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EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)

)
)

NOVIEMBRE)2014))
)
)

El) presente) Documento) de) Ampliación) ha) sido) redactado) de) conformidad) con) el)
modelo) establecido) en) el) Anexo) 2) 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.)
)
Ni)la)Sociedad)Rectora)del)Mercado)ni)la)CNMV)han)aprobado)o)efectuado)ningún)tipo)
de)verificación)o)comprobación)en)relación)con)el)contenido)de)este)Documento.)
)
Se) recomienda) al) inversor) leer) íntegra) y) detenidamente) el) Documento) con)
anterioridad)a)cualquier)decisión)de)inversión)relativa)a)los)valores.)
)
 
eSTRATELIS) Advisors,) S.L.,) Asesor) Registrado) en) el) Mercado) Alternativo) Bursátil,)
Segmento)Empresas)en)Expansión)(en)adelante,)indistintamente,)el)“MAB”)o)el)“MAB4
EE”),)actuando)en)tal)condición)respecto)de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)y)a)los)
efectos)previstos)en)la)citada)Circular)MAB)1/2011.)

DECLARA))
(i) Haber) asistido) y) colaborado) con) la) entidad)emisora)en) la)preparación)del)

presente)Documento)de)Ampliación,))
(ii) Haber)revisado)la)información)que)Eurona)ha)reunido)y)publicado.)
(iii) Que) el) presente) Documento) de) Ampliación) Reducido) cumple) con) las)

exigencias)de)contenido,)precisión)y)calidad,)que)le)son)aplicables,)no)omite)
datos)relevantes)ni)induce)a)confusión)a)los)inversores.)



Documento)de)Ampliación)Reducido)al)MAB4EE)de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)

Documento Ampliación de Capital Reducido EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201411 2/36 
  

)INDICE)

1.4)Incorporación)por)Referencia)del)Documento)Informativo)de)incorporación)............)4)

1.1.4)Documento)Informativo)de)Incorporación)..........................................................)4)

1.2.4)Persona)responsable)de)la)información)contenida)en)el)Documento).................)5)

1.3.4)Identificación)completa)de)la)Sociedad)...............................................................)6)

2.4Actualización)de)la)información)del)Documento)Informativo)de)Incorporación).........)7)

2.1.4)Finalidades)de)las)ampliaciones)de)capital)..........................................................)7)

2.1.1.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)ARDEN)
ROADBAND)LIMITED”)...............................................................................................)8)

2.1.2.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:))“Operación)CARTUJA”).)9)

2.1.3.)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)suscripción)
preferente)................................................................................................................)9)

2.1.4.)Modificación)del)Capital)Social).....................................................................)12)

2.2.4)Factores)de)riesgo)..............................................................................................)12)

2.3.)4)Información)financiera)......................................................................................)14)

2.3.1.)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)..............................................................)15)

2.3.2.)Evolución)del)Grupo)EURONA)......................................................................)17)

2.3.3.)Estimación)del)cierre)2014)...........................................................................)18)

2.4.4)Cuantificación)de)previsiones)o)estimaciones)de)carácter)numérico)sobre)
ingresos)y)costes)futuros)(ingresos)o)ventas,)costes,)gastos)generales,)gastos)
financieros,)amortizaciones)y)beneficios)antes)de)impuestos))..................................)21)

2.5.4)Información)sobre)tendencias)significativas)en)cuanto)a)producción,)ventas)y)
costes)de)la)entidad)emisora,)desde)la)última)información)periódica)puesta)a)
disposición)del)Mercado)hasta)la)fecha)del)Documento)de)Ampliación)....................)22)

2.6.4)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.).......................)22)

3.4)Información)relativa)a)la)ampliación)de)capital)........................................................)22)

3.1.4)Número)de)acciones)de)nueva)emisión)cuya)incorporación)se)solicita)y)valor)
nominal)de)las)mismas)...................................................................................................)22)

3.1.1.4)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)ARDEN)
BROADBAND)LIMITED”)..........................................................................................)23)

3.1.2.4)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:))“Operación)CARTUJA”
)...............................................................................................................................)25)

3.1.3.4)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)preferente)de)
suscripción.).............................................................................................................)26)

3.2.4)Descripción)de)la)fecha)de)inicio)y)del)periodo)de)suscripción)de)las)acciones)de)
nueva)emisión)con)detalle,)en)su)caso,)de)los)periodos)de)suscripción)preferente,)



Documento)de)Ampliación)Reducido)al)MAB4EE)de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)

Documento Ampliación de Capital Reducido EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201411 3/36 
  

adicional)y)discrecional,)así)como)indicación)de)la)previsión)de)suscripción)
incompleta)de)la)ampliación)de)capital.).....................................................................)28)

3.2.1.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)ARDEN)
BROADBAND)LIMITED”)..........................................................................................)28)

3.2.2.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)CARTUJA”)28)

3.2.3.)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)suscripción)
preferente)..............................................................................................................)28)

3.2.4.)Incorporación)a)negociación)........................................................................)30)

3.3.4)Información)relativa)a)la)intención)de)acudir)a)la)ampliación)de)capital)por)
parte)de)los)accionistas)principales)o)los)miembros)del)Consejo)de)Administración)30)

3.4.4)Características)principales)de)las)acciones)de)nueva)emisión)y)los)derechos)que)
incorporan,)describiendo)su)tipo)y)las)fechas)a)partir)de)las)que)sean)efectivos.)
Actualización)en)caso)de)ser)distintas)de)las)descritas)en)el)Documento)Informativo)
de)Incorporación)........................................................................................................)30)

3.5.4)En)caso)de)existir,)descripción)de)cualquier)restricción)o)condicionamiento)a)la)
libre)transmisibilidad)de)la)acciones)de)nueva)emisión,)compatible)con)la)
negociación)en)el)MAB4EE.).........................................................................................)31)

3.5.1.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)ARDEN)
BROADBAND)LIMITED”)..........................................................................................)31)

3.5.2.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)CARTUJA”)32)

3.5.3.)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)suscripción)
preferente)..............................................................................................................)33)

4.4)Otras)informaciones)de)interés).................................................................................)33)

5.4)Asesor)Registrado)y)otros)expertos)o)asesores).........................................................)33)

5.1.4)Información)relativa)al)Asesor)Registrado).........................................................)33)

5.2.4)En)caso)de)que)el)Documento)de)Ampliación)incluya)alguna)declaración)o)
informe)de)tercero)emitido)en)calidad)de)experto)se)deberá)hacer)constar,)
incluyendo)cualificaciones)y,)en)su)caso,)cualquier)interés)relevante)que)el)tercero)
tenga)en)la)entidad)emisora.)......................................................................................)34)

5.2.1.)Ampliaciones)de)capital)no)dinerarias).........................................................)34)

5.2.2.)Ampliación)de)capital)dineraria)....................................................................)35)

5.3.4)Información)relativa)a)otros)asesores)que)hayan)colaborado)en)el)proceso)de)
incorporación)de)las)acciones)de)nueva)emisión)en)el)MAB4EE)................................)35)

Anexo)1.).........................................................................................................................)36)

Cuentas)anuales)del)ejercicio)2013)................................................................................)36)

Anexo)2)..........................................................................................................................)36)

Informes)de)les)Expertos)independientes.).....................................................................)36)

)
)
)



Documento)de)Ampliación)Reducido)al)MAB4EE)de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)

Documento Ampliación de Capital Reducido EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201411 4/36 
  

)

1.9) Incorporación) por) Referencia) del) Documento) Informativo) de)
incorporación)
)

1.1.9)Documento)Informativo)de)Incorporación)
)
EURONA)WIRELESS) TELECOM,) S.A.) (en) adelante,) la) Sociedad,) Eurona,) la)
Compañía)o)la)Emisora))preparó)con)ocasión)de)su)incorporación)al)MAB4
EE,)efectuada)el)15)de)diciembre)de)2010,)el)correspondiente)Documento)
Informativo)de)Incorporación,)de)conformidad)con)el)modelo)establecido)
en)el)Anexo)I)de)la)Circular)MAB)5/2010)entonces)vigente)(actual)2/2014),)
sobre)requisitos)y)procedimientos)aplicables)a)la)incorporación)y)exclusión)
en)el)Mercado)Alternativo)Bursátil)de)acciones)emitidas)por)Empresas)en)
Expansión.))
)
Asimismo,) la) Sociedad) preparó) con) anterioridad) a) este) Documento) seis)
Documentos)de)Ampliación)Reducidos)(julio)de)2011,)diciembre)de)2011,)
julio) de) 2012,)marzo) de) 2013,) noviembre) de) 2013,) y) junio) de) 2014).) El)
primero) de) ellos,) con) motivo) de) la) ampliación) de) capital) dineraria) que)
consta)en)el)Hecho)Relevante)de)fecha)6)de)julio)de)2011);)el)segundo,)con)
ocasión)de)una)ampliación)de)capital)con)aportaciones)no)dinerarias)que)
consta) en) el) Hecho) Relevante) de) fecha) 11) de) noviembre) de) 2011;) el)
tercero,)con)ocasión)de)la)ampliación)de)capital)no)dineraria)con)exclusión)
del)derecho)de)suscripción)preferente)que)consta)en)el)Hecho)Relevante)
de)fecha)3)de)mayo)de)2012;)el)cuarto,)con)ocasión)de)tres)ampliaciones)
de) capital) con) aportaciones) no) dinerarias) y) exclusión) del) derecho)
preferente)de)suscripción)que)constan)en)el)Hecho)Relevante)de)fecha)31)
de)octubre)de)2012;)el)quinto,)ampliación)de)capital)dineraria)que)consta)
en) el) Hecho)Relevante) de) fecha) 21) de) octubre) de) 2013;) y) el) sexto,) una)
ampliación) de) capital) con) aportaciones) no) dinerarias) y) exclusión) del)
derecho)preferente)de) suscripción)que) consta)en)el)Hecho)Relevante)de)
fecha)1)de)abril)de)2014.))
)
Todos)estos)Documentos)de)Ampliación)Reducidos) fueron)elaborados)de)
conformidad)con)el)Anexo)2)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.)
)
)
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)
La)Sociedad) también)ha)preparado)con)anterioridad)dos)Documentos)de)
Ampliación) Completos,) el) primero) en) fecha) noviembre) de) 2012) (en)
adelante)DAC)de)noviembre)2012))y)el)segundo)con)fecha)octubre)de)2014)
(DAC) de) octubre) 2014).) El) DAC) de) noviembre) de) 2012) se) elaboró) con)
motivo)de) la)ampliación)de) capital)dineraria)acordada)por)el)Consejo)de)
Administración)de)la)Sociedad)en)sesión)celebrada)el)21)de)septiembre)de)
2012,) que) consta) en) el) Hecho) Relevante) de) fecha) 27) de) septiembre) de)
2012) y) el) DAC) de) octubre) 2014) se) elaboró) con) motivo) de) las) tres)
ampliaciones) de) capital) no) dinerarias) con) renuncia) al) derecho) de)
suscripción) preferente) motivadas) por:) (i)) el) pago) del) segundo) tramo) y)
último)acordado)en)la)compra)de)KUBI)WIRELESS,)S.L.,)(ii))los)acuerdos)de)
compra)del)cien)por)cien)de)CONNECTEDTOGO,)S.L.,)y)(iii))la)compensación)
de)créditos)acordada)en)el)proceso)de)compra)de)CONNECTEDTOGO,)S.L..)
Dichos)documentos)fueron)elaborados)de)conformidad)con)el)Anexo)1)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.))
)
Todos) los) documentos) pueden) consultarse) en) la) página)web) de) Eurona)
(www.eurona.net),) así) como) en) la) página) web) del) MAB)
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm).)
 
 

1.2.9)Persona)responsable)de)la)información)contenida)en)el)Documento)
)
Don) Jaume) Sanpera) Izoard,) en) su) calidad) de) Presidente) del) Consejo) de)
Administración) de) Eurona,) y) Don) Joaquín) Galí) Rogent) en) su) calidad) de)
Consejero)Delegado) de) Eurona,) de) acuerdo) con) los) cambios) funcionales)
acaecidos)en)el)organigrama)de) la)Compañía)durante)el)mes)de)octubre,)
asumen) la) responsabilidad) del) contenido) del) presente) Documento) de)
Ampliación) Reducido,) cuyo) formato) se) ajusta) al) Anexo) 2) 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)de)Empresas)en)Expansión.)
)
Asimismo,) Don) Jaume) Sanpera) Izoard) y) Don) Joaquín) Galí) Rogent,) como)
responsables) del) presente) Documento) de) Ampliación,) declaran) que) la)
información)contenida)en)el)mismo)es,)según)su)conocimiento,)conforme)
con)la)realidad)y)que)no)incurre)en)ninguna)omisión)relevante.)
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1.3.9)Identificación)completa)de)la)Sociedad)
)
EURONA) WIRELESS) TELECOM) S.A.,) provista) de) N.I.F.) A463.134.357,) con)
domicilio) social) en) calle) Taulat)número)27)de)Barcelona,) constituida)por)
tiempo) indefinido) bajo) la) denominación) “Grafo) Better) S.L.”,) mediante)
Escritura)autorizada)por) la)Notario)de)Barcelona)doña)María) Inmaculada)
Romper)Crespo)el)día)18)de)marzo)del)2003,)protocolo)256.)Consta)inscrita)
en)el)Registro)Mercantil)de)Barcelona)al)tomo)35.408,)folio)7.494,)hoja)B4
263.195.)La)Junta)General)de)Accionistas)de)Grafo)Better,)S.L.)celebrada)el)
16)de)abril) del) 2003)acordó)el) cambio)de)denominación) social)por) la)de)
EURONA)WiFi) Networks,) S.L.) Dicho) cambio) de) denominación) se) elevó) a)
público)el)mismo)16)de)abril)del)2003)ante) la)citada)Notario)doña)María)
Inmaculada)Romper)Crespo.)
)
El) 18) de) julio) de) 2008) la) Junta) General) y) Universal) de) Socios) de) la)
Compañía)acordó)su) transformación)en)Sociedad)Anónima.)Los)acuerdos)
referidos) a) dicha) transformación) constan) elevados) a) público) mediante)
escritura) autorizada) por) el) Notario) de) Barcelona) don) Antonio) Bosch)
Carrera) el) 18)de)noviembre)de) 2008,) protocolo) 2070.) En) virtud)de) tales)
acuerdos,) ) la) denominación) social) pasó) a) ser) EURONA) WiFi) Networks,)
Sociedad)Anónima.)
)
Finalmente)el)29)de)mayo)de)2009)la)Junta)General)de)Accionistas)aprobó)
el) cambio) de) denominación) social) a) la) actual) de) EURONA) Wireless)
Telecom,)S.A.)El)citado)acuerdo)de)cambio)de)denominación)fue)elevado)a)
público)mediante)Escritura)autorizada)por)el)Notario)de)Barcelona)Pedro)
Ángel)Casado)Martín)el)29)de)mayo)de)2009,)protocolo)1167.)
)
El) objeto) social) de) EURONA) previsto) en) el) artículo) 4) de) sus) Estatutos)
Sociales)se)acordó)en)la)Junta)General)de)Accionistas)del)19)de)febrero)de)
2010.)A)continuación)se)transcribe)el)tenor)literal)de)dicho)artículo)4:)
!
“La!sociedad!tiene!el!siguiente!objeto!social:!
!

• La! actuación! como! operador! de! comunicaciones! móviles,! fijas! y!
redes.!

• La!provisión!de!servicios!de!Internet!y!los!servicios!relacionados!con!
esta!actividad.!
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• La! concepción,! realización! y! comercialización! de! equipamientos!
para!las!comunicaciones!móviles!y!fijas!

• La! concepción,! realización! y! comercialización! de! soluciones!
informáticas! de! valor! añadido! que! explotan! la! utilización! de! las!
comunicaciones!de!datos!para!todos!los!sectores!de!actividad!

• El! mantenimiento! y! la! explotación! de! instalaciones! de!
comunicaciones! y! de! gestión! que! dan! soporte! a! las! anteriores!
actividades.!

• La!realización!de!ingeniería!de!redes!de!comunicaciones!basadas!en!
satélite!y!en!otras!redes!de!telecomunicaciones.!

• El!diseño,!desarrollo,!implantación,!mantenimiento!y!promoción!de!
servicios! y! aplicaciones! telemáticas,! la! venta! de! productos! y!
servicios!a!través!de!redes!de!comunicaciones.!

• La!prestación!a! terceros!de! servicios!de!apoyo,! consultoría!y!otros!
servicios!similares!relacionados!con!las!tecnologías!telemáticas.!

• La!adquisición,!tenencia,!administración,!enajenación!de!toda!clase!
de! títulos,! valores,! activos! financieros,! derechos,! cuotas! o!
participaciones! en! empresas! individuales! o! sociales,! todo! ello! por!
cuenta! propia,! excluyendo! la! intermediación! y! dejando! a! salvo! la!
legislación!propia!del!Mercado!de!Valores!y!de! las! Instituciones!de!
Inversión! Colectiva.! La! sociedad! no! podrá! iniciar! actividades! que!
requieran! previa! autorización! administrativa,! licencia,! título!
habilitante! o! la! inscripción! en! registro! administrativo,! hasta! que!
estos!no!se!obtengan.!

!
No! se! incluyen! en! el! objeto! social! las! actividades! reguladas! por!
disposiciones! especiales! y/o! específicas,! cuyos! requisitos! no! cumple! la!
presente! sociedad.! Las! actividades! enumeradas! podrán! ser! desarrolladas!
por! la! Sociedad! de! modo! directo! o! indirecto,! total! o! parcialmente,!
mediante! la! titularidad! de! acciones! o! participaciones! en! sociedades! con!
objeto!análogo!o!idéntico”.!
 
 
2.9Actualización) de) la) información) del) Documento) Informativo) de)
Incorporación)

2.1.9)Finalidades)de)las)ampliaciones)de)capital)
 
El) presente) DAR) incluye) tres) ampliaciones) de) capital) con) exclusión) del)
derecho) de) suscripción) preferente,) dos) no) dinerarias) y) una) dineraria,)
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acordadas)por)la)Junta)General)de)fecha)8)de)octubre)de)2014)(ver)Hecho)
Relevante)de)fecha)10)de)octubre)de)2014).)
)

2.1.1.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)
ARDEN)ROADBAND)LIMITED”)
 
Con)fecha)28)de)noviembre)de)2013,)los)socios)titulares)del)cien)por)cien)
de)la)entidad)de)nacionalidad)irlandesa)ARDEN)BROADBAND)LIMITED,)con)
número) de) registro) 485494) del) Registro) de) Naughan,) Belturbet,) County)
Cavan) (Irlanda),) se) obligaron) a) transmitir) sus) participaciones) a) EURONA)
WIRELESS)TELECOM,)S.A.) a) cambio)de)que)ésta) satisficiese) su) valor,) una)
parte)(107.016,96)euros))mediante)la)entrega)de)57.536)acciones))nuevas)
de)EURONA)de)1)euro)de)valor)nominal,)valoradas)a)1,86)euros)cada)una)y)
otra) parte) en) metálico) (26.700€),) según) se) contiene) en) el) documento)
privado) de) compraventa) firmado) por) todas) las) partes.) La) presente)
ampliación) de) capital,) junto) con) el) pago) en)metálico) realizado) el) 28) de)
noviembre)de)2013,)supone)el))desembolso)íntegro)de)lo)pactado.)
)
La)ampliación)de)capital)será)suscrita)por:)))

o CARMEL) BRADY) of) Aghalane,) Belturbet,) County) Cavan)
(Irlanda),)a)quien)le)corresponderán)5.754)acciones.)

o PAUL) CULLEN) of) 12) Ashgrove,) Ballinagh,) County) Cavan)
(Irlanda),)a)quien)le)corresponderán)6.329)acciones.)

o NORMAN)GRAHAM)of) Lattycopple,) Cootehill,) County) Cavan)
(Irlanda),))a)quien)le)corresponderán)2.877)acciones.)

o BARRY) WILSON) of) Naughan,) Belturbet,) County) Cavan)
(Irlanda),)le)corresponderán)8.055)acciones.)

o BRYAN) WILSON) of) Naughan,) Belturbet,) County) Cavan)
(Irlanda),)a)quien)le)corresponderán)8.630)acciones.)

o SANDRA) WILSON) of) Naughan,) Belturbet,) County) Cavan)
(Irlanda),)a)quien)le)corresponderán)2.877)acciones.)

o CLARA) WILSON,) of) Naughan,) Belturbet,) County) Cavan)
(Irlanda),)a)quien)le)corresponderán)8.630)acciones.)

o DAVID) WILSON) of) Mullaghmeen,) Belturbet,) County) Cavan)
(Irlanda),)a)quien)le)corresponderán)5.754)acciones.)

o STUART)WILSON)Naughan,)Belturbet,)County)Cavan)(Irlanda),)
a)quien)le)corresponderán)8.630)acciones.)

)
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Las) acciones) adquiridas) por) los) ) partícipes) de)Arden)Broadband) Limited,)
no)podrán)ser)gravadas)ni)transmitidas)de)acuerdo)con)el)detalle)incluido)
en)el)punto)3.5.1)del)presente)Documento.)
)

2.1.2.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:))“Operación)
CARTUJA”)
 
Con)fecha)9)de)julio)de)2014)la)Compañía)publicó)un)Hecho)Relevante)en)
el) que) daba) cuenta) del) acuerdo) ) suscrito) ) el) 8) de) julio) de) 2014) con) ) la)
operadora) de) comunicaciones) electrónicas) GRUPO) MRF) CARTUJA,) S.A.)
(anteriormente) Clearwire) España,) S.A.U.)) para) la) transmisión) a) EURONA)
de) una) rama) de) actividad) que) comprende,) entre) otros) activos,) en)
particular,) la)concesión)de)dominio)público)radioeléctrico)en) la)banda)de)
3,5) GHz.) La) contraprestación) a) cargo) de) EURONA) por) la) adquisición)
señalada) asciende) a) 13.100.000€,) a) satisfacer) 1.900.000) en) efectivo) y)
11.200.000) euros) en) acciones) ) nuevas) de) EURONA.) La) ampliación) de)
capital)es)de)2.800.000))(dos)millones)ochocientos)mil))acciones,)con)valor)
nominal) de) un) euro) (1) euro)) y) prima) de) emisión) de) 3) euros) por) cada)
acción.)
Las)acciones)serán)adquiridas)por)GRUPO)MRF)CARTUJA,)S.A.)y))no)podrán)
ser) gravadas) de) ningún) modo) ni) transmitidas) según) el) detalle) que) se)
muestra)en)el)punto)3.5.2)del)presente)Documento.)
)

2.1.3.)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)
suscripción)preferente)
 
Con) fecha) 29) de) agosto) de) 2014) el) Consejo) de) Administración,)
modificando) un) acuerdo) anterior) de) fecha) 14) de) julio) de) 2014,) acordó)
proponer) a) la) Junta) General) una) ampliación) de) capital) dineraria) por) un)
importe)máximo)de)14.999.996) euros) con) renuncia) expresa)del) derecho)
de)suscripción)preferente)(Hecho)Relevante)de)2)de)septiembre)de)2014))
mediante) la) emisión)de)un)máximo)de)5.454.544) acciones)de)1) euro)de)
valor)nominal)cada)una)de)ellas)y)con)una)prima)de)emisión)de)1,75)euros)
por)acción.))
)
Con) fecha) 8) de) octubre) de) 2014,) la) Junta) General) y) extraordinaria) de)
Accionistas) acordó) aprobar) la) ampliación) de) capital) dineraria) antedicha)
fijando)la)prima)de)emisión)en)una)banda)o)rango)entre)1,60)y)1,80)euros)
por) cada) acción) y) delegando) en) el) Consejo) de) Administración) la)
determinación)del)importe)final)en)función)de)la)evolución)de)la)cotización)
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de)las)acciones)y)la)demanda)de)los)inversores)(ver)Hecho)relevante)de)10)
de)octubre)de)2014).)
)
El) Consejo) de) Administración) en) su) sesión) del) 14) de) octubre) de) 2014)
acordó) fijar) el) importe)de) la) prima)en)1,60)euros)por) acción) (ver)Hecho)
Relevante) de) 17) de) octubre) de) 2014),) de) modo) que,) la) ampliación) de)
capital)acordada)lo)es)por)un)máximo)de)5.454.544)acciones)de)1)euro)de)
valor)nominal)cada)una)de)ellas)y)con)una)prima)de)emisión)de)1,60)euros)
por) acción.) El) nominal) máximo) de) la) ampliación) de) capital) asciende) a)
5.454.544) euros) y) la) prima) de) emisión)máxima) asciende) a) 8.727.270,40)
euros.)El)valor)total)de)la)ampliación)de)capital,)ascendería,)a)14.181.814,)
40)euros.)
)
La)ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)suscripción)
preferente) acordada) va) destinada) a) implementar) el) Plan) Estratégico) del)
Grupo) EURONA) que) en) síntesis) presenta) los) siguientes) objetivos) e)
inversiones:)
)

4 EURONA)BUSINESS)AS)USUAL)la)estrategia)prevista)se)centra)en:)
o Seguir) creciendo) en) el) mercado) de) Internet) vía) satélite)

capturando)un)porcentaje)del)mercado)potencial)existente)en)
toda)Europa.)

o En)Fixed)Wireless)mantener)la)infraestructura)de)ámbito)más)
rural)buscando)maximizar)su)uso)y)atesorar)el)mercado)hasta)
que) paulatinamente) las) pequeñas) poblaciones) puedan) ir)
migrando)al)modelo)de)“4G)en)Casa”,)revolucionando)dichos)
mercados)locales)

o En) Ingeniería) la) estrategia) prevé) un) importante) crecimiento)
aprovechando)las)oportunidades)del)área)de)Latinoamérica,)si)
bien) ello) no) requiere) el) uso) de) Capex,) tan) sólo) fondo) de)
maniobra.)

La) inversión) prevista) en) esta) área) es) de) 3.474) miles) de) euros)
destinada,) básicamente) al) crecimiento) orgánico) en) España,) Italia,)
Irlanda)y)Gran)Bretaña.)
)

4 KUBI) BUSINESS) AS) USUAL) En) esta) área) de) negocio,) la) estrategia)
prevista)se)centra)en:)

o WiFi)aeropuertos,) la)Compañía)prevé)optimizar) la)gestión)de)
la) red) de) aeropuertos) españoles) buscando) optimizar) su)
rendimiento,)mediante)nuevas)herramientas) de)marketing) y)
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la)ampliación)del)porfolio)de)ofertas)a)los)usuarios.)Asimismo,)
la) Compañía) no) descarta) analizar) oportunidades) en) el) área)
internacional,)si)bien)a)la)fecha)de)este)Documento)y)al)efecto)
de) sus) previsiones) no) ha) considerado) ninguna) operación)
adicional)a)las)existentes.)

o WiFi) ferias,) la) Compañía) prevé) centrarse) en) la) oferta) de)
servicios) para) grandes) eventos) (con) miles) de) accesos) a)
Internet) simultáneos)) antes) de) explorar) servicios) a) nivel)
internacional.)

o WiFi) hoteles,) esta) actividad) está) centrada) en) España.) La)
Compañía) prevé) mantener) su) actual) nivel) de) presencia) y)
cuidar)la)calidad)de)servicio)que)redunda)en)la)satisfacción)del)
cliente)y)en)el)reconocimiento)de)marca.)

o En)el)área)de)Metrowifi,)la)Compañía)se)plantea)no)invertir)en)
nuevos) desarrollos,) excepto) en) casos) puntuales) (no)
contemplados)en)el)Plan)estratégico))que)ello)pueda)resultar)
sinérgico)con)las)otras)áreas)del)modelo)de)negocio)EURONA.)

o En) el) mercado) de) WiFi) everywhere) o) MiFi,) la) previsión) de)
EURONA) es) de) invertir) en) su) desarrollo) comercial) de)modo)
que) la) Compañía) aproveche) la) oportunidad) de) liderar) el)
nuevo)mercado.)

o Una) actividad) estratégica) transversal) para) todas) ellas) es) la)
inversión) que) la) compañía) tiene) previsto) hacer) de) forma)
intensiva)en) la)plataforma) tecnológica)para)poder) crear)una)
capa) de) servicios) de) valor) añadido) que) sus) clientes) puedan)
ofrecer) al) usuario.) Adicionalmente) a) las) cantidades) que)
anualmente)se)destinan)a)desarrollar)y)mantener)módulos)y)
aplicativos) de) la) plataforma,) unos) 400)miles) de) euros) de) la)
ampliación) de) capital) irán) destinados) a) este) propósito) tan)
estratégico)y)diferenciador)para)KUBI.)

La)inversión)prevista)es)de)400)miles)de)euros)
)

4 WiFi)Caribean:)Construir)el)líder)del)mercado)WiFi)en)Latinoamérica))
Para) ello) prevé) adquirir) el) cien) por) cien) de) ECNEX,) empresa)
mejicana) con) la) que) ha) firmado) la) Carta) de) Intenciones)
Condicionada) (Letter) of) Intentions4LOI)) (Ver) Hecho) Relevante) de)
fecha)30)de)septiembre)de)2014),) invirtiendo)1.000)miles)de)euros)
en)metálico)y)2.500)miles)de)euros)mediante)ampliación)de)capital)
no)dineraria.)
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Asimismo) invertirá,) aproximadamente) 4.364) miles) de) euros) en) el)
crecimiento)orgánico)de)esta)línea)de)negocio)centrado)en)el)Caribe))
)

4 4G) en) casa:) Crear) el) proveedor) de) internet) “fijo”) más) flexible) y)
orientado)a)cliente)final)en)el)mercado)español)mediante)el)uso)de)
tecnologías)4G.))
Para)ello)prevé) invertir)1.900)miles)de)euros)en)metálico)y)11.200)
miles) de) euros) mediante) ampliación) de) capital) no) dineraria) a) un)
precio) por) acción) de) 4) euros) (ver) punto) 2.1.2.) del) presente)
Documento),)para)la)adquisición)de)la)concesión)de)dominio)público)
radioeléctrico) en) la) banda) 3,5) GHz) (Ver) Hecho) Relevante) de) 9) de)
julio)de)2014),)y)otros)3.900)miles)de)euros)en)el)despliegue)de) la)
red)propia.))

)

2.1.4.)Modificación)del)Capital)Social)
 
Tras) las) dos) ampliaciones) de) capital) no) dinerarias) y) caso) de) suscribirse)
totalmente) la) ampliación) de) capital) dineraria,) el) actual) capital) social) de)
EURONA) que) es) de) Veintiún)Millones) Quince) mil) Trescientos) Sesenta) y)
Cinco)euros)(21.015.365)€),)y)está)representado)por)21.015.365)acciones)
de)1)euro)de)valor)nominal,)quedará)establecido)en)Veintinueve))Millones)
Trescientos) Veintisiete) ) Mil) Cuatrocientos) Cuarenta) y) cinco) euros) ()
29.327.445)€))representado)por)29.327.445)acciones)de)1)euro)de)nominal)
cada)una.))
)
)

2.2.9)Factores)de)riesgo)
)
Los) factores) de) riesgo) existentes) no) difieren) de) los) incluidos) en) los)
Documentos)de)Ampliación)Reducidos)de)julio)y)diciembre)de)2011,) julio)
2012,)marzo) 2013,) noviembre) 2013) y) junio) 2014) anteriormente) citados,)
así)como)en)los)Documentos)de)Ampliación)Completos)de)noviembre)2012)
y)octubre)de)2014,)si)bien)conviene)resaltar)los)siguientes:)
)

• Continuidad)del)Negocio 
El)auditor)de)la)Compañía,)Deloitte,)ha)señalado)en)su)Informe)de)
la) auditoría) del) ejercicio) 2013,) que) existe) una) incertidumbre)
significativa) sobre) la) capacidad)de) la) Sociedad)de) continuar) con)
su)actividad)de)tal)forma)que)pueda)recuperar)su) inmovilizado)y)
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las) inversiones) realizadas) en) sociedades) participadas,)
dependiendo)ello)del)éxito)del)plan)de)negocio)elaborado)por)los)
Administradores) y) la) obtención) de) los) recursos) financieros)
necesarios)para)su)ejecución.)

 
• Salida)no)deseada)de)personal)clave:))

EURONA)dispone)de)personal)directivo)que)acumula)experiencia,)
conocimiento) y) talento) adquirido) a) lo) largo) de) los) años) en) la)
propia) EURONA) y) en) otras) empresas) del) sector.) Estas) personas)
resultan) claves) para) el) presente) y,) sobretodo,) para) el) futuro)de)
EURONA.) Siendo) la) relación) entre) la) propiedad) de) EURONA) y)
estas)personas)una) relación)cercana)y)próxima,) resulta)evidente)
pensar) que) cualquier) salida) no) deseada) de) alguna) de) estas)
personas)supondría)un)obstáculo)para)el)Grupo.)De)igual)manera)
KUBI) cuenta) con) personal) directivo) de) gran) valía) para) el)
desarrollo)de)su)proyecto)empresarial.)La)integración)en)un)grupo)
cotizado)como)EURONA)debería)servir)de)estímulo)y)motivación)a)
todas)estas)personas)claves)en)la)nueva)organización.))
)

• Morosidad)y)retrasos:))
La) Compañía) tiene) actualmente) más) de) 40.000) clientes) que)
pagan) cuotas) mensuales) de) importe) reducido) para) recibir) a)
cambio) los) servicios) de) voz) y) datos) con) las) distintas) soluciones)
tecnológicas.)Si)bien)los)importes)unitarios)son)pequeños,)errores)
en) los) mecanismos) de) control) o) en) los) de) recobro,) podrían)
ocasionar) pérdidas) significativas) con) efectos) adversos) en) la)
consecución)del)Plan)estratégico.)

)
• Ejecución)del)Plan)Estratégico:)

El)crecimiento)futuro)de)la)Compañía)va)a)pivotar)en)cuatro)ejes,)
dos)de)los)cuales)ya)se)explotan)en)la)actualidad)(EURONA)BAU)y)
KUBI)BAU))y)otros)dos)suponen)nuevos)enfoques) tecnológicos)y)
comerciales) que,) si) bien) parten) del) actual) know) how) de) la)
Compañía,) requieren) inversiones) económicas) y) esfuerzos) de)
organización) significativos) (WiFi) Caribe) y) 4G) en) casa).) Cualquier)
dificultad) en) aspectos) tecnológicos) u) organizativos) en) el)
desarrollo)de) las)nuevas)actividades)podría) tener)un) impacto)en)
los)resultados)previstos)por)EURONA.)
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Conforme)al)nuevo)plan)de)estratégico,)se)espera)que)estos)dos)
nuevos) ejes) aporten) en) conjunto) el) 38%)de) los) ingresos) totales)
proyectados)entre)2014)y)2018.))
Cualquier) desviación) o) retraso) en) la) realización) del) Plan)
Estratégico)podría) tener) impacto)en) los) resultados)previstos)por)
EURONA.))
)
El) Plan) Estratégico) prevé,) asimismo,) que) el) 75%) de) los) fondos)
aportados)por)la)ampliación)de)capital)dineraria)aprobada)por)el)
Consejo)de)Administración)de)14)de)octubre)de)2014)y)pendiente)
de)materializar,) se) destine) al) desarrollo) de)WiFi) Caribe) y) 4G) en)
casa,) cualquier) retraso) o) variación) en) dichas) operaciones)
financieras,)implicaría)un)impacto)en)los)resultados)previstos)por)
EURONA.)
)
Asimismo,) las) actividades) actuales) de) EURONA) (EURONA) BAU) y)
KUBI) BAU)) representan) un) 52%) de) los) ingresos) totales)
proyectados)entre)2014)y)2018)y)absorben)un)25%)de)los)fondos)
aportados) por) las) operaciones) financieras) previstas.) Cualquier)
retraso)o) variación)en)dichas)operaciones) financieras,) implicaría)
un)impacto)en)los)resultados)previstos)por)EURONA. 
)
 

2.3.)9)Información)financiera)
 
El)pasado)30)de)septiembre)de)2014)en)cumplimiento)de)lo)dispuesto)en)
la)Circular)9/2010)del)Mercado)Alternativo)Bursátil,)EURONA)presentó) la)
Información)Financiera)del)primer)semestre)de)2014.)
)
Tanto) el) referido) balance) de) situación) como) la) cuenta) de) pérdidas) y)
ganancias)del)primer)semestre)de)2014)se)encuentran)a)disposición)de)los)
inversores) en) las) páginas)web)de) la) Sociedad) y) del)MAB) indicadas) en)el)
apartado)1)del)presente)documento.))
)
Se) transcriben) a) continuación) ) el) Balance) de) Situación) y) la) Cuenta) de)
Pérdidas)y)Ganancias)de)Eurona)Wireless)Telecom,)S.A.)a)30)de) junio)de)
2.014,)así)como)las)cifras)más)significativas)del)Grupo)EURONA.)
)
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2.3.1.)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)
 
Este)apartado)recoge)exclusivamente)los)Estados)Financieros)individuales)
de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)si)bien)el)grupo)EURONA)tiene)un)
tamaño)considerablemente)mayor,)principalmente)tras)la)incorporación)
en)el)mismo)de)KUBI)WIRELESS)S.L..)El)detalle)del)Grupo)EURONA)y)sus)
cifras)más)significativas)se)muestran)en)el)apartado)2.3.2.)
)

• BALANCE)DE)SITUACIÓN)A)30)DE)JUNIO)DE)2014)(euros))
)

ACTIVO) 30/06/2014) 31/12/2013)
Inmovilizado)intangible) 2.115.425) 2.326.861)
!!!Cartera!de!clientes) 1.953.092! 2.179.444!
!!!Aplicaciones!informáticas) 162.333! 147.417!
Inmovilizado)material) 9.577.391) 9.131.713)
!!!Instalaciones!técnicas!(Red)) 3.568.467! 3.246.905!
!!!Instalaciones!técnicas!(Usuarios)) 5.882.102! 5.752.625!
!!!Otros!elementos!del!inmovilizado!material) 126.822! 132.183!
Inversiones)en)empresas)del)grupo)y)asociadas)a)l/p) 15.093.490) 9.425.780)
!!!Instrumentos!de!patrimonio) 10.210.809! 6.506.228!
!!!Créditos!de!empresas) 4.882.681! 2.919.552!
Inversiones)financieras)a)l/p) 2.926.932) 2.804.939)
!!!Valores!representativos!de!deuda) 2.701.949! 2.643.727!
!!!Otros!activos!financieros) 224.983! 161.212!
 ) )

TOTAL)ACTIVO)NO)CORRIENTE 29.713.238) 23.689.293)
 ) )

Existencias 117.182) 115.619)
Deudores)comerciales)y)otras)cuentas)a)cobrar 1.235.739) 1.039.390)
!!!Clientes!por!ventas!y!prestaciones!de!servicios! 1.208.662! 1.001.666!
!!!Otros!créditos!con!las!Administraciones!Públicas! 27.077! 37.724!
Inversiones)financieras)a)c/p) 266.550) 311.563)
!!!Valores!representativos!de!deuda) 258.751! 303.764!
!!!Otros!activos!financieros) 7.799! 7.799!
Periodificaciones)a)c/p) 302.450) 320.407)
Efectivo)y)otros)activos)líquidos)equivalentes 710.235) 6.059.995)
!!Tesorería) 710.235! 6.059.995!
 ! !

TOTAL)ACTIVO)CORRIENTE 2.632.156) 7.846.974)
 ) )

TOTAL)ACTIVO 32.345.394) 31.536.267)
   

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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PATRIMONIO)NETO)Y)PASIVO) 30/06/2014) 31/12/2013)
FONDOS)PROPIOS) ) )
Capital) 20.751.935) 18.493.137)
Prima)de)emisión) 9.279.289) 5.447.785)
Reservas) (506.805)) (387.917))
Resultados)negativos)ejercicios)anteriores) (8.203.681)) (6.518.171))
Resultado)del)ejercicio)(pérdida)) (1.077.817)) (1.685.509))

 ) )

TOTAL)PATRIMONIO)NETO 20.242.921) 15.349.325)
 ) )

Provisiones)a)l/p) 175.187) 4)
Deudas)a)l/p 6.110.330) 5.920.106)
)))Deudas!con!entidades!de!crédito 1.456.931! 1.394.651!
!!!Otros!pasivos!financieros) 4.653.399! 4.525.455!

 ) )

TOTAL)PASIVO)NO)CORRIENTE 6.285.517) 5.920.106)
 ) )

Deudas)a)c/p) 2.668.119) 2.478.556)
!!!Deudas!con!entidades!de!crédito! 1.711.380! 1.364.774!
!!!Otros!pasivos!financieros! 956.739! 1.113.782!
Deudas)con)partes)vinculadas)a)c/p) 742.439) 4.031.829)
Acreedores)comerciales)y)otras)cuentas)a)pagar) 2.406.398) 3.756.451)
!!!Proveedores!! 83.241! 746.961!
!!!Acreedores!varios! 2.091.950! 2.556.259!
!!!Personal! 3.888! 7.945!
!!!Otras!deudas!con!las!Administraciones!Públicas! 220.016! 445.286!
!!!Anticipos!de!clientes! 7.303! a!
TOTAL)PASIVO)CORRIENTE) 5.816.956) 10.266.836)

TOTAL)PATRIMONIO)NETO)Y)PASIVO 32.345.394) 31.536.267)
   

)

• CUENTA) DE) PÉRDIDAS) Y) GANACIAS) PRIMER) SEMESTRE) DE) 2014)
(euros):)

EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.) 01/01/2014)a)
30/06/2014)

01/01/2013)a)
30/06/2013)

OPERACIONES)CONTINUADAS ) )
Importe)neto)de)la)cifra)de)negocio) 6.093.106) 4.913.840)
Aprovisionamientos) (2.841.868)) (2.078.266))
!!!Consumo!de!mercaderías) (2.090.176)! (1.287.063)!
!!!Coste!Alquiler!Licencia!BA!3,5GHz) (200.000)! a!
!!!Trabajos!realizados!por!otras!empresas) (551.692)! (791.203)!
Margen)Bruto) 3.251.238) 2.835.574)
Gastos)de)personal) (1.184.785)) (1.015.265))
Otros)gastos)de)explotación) (1.704.044)) (1.312.135))

 ) )

EBITDA 362.409) 508.174)
 ) )

Amortización)del)inmovilizado) (1.223.428)) (1.081.735))
Provisiones) (209.739)) (200.000))

 ) )

EBIT (1.070.758)) (773.561))
Ingresos)financieros) 82.480) 20.361)
Gastos)financieros) (89.539)) (128.491))

 ) )

EBT) (1.077.817)) (881.691))
Impuestos)sobre)Beneficios) 4) 4)

RESULTADO)DEL)PERIODO)(PÉRDIDA) (1.077.817)) (881.691))
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2.3.2.)9)Evolución)del)Grupo)EURONA)
)
Perímetro)societario)del)Grupo)EURONA)
)

)
)

)
)
La) cifra) de) negocio) agregada) a) 30) de) junio) de) 2014) asciende) a) 13,3)
millones)de)euros.))
)
Por) líneas) de) Negocio,) Eurona) Business) As) Usual,) obtuvo) un) 43%) de)
facturación)agregada)sobre)el)presupuesto)anual,)hasta)los)8,6)millones)de)
euros,)lo)que)implica)un)incremento)de)negocio)respecto)al)ejercicio)2013)
del) 76%.) Esta) cifra) de) negocio) es) producto) de) agregar) la) actividad) de)
negocio) de) la) filial) italiana)Wave4Tech,) la) irlandesa) Brisknet,) la) británica)
Briskona)y)la)sociedad)participada)Eurona)Perú.)
)
En)el)caso)de)Kubi)Wireless)Business)As)Usual,)la)facturación)agregada)a)30)
de)junio)de)2014)asciende)a)4,7)millones)de)euros.)
)
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Respecto) a) las)Unidades) de)Negocio) de)WiFi) Caribe) y) 4G) en) Casa) no) se)
preveía) su) actividad) de) negocio) en) el) primer) semestre) del) año.)
Finalmente,) el) EBITDA) agregado) del) Grupo) EURONA) asciende) a) 1,5)
millones)de)euros,)una)vez)ajustado))por)los)gastos)imputados)que)a)cierre)
del)ejercicio)se)contabilizarán)como)inversión)(en)miles)de)euros):)
Gastos)imputables)al)Proyecto)4G)en)casa………………………448)
Gastos)imputables)a)Expansión……………………………………….234)
Gastos)imputables)a)inversión)en)red)(UK)………………………300)
)
)

2.3.3.9)Estimación)del)cierre)2014)
 
Las) previsiones) para) el) cierre) del) ejercicio) 2014) para) todo) el) Grupo)
EURONA) suponen) unas) ventas) totales) superiores) a) los) 32) millones) de)
euros,)un)63%)superior)al)resultado)de)cierre)del)2013,)un)6%)inferior)a)lo)
presupuestado)(HR)de)8)de)julio)y)6)de)octubre)de)2014).)

)

)
)

En)el)caso)de)EURONA)Business)as)Usual,)a)30)de)junio)de)2014)la)cifra)de)
ingresos) supone) un) 41%) sobre) la) estimación) de) facturación) total) del)
Grupo) (ver) punto) 2.4.).) Teniendo) en) cuenta) que) la) actividad) de) negocio)
del) Grupo) experimenta) un) comportamiento) progresivo) y) estacional,) no)
lineal,) en) el) segundo) semestre) de) 2014) se) espera) un) crecimiento) de) la)
facturación)en) línea) con)el)presupuesto) tal) y) como)ha) sucedido)en)años)
anteriores.)Cabe)añadir,)que)la)cifra)de)negocio)agregada)comparada)para)
todo) el) ejercicio) contempla) además) dos) Unidades) de) Negocio) nuevas)
(WiFi)Caribe)y)4G)en)Casa))cuya)actividad)se)inicia)en)el)segundo)semestre,)
tal) y) como)estaba) contemplado)en)el) plan)de)negocio) y) presupuesto)de)
2014.))
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Para)el)cierre)de)2014)de)Eurona)Business)As)Usual)en)España,)se)prevé)un)
crecimiento) moderado) de) aproximadamente) 20%,) debido)
fundamentalmente)al)esfuerzo)por)el)desarrollo)y)lanzamiento)de)“4G)en)
casa”) y) al) esfuerzo) originado) por) la) integración) de) las) dos) sociedades,)
KUBI)y)EURONA.)
Sin) embargo,) el) desarrollo) de) negocio) en) Internacional) experimenta) un)
fuerte)crecimiento,) superior)a)cinco)millones)de)euros,)hasta)aportar)6,7)
Millones)de)euros)en)total.))
)
Desde) la)perspectiva)de)Kubi)Wireless)y)su)perímetro)societario,)a)30)de)
junio)de)2014)la)facturación)agregada)supone)un)52%)de)cumplimiento)del)
presupuesto) para) todo) el) ejercicio.) La) cifra) de) negocio) contempla) la)
actividad)agregada)de)las)sociedades)Kubi)Dominicana,)Kubi)México,)Kubi)
USA)y)Kubi)Jamaica.)
Al)cierre)del)ejercicio)se)prevé)un)crecimiento)moderado)del)19%,)con)una)
especial)aportación)en)internacional)superior)a)los)2,6)millones)de)euros.)
)
A)pesar)del)enorme)esfuerzo)realizado)por)la)organización)en)los)dos)polos)
de)crecimiento)estratégico,)“4G)en)casa”)y)“WiFi)Caribean”,)los)resultados)
en) esta) área) son) todavía) discretos,) aportando) respectivamente) unas)
ventas) de) 0,4) y) 3,2) millones) de) euros,) si) bien) y) de) acuerdo) con) el)
presupuesto,) las) actividades) asociadas) a) estas) dos) unidades) han)
experimentado) una) implementación) positiva) muy) por) encima) de) las)
previsiones)conservadoras)del)Grupo.)
Tras) el) lanzamiento) de) “4G) en) casa”,) en) mayo) del) presente) año,) la)
Compañía)tenía)previsto)20)nuevos)franquiciados)en)el)segundo)semestre)
del)ejercicio)2014;)sin)embargo)en)la)actualidad)esta)previsión)ya)ha)sido)
superada,)contando)con)más)de)37)peticiones)de)franquiciados)en)todo)el)
territorio)español.)
En) el) caso) de) WiFi) Caribe,) en) línea) con) lo) establecido) en) el) plan) de)
negocio,)está)prevista)la)incorporación)de)Hoteles)Resorts)y)otros)hoteles)
urbanos) y) de) Negocio) en) el) cuarto) trimestre,) con) el) consecuente)
incremento)de)actividad)de)negocio.)
)
La) actividad) internacional) tiene) una) contribución) superior) a) los) 12)
millones)de)euros,)es)decir,))un)39%)sobre)el)total)ventas)del)Grupo,)de)32)
millones)de)euros.)
)
El) EBITDA) ajustado) a) 30) de) junio) de) 2014) supone) un) 30%) del) total) del)
EBITDA)estimado)y)revisado)para)todo)el)ejercicio)2014)(ver)punto)2.4).)En)



Documento)de)Ampliación)Reducido)al)MAB4EE)de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)

Documento Ampliación de Capital Reducido EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201411 20/36 
 

línea) con) la) estacionalidad) habitual) de) la) Compañía) y) el) consecuente)
crecimiento)progresivo)de)las)ventas)en)el)segundo)semestre)del)año,)cabe)
destacar)los)siguientes)elementos)característicos:)
)

• Estacionalidad)en) las)ventas)nacionales)durante) los)meses)de) julio,)
agosto) y) parte) de) septiembre;) con) una) campaña) de) verano) 2014)
hotelera)y)de)transportes)de)pasajeros)muy)positiva.)

• La)estacionalidad)en)los)hoteles)resorts)de)la)zona)del)Caribe)tiene)
tres)meses)muy)fuertes)en)el)segundo)semestre)del)año.)

• Los) efectos) positivos) en) la) implementación) de) mejoras) de)
señalización)y)comunicación)en)los)aeropuertos)a)partir)de)julio)con)
un)significativo)crecimiento)de)usuarios.)

• Implementación)de)nuevos)conceptos)de)sponsoring)y)publicidad)en)
los)hotspot)de)más)afluencia)y)público)cautivo.)

• La)incorporación)de)países)cuya)actividad)de)negocio)se)ha)iniciado)
en)el)tercer)y)cuarto)trimestre)del)año.)

• El)impacto)de)4G)en)casa)y)WiFi)Caribe)se)incorpora)igualmente)en)
la)última)parte)del)año.)

• Durante) el) segundo) semestre) del) presente) ejercicio) se) ha)
implementado) un) plan) de) eficiencia) en) diferentes) áreas) de) la)
organización) y) procesos,) generando)mejoras) en) el)margen) y) en) la)
productividad) de) los) recursos) empleados) en) operaciones) de) red) y)
clientes.))

)
Para) el) cierre) de) 2014) la) estimación) del) EBITDA) generado) por) el) Grupo)
EURONA,) se) sitúa) por) encima) de) los) 5) millones) de) euros) (respecto) a) 3)
millones) en) 2013).) En) términos) de) rentabilidad) sobre) ventas,) las)
estimaciones) del) Grupo) son) alcanzar) un) 16%,) por) debajo) todavía) del)
17,5%)estimado)para)2014,)y)con)margen)de)crecimiento)para)alcanzar)el)
22%) y) 28%) estimado) para) los) dos) siguientes) años.) La) contribución) del)
negocio) internacional) supera) los) 2) millones) de) euros,) un) 40%) sobre) el)
total)de)EBITDA)del)Grupo.)
)
En) definitiva,) la) previsión) de) cierre) del) ejercicio) 2014) significa) una)
consolidación) de) las) cifras) de) negocio) y) un) comportamiento) de) la)
estructura) de) costes) muy) mejorada) teniendo) en) cuenta) el) EBITDA) y) el)
enorme)esfuerzo)que)la)organización)ha)anticipado)sobre)los)dos)polos)de)
crecimiento)futuro)en)el)plan)estratégico)(“4G)en)casa”)y)“WiFi)Caribean”),)
sin) tener) en) el) corto) plazo) resultados) que) compensen) los) recursos)
empleados.)4G)en)Casa)supondrá,)sin)lugar)a)dudas,)la)gran)diferencia)en)
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la)cuenta)de)explotación)nacional)de)EURONA)a)partir)de)2015,)dado)que)
su) contribución) de) negocio) aportará) una) eficiencia) de) operaciones) y) un)
fuerte) crecimiento) con) externalización) del) SAC,) que) contribuirán) a) un)
crecimiento)de)la)rentabilidad)de)los)recursos.))
)
Respecto) a) las) estimaciones) de) cierre) del) ejercicio) 2014) se) puede)
interpretar)que)después)de)dos)años)de)iniciar)(aunque)de)forma)tímida))
la)actividad) internacional,) los) resultados)empiezan)a) ser) relevantes)en) la)
contribución)total)de)la)actividad)del)Grupo.)En)este)punto)cabe)resaltar)la)
profundidad)del)mercado,) sobre) todo,) si) tenemos)en)cuenta)que)se)está)
replicando)la)actividad)tradicional)de)negocio)del)Grupo)en)varios)países)a)
la)vez:)México,)Perú,)República)Dominicana,)Chile,)Colombia,)Reino)Unido,)
Italia)y,)en)menor)medida,)Jamaica)e)Irlanda.)

)
Finalmente,)resaltar)el) impacto)que) la)reactivación)económica)en)Europa)
tendrá)en)una)mejora)de)los)resultados)estimados,)tanto)en)el)crecimiento)
de)clientes,)como)en)la)aceleración)del)proyecto)4G)en)casa,)en)términos)
de) nuevos) franquiciados) adscritos) a) las) previsiones) del) Grupo,) así) como)
una)progresiva)y)continuada)mejora)en)el)comportamiento)de)impagos.)
 

2.4.9)Cuantificación)de)previsiones)o)estimaciones)de)carácter)numérico)
sobre) ingresos) y) costes) futuros) (ingresos) o) ventas,) costes,) gastos)
generales,) gastos) financieros,) amortizaciones) y) beneficios) antes) de)
impuestos))
)
A) continuación) se) reproduce) un) esquema) del) plan) estratégico) según)
Hecho)Relevante)publicado)el)6)de)octubre)de)2014,)tras)la)aprobación)del)
mismo) por) parte) del) Consejo) de) Administración) celebrado) el) 30) de)
septiembre)de)2014:)
)

EURONA)GROUP)
INGRESOS)ESTIMADOS)

) ) )
20142014) 2015) 2016) 20172017) 2018)

EURONA)RURAL)BROADBAND) ) 20.111) 31.232) 38.695) 44.957) 49.951)

WiFi)HOTSPOTS)KUBI) ) 8.398) 10.260) 12.396) 14.569) 16.808)

WiFi)CARIBEAN) ) ) 3.247) 7.200) 15.994) 21.883) 23.150)

4G)EN)CASA)WIRELESS)FIBRE) ) ) 372) 8.988) 28.604) 48.755) 51.798)

TOTAL)EURONA)GROUP) ) 32.128) 57.680) 95.689) 130.164) 141.707)

TOTAL)EBITDA)
)

5.131) 12.491) 25.587) 37.065) 41.857)

)
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2.5.9)Información)sobre)tendencias)significativas)en)cuanto)a)producción,)
ventas) y) costes) de) la) entidad) emisora,) desde) la) última) información)
periódica) puesta) a) disposición) del) Mercado) hasta) la) fecha) del)
Documento)de)Ampliación)
 
No) existen) variaciones) sobre) la) Información) Financiera) del) primer)
semestre)de)2014)publicada)el)30)de)septiembre)de)2014)y)las)previsiones)
de) cierre) de) ejercicio,) tal) y) como) se) recoge) en) los) puntos) 2.3) y) 2.4)
anteriores.)
 

2.6.9) 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) la) Circular) 9/2010) sobre) la)
información) a) suministrar) por) Empresas) en) Expansión) incorporadas) a)
negociación) en) el) Mercado) Alternativo) Bursátil,) toda) la) información)
periódica) y) relevante) desde) su) incorporación) al) Mercado) Alternativo)
Bursátil)para)Empresas)en)Expansión,)está)disponible)en)la)página)web)de)
la) Sociedad) (http://www.eurona.net/accionistas4e4inversores/),) así) como)
en) la) página) web) de) Bolsas) y) Mercados) Españoles)
(http://www.bolsasymercados.es/mab),) donde) además) se) puede)
encontrar)la)información)relativa)a)la)compañía)y)a)su)negocio.)
)
Ambas) páginas)webs,) y) atendiendo) a) la) citada) Circular) 9/2010,) recogen)
todos) los) documentos)públicos)que) se)han) aportado)al)Mercado)para) la)
incorporación) de) los) valores) de) EURONA,) así) como) toda) la) información)
periódica) y) relevante) remitida) con) posterioridad) al) Mercado) de)
conformidad)con)esta)Circular.)
 
 
3.9)Información)relativa)a)la)ampliación)de)capital)
)
3.1.9) Número) de) acciones) de) nueva) emisión) cuya) incorporación) se)
solicita)y)valor)nominal)de)las)mismas)
)
La)Junta)General)y)Extraordinaria)de)Accionistas)de)EURONA)celebrada)el)
día) 8) de) octubre) de) 2014,) en) cuanto) a) los) acuerdos) de) ampliación) de)
capital)propuestos,)acordó)por)unanimidad)de)los)asistentes:))
)
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Primero.a! Ampliación! de! capital! por! importe! de! 57.536€!mediante!
aportación!no!dineraria.!Emisión!de!57.536!acciones!de!1!€!de!valor!
nominal!cada!una,!con!prima!de!emisión!de!0,86!€!por!cada!acción,!
por!lo!que!el!tipo!de!emisión!es!de!1,86€!por!acción.!El!importe!total!
de! la! prima! de! emisión! asciende! a! 49.480,96! €.! Supresión! del!
derecho! de! suscripción! preferente.! Consecuente! modificación! del!
artículo!5!de!los!Estatutos!sociales.!!
!
Segundo.a! Ampliación! de! capital! por! importe! de! 2.800.000€!
mediante!aportación!no!dineraria.!Emisión!de!2.800.000!acciones!de!
1!€!de!valor!nominal!cada!una,!con!prima!de!emisión!de!3!€!por!cada!
acción,!por!lo!que!el!tipo!de!emisión!es!de!4!€!por!acción.!El!importe!
total!de! la!prima!de!emisión!asciende!a!8.400.000!€.!Supresión!del!
derecho! de! suscripción! preferente.! Consecuente! modificación! del!
artículo!5!de!los!Estatutos!sociales.!!
!
Tercero.a!Ampliación!de!capital!por!un!importe!máximo!de!5.454.544!!!
€! mediante! aportación! dineraria.! Emisión! de! un! máximo! de!
5.454.544!!!acciones!de!1!€!de!valor!nominal!cada!acción,!con!prima!
de!emisión!por!un!importe!mínimo!de!1,60€!por!cada!una,!por!lo!que!
el!tipo!de!emisión!de,!como!mínimo,!2,60!€!por!acción.!Supresión!del!
derecho! de! suscripción! preferente.! El! importe! total! de! la! prima! de!
emisión! ascendería,! como! mínimo,! a! 8.727.270,40! €.! Previsión! de!
suscripción!incompleta.!De!conformidad!con!el!artículo!297.1.a!de!la!
Ley!de!Sociedades!de!Capital,!delegación!de!facultades!al!Consejo!de!
Administración!para!fijar!el!importe!de!la!prima!de!emisión!y!señalar!
la!fecha!en!que!el!acuerdo!que!se!adopte!pueda!llevarse!a!efecto!en!
la! cifra! acordada,! sin! perjuicio! de! la! previsión! de! suscripción!
incompleta,! y! fijar! las! condiciones! del! aumento! en! todo! lo! no!
previsto!en!la!Junta!General,!llevar!a!efecto!las!actuaciones!precisas!
para! su! ejecución,! dar! redacción! al! artículo! 5! de! los! Estatutos!
sociales! según! el! importe! suscrito,! así! como! para! solicitar! la!
incorporación!a!negociación!de! las!nuevas!acciones! en! el!Mercado!
Alternativo!Bursátil.!!

)

3.1.1.9)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)
ARDEN)BROADBAND)LIMITED”)
 
La) ampliación) de) capital) con) cargo) a) aportaciones) no) dinerarias)
contemplada)como)acuerdo)PRIMERO)de)la)Junta)General)y)Extraordinaria))
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de) Accionistas) de) fecha) 8) de) octubre) de) 2014,) se) corresponde) en) el)
contrato)de)compraventa)de)participaciones)de)28)de)noviembre)de)2013,)
en)cuya)virtud,) los)socios)titulares)del)100)por)100)de) las)participaciones)
de)la)entidad)de)nacionalidad)irlandesa)ARDEN)BROADBAND)LIMITED,)con)
número) de) registro) 485494) del) Registro) de) Naughan,) Belturbet,) County)
Cavan)(Irlanda),)desde)el)11)de)junio)de)2010,)se)obligaron)a)transmitir)sus)
participaciones)a)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)a)cambio)de)que)ésta)
satisficiese)su)valor,)mediante)una)parte)en)acciones)propias)de)EURONA)
valoradas)a)1,86)euros)y)otra)parte)en)metálico,)según)se)contiene)en)el)
documento)privado)de)compraventa)firmado)por)todas)las)partes.)
)
EURONA)solicitó)ante)el)Registro)Mercantil)de)Barcelona)que)procediese)a)
la) designación) de) un) experto) independiente) para) la) elaboración) de) un)
informe)sobre) la)aportación)no)dineraria,)en) los) términos)y)a) los)efectos)
previstos)en)el)artículo)67,)y)asimismo)un)informe)sobre)la)valoración)de)la)
supresión)del)derecho)de)suscripción)preferente)en)los)términos)previstos)
en)el)artículo)308,)ambos)del)Real)Decreto)Legislativo)1/2010)de)2)de)julio,)
por) el) que) se) aprueba) el) Texto) Refundido) de) la) Ley) de) Sociedades) de)
Capital.)
)
El) Registrador) Mercantil) de) Barcelona,) D.) Ignacio) Garmendia) Rodríguez)
nombró) en) el) expediente) nº) 5118/14) a) ZENIT) AUDITORES) Y)
CONSULTORES,)s.l.p.,)ROAC)Nº)S41039,)como)experto)independiente)para)
la)elaboración)de)dichos)informes.)
)
El)experto) independiente)concluyó) favorablemente)ambos) informes,)que)
fueron)emitidos)el) )16)de)junio)de)2014)y)ratificados)posteriormente)con)
fecha)3)de)septiembre)de)2014.)Por)un) lado)consideró)que) la)valoración)
efectuada) por) los) Administradores) en) relación) de) las) participaciones)
representativas) del) capital) social) de) ARDEN) BROADBAND) LIMITED) era)
razonable)y)que)se)correspondían,)al)menos,)con)el)número,)valor)nominal)
y) prima) de) emisión) de) las) acciones) a) emitir) por) EURONA) como)
contrapartida.)Y)por)otro,)consideró)necesaria)la)exclusión)del)derecho)de)
suscripción)preferente.)
)
Las)acciones)resultantes)de)esta)ampliación)de)capital)serán)suscritas)por)
los) partícipes) de) ARDEN) ) BROADBAND) LIMITED,) según) detalle)mostrado)
en)el)punto)2.1.)
)



Documento)de)Ampliación)Reducido)al)MAB4EE)de)EURONA)WIRELESS)TELECOM,)S.A.)

Documento Ampliación de Capital Reducido EURONA WIRELESS TELECOM, S.A._201411 25/36 
 

Tras) esta) ampliación) el) capital) social) de) la) Compañía) será) de) Veintiún)
millones)setenta)y)dos)mil)novecientos)un)mil)euros)(21.072.901€).)

3.1.2.9) Ampliación) de) capital) con) aportación) no) dineraria:) ) “Operación)
CARTUJA”))
 
La) ampliación) de) capital) con) cargo) a) aportaciones) no) dinerarias)
contemplada) como) acuerdo) SEGUNDO) de) la) Junta) General) de) 8) de)
octubre) de) 2014,) está) en) línea) con) el) Plan) Estratégico) presentado) en) la)
Junta) General) de) Accionistas) del) día) 8) de) julio,) obedeciendo) al) objetivo)
estratégico) de) EURONA) de) expandir) su) actividad) como) operador) de)
telecomunicaciones) de) proximidad) de) ámbito) nacional.) En) concreto,) se)
trata)del)acuerdo)suscrito) )el)8)de)julio)de)2014)(ver)Hecho)Relevante)de)
fecha) 9) de) julio) de) 2014)) con) ) la) operadora) de) comunicaciones)
electrónicas)GRUPO)MRF)CARTUJA,)S.A.)(anteriormente)Clearwire)España,)
S.A.U.)) para) la) transmisión) a) EURONA) de) una) rama) de) actividad) que)
comprende,) entre) otros) activos,) en) particular,) la) concesión) de) dominio)
público)radioeléctrico)en) la)banda)de)3,5)GHz,)otorgada)mediante)Orden)
del)Ministro)de)Fomento)de)8)de)marzo)de)2000)y) formalizada)el) 18)de)
abril)del)mismo)año,)vigente)hasta)el)19)de)abril)de)2020,)si)bien)ésta)es)
prorrogable) de) acuerdo) a) la) adjudicación) y) a) la) normativa) vigente.) La)
transmisión) de) la) rama) de) actividad) mencionada) implica,) además) de) la)
señalada) concesión) de) dominio) público) radioeléctrico,) otros) equipos,)
contratos) y) activos) que,) en) junto,) ) permiten) la) explotación) de) una) red)
pública) fija)de)acceso)a) radio,)de)ámbito)nacional,) para) la)prestación)de)
servicios)de)acceso)a)Internet)de)alta)velocidad.))
)
La) contraprestación) a) cargo) de) EURONA) por) la) adquisición) señalada)
asciende) a) 13.100.000€,) a) satisfacer) 1.900.000) en) efectivo) metálico) y)
11.200.000)euros)en)acciones)propias)de)EURONA.)
)
EURONA)solicitó)ante)el)Registro)Mercantil)de)Barcelona)que)procediese)a)
la) designación) de) un) experto) independiente) para) la) elaboración) de) un)
informe)sobre) la)aportación)no)dineraria,)en) los) términos)y)a) los)efectos)
previstos)en)el)artículo)67,)y)asimismo)un)informe)sobre)la)valoración)de)la)
supresión)del)derecho)de)suscripción)preferente)en)los)términos)previstos)
en)el)artículo)308,)ambos)del)Real)Decreto)Legislativo)1/2010)de)2)de)julio,)
por) el) que) se) aprueba) el) Texto) Refundido) de) la) Ley) de) Sociedades) de)
Capital.)
)
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El)Registrador)Mercantil)de)Barcelona,)D.) Jesús)González)García) )nombró)
en)el)expediente)nº))))5289/14)a)BEST)AUDIT)CONSULTING,)S.L.,)ROAC)Nº)
S42255,) como) experto) independiente) para) la) elaboración) de) dichos)
informes.)
)
El)experto) independiente)concluyó) favorablemente)ambos) informes,)que)
fueron)emitidos)el)5)de)septiembre)de)2014.)Por)un)lado)consideró)que)la)
valoración) efectuada) por) los) Administradores) en) relación) a) la) rama) de)
actividad)aportada)era)razonable)y)que)se)correspondían,)al)menos,)con)el)
número,) valor) nominal) y) prima) de) emisión) de) las) acciones) a) emitir) por)
EURONA)como)contrapartida.)Y)por)otro,)consideró)necesaria)la)exclusión)
del)derecho)de)suscripción)preferente.)
)
Las)acciones)resultantes)de)esta)ampliación)de)capital)serán)suscritas)por)
GRUPO)MRF)CATUJA,)S.A..)
)
Tras) esta) ampliación) el) capital) social) de) la) Compañía) será) de) Veintitrés)
millones) ochocientos) setenta) y) dos) mil) novecientos) un) mil) euros)
(23.872.901€).))
)
3.1.3.9) Ampliación) de) capital) dineraria) con) renuncia) del) derecho)
preferente)de)suscripción.)
 
Con) fecha) 14) de) octubre) de) 2014,) el) Consejo) de) Administración) de)
EURONA)acordó,) en)base)a) la)delegación)otorgada)por) la) Junta)General,)
fijar) el) precio) de) la) ampliación) en) 2,60) euros) por) acción,) con) lo) cual) la)
ampliación)de)capital)acordada)es)por)un)máximo)de)5.454.544)acciones)
de)1)euro)de)valor)nominal)cada)una)de)ellas)y)con)una)prima)de)emisión)
de)1,60)euros)por)acción.)El)nominal)máximo)de) la)ampliación)de)capital)
asciende) a) 5.454.544) euros) y) la) prima) de) emisión) máxima) asciende) a)
8.727.270,40)euros.)El)valor)total)de)la)ampliación)de)capital,)ascendería,)a)
14.181.814,)40)euros.)
)
EURONA)solicitó)ante)el)Registro)Mercantil)de)Barcelona)que)procediese)a)
la) designación) de) un) experto) independiente) para) la) elaboración) de) un)
informe)sobre)el)valor)razonable)de) las)acciones)de) la)Sociedad,)sobre)el)
valor) teórico)de) los)derechos)de) suscripción)preferente)cuyo)ejercicio) se)
propone) suprimir) y) sobre) la) razonabilidad)de) los) datos) contenidos) en) el)
Informe)del)Consejo)de)Administración)a)los)efectos)del)artículo)308)de)la)
LSC,)de)29)de)agosto)de)2014.)El) informe)del)Consejo)de)Administración)
fijaba)como)precio)de)emisión)2,75)euros)por)acción,)si)bien)dicho)precio)
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fue)modificado)por)la)Junta)General)y)Extraordinaria)de)fecha)8)de)octubre)
de)2014)y,)en)aplicación)de)esa)modificación,)el)Consejo)de)Administración)
de)14)de)octubre)de)2014)lo)fijó)en)2,60)euros,)tal)como)se)detalla)en)el)
punto)2.1.3.)
)
El) 18) de) agosto) de) 2014) el) Registrador) Mercantil) de) Barcelona,) D.)
Francisco) Javier) del) Valle) García,) nombró) a) Don)Miguel) Ángel) Clemente)
Ortiz) ) como) experto) independiente) para) la) elaboración) del) informe)
referido) a) la) supresión) del) derecho) de) suscripción) preferente) conforme)
prevé) el) artículo) 308.2.a) de) la) misma) Ley.) Don)Miguel) Ángel) Clemente)
Ortiz) ) es)miembro) ejerciente) del) Colegio)Oficial) de) Censores) Jurados) de)
Cuentas)de)la)Comunidad)de)Valencia.)
)
El) experto) independiente) concluyó) favorablemente) dicho) informe,) en) el)
sentido)que)los)datos)contenidos)en)el)Informe)de)los)Administradores)de)
la) Sociedad) son) razonables) por) estar) adecuadamente) documentados) y)
expuestos;)y)el)precio)de)emisión)de)2,75)euros)por)acción)se)corresponde)
con)el)valor)razonable)de)las)acciones)de)la)Sociedad)y)es)superior)al)valor)
neto) patrimonial) de) las) acciones) de) la) Sociedad) a) 31) de) diciembre) de)
2013;) asimismo) el) informe) incluye) el) cálculo) del) valor) teórico) de) los)
derechos)de)suscripción)en)base)a)los)precios)existentes)a)27)de)agosto)y)
tomando)el)valor)de)cotización)medio)del)último)trimestre.))
)
El)mencionado)Informe)fue)emitido)el)5)de)septiembre)de)2014.))
)
Una) vez) ejecutado) el) acuerdo) de) la) ampliación) de) capital) dineraria) con)
renuncia) del) derecho) de) suscripción) preferente,) y) en) caso) de) que) la)
totalidad) de) las) acciones) ofrecidas) sean) suscritas,) el) capital) social) de)
EURONA) será) de) Veintinueve) ) Millones) Trescientos) Veintisiete) ) Mil)
Cuatrocientos) Cuarenta) y) cinco) euros) () 29.327.445) €)) representado) por)
29.327.445)acciones)de)1)euro)de)nominal)cada)una.))
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)

3.2.9)Descripción)de)la)fecha)de)inicio)y)del)periodo)de)suscripción)de)las)
acciones)de)nueva)emisión)con)detalle,)en)su)caso,)de)los)periodos)de)
suscripción)preferente,)adicional)y)discrecional,)así)como)indicación)de)la)
previsión)de)suscripción)incompleta)de)la)ampliación)de)capital.)
 

3.2.1.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)
ARDEN)BROADBAND)LIMITED”)
 
No)aplica)
)

3.2.2.)Ampliación)de)capital)con)aportación)no)dineraria:)“Operación)
CARTUJA”)
)
No)aplica)
)

3.2.3.)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)
suscripción)preferente)
 
La))emisión)se)dirigirá)exclusivamente)a)inversores)cualificados)residentes)
en)España)o)fuera)de)ella,)mediante)el)procedimiento)de)prospección)de)
demanda)y)colocación)privada.))La)Sociedad)garantiza)a)este)respecto)los)
derechos)de)los)accionistas)previstos)en)el)art.)308.2b)de)la)LSC)mediante)
la)puesta)a)disposición)de)la)información)requerida)por)el)artículo)308.2a)
LSC)respecto)a)los)destinatarios)de)las)acciones)tanto)en)el)domicilio)social)
como)a)remitir)si)así)lo)solicitase)el)accionista)de)que)se)trate.)
)
El) Consejo) de) Administración) procederá) a) la) asignación) discrecional) de)
acciones) a) favor) de) terceros) inversores) sin) que) en) ningún) caso) tenga) la)
consideración)de)oferta)pública)de) acuerdo) con) la) vigente) redacción)del)
artículo) 30) bis.1a.) de) la) Ley) 24/1988,) de) 28) de) julio,) del) Mercado) de)
Valores)al)estar)la)oferta)dirigida)exclusivamente)a)inversores)cualificados.)
))
Este)procedimiento)busca)conseguir)que)la)Sociedad)cuente)con)mayores)
expectativas) de) alcanzar) una) suscripción) completa) de) la) ampliación) de)
capital) cuyo) desembolso) permitiría,) acometer) el) PLAN) ESTRATEGICO)
EURONA) 201442018) conforme) señala) el) documento) titulado) “Líneas)
Maestras)del)Plan)Estratégico)del)Grupo)Eurona”,)publicado)como)hecho)
relevante)el)8)de)julio)de)2014)y)modificado)según)el)detalle)contenido)en)
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el) Hecho) Relevante) de) 6) de) octubre) de) 2014,) con) antecedente) en) la)
descripción))recogida)en)el)Documento)de)Informativo)de)Incorporación)al)
Mercado) Alternativo) Bursátil) fechado) en) diciembre) de) 2010,) apartado)
1.7.3,)titulado)“EXPANSIÓN)Y)MERCADO”,)página)43.)
)
Esas) mayores) expectativas) de) alcanzar) una) suscripción) completa) de) la)
ampliación)de)capital)(a)partir)de)inversores)cualificados))se)han)evaluado)
a) la) vista) de) que) los) importes) de) las) anteriores) ampliaciones) fueron)
sensiblemente)menores)que)los)que)ahora)se)pretenden)alcanzar.)
)
A) su)vez,)dirigir) la)ampliación)de)capital)a) inversores)cualificados) implica)
dotar) de) mayor) difusión) al) valor,) obteniendo,) de) ese) modo,) mayor)
liquidez,) así) como,) en) particular,) la) confianza) del)mercado) en) la)medida)
que) tales) inversores) ) cuentan) con) experiencia,) conocimientos) y)
cualificación) necesarios) para) adoptar) decisiones) de) inversión) y) valorar)
correctamente)los)riesgos.))
)
Asimismo,) el)mecanismo)de) suscripción) previsto,) presenta) las) siguientes)
ventajas)frente)a)la)ampliación)de)capital)con)derecho)preferente:)
•) Facilita)la)distribución)de)las)acciones)entre)inversores)cualificados,)

lo) que) lleva) a)maximizar) el) precio) de) colocación) de) las) acciones) y)
diversifica) la) base) accionarial) actual,) formada,) mayoritariamente,)
por)inversores)minoristas.)

•) Amplía) la) capacidad) de) reacción) y) da) mayor) flexibilidad) para)
ejecutar) la) ampliación)de) capital) aprovechando) los)momentos) con)
condiciones)de)mercado)más)favorables.)

•) Permite) a) los) inversores) conocer) el) precio) de) la) emisión) sin) estar)
sujetos)a)la)volatilidad)del)mercado.))

)
El)Consejo)de)Administración)desea)poner)de)manifiesto)que)la)medida)de)
exclusión)del)derecho)de)preferencia,) si)bien) implica)dilución)accionarial,)
tal) y) como,)entre)otros)extremos,) indicó) )el)Consejo)en) su) Informe)a) los)
efectos)del)artículo)308)LSC)(anexo))2)del)informe)del)experto),)no)implica)
dilución) económica) sobre) el) valor) contable) obtenido) a) partir) de) los)
estados)financieros)auditados)de) la)Sociedad)a)31)de)diciembre))de)2013)
(considerando,) adicionalmente,) el) incremento) patrimonial) de) la)
incorporación) de) KUBI) WIRELESS)) para) los) accionistas) actuales) de) la)
Compañía,) habida) cuenta) que) la) emisión,) tal) y) como) se) refleja) en) el)
Informe)de)experto)independiente,)se)lleva)a)cabo)por)el)valor)razonable)
de) las) acciones,) y) permite) a) la) empresa) el) doble) objetivo) de) cubrir) con)
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éxito) la) ampliación) de) capital) propuesta,) así) como) incorporar) inversores)
cualificados) a) su) base) accionarial) dotando) de) esta) manera) de) mayor)
estabilidad) a) la) cotización) para) beneficio) de) los) accionistas) de) la)
Compañía.)
)
De) conformidad) con) lo) dispuesto) en) el) artículo) 311) de) la) Ley) de)
Sociedades) de) capital,) se) prevé) expresamente) la) suscripción) incompleta)
de) la) ampliación) de) capital) dineraria,) de) modo) que) el) capital) social)
quedará) efectivamente) ampliado) en) la) parte) que) finalmente) resulte)
suscrita)y)desembolsada.)
)

3.2.4.)Incorporación)a)negociación)
 
En) base) al) acuerdo) de) la) Junta) General) y) Extraordinaria) de) fecha) 8) de)
octubre)de)2014,)Eurona)efectuará)la)correspondiente)solicitud)al)MAB4EE,)
para) la) incorporación)de) las)acciones) resultantes)de) las)Ampliaciones)de)
Capital) efectuadas,) al) igual) que) lo) están) las) demás) acciones) de) la)
compañía.)
 

3.3.9) Información) relativa) a) la) intención) de) acudir) a) la) ampliación) de)
capital) por) parte) de) los) accionistas) principales) o) los) miembros) del)
Consejo)de)Administración)
)
Los)principales)accionistas)de)la)Compañía)y)los)miembros)del)Consejo)de)
Administración) no) tienen) intención) de) acudir) a) la) ampliación) de) capital)
dineraria)planteada)con)el)objeto)de)facilitar)la)incorporación)al)capital)de)
la)misma)a)inversores)cualificados.)
)

3.4.9) Características) principales) de) las) acciones) de) nueva) emisión) y) los)
derechos)que)incorporan,)describiendo)su)tipo)y)las)fechas)a)partir)de)las)
que)sean)efectivos.)Actualización)en)caso)de)ser)distintas)de)las)descritas)
en)el)Documento)Informativo)de)Incorporación)
)
El)régimen)legal)aplicable)a)las)acciones)de)la)Sociedad)es)el)previsto)en)la)
ley)española,)en)concreto,)en)las)disposiciones)del)Real)Decreto)Legislativo)
1/2010)de)2)de)julio,)por)el)que)se)aprueba)el)texto)refundido)de)la)Ley)de)
Sociedades)de)Capital)y)en)la)Ley)21/1988,)de)28)de)julio,)del)Mercado)de)
Valores,) así) como) sus) respectivas) normativas) de) desarrollo) que) sean) de)
aplicación.)
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)
Las) acciones) de) nueva) emisión) están) representadas) por) medio) de)
anotaciones) en) cuenta) y) se) inscribirán) 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)nº1,)y)de)sus)entidades)participantes)autorizadas.)
)
Las)acciones)están)denominadas)en)euros.)
)
Las)acciones)objeto)de) las)ampliaciones)son)acciones)ordinarias.)Se)hace)
constar) que) no) existe) otro) tipo) de) acciones) en) la) Sociedad,) y) que) las)
acciones) objeto) de) las) ampliaciones) gozarán) de) los) mismos) derechos)
políticos)y)económicos)que)las)restantes)acciones)de)EURONA)a)partir)de)
la) fecha) en) que) las) ampliaciones) de) capital) se) declaren) suscritas) y)
desembolsadas.)
)

3.5.9) En) caso) de) existir,) descripción) de) cualquier) restricción) o)
condicionamiento) a) la) libre) transmisibilidad) de) la) acciones) de) nueva)
emisión,)compatible)con)la)negociación)en)el)MAB9EE.)

3.5.1.) Ampliación) de) capital) con) aportación) no) dineraria:)
“Operación)ARDEN)BROADBAND)LIMITED”)

)
Las) acciones) adquiridas) por) los) accionistas) de) Arden) Broadband)
Limited.,)de)acuerdo)con)la)cláusula)tercera,)denominada)"Purchase!
consideration",)del)contrato)de)compraventa)de)participaciones)de)
28)de)noviembre)de)2013,)no)podrán) ser)gravadas)ni) transmitidas)
de)acuerdo)con)lo)siguiente:)
)
i))))El)30%)de)las)acciones)de)cada)titular)hasta)noviembre)de)2014.))
ii)))El)30%)de)las)acciones)de)cada)titular)hasta)noviembre)de)2015.))
iii))El)40%)de)las)acciones)de)cada)titular)hasta)noviembre)de)2016.))

 )
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3.5.2.) Ampliación) de) capital) con) aportación) no) dineraria:)
“Operación)CARTUJA”)
)
Los)2.800.000)acciones)adquiridas)por)GRUPO)MRF)CARTUJA,) S.A.,)
de)acuerdo)con) la)cláusula)Cuarta,)apartado)2.3,)del)Contrato)de)8)
de) julio) de) 2014) antes) mencionado,) no) podrán) ser) gravadas) de)
ningún)modo)ni)transmitidas)desde)la)fecha)del)registro)contable)de)
las)anotaciones)en)cuenta)hasta)distintas)fechas,)de)acuerdo)con)lo)
siguiente:))

4))))346.500)acciones))durante)12)meses.)
4))))346.500)acciones))durante)15)meses.)
4))))357.000)acciones))durante)18)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)30)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)36)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)42)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)48)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)54)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)60)meses.)
4))))250.000)acciones)durante)66)meses.)

)
A) tales) efectos,) GRUPO) MRF) CARTUJA,) S.A.,) ) se) ve) obligado) a)
efectuar) en) el) momento) de) su) recepción) de) las) acciones) las)
anotaciones) bancarias,) especialmente,) en) el) registro) contable) de)
anotaciones) en) cuenta,) y) comunicaciones) necesarias) para) la) más)
absoluta) eficacia) de) dicha) limitación) de) disponer,) facultando) a)
EURONA)para)cuanto)sea)conveniente)a)tal)efecto.)

)
Sin)perjuicio)de)lo)anterior,)durante)el)periodo)de)tiempo)que)dure)
el) bloqueo) sobre) las) acciones,) CARTUJA) podrá) transmitir) dichas)
acciones)a)terceros)siempre)que)se)transmita,)asimismo,)el)bloqueo)
en) los) términos) anteriores) y) sin) posibilidad) de) ulteriores)
transmisiones) por) parte) de) los) terceros) adquirientes.) EURONA)
gozará,) en) estos) casos,) del) derecho) de) adquisición) preferente.) A)
tales) efectos) CARTUJA) deberá) notificar) a) EURONA) la) intención) de)
ceder)las)correspondientes)acciones)indicando)todas)las)condiciones)
de)dicha)cesión)(precio,)cantidades,)etc.))y) la) identidad)de) la)parte)
adquiriente.) EURONA) tendrá) un) plazo) de) 15) días) para) ejercer) el)
derecho) de) compra) preferente.) Si) no) lo) ejercitara,) en) cualquier)
caso,) EURONA) deberá) comparecer) en) el) ) acto) de) la) cesión) para)
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autorizarla) a) los) meros) efectos) de) asegurarse) de) que) haya) sido)
aplicado)el)correspondiente)bloqueo.)

3.5.3.)Ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)del)derecho)de)
suscripción)preferente)

 
En) cuanto) a) las) acciones) derivadas) de) la) ampliación) de) capital)
dineraria,) no) hay) restricciones) ni) condicionamientos) a) la) libre)
transmisibilidad)de)las)acciones.)

 
4.9)Otras)informaciones)de)interés)
Cualquier) otra) información) que,) en) función) de) las) características) y)
actividad)propia)de) la)entidad)emisora)o)por)otras) razones,) se)considere)
pueda)resultar)de)especial)interés)para)los)inversores.)
)
No)aplica.)
)
5.9)Asesor)Registrado)y)otros)expertos)o)asesores)

5.1.9)Información)relativa)al)Asesor)Registrado)
 
Como)se)ha) indicado)en) la)portada) eSTRATELIS)Advisors,) S.L.,)es)Asesor)
Registrado) en) el) Mercado) Alternativo) Bursátil4Segmento) Empresas) en)
Expansión)y)actúa)en)tal)condición)respecto)de)Eurona.)
)
Estratelis,) S.L.) fue) autorizado)por) el) Consejo) de)Administración)del)MAB)
como)Asesor)Registrado)el) )31)de)julio)de)2012,)según)se)establece)en)la)
Circular) MAB) 10/2010,) y) está) debidamente) inscrita) en) el) Registro) de)
Asesores)Registrados)del)MAB.)
)
Estratelis,)se)constituyó)en)Barcelona)el)día))9)de)julio)de)2010,)por)tiempo)
indefinido,) y)está) inscrita)en)el)Registro)Mercantil) de)Barcelona)al) Tomo))
42.220,) Folio) 3,) Hoja) Nº) B4404.536,) con) C.I.F.) B465382061,) y) domicilio)
social)en)Rambla)de)Catalunya)135,)Barcelona.)
)
Estratelis,) y) sus) profesionales) tienen) experiencia) dilatada) en) todo) lo)
referente)a)los)mercados)de)valores)y)operaciones)de)capital.)El)grupo)de)
profesionales)de)Estratelis)que)presta)el)servicio)de)Asesor)Registrado)está)
formado)por)un)equipo)multidisciplinar)que)aseguran)la)calidad)y)rigor)en)
la)prestación)del)servicio.)
)
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5.2.9) En) caso) de) que) el) Documento) de) Ampliación) incluya) alguna)
declaración) o) informe) de) tercero) emitido) en) calidad) de) experto) se)
deberá)hacer)constar,)incluyendo)cualificaciones)y,)en)su)caso,)cualquier)
interés)relevante)que)el)tercero)tenga)en)la)entidad)emisora.)

5.2.1.)Ampliaciones)de)capital)no)dinerarias)
 
El) proceso) de) realización) de) ampliaciones) de) capital) no) dinerarias) con)
renuncia)de)los)derechos)preferentes)de)suscripción)requiere,)de)acuerdo)
a) la)Ley)de)Sociedades)de)Capital,)de) los)preceptivos) informes)realizados)
por)un)experto)independiente)nombrado)por)el)Registro)Mercantil.)Dichos)
informes)se)adjuntan)como)anexo)2)al)presente)Documento)de)Ampliación)
Reducido)y)se)refieren)a)los)siguientes:)
))
Respecto)a) la)valoración)de) las)participaciones)de)ARDEN)BROADBAND)
LIMITED)y)la)renuncia)de)derechos)de)suscripción)preferentes)
!

 Informe) de) aportación) no) dineraria,) en) los) términos) y) a) los)
efectos) previstos) en) el) artículo) 67) de) la) Ley) de) Sociedades) de)
Capital.)

)
 Informe) sobre) la) valoración) de) la) supresión) del) derecho) de)

suscripción) preferente) en) los) términos) previstos) en) el) artículo)
308)de)la)Ley)de)Sociedades)de)Capital.)

)
Ambos) informes) han) sido) elaborados) por) ZENIT) AUDITORES) Y)
CONSULTORES,)S.L.P.,)ROAC)S41039.)
)
Respecto)a)la)valoración)de)la)rama)de)actividad)a)aportar)por)el)GRUPO)
MRF)CARTUJA,)S.A.,)y)la)renuncia)de)derechos)de)suscripción)preferentes)
!

 Informe) de) aportación) no) dineraria,) en) los) términos) y) a) los)
efectos) previstos) en) el) artículo) 67) de) la) Ley) de) Sociedades) de)
Capital.)

)
 Informe) sobre) la) valoración) de) la) supresión) del) derecho) de)

suscripción) preferente) en) los) términos) previstos) en) el) artículo)
308)de)la)Ley)de)Sociedades)de)Capital.)

)
Ambos) informes)han)sido)elaborados)por)BEST)AUDIT)CONSULTING,)S.L.,)
ROAC)Nº)S42255)
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)

5.2.2.)Ampliación)de)capital)dineraria)
 
El)proceso)de)realización)de)ampliación)de)capital)dineraria)con)renuncia)
del) derecho) preferente) de) suscripción) requiere,) de) acuerdo) a) la) Ley) de)
Sociedades) de) Capital,) de) los) preceptivos) informes) realizados) por) un)
experto)independiente)nombrado)por)el)Registro)Mercantil:)
)

 Informe)sobre)el)valor)razonable)de)las)acciones)de)la)Sociedad,)
sobre) el) valor) teórico) del) derecho) de) preferencia) y) sobre) la)
razonabilidad)de)los)datos)contenidos)en)el)informe)del)Consejo)
de) Administración.) Este) Informe) fue) emitido) por) don) Miguel)
Ángel)Clemente)Ortiz,)designado)a)estos)efectos)por)el)Registro)
Mercantil,)conforme)lo)prevé)el)artículo)308.2.a)de)la)misma)Ley.)

 

5.3.9)Información)relativa)a)otros)asesores)que)hayan)colaborado)en)el)
proceso)de)incorporación)de)las)acciones)de)nueva)emisión)en)el)MAB9EE)
)
Además) de) eSTRATELIS,) como) Asesor) Registrado,) han) colaborado) los)
siguientes)asesores:)

(i) Estudio)Legal)Inley,)S.L.P.,)ha)prestado)sus)servicios)como)asesor)
legal)en)el)proceso)de)ampliación)de)capital.)

(ii) MG)Valores)Agencia)de)Valores,) S.A.,)presta) sus) servicios) como)
Entidad)Agente.)
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