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EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010, apartado 1, letra a, del
Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, Mercado), se comunicó el Informe
financiero semestral de EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (en adelante,
EURONA), fechado el 26 de septiembre de 2012, relativo a los primeros seis meses
del presente ejercicio 2012.
El referente informe semestral incluye como Anexo un Informe de procedimientos
acordados librado por el Auditor de la Sociedad que fue incluido por EURONA en
virtud de un error material involuntario.
En consecuencia, el índice del Informe financiero semestral de EURONA, fechado el
26 de septiembre de 2012, relativo a los primeros seis meses del presente ejercicio
2012, excluyéndose el referido Informe de procedimientos acordados se compone
de los siguientes extremos:
1.- Cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre de 2012.
2.- Balance de situación a 30 de junio de 2012.
3.- Hechos relevantes al cierre de los presentes estados financieros.
4.- Seguimiento del presupuesto anual.
En consecuencia con lo anterior, a efectos de sustituir el anteriormente remitido,
se adjunta al presente documento el referido Informe financiero semestral de
EURONA fechado el 26 de septiembre de 2012, excluyéndose, como se ha indicado,
el anexo referido al Informe de procedimientos acordados librado por el Auditor
de la Sociedad.

En Barcelona, a 26 de octubre de 2012.

D. Jaume Sanpera Izoard. Presidente del Consejo de Administración y Consejero
Delegado
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1. Cuenta de pérdidas y ganancias del primer semestre de 2012
CUENTA DE RESULTADOS
Cifra de negocio
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

EBITDA
Amortizaciones
Deterioro y resultado de enajenaciones del inmovilizado
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

jun-12
2.850.380
-893.258
-875.034

Var.
60%
56%
43%

jun-11
1.781.771
-570.811
-610.579

173.146

na

1.728

-650.048
0

103%
na

-320.406
-36.422

70.115

99%

35.251

-406.787

27%

-319.849

Durante el primer semestre, la Compañía ha registrado un importante incremento
en su cifra de negocio comparado con el mismo período del año anterior.
Este incremento es producto básicamente de las políticas llevadas a cabo por la
Compañía que se han basado principalmente en:




Ingresos recurrentes:
o Un significativo crecimiento de altas mensuales a pesar de la difícil
coyuntura económica, con la presentación de productos muy
competitivos.
o La aportación que supone las operaciones de adquisición de fondo
de comercio efectuadas durante el año 2011.
o La ampliación de nuestra presencia geográfica, mediante la
adquisición de empresas, nos ha permitido optimizar nuevas redes
comercialmente.
o Aportación de nuevas tecnologías de comunicación a las soluciones
de nuestros clientes.
Ingresos por proyectos:
o EURONA sigue facturando proyectos de ingeniería, a pesar del difícil
contexto económico, demostrando por tanto la capacidad de la
empresa para generar ingresos en diferentes campos de actividad.

Las adquisiciones de los fondos de comercio de empresas del sector en 2011
(Broadband Costa Blanca S.L., Europa Networks S.L. y Xarxa de Telecomunicacions
S.L.) permitieron a la Compañía la expansión a nuevos territorios (Alicante y
Valencia) y, consecuentemente, se refleja en un incremento significativo de la cifra
de negocio, con motivo de dicho proceso de expansión territorial.
La Compañía sigue manteniendo una estricta política de control y reducción de
costes, entre los que cabe destacar: compras, logística y transporte.
Seguimos trabajando en áreas de mejora como son:


Optimización de las inversiones en red, mediante desarrollos de software
de gestión de redes y stock de equipos backup.
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Continua revisión de los contratos de servicios exteriores.
Eficiencia y ahorros procedentes de las economías de escala en
comunicaciones.
Política de adquisiciones basadas en la obtención de sinergias tecnológicas
y de negocio.

El resultado de esta doble política llevada a cabo por la Compañía (aumento de
ventas e incremento de costes proporcionalmente inferior a los ingresos o
disminución de costes) se evidencia en un crecimiento muy significativo del
EBITDA hasta los 173.146 euros vs. la cifra de 1.728 euros obtenida en el mismo
período del año anterior.
2. Balance de situación al 30 de junio de 2012
Activo (en euros)
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociados a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y partes vinculadas
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

30/06/2012 31/12/2011
2.281.449
5.135.857
571.727
3.458.390
11.447.423

2.002.518
2.941.735
1.026.228
59.474
6.029.955

22.846
1.815.944
394.220
954.622
115.027
625.618
3.928.277
15.375.700

744.953
131.260
4.186.789
45.307
3.580.304
8.688.613
14.718.568
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Pasivo (en euros)
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO

30/06/2012 31/12/2011

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con accionistas y empresas del grupo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

11.989.976
929.489
271.682
-5.947.740
-406.787
9.210
6.845.830

11.672.144
792.821
252.146
-5.158.314
-789.425

5.633.786
1.412
5.635.198

5.715.178
1.412
5.716.590

660.718
2.233.954
2.894.672
15.375.700

1.605.685
626.922
2.232.607
14.718.569

6.769.372

Las principales variaciones del balance son producto de:






Incremento de los activos de la Compañía por las operaciones de
adquisición llevadas a cabo durante el año 2011.
Aumento del capital escriturado y prima de emisión con motivo de la
ampliación de capital llevada a cabo por la Compañía afecto a este período.
Incremento de los deudores comerciales motivado por el significativo
crecimiento de la actividad ordinaria de la Compañía y por la revisión de las
condiciones de pago con los principales proveedores siguiendo con la
política de la Compañía.
El incremento del negocio de la Compañía se refleja también en un
incremento lógico de la partida del inmovilizado material, por las
inversiones en ampliaciones de red y nuevos despliegues.

3. Hechos relevantes al cierre de los presentes estados financieros.
Durante el primer semestre del año 2012 se han incorporado al segmento de
empresas en expansión las acciones de EURONA provenientes de la ampliación de
capital de noviembre de 2011.

Durante dicho período, y como consecuencia de la información facilitada a
EURONA, no se refleja ninguna variación significativa en la estructura accionarial
de la Compañía.
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Con la firma del acuerdo con la empresa SKYLOGIC para la distribución en España,
Reino Unido, Irlanda e Italia del servicio de acceso a Internet de alta velocidad a
través de satélite se consigue una oferta de conexión a internet muy adecuada para
los clientes más rurales de la Compañía, permitiendo a EURONA dar acceso de
ancho de banda a sus clientes más remotos e inaccesibles.
En mayo de 2012, EURONA recibió autorización para la explotación en régimen de
alquiler de parte del dominio público radioeléctrico en la banda de 3,5 GHz. Dicho
hito puede suponer para EURONA la extensión del negocio en banda licenciada.
Adicionalmente, y con posterioridad al período al que hacen referencia los
presentes estados financieros, siguiendo con su política de expansión territorial
EURONA ha llevado a cabo hasta la publicación de este informe las siguientes
operaciones de adquisición:




El pasado 01 de agosto de 2012, EURONA adquirió el 100% de las acciones
representativas del capital social de la italiana Wavetech SRL, compañía
italiana que a su vez posee una participación del 40% en la compañía
italiana Romagna Ripetitori SRL. Con esta operación EURONA continúa su
proceso de expansión en los mercados europeos, posicionándose como un
operador independiente en el noroeste de Italia.
El pasado 24 de agosto de 2012, EURONA llegó a un acuerdo con la sociedad
Conecta 4 Solutions, S.L para la adquisición de la cartera de clientes y
determinados activos ubicados en el sur de España, con esta operación
EURONA continúa consolidando su expansión territorial nacional.

4. Seguimiento del presupuesto anual
Los últimos estados financieros publicados en fecha 31 de diciembre de 2011,
recogen las principales consideraciones futuras que se debían materializar con
motivo de las decisiones estratégicas aprobadas por los administradores de la
Sociedad durante el año 2012. Estas consideraciones contemplaban:





Aumento significativo del número de abonados hasta a los 15.000 abonados
al cierre del ejercicio 2012, respecto de los 10.011 abonados existentes al
31 de diciembre de 2011.
El lanzamiento a nivel nacional en España de EURONASAT, con conexión vía
satélite.
La apertura de una nueva zona geográfica (Andalucía).
La adquisición e integración de sociedades complementarias a la Sociedad,
tras la finalización con éxito de varios procesos de M&A abiertos.
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Adicionalmente, EURONA tenía previsto el desarrollo de una plataforma única que
permitiera optimizar las operaciones y hacer eficientes las adquisiciones de red y
clientes.
Situación actual
Desde ese momento, y siguiendo el camino marcado por los administradores de la
Sociedad, EURONA ha culminado los siguientes hitos, principalmente:








A 01 de septiembre de 2012, EURONA ya ha superado los 15.000 abonados
activos.
El 17 de febrero de 2012, EURONA suscribió un acuerdo con la empresa
SKYLOGIC para la distribución en España, Reino Unido e Irlanda del servicio
de acceso a Internet de alta velocidad a través de satélite.
Con fecha 25 de agosto de 2012, EURONA adquirió el fondo de comercio y la
red de la sociedad Conecta 4 Solutions, S.L. ubicada en la provincia andaluza
de Málaga, con este hito EURONA prosigue con su consolidación en el
mercado español.
Durante el mes de agosto de 2012, y aparte de la ya mencionada
adquisición de la cartera de clientes y activos de la sociedad Conecta 4
Solutions, S.L., EURONA finalizó el proceso de compra del 100% de las
acciones representativas del capital social de Wavetech SRL, compañía que
a su vez posee una participación del 40% en la compañía italiana Romagna
Ripetitori SRL.
El equipo de EURONA ha conseguido avanzar en su objetivo de construir
una plataforma única para todo el grupo (“Eurona in the Box”) que permita
una gestión eficiente de las operaciones, optimice nuestras inversiones de
Red y minimice el coste de procesos transversales en los diferentes
mercados donde EURONA opera. En estos primeros 9 meses del ejercicio
2012 se ha intensificado el desarrollo de sistemas de gestión (tanto en OSS,
como BSS) y en el rediseño de procesos en la cadena de valor.

A fecha de publicación del presente informe se puede confirmar como los objetivos
estratégicos marcados por la Compañía para prácticamente el conjunto del año
2012 han sido ya cumplidos.
EURONA mantiene su previsión de alcanzar a cierre del año 2012 una facturación
estimada de 6 millones de euros.

