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INFORME ESPEC
SPECIAL SOBRE EXCLUSIÓN DEL DERECH
RECHO DE
SUSCRIPCIÓN PREFER
EFERENTE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCU
TÍCULO 308 DE
LA
A LE
LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

A los Accionistas de EURONA
RONA WIRELESS TELECOM, S.A.:
A los fines previstos en el artículo
artíc
308 de la Ley de Sociedades de Capital,, y de
d acuerdo con el
encargo recibido de EURONA
RONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en adelante,
lante, EURONA o la
Sociedad) por designación
ón del Registro Mercantil de Barcelona, emitimos
os el presente
p
informe
especial sobre el aumento
nto de capital social en 1.900.465 Euros, mediante
diante la emisión de
1.900.465 acciones de EURON
URONA de valor nominal 1.-€ cada una de ellas y con
co una prima de
emisión de 1,549.-€ por
or acción
ac
con exclusión del derecho de suscripc
uscripción preferente,
acompañado del informe adjunto
adjun del Órgano de Administración de EURONA que se someterá a
la aprobación de la Junta Gener
General de accionistas y que se incluye como Anexo
nexo I.
I
Que Eurona llegó a un acuerdo
cuerdo en fecha 4 de agosto de 2016, novado en fecha 20 de octubre de
2016, con D. José Aquilino
ilino Antuña Díaz (en adelante, D. Aquilino),, socio de QUANTIS
GLOBAL, S.L. (en adelante,
lante, QUANTIS), propietario de 33.512 participacio
cipaciones sociales de
QUANTIS.
En este contexto, el socio
cio de QUANTIS, Don Aquilino, se comprometió
metió a suscribir una
ampliación de capital dee Eur
Eurona de importe 1.900.465 Euros, con emisión
emisió de 1.900.465
acciones de Eurona de valor
alor nominal
n
1 .-€ cada una de ellas y con unaa prima
prim de emisión de
1,549 .-€ por acción, a desembolsar
dese
con la aportación de 33.512 particip
articipaciones sociales
representativas del capitall socia
social de QUANTIS.
El Órgano de Administración
ración de la Sociedad ha elaborado el informe adjunto,
adjun en el que se
justifica detalladamente la prop
propuesta y el tipo de emisión de las acciones, con indicación
i
de las
personas a las que éstas habrán
habrá de atribuirse, así como la naturaleza dee las aportaciones.
a
La
legislación requiere que esta emisión de acciones se realice a su valor
lor razonable.
raz
En una
valoración de acciones solo pu
puede hablarse de aproximaciones o juicioss estim
estimativos sobre el
valor razonable, que puede
ede depender
de
en alto grado de evaluaciones subjetivas
jetivas sobre aspectos
muy variados del negocio.
Nuestra responsabilidad es emitir
emi un juicio profesional, como expertos indepen
dependientes, sobre el
valor razonable de las accion
acciones de la sociedad, sobre el valor teóricoo de los derechos de
suscripción preferente cuyo
yo eje
ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabili
nabilidad de los datos
contenidos en el informe del Órgano de Administración de EURONA. Nuestro
uestro trabajo ha sido
realizado de acuerdo con
on la norma técnica sobre elaboración del informe
forme especial sobre
exclusión de derecho de prefer
preferencia en el supuesto del artículo 159 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas
imas (actualmente,
(
artículo 308 de la LSC).
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La información contablee utili
utilizada en el presente trabajo ha sido obtenida
tenida de los estados
financieros intermedios resumidos
resumi
consolidados de Eurona y Sociedades Depe
Dependientes a 30 de
junio de 2016, los cuales fueron revisados por Deloitte, S.L. quiénes con fecha 227 de Octubre de
2016 expresaron una opinión
nión sin
si salvedades y con un párrafo de énfasis que
ue hac
hace referencia a la
hipótesis de empresa en funcio
funcionamiento y que se pueden acceder a elloss a través
tra
de la página
web del MAB y de la propia
pia EURONA.
E
De acuerdo con la citadaa norma
norm técnica sobre elaboración de este informe
orme eespecial, nuestro
trabajo ha consistido en laa aplicación
aplic
de los siguientes procedimientos:
a) Obtención del informe
inform de revisión limitada de estados financie
nancieros intermedios
resumidos consolidado
lidados de Eurona y Sociedades Dependientes a 30 de Junio
J
de 2016.
b) Obtención de la información
inform
del auditor de cuentas de la Sociedad
edad ssobre eventuales
hechos o factoress significativos
signi
con respecto a la situación económico
mico-patrimonial de la
Sociedad que hubiera
biera conocido con posterioridad a la emisión del últ
último informe de
revisión que nos ha facilitado.
fac
c) Formulación de preguntas
preg
a la Dirección de la Sociedad sobre los hechos de
importancia que pudieran
pudier afectar de forma significativa al valor de la Sociedad
S
y, en su
caso, verificaciónn de lo
los mismos.
d) Estudio de la evoluci
volución del valor de cotización de las acciones
nes de la Sociedad y
determinación del
el valor
valo de cotización medio de dichas acciones
es dur
durante el último
período de cotización
ación rrepresentativo anterior a la fecha del informe
me es
especial (el último
trimestre) y de la última
últi
cotización disponible anterior a dichaa fech
fecha, como valores
indicativos del valor
alor ra
razonable de la sociedad. Esta determinaciónn se realizó
re
a partir de
una certificación de Bolsas
Bo
y Mercados Españoles, Sistemas de Negocia
egociación, S.A., cuya
copia se adjunta como Anexo II, que incluye, además de los indicados
indic
valores de
cotización y los del pperíodo inmediatamente anterior, la frecuencia
uencia y volumen de
cotización de los períodos
períod objeto de análisis.
e) Constatación de que el valor de emisión propuesto por el Órgano de Administración
A
es
superior al valorr neto patrimonial que resulta de los últimos estados
esta
financieros
intermedios consolidad
solidados y revisados de la sociedad a 30 de junio
nio de 2016, una vez
tenidas en cuenta las salvedades
sa
cuantificadas expresadas en el informe
forme de revisión.
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f) Estimación del valor
alor razonable
r
de las acciones de la Sociedad y verificación
veri
de si el
tipo de emisión propuesto
propue por el Órgano de Administración se correspo
rresponde con el valor
razonable de las accion
acciones de la sociedad que se desprende de la informa
formación obtenida en
los puntos anteriores.
Tratándose de una
na soc
sociedad cotizada, el valor razonable se entenderá
enderá como valor de
mercado y éste se ppresumirá, salvo que se justifique lo contrario
ntrario, referido a su
cotización bursátil.
g) Evaluación de la razon
razonabilidad de los datos contenidos en el informe
orme elaborado por el
Órgano de Administra
inistración que justifica la propuesta de ampliación
liación de capital con
exclusión del derecho
recho de suscripción preferente y el tipo de emisión
isión de las acciones,
incluyendo la revisión
isión de la documentación que justifica la metodología
ología de valoración y
las bases de cálculo.
el valor
valo teórico de los derechos de suscripción preferen
eferente cuyo ejercicio
h) Determinación del
se propone suprimir,
imir, calculando
c
con referencia tanto al valor de cot
cotización como al
valor teórico contable
table de
d la Sociedad.
i)

Obtención de unaa carta de manifestaciones de los Administradores
es de lla Sociedad en la
que nos comunican
an que han puesto en nuestro conocimiento todass las hipótesis,
h
datos e
informaciones relevant
levantes.

El informe elaboradoo por el Órgano de Administración propone que el tip
tipo de emisión de
las nuevas acciones para ssu suscripción por D. Aquilino sea 1 .-€ dee Val
Valor Nominal más
1,549 .-€ de prima de emisión,
em
conforme al acuerdo alcanzado porr la S
Sociedad con D.
Aquilino de fecha 4 de aagosto de 2016. Según se indica en el informe
forme del Órgano de
Administración de EURON
URONA, las acciones a emitir en la ampliación proyec
proyectada tendrán los
mismos derechos quee las actualmente
ac
en circulación.
Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, en nuestro juicio
icio profesional
p
como
expertos independientes:
•

Los datos contenid
ntenidos en el informe del Órgano de Administración
ción de la Sociedad
para justificarr su ppropuesta son razonables por estar adecuadament
amente documentados
y expuestos.
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•

emi
por acción,
El tipo de emisión de 1 -€€ valor nominal más 1,549 -€ de prima dee emisión
propuesto por el Órgano
rgano de Administración a la aprobación de la Junta
Ju
General de
Accionistas, se corresponde
ponde con el valor razonable de las acciones de la Soci
Sociedad estimado a
partir de la información
ón ante
antes indicada. Asimismo, dicho tipo de emisión
ión es superior al valor
neto patrimonial consolida
solidado al 30 de junio de 2016 de las acciones
iones de la Sociedad.
Asimismo, a continuación
ación presentamos el valor teórico de los derechos
rechos de suscripción
preferente cuyo ejercicio
cicio se propone suprimir derivado, respectivament
amente, del valor de
cotización de la Sociedad
dad du
durante el 27 de octubre y el 27 de enero de 2017 y al 27 de Enero
de 2017 y del valorr teórico-patrimonial
teóri
de la Sociedad según loss esta
estados financieros
intermedios resumidoss consolidados
cons
al 30 de Junio de 2016, revisados por Deloitte,
De
S.L.
La dilución por acciónn en ci
circulación, expresada en euros por acción, ess la si
siguiente:
Concepto
Valorr en eu
euros
Sobre valores de cotización
ación del periodo comprendido del 27 de
0,00
octubre al 27 de eneroo de 20
2017
Sobre valores de cotización
ación a 27 de Enero de 2017
0,00
Sobre valor teórico-patrimo
atrimonial revisado al 30 de Junio de
-0,12
2016

esto en el Informe del Órgano de Administración no produce
p
efecto de
El tipo de emisión propuesto
dilución teórico sobre ninguno
guno de los valores mostrados en el cuadro precedente
edente.

Con el informe especial se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 308 de la Ley de
Sociedades de Capital en lo qu
que se refiere al informe de los auditores de cuentas.
cuent Este informe
no debe ser utilizado paraa ninguna
ningu otra finalidad.
Madrid a 27 de Enero de 2017

CALLEJA PINILLA AUDITOR
ITORA, S.L.U.
Carmen María Calleja Pinilla.
Socia – Directora
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Anexo 1
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Anexo 2
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