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INFORME DE EXPERT
PERTO INDEPENDIENTE SOBRE VALORACIÓ
ACIÓN DE LAS
APORTACIONES NO DINERARIAS
DINE
EN LA SOCIEDAES ANÓNIMAS
S (ART. 67 LSC)
Al Consejo de Administració
stración de EURONA WIRELESS TELECOM,, S.A.
S.A (en adelante,
EURONA):
1. Introducción
De conformidad con lo estable
establecido en el artículo 67 de la Ley de Sociedade
iedades de Capital, D.
Jesús Santos y Ruiz de Eguila
Eguilaz, Registrador Mercantil de Barcelona, nombró
mbró con fecha 28 de
noviembre de 2016 a CALLEJ
LLEJA PINILLA AUDITORA, S.L.U., de acuerdo
erdo con
c el expediente
A 5765/16, como experto
rto independiente
ind
para la elaboración del presente
ente In
Informe sobre la
aportación a EURONA,, vía ampliación
a
de capital social no dineraria , de participaciones
sociales en plena propiedad
dad representativas
re
del capital social de la sociedad
iedad de nacionalidad
española QUANTIS GLOBA
LOBAL. S.L. (en adelante denominada, también
bién por
p abreviación,
QUANTIS).
Op
2. Descripción de la Operación
2.1.

Identificación
ación de las Sociedades y personas participantes
tes en la operación

Sociedad que realiza la ampliac
mpliación de capital y que recibe la aportación noo dineraria:
diner
Eurona Wireless Telecom,
Telec
S.A, sociedad de nacionalidad española,
a, con domicilio social
en (08019) Barcelona,
elona, calle Agricultura número 106 y provista de CI
CIF: A-63134357.
Inscrita en el Registro
gistro Mercantil de Barcelona al tomo 40.757, folio
olio 183,
1
hoja número
B-263.195.
Las acciones dee EUR
EURONA se encuentran admitidas a Cotización
ación en el Mercado
Alternativo Búrsatil
atil (MAB).
(M
Persona que suscribe y desemb
esembolsa la ampliación de capital social:
•

Don José Aquilino
no An
Antuña Díaz, mayor de edad, casado en régimen
imen de
d separación de
bienes, de nacionalidad
nalidad española, con domicilio en Rivas-Vaciamadrid
madrid (Madrid), calle
Marie Curie, número
úmero 5, titular del DNI 52.610.547-W, propiet
ropietario de 33.512
participaciones sociale
sociales representativas del capital social de la merc
mercantil QUANTIS
GLOBAL, S.L con
on dom
domicilio social en Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
rid), ca
calle Marie Curie,
número 5, Edificio
icio A
Alfa, y provista de CIF: B-86198033. Inscrita
scrita en el Registro
Mercantil de Madrid,
drid, al
a tomo 28.842, Folio 120, Hoja M-519346,, inscripción
inscri
1ª
QUANTIS es unn oper
operador líder en comunicaciones por satélite
te especializado
esp
en la
prestación de servicios
vicios de broadband y broadcast a escala global.
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2.2.

Operación

ampliar el capital social de EURONA en la cifra de 1.900.465.-€,
La operación consiste enn amp
mediante la creación de 1.900.465
1.900.4 acciones de EURONA de 1.-€ de valorr nom
nominal cada una de
ellas y con una prima de em
emisión de 1,459.-€ por acción, que será suscrita
suscrit por Don José
Aquilino Antuña Díaz (en
en ade
adelante, D. Aquilino) y será desembolsada por éste
é
mediante la
aportación de 33.512 particip
articipaciones representativas del capital social
al de QUANTIS. La
operación se realiza en ejecución
ejecuci de los acuerdos alcanzados por EURONA
NA y D. Aquilino en
fecha 4 de agosto de 20166 y novado
no
en fecha 20 de octubre de 2016.
3. Descripción de la Aportación
Ap
No Dineraria
La aportación no dineraria
aria ppropuesta consiste en la aportación de 33.512
3.512 participaciones
sociales, las números 10.541
.541 a 40.456; 3.617 a 3.740; y 105.249 a 108.720,
20, todos
to
ellos ambos
inclusive, representativas del 22,47%
22
del capital social y de los derechos de voto de la sociedad
QUANTIS GLOBAL, S.L., con
co domicilio social en Rivas-Vaciamadrid (Madrid),
(Mad
calle Marie
Curie, número 5, Edificioo Alfa,
Alfa y provista de CIF: B-86198033 y debidamen
damente inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid,
adrid, al tomo 28.842, Folio 120, Hoja M-519346,, inscripción
inscr
1ª.
Las referidas 33.512 participac
ticipaciones sociales de QUANTIS son plena propiedad
piedad de D. Aquilino
y se aportarían a EURONA.
NA. a título de plena propiedad y libres de toda
oda clase
cl
de cargas y
gravámenes.
ón de la Aportación y descripción de la Valoración
ción Efectuada.
E
4. Contraprestación
De acuerdo con el informee del Órgano de Administración, aprobado en la reunión
reun
de fecha 23
de enero de 2017, que see adju
adjunta al presente informe como ANEXO 1, como contraprestación
por la aportación no dineraria
raria planteada,
p
está previsto ampliar el capital social de EURONA en
un importe de nominal de 11.900.465.-€, mediante la emisión y puesta
sta en circulación de
1.900.465 acciones de 1 -€ de valor
v
nominal más 1,549 -€ de prima de emisión
isión por acción.
El valor nominal y prima de em
emisión de las referidas 1.900.465 acciones de EURONA
EU
a emitir
en la ampliación objeto del presente
p
informe, que ascienden en total a 4.844.285,29.-€,
4.8
se
propone por el Órgano de Ad
Administración de EURONA que sea desembolsa
mbolsado mediante la
aportación de las referidas
as 33.5
33.512 participaciones sociales representativass del capital social de
QUANTIS propiedad de D. Aquilino.
Aq
A efectos de la ampliación
ón de ccapital objeto del presente informe, el Órgano
ano de Administración
de EURONA ha valoradoo las 33.512 participaciones sociales representativas
tivas ddel capital social
de QUANTIS, que representan
esentan el 22,47% del capital social de ésta, en 4.844.2
.844.285,29.-€ esto es,
144,55 € por participación.

C.I.F. B-82371725 C/ Sagasta, 8 1ºA y B, 28004
28
Madrid ( Tfno. 91- 701- 41-16) ( Fax 91-77-108-42 ) - C/Maestro
tro Nic
Nicolás 1, 1ºA 24005 León
(Tfno. 987-26-28-26) R.O.A.C. S-12688 Calleja
Call Pinilla Auditora, S.L.U., Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.635,
35, folio
fol 159, hoja M-237166

Dicho importe se ha fijado
do com
como resultado de la libre negociación entre partes independientes.
Sin perjuicio de ello, EUR
EURONA contrastó de forma previa con el as
asesoramiento de
profesionales la razonabilidad
bilidad de dicha valoración, de conformidad con los criterios de
valoración de empresas comúnm
omúnmente aceptados.
En particular, el informee encargado
enca
a profesionales presenta una estimación
ación del Fair Market
Value (un Valor Razonable
le de Mercado) de la sociedad QUANTIS.
Para un entendimiento de la Sociedad QUANTIS, objeto de adquisición,
ición, describimos su
esquema societario:
Quantis Global,
S.L.
99,37 €
Quantis Global
Maroc, S.A.

100 %

73,00 %

Quantis Côte,
d´Ívoire S.A.R.L.

Quantis Caribe
Quant
S.R.L

99,99 %
Cinecom S.A.
(Nortis)
gía utilizada
ut
para la valoración de QUANTIS y sus ffiliales ha sido la
De tal modo la metodología
valoración por el enfoquee de expectativas
e
de ingresos futuros, obteniendo
do la aproximación al
valor razonable de mercado
do (Fair
(Fa Market Value) mediante el descuento dee Flujo
Flujos Libres de Caja
para la Compañía, obteniendo
iendo un
u rango de valoración para las participaciones
nes de QUANTIS que
se sitúa entre 25,7 y 28,7 millones
millon de euros, con un valor central de 27,1 millone
illones de euros.
Hay que tener en cuenta que el valor de la empresa/ valor de los fondos propios
propio constituye una
referencia. No se trata dee un precio,
p
dado que el mismo surgiría como product
roducto de un acuerdo
entre partes en caso de una
na transacción.
tran
Destacamos que en la valoració
loración no se han considerado las subsidiarias Quantis
uantis Côte d´Ivore ni
Quantis Caribe, por no tener
ner ac
actividad. Adicionalmente, esta valoración incluye
ncluye declaraciones y
estimaciones de la Dirección
cción de las Sociedades con respecto a la evolució
olución futura de las
empresas. Dichas declaracione
raciones y estimaciones reflejan varios supuestos
os rea
realizados por Las
Sociedades con respecto a los resultados que pueden o no ser correctos.
s. Las Sociedades han
preparado las variables de la proyección
p
financiera y en la valoración see han sensibilizado en
función de un análisis históric
istórico y estimaciones sobre su comportamientoo futur
futuro.Es importante
también remarcar que para
ara esta
est valoración se han tenido en cuenta transaccio
sacciones comerciales
entre las compañías que operan habitualmente como clientes y proveedoress entre ellas.
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5. Alcance y procedimie
edimientos empleados en nuestro trabajo
Los análisis y comprobaciones
ciones efectuados han tenido como objeto exclusivame
sivamente cumplir con
los requisitos mencionados
os en eel artículo 67 de la LSC.
Los procedimientos empleados
leados en la realización de nuestro trabajo han sido loss siguientes:
s
-Obtención de la siguiente
te información:
infor
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Nombramiento del Registro
R
Mercantil de Barcelona a CALL
CALLEJA PINILLA
AUDITORA, S.L.U.,
L.U., con número de expediente A5765/16, para
ara la elaboración del
preceptivo informee sob
sobre la aportación no dineraria.
Informe que formula
mula eel Consejo de Administración de EURONA
A en relación con el
aumento de capital
tal por aportación no dineraria de fecha 23 de enero de 2017.
2
Datos registrales de las Sociedades intervinientes en la operación societa
societaria propuesta.
Cuentas anuales consolidadas
conso
auditadas de EURONA para el ejercicio
ercicio terminado a 31
de diciembre de 2015
201 e informe de revisión limitada de EURONA
ONA para los estados
financieros intermedios
medios resumidos consolidados a 30 de junio de 2016.
Plan de negocio de EU
EURONA.
Acuerdo suscrito por EURONA
E
y D. Aquilino en fecha 4 de agosto
osto de 2016 y novado
en fecha 20 de octubre
ctubre de 2016, en virtud del cual D. Aquilino se obl
obliga a suscribir y
desembolsar una ampli
ampliación de capital social de EURONA.
Cuentas anuales auditadas
audita
de QUANTIS a 31 de diciembre de 2015
15 y D
Due Diligence de
los estados financieros
cieros intermedios de QUANTIS a 30 de junio dee 2016.
2016
Informe de valoración
ación de QUANTIS y sus filiales por expertos indepen
dependientes de fecha
diciembre de 2016,
6, tom
tomando de referencia la fecha de valoración 30 de Junio
J
de 2016.
Proyecciones financier
ancieras y las principales hipótesis utilizadas en suu determinación.
dete
Hechos relevantess com
comunicados al MAB.

-Revisión y análisis, de acuerd
acuerdo con la información disponible, de las metodol
etodologías y criterios
de valoración empleadas en la asignación de la aportación no dineraria, y comprobación
com
de las
operaciones aritméticas dee los m
métodos de valoración empleados.
-Mantenimiento de reuniones
niones y/o conversaciones con la Dirección de EURONA
EU
con el
propósito de recabar otraa información
infor
que se ha considerado de utilidad para lla realización de
nuestro trabajo.
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-Obtención de una carta de manifestaciones
m
firmada por EURONA, en la qu
que nos confirma,
entre otros aspectos, que nos han
ha facilitado toda la información necesaria,, así co
como toda aquella
que hayamos podido requerir
uerir para
p
la elaboración de nuestro informe de expert
experto independiente,
que la valoración de QUANTI
ANTIS y sus filiales que nos han facilitado y la metodología
m
y las
hipótesis empleadas, represen
presentan su opinión más fundamentada considerand
derando las presentes
circunstancias y su esperada
ada evolución
ev
a futuro, y que no hay ningún aspecto
ecto qque no haya sido
puesto en nuestro conocimiento
miento que pudiera tener un efecto significativo sobre los resultados de
nuestro trabajo.
La información necesariaa para la realización de nuestro trabajo nos ha sido facilitada por la
Dirección de EURONA o ha sido
si obtenida de fuentes públicas.
En este sentido, es importan
portante mencionar que no hemos realizado ningu
ninguna verificación
independiente, auditoría,, due ddiligence, revisión o evaluación de la situación
ación contable, fiscal,
legal o laboral de EURONA
NA nni de QUANTIS y sus filiales. Por lo tanto,, el alcance
alc
de nuestro
trabajo no constituye unaa opinión
opini de auditoría ni cualquier otro tipo de opinión
pinión o confirmación
en lo que se refiere a los estados
estado financieros de las sociedades.
Asimismo, hemos asumido
ido la integridad y exactitud de dicha información,
ción, aasí como que la
misma refleja las mejores
es esti
estimaciones acerca de las perspectivas de sus ne
negocios desde el
punto de vista operativo y fina
financiero, aspectos que nos han sido confirmados
mados por escrito por
parte de EURONA, tal y como se mencionaba anteriormente.
En relación con la información
ación obtenida de fuentes públicas, no ha constituido
ituido parte de nuestro
trabajo el contraste de dicha
cha información
in
con evidencias externas a las sociedad
ciedades, sin perjuicio
de que, en la medida de lo posible, hemos comprobado que la informac
ormación utilizada es
consistente con otros datos
os obte
obtenidos durante el curso de nuestro trabajo.
Hemos asumido que todas
das las
la autorizaciones que, en su caso, resulten
en per
pertinentes para la
efectividad de la operación
ón proyectada
pro
y que afecten de forma significativaa a nuestro
nu
análisis, se
obtendrán sin ningún efecto
cto adverso
ad
para la Sociedad o para los beneficios
ios esperados
es
de dicha
operación.
6. Aspectos relevantes
ntes a considerar en la interpretación de los resultados
resulta
de nuestro
trabajo
Debemos mencionar quee todo
tod trabajo de valoración lleva implícitos,, además
adem de factores
objetivos, otros factoress subjetivos
subj
que implican juicio y que, por lo tanto,
tan
los valores
resultantes constituyen, principalmente,
princi
un punto de referencia, por lo que no es posible
asegurar que terceras partes
rtes estén
es
necesariamente de acuerdo con las conclusi
onclusiones de nuestro
trabajo.
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Dadas las incertidumbress inher
inherentes a cualquier información concernientee al futuro,
fu
algunas de
las hipótesis empleadas en la preparación
p
de las estimaciones futuras podrían
drían no
n materializarse
y/o podrían ocurrir acontecimi
tecimientos no previstos. Además, generalmente,
e, hab
habrá discrepancias
entre los resultados proyectado
ectados y los que se produzcan realmente y tales difere
diferencias pueden ser
materiales. Por lo tanto,, los resultados
re
estimados del negocio para el período de proyección
podrían no resultar a futuro
uro tal y como se han definido, afectando, en consecue
nsecuencia, a nuestras
conclusiones.
Nuestro trabajo es de naturalez
turaleza independiente y, por tanto, no supone ninguna
inguna recomendación
al Consejo de Administración,
ración, a los accionistas o a terceros en relaciónn con la posición que
deberían tomar en relación
ión co
con la operación societaria propuesta y otras
tras tr
transacciones con
acciones de EURONA. Nuest
Nuestro trabajo no tiene por objeto analizar laa conveniencia
conv
de las
estrategias de negocio actuale
ctuales o pasadas de las sociedades, ni las razones
zones de la operación
societaria propuesta en relación
relació con otras estrategias de negocio o transaccio
sacciones por las que
hubiera podido optar EURONA
RONA, ni analizar la decisión de negocio de EURON
RONA para proceder
con la operación societaria
ia propuesta.
prop
7. Conclusión
De acuerdo con el alcance
ce y llos procedimientos aplicados en nuestro trabajo
rabajo, la información
utilizada y, teniendo en cuenta los aspectos relevantes a considerar en laa inter
interpretación de los
resultados de nuestro trabajo
bajo indicado en el anterior apartado 6, y con el ob
objeto de cumplir
exclusivamente con los requisitos
requisi establecidos en el artículo 67 de la LSC,
C, concluimos
con
que las
participaciones representativas
tativas del capital social de QUANTIS propiedadd de D.
D Aquilino, que
conforman la aportación no din
dineraria, representan, al menos, el valor nominal
inal dde las acciones y
la prima de emisión a emitirr en EURONA como contrapartida.
Este Informe Especial ha sido preparado únicamente a los efectos previstos
tos en el artículo 67 de
La Ley de Sociedades de Capit
Capital y no puede ser utilizado para ningún otro propósito.
propó

Madrid a 27 de Enero de 2017

CALLEJA PINILLA AUDITOR
ITORA, S.L.U.
Carmen María Calleja Pinilla.
illa.
Socia – Directora
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Anexo
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