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“Gowex cotizará en  
el Continuo y EEUU 
antes de dos años”
ENTREVISTA A JENARO GARCÍA, FUNDADOR DE GOWEX/ El grupo de 
Wi-Fi estudia comprar varias empresas para crecer fuera.  

I. del Castillo. Madrid 
Gowex es la compañía de mo-
da en la Bolsa española. Tras 
subir un 462% en 2013, esta 
operadora de telecomunica-
ciones especializada en la 
construcción de ciudades in-
teligentes con redes Wi-Fi, 
que cotiza en el Mercado Al-
ternativo Bursátil (MAB), 
mantiene su impulso en 2014: 
en apenas mes y medio, acu-
mula una revalorización del 
50%. Inició 2013 con un valor 
de 2,32 euros por acción y la 
semana pasada superó los 20 
euros, con una capitalización 
de 1.450 millones.  

El artífice de este fenóme-
no es Jenaro García, fundador 
y consejero delegado de la 
compañía. García es el princi-
pal accionista de Gowex a tra-
vés de dos firmas, Cash Devi-
ces y Biotelgy, en las que par-
ticipan una docena de directi-
vos del grupo. Las dos socie-
dades están controladas por 
el consejero delegado y su-
man el 52% del capital de 
Gowex. Otro de los accionis-
tas, con un 9,94%, es Alvasebi, 
un family office de la familia 
de Javier Solsona, consejero y 
director corporativo y de rela-
ciones con los inversores.  

Una de las ventajas del rally 
bursátil de Gowex es que se 
pueden utilizar las acciones 
como moneda en compras 
para apuntalar el crecimiento, 
una estrategia que corrobora 
García. “Por supuesto. Ya he-

mos hecho algo en ese sentido 
con la adquisición de Ideup. 
Ahora estamos estudiando 
varias compañías que son po-
tenciales compras como parte 
de nuestro plan de crecimien-
to”. El plan estratégico de 
Gowex se apoya en tres patas: 
crecimiento orgánico, adqui-
siciones y alianzas, y el creci-
miento disruptivo que puede 
aportar su nueva división 
We2.  

En cuanto al crecimiento 
orgánico, Gowex prevé cerrar 
2014 dando conectividad Wi-
Fi en más de 100 ciudades, 
frente a las 83 actuales y las 65 
de 2012. El plan es llegar, en 
2018 ó 2019, a las 300 mayores 
ciudades del mundo.  

Crecimiento disruptivo 
Con We2, todos los clientes 
de banda ancha de los opera-
dores pueden integrar sus 
Wi-Fi como parte de la red de 
Gowex, lo que elevará expo-
nencialmente el número de 

Jenaro García, fundador y consejero delegado del grupo Gowex.

“Estamos 
negociando alianzas 
con cinco 
operadores de 
telecomunicaciones”

“En 2013 hemos 
superado nuestra 
previsión  
de 170 millones  
de ingresos”

Jenaro García –madrileño, 
de 46 años, casado y con 
dos hijos– es licenciado en 
Derecho y máster en 
Dirección de Empresas por 
la Universidad Complutense, 
postgrado que compaginó 
con su carrera en los últimos 
años. García ha sido desde 
muy joven un emprendedor 
empedernido. A los 19 años 
montó con unos amigos una 
empresa de importación de 
coches Volkswagen 

escarabajo de Alemania, que 
luego reparaba y vendía en 
España. Posteriormente, se 
trasladó a Estados Unidos y 
logró trabajar en Merrill 
Lynch a cambio de que la 
firma gestionara su 
patrimonio, heredado de un 
negocio de restauración de 
sus padres. La firma de 
inversión le ofreció un 
puesto de becario en la 
oficina de Miami. Más tarde, 
fue trader de mercados de 

futuros financieros de Smith 
Barney en Florida, gestor de 
Carteras Patrimoniales de 
Grandes Clientes en Morgan 
Stanley y acabó siendo 
socio de Smith Barney. De 
vuelta a España y después 
de crear un proveedor de 
acceso a Internet, en 1999 
creó Iberband Exchange 
(Iber X), el primer mercado 
de intercambio de ancho de 
banda, que posteriormente 
se transformó en Gowex.

Un emprendedor vocacional

puntos de conexión y, por 
tanto, la calidad y capilaridad 
del servicio. A cambio, los 
operadores obtienen herra-
mientas de márketing social 
que pueden ofrecer a sus 
clientes y reciben un porcen-
taje del negocio que Gowex 
obtiene por la publicidad, el 
roaming del Wi-Fi con otros 
operadores, y el tráfico de 
descarga de datos.  

Gowex todavía no ha fir-
mado ningún acuerdo de este 
tipo con un operador, pero 
García asegura que ya está ne-
gociando con cinco grandes 
grupos y que, este año, se po-
drían cerrar acuerdos con en-
tre 2 y 4 de ellos.  

Otros mercados 
El boom de Gowex llama la 
atención porque se ha logrado 
a pesar de cotizar en el MAB, 
un mercado para pymes que 
se le está quedando pequeño. 
“Nuestro plan es salir a coti-
zar en el Mercado Continuo 
español en un periodo de en-
tre un año y dos años”. Antes, 
“tenemos que dotarnos de 
una estructura de personal, 
que ya tenemos en parte y de-
bemos completar. Aunque 
ahora somos ya 180 perso-
nas.” explica el fundador del 
grupo. 

El ejecutivo de Gowex se-
ñala que se están preparando 
algunos mecanismos, como la 
Ley Ascensor, que deben faci-
litar el tránsito de las firmas 

del MAB a los mercados más 
grandes. “En EEUU se ha 
creado una vía de este tipo 
que es la que ha usado Twi-
tter”, señala el directivo, en re-
ferencia al denominado Jobs 
Act. “Dentro de nuestro plan 
de salir a cotizar a otros mer-
cados contemplamos, en este 
mismo plazo, hacerlo en 
EEUU y estamos estudiando 

el Jobs Act como una vía. Eso 
no quiere decir que salgamos 
en el NYSE (como Twitter) o 
en el Nasdaq. Lo haremos en 
el que mejores condiciones 
nos proponga”. 

García afirma estar “bas-
tante contento” con los resul-
tados de 2013, que se publica-
rán este mes. “Habíamos da-
do una previsión de 170 millo-

nes de ingresos para 2013, que 
suponían un crecimiento del 
49% con respecto a 2012, y 
puedo decir que lo hemos su-
perado”, adelanta. Transmite 
el mismo mensaje de optimis-
mo en cuanto al margen ebit-
da sobre ventas, que, según 
García, ha superado el 27% 
obtenido en 2012, con un ebit-
da de 30,8 millones de euros. 

El cofundador de Tuenti vende en 
Estados Unidos su última ‘start up’
E. Arrieta. Madrid 
Adeyemi Ajao tuvo la idea ori-
ginal de Tuenti, pero se des-
vinculó de la gestión diaria pa-
ra seguir su carrera en McKin-
sey. Cursando un MBA en 
Standford, en 2010 se embar-
có de nuevo como emprende-
dor con Identified, un portal 
de empleo ligado a Facebook, 
cuya fortaleza estriba en la capa-
cidad avanzada de análisis de 
datos (big data) aplicada al mun-
do de los recursos humanos.   

La empresa, con sede en Si-
licon Valley, ha tenido una 

buena acogida, tanto en térmi-
nos de usuarios (en la actuali-
dad, tiene más de 10 millones) 
como de financiación. En me-
nos de un año, había levanta-
do cinco millones de dólares 
de inversores como Eric 
Schmidt, presidente de Goo-
gle, o Alexandar Tamas, socio 

del fondo ruso Digital Sky Te-
chnologies. Y, en 2012, levantó 
otros 21 millones de dólares en 
una ronda liderada por los 
fondos estadounidenses Van-
tagePoint y Capricorn. Ahora, 
este emprendedor nacido en 
Madrid, de padre nigeriano y 
madre española, ha vendido 

Identified a una compañía 
norteamericana llamada 
Workday, especializada en 
software para recursos huma-
nos. Workday cotiza en el 
Nasdaq con una capitaliza-
ción de 19.150 millones de dó-
lares. El año pasado, facturó 
469 millones de dólares.  

El importe de la operación 
no ha sido desvelado. 
Workday prevé así potenciar 
sus herramientas de análisis 
predictivo.  

 
La Llave / Página 2 Adeyemi Ajao, cofundador de Tuenti. 

Identified, fundada 
en 2010, está 
especializada en ‘big 
data’ aplicado a la 
búsqueda de talento

Tiene más de 10 
millones de usuarios 
y en 2012 cerró una 
ronda de 21 millones 
de dólares
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