HECHO RELEVANTE
EURONA WIRELESS TELECOM.S.A.
4 DE JUNIO 2015

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil por
medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (la “Sociedad”).
El Consejo de Administración con asistencia de todos los Consejeros ha aprobado por
unanimidad los siguientes puntos:
1. Emisión de Bonos Simples EURONA TELECOM 2015:
Se acuerda delegar en el Presidente Don Jaume Sanpera Izoard todas las facultades precisas y
necesarias para:
I.- Declarar la eficacia de la emisión y, lógicamente, el inicio, la conclusión y cierre del
Plazo de Suscripción, tanto transcurrido tal Plazo de Suscripción en su integridad como
con anterioridad, se haya o no suscrito en forma completa la Emisión, así como para
otorgar la voluntaria escritura pública de emisión y, especialmente, el contrato de
suscripción.
II.- La formalización y ejecución de cuentos actos y documentos fueren precisos y
convenientes para el buen fin de la emisión de los BONOS SIMPLES EURONA TELECOM
2015.
III.- Hacer constar la suscripción total o el importe efectivamente suscrito de la emisión
de los BONOS SIMPLES EURONA TELECOM 2015.
IV.- La determinación de si la emisión se garantiza.
2. Estructura Organizativa del Grupo Eurona
En línea con la estructura de organización hecha pública en el primer trimestre de 2015, en HR
de 9 de Febrero, el Consejo de Administración ha aprobado una nueva organización que sigue
evolucionando hacia una orientación claramente de Mercado, reforzando la estructura
transversal de las áreas funcionales de la empresa, a nivel grupo primando el foco en las áreas
estrategias de desarrollo de la compañía.
JAUME SANPERA, Presidente Ejecutivo, es el máximo responsable del desarrollo estratégico
de la compañía así como su expansión en el ámbito corporativo, asume directamente el
desarrollo de nuevos países, Colombia, Chile y otros potenciales países de la región
latinoamericana.
JOAQUIN GALI, Consejero Delegado, asume directamente impulsar la unidad de negocio 4G,
FW y Satélite. La dirección financiera sigue bajo su supervisión directa, liderada por DRISS
KHAUJA, así como los países Europeos, Perú y EEUU. RAFAEL FRANCO como director general

de expansión retail, centrará ahora todos sus esfuerzos en la expansión del modelo franquicia
no tan sólo en España sino a nivel internacional.
CARLOS RIOPEDRE como Director General se enfocará en la unidad Hotspot que sigue bajo la
dirección de JORGE RAMOS y los países de Méjico, Republicana Dominicana y Jamaica que
centran su desarrollo en la Business Unit por él dirigida. Al mismo tiempo asume las
direcciones funcionales de Sistemas, cuyo CIO es JORDI PONS y de Operaciones liderada por
ALICIA OLLER, que asumen un papel transversal mayor que nunca.
La dirección de Marketing y de Nuevos Proyectos cae bajo la responsabilidad de LIDIA CABA,
CMO de Grupo Eurona, responsable de liderar proyectos especiales, desarrollo de producto
preventa, así como proyectos internacionales. Es importante remarcar la capacidad del
departamento de abordar todos aquellos proyectos no recurrentes y de innovación que
permitan a resto de la organización atender su foco.
MARCO GUADALUPI, CTO, focalizará sus esfuerzos en el proyecto 4G delegando cada vez más
el liderazgo en otras áreas tecnológicas de la empresa para asumir progresivamente posición
de director general de la Business Unit. El reto tecnológico de este área es de tal magnitud que
necesita maximizar su dedicación en la misma.

3. Renuncia Consejero
Aceptación de la renuncia presentada por el Consejero Don Antonio Alarcón Alzuagaray.
4. Fusión por absorción de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. y KUBI WIRELESS, S.L. :
Formulación del proyecto de fusión por absorción en el que KUBI WIRELESS, S.L., que será
absorbida por el socio único, EURONA WIRELESS TELECOM, S.A., mediante el proceso previsto
en el artículo 51 de la Ley de Modificaciones Estructurales. La fusión tendrá efectos contables
desde 1 de enero de 2015.
En Barcelona a 4 de junio de 2015
Jaume Sanpera Izoard
Presidente del Consejo de Administración

