objetivo: 

1. Obtener fondos para la correcta ejecución del Plan Estratégico 2013-2015e marcado 

por el Grupo  

2. Ampliar su base accionarial de cara a favorecer la liquidez del valor. 

A efectos informativos se indica que el capital social de la Compañía es de 403.775,50 euros y 

se divide en 4.037.755 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas. 

Al amparo de la delegación conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

celebrada en primera convocatoria en Donostia-San Sebastián el pasado 25 de octubre de 

2013, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, en su sesión celebrada el 5 de 

noviembre de 2013, aumentar el capital social de la Sociedad mediante aportaciones 

dinerarias en los términos y condiciones que seguidamente se detallan. 

Importe de la emisión y acciones que se emitirán 

El Consejo de Administración de IBERCOM ha acordado con fecha 5 de noviembre de 2013 

que, una vez ya realizada la equiparación e integración de los dos tipos de acciones (Clase A y 

Clase B) que coexisten en IBERCOM, tal y como se ha aprobado por la Junta General 

Extraordinaria celebrada el pasado 25 de octubre de 2013, se aumente el capital de la sociedad 

en la cuantía de 95.006,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 950.060 

acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a la misma clase y 

serie que las acciones actualmente en circulación, y que estarán representadas mediante 

anotaciones en cuenta. 
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Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones 

de IBERCOM actualmente en circulación a partir de la fecha en la que la ampliación de capital 

se declare suscrita y desembolsada. 

Capital resultante de la ampliación 

De suscribirse íntegramente la ampliación, el capital social resultante será de 498.781,50    

euros, dividido en 4.987.815 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas. Se ha 

previsto la posibilidad de suscripción incompleta, de suerte que el capital quedará 

efectivamente ampliado solo en la parte suscrita y desembolsada una vez concluido el periodo 

de suscripción de las acciones de nueva emisión, que se describe en el epígrafe siguiente. 

Tipo de emisión 

Las acciones nuevas se emiten a su valor nominal, esto es 0,10 euros por acción, más una 

prima de emisión de 4,40 euros por acción. 

Derecho de suscripción preferente 

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la LSC, en una proporción de cuatro acciones 

nuevas por cada diecisiete acciones antiguas. Los derechos de suscripción preferentes serán 

transmisibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 306.2 de la LSC, en las mismas 

condiciones que las acciones de las que se derivan. En consecuencia, tendrán derecho de 

suscripción preferente los accionistas de la Sociedad (excluida la autocartera) y los terceros 

inversores que adquieran derechos de suscripción preferentes en el mercado en una 

proporción suficiente para suscribir nuevas acciones. 

2.2 Periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión  

 

Periodo de Suscripción Preferente 

 

Tendrán derecho de suscripción preferente, los inversores de la Sociedad (excluida la 

autocartera) que a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio de ampliación en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil (esto es, del día anterior al de inicio del periodo de 

suscripción preferente) aparezcan legitimados como tales en los registros contables de 

IBERCLEAR y sus entidades participantes. 

 

El Periodo de Suscripción finalizará transcurrido un mes desde la publicación de este anuncio 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 

305.2 de la LSC. 

 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los inversores deberán dirigirse a la 

entidad depositaria en cuyo registro contable tengan inscritos sus derechos de suscripción 

preferente, indicando su voluntad de ejercitar su derecho de suscripción preferente. 
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Las órdenes cursadas se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e 

irrevocable. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán 

automáticamente a la finalización del período de suscripción preferente. 

 

Mercado de Derechos de Suscripción Preferente 

 

La Compañía ha solicitado la apertura de un periodo de negociación de los derechos de 

suscripción preferente en el MAB, que dará comienzo no antes del tercer día hábil siguiente a 

aquél en el que se efectúe la publicación del anuncio de ampliación en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil. Este periodo se determinará mediante instrucción operativa del MAB y se 

solicitará que tenga una duración de 7 días hábiles. 

 

Periodo de Asignación Discrecional 

 

Si tras la determinación por parte de la Entidad Agente (Renta 4 Sociedad de Valores, S.A.) del 

número de acciones nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente 

quedasen acciones nuevas por suscribir y adjudicar, la Entidad Agente lo pondrá en 

conocimiento del Consejo de Administración no más tarde de las 11:00am de Madrid del 

tercer día hábil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente y se iniciará un 

período de asignación discrecional de las Acciones. 

 

El Periodo de Asignación Discrecional tendrá una duración máxima de 3 días hábiles desde la 

comunicación de la Entidad Agente prevista en el párrafo anterior y durante el mismo el 

Consejo de Administración podrá distribuir las acciones a favor de terceros inversores en 

España y fuera de España, tal y como este término se encuentra definido en la normativa de 

cada país (en el caso de España, en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre). 

 

Durante este período, se colocarán las Acciones de Asignación Discrecional entre terceros 

inversores en España y fuera de España según la normativa aplicable en cada país quienes 

podrán presentar propuestas de suscripción de Acciones de Asignación Discrecional. Las 

propuestas de suscripción realizadas durante el Período de Asignación Discrecional serán 

firmes, incondicionales e irrevocables e incluirán el número de Acciones de Asignación 

Discrecional que cada inversor esté dispuesto a suscribir al Precio de Suscripción. Una vez 

comunicadas las asignaciones de Acciones de Asignación Discrecional a los inversores, sus 

propuestas se convertirán en órdenes de suscripción en firme. 

 

Este documento no contiene ni constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones, 

valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia, 

Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde dicha oferta 

o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos 

o vendidos en los Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 

1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores") u otra exención o en una operación no sujeta a 

los requisitos de registro de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí 
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referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a 

beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La oferta y 

venta de los valores aquí referidos no han sido ni serán registrados bajo la “Securities Act” o 

bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta 

pública de los mencionados valores en los Estados Unidos. 

 

Durante el periodo mencionado, los inversores a los que se dirige, podrán cursar peticiones de 

suscripción de acciones sobrantes ante las Entidades Colocadoras (Bankia, Renta 4 e Inversis) 

para su adjudicación. La adjudicación estará sujeta, en todo caso, a la existencia de acciones 

nuevas sin suscribir. 

 

Desembolso 

 

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del 

derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de 

suscripción a través de las entidades depositarias ante las que se cursen las correspondientes 

órdenes. 

 

Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el periodo 

de asignación discrecional deberá realizarse no más tarde de las quince horas de Madrid del 

día siguiente hábil a la terminación del periodo de Asignación Discrecional en cuenta de la 

Sociedad abierta al efecto. 

 

Previsión de Suscripción Incompleta 

 

Se prevé la suscripción incompleta, de suerte que el capital quedará efectivamente ampliado 

solo en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el Periodo de 

Asignación Discrecional.  

 

2.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los 

accionistas principales o miembros del Consejo de Administración 

 

D. Jose Eulalio Poza, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y titular directo 

de 2.040.000 acciones, representativas del 50,52% del capital actual de la sociedad, NORSIS, 

S.L., titular de 1.279.250 acciones, representativas del 31,68% del capital actual de la Sociedad, 

y D. Roberto Duarte titular directo de 1.311 acciones, representativas del 0,032% del capital 

actual de la sociedad han comunicado al Consejo de Administración de la Sociedad que no 

ejercitarán los derechos de suscripción correspondientes a la ampliación de capital a fin de 

favorecer la entrada de nuevos accionistas y ampliar la base accionarial de la Sociedad, no 

obstante, tras finalizar el periodo de ejercicio del derecho preferente de suscripción, podrían 

considerar la posibilidad de suscribir algunas acciones de las que hayan quedado pendientes 

de suscripción, siempre a una escala menor. 
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 2.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 

incorporan 

 

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en 

concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley 24/1988, 

de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo. 

 

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan inscritas en 

los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U., (“IBERCLEAR”), con domicilio en 

Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas (en adelante, las 

“Entidades Participantes”). Las acciones están denominadas en euros. 

 

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones 

de IBERCOM actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de capital 

se declare suscrita y desembolsada, y en concreto, darán derecho a participar en los 

dividendos que se acuerden a partir del día de su incorporación a negociación en el MAB 

segmento de Empresas en Expansión (en adelante, la “Fecha de Operación”). 

 

Los derechos políticos y económicos referidos son los siguientes: 

 

Derecho a participar en el reparto de dividendos 

 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de dividendos y del 

patrimonio resultante de la liquidación en las condiciones previstas en los estatutos de la 

Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, sin que existan diferencias entre unas acciones y 

otras, al ser todas ellas ordinarias. 

 

No obstante lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe que, en su 

caso, se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los 

resultados de la Sociedad, su situación financiera, sus necesidades de tesorería y cualesquiera 

otros factores relevantes en cada momento. 

 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que se 

determine para cada caso y el plazo de prescripción del derecho a su cobro prescribirá a los 

cinco años, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. El beneficiario de la 

prescripción será la Sociedad. Salvo previsión distinta del acuerdo de reparto, el dividendo se 

hará efectivo en el domicilio social y a partir del día siguiente a la adopción del acuerdo. 
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Derechos políticos 

 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General de 

Accionistas y de impugnar los acuerdos sociales de acuerdo con el régimen general previsto en 

los estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital. 

 

En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia, los estatutos de la Sociedad, en su 

artículo 14, prevén que podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de 

acciones, cualquiera que sea su número, se hallen inscritos como tales en el correspondiente 

registro contable de anotaciones en cuenta de alguna de las Entidades Participantes con cinco 

días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General y se encuentren 

al corriente de pago de los dividendos pasivos. 

 

Cada acción confiere un derecho de voto y no se prevén limitaciones al número máximo de 

votos que pueden ser emitidos por cada accionista. 

 

Cada accionista con derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por 

medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. 

 

Derecho de suscripción preferente 

 

Las acciones confieren a sus titulares, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de 

Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital con emisión de 

nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la emisión de obligaciones convertibles en 

acciones, salvo exclusión del derecho de suscripción preferente. 

 

Derecho de información 

 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de información recogido en la Ley de 

Sociedades Capital, así como aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del 

derecho de información, son recogidos en el articulado de la citada norma. 

2.5 Restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE 

A fecha del presente Documento de Ampliación de Capital Completo, IBERCOM no tiene 

conocimiento de la existencia de restricciones ni condicionamientos que limiten la libre 

transmisión de acciones de nueva emisión. 
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

No existen otras informaciones de interés relevantes a fecha del presente Documento. 
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

IBERCOM designó con fecha 21 de marzo de 2011 a NORGESTION, S.A. como Asesor en el 

proceso de Salida al MAB-EE, convirtiéndose NORGESTION en Asesor Registrado en fecha 21 

de Julio de 2011, cumpliendo así con el requisito que establece la Circular 5/2010 del MAB. En 

dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de 

incorporación al Mercado Alternativo Bursátil para empresas en expansión y en todo momento 

mientras la Sociedad esté presente en este mercado. 

IBERCOM y NORGESTION S.A., declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo 

más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

NORGESTION S.A., fue autorizada por el Consejo Asesor del MAB como Asesor Registrado el 21 

de julio de 2011, según se establece en la Circular 10/2010 y está debidamente inscrita en el 

Registro de Asesores Registrados del MAB. 

NORGESTION S.A., se constituyó en San Sebastián el 29 de Diciembre de 1972, por tiempo 

indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 241, Folio 95, Hoja SS-

4877 inscripción 1ª, con C.I.F nº A-20038022, y domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 San 

Sebastián.    

Su objeto incluye las actividades de prestación de servicios de asesoramiento estratégico y 

financiero a empresas e inversores financieros en todo lo relativo a su patrimonio financiero, 

empresarial e inmobiliario. 

El equipo de profesionales de NORGESTION que presta el servicio de Asesor Registrado está 

formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y rigor en la 

prestación del servicio. 

NORGESTION actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, 

siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.   

4.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, incluyendo 

cualificaciones y cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor 

No ha habido participación de terceros en la capacidad indicada. 

4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión al MAB-EE 

Además de NORGESTION S.A. como Asesor Registrado y Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. 

como Entidad Agente han prestado sus servicios en relación con la operación de ampliación de 

capital objeto del presente documento: 

 Bankia Bolsa, S.V., S.A., Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. y Banco Inversis, S.A. actúan 

como Entidades Colocadoras. 
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5. ANEXOS 

Cuentas Anuales Auditadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2012 

 






































































































































