HECHO
RELEVANTE
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.
De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (en
adelante, Mercado), por medio del presente EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en
adelante, EURONA) comunica al Mercado la siguiente información relevante.
EURONA WIRELESS TELECOM obtiene 7 millones de euros de financiación en una emisión
de deuda senior en el Luxembourg Stock Exchange.
La Sociedad ha cerrado la primera ronda de la colocación privada de deuda dirigida a
inversores cualificados. La primera Emisión (Serie 1) ha consistido en un Pagaré a 1 año y
devenga un cupón del 6,5% emitido el pasado 28 de junio y por un importe de 7 millones
de Euros nominales.
El destino de los fondos es el de apoyar el actual desarrollo de la Compañía, incluyendo
potenciales Operaciones Corporativas que aporten valor añadido y sinergias a la clara
estrategia de concentración y optimización de las dos líneas de actividad Core: Telecom &
Hotspots.
El programa de financiación, cuyo importe total es de 20 millones de euros, ha solicitado
su admisión a cotización en el EURO MTF de Luxemburgo. Así mismo, la emisión de deuda
se ha llevado a cabo en ejecución del acuerdo tomado por el Consejo de Administración
de fecha 21 de Junio de 2016.
Para la emisión, la Compañía ha contado con la colaboración de Intermoney Capital
Advisory como Global Coordinator y Placement Agent. Con el cierre de esta primera ronda
de colocación EURONA WIRELESS TELECOM refuerza su capacidad de financiación del
Plan de Negocio actualizado en el Hecho relevante de fecha 21 de agosto de 2015. Así como
en contribuir a la financiación de las nuevas oportunidades de crecimiento en el marco del
mencionado Plan de Negocio de la compañía.
En Barcelona, a 28 de junio de 2016

Jaume Sanpera
Presidente y Consejero Delegado EURONA WIRELESS TELECOM, SA

