
 

 Elaborado por Juan Sainz de los Terreros 
13 de julio de 2018 

EURONA TELECOM 
Un Plan:  20 millones € de EBITDA para 2022 

13 de julio de 2018 

 

 
 
EURONA con una capitalización de 79,8 
millones de euros y un Valor Empresa 
(VE) en 144,8 millones de euros, tendría 
los siguientes ratios: 
 

o VE / EBITDA 2020e: 16,27x 
o VE / Ventas 2020e: 1,14x 
o P / Ventas 2020e: 0,63x 

 

  

Precio referencia: 1,42 €                          
Potencial: 63,2%

EURONA
Cotización: 0,87 €                          
Nº de acciones: 42.173.922                
Capitalización: 36.691.312                

12-jul-18

Ficha
Ticker: EWT
ISIN: ES0133443004
Contratación: Continuo
Asesor Registrado: ESTRATELIS
Prov. de Liquidez: GVC GAESCO BEKA
Auditor: DELOITTE

EURONA 2020e 2022e
Precio acción 1,42 € 2,10 €
Nº Acciones (mill.) 56,20 60,10

Capitalización (mill.) 79,80 € 126,21 €
Deuda Financiera Neta (mill.) 65,00 € 60,00 €
Valor Empresa (VE) (mill.) 144,80 € 186,21 €

Ventas (mill.) 126,50 € 146,20 €
EBITDA (mill.) 8,90 € 20,20 €

VE / EBITDA 16,27 9,22
VE / Ventas 1,14 1,27
P / Ventas 0,63 0,86
Deuda Neta /  EBITDA 7,30 2,97

Análisis realizado por Juan Sainz de los Terreros 

EURONA TELECOM es una compañía española de telecomunicaciones 
que ofrece servicios de acceso de banda ancha, de nueva generación, y 
lleva Internet de alta velocidad donde no llegan otros operadores 
utilizando tecnologías inalámbricas y satelitales. Tiene presencia en más 
de 20 países, termina 2017 con 281 trabajadores y más de 40.000 
clientes. Se sitúa en mercados estratégicos (Satélite, WiFi o 4G fijo) y 
está siendo de los pioneros en la implementación de la tecnología 5G. 

La compañía divide su actividad en cuatro líneas de negocio: 

o Fixed Wireless (4G y WiMax) 
o Satélite 
o Hotspots (Wifi) 
o Clientes extranjeros y Wholesale 

EURONA, dada la dificultad para competir contra los grandes 
operadores de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, 
desarrolla su modelo de negocio en un sector en plena expansión, 
buscando nichos específicos donde las grandes compañías del sector 
aún no han entrado: zonas rurales, ciudades pequeñas, wifi en hoteles, 
conexión a internet en transporte marítimo (cruceros, ferris, yates, …). 

EURONA se incorporó al MAB el 15 de diciembre de 2010 a un precio de 
1,10 €/acción. Este 12 de julio la cotización cerró en 0,87 €. 

Tras iniciar la cobertura de EURONA, una primera valoración de la 
compañía deja un Valor Empresa (VE) de 144,8 millones € con la vista 
puesta en los resultados estimados para 2020. La capitalización se sitúa 
en 79,8 millones €. Esta valoración, y estimando que la compañía sube 
el número de acciones (provocado entre otros motivos por canje de 
deuda financiera por acciones) hasta tener un total de 56,2 millones, 
deja un precio por acción de referencia en 1,42 €. 
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1. Descripción 

EURONA TELECOM es una compañía multinacional española de 
telecomunicaciones que ofrece servicios de acceso de banda ancha, de 
nueva generación, y lleva Internet de alta velocidad donde no llegan otros 
operadores utilizando tecnologías 
inalámbricas y satelitales. Tiene presencia 
en más de 20 países, cuenta con más de 280 
trabajadores y más de 40.000 clientes. 

Desde sus inicios ha evitado los espacios de 
gran competencia del sector 
desmarcándose del resto de las 
operadoras. Esta estrategia le ha permitido 
consolidar su posición en el mercado del 
satélite, en el mercado del 4G en casa, en el mercado del Wifi y en el de los 
clientes extranjeros. Además, está siendo de los pioneros en la 
implantación de la tecnología 5G. 

EURONA se encuentra en el Top 10 de los operadores de 
telecomunicaciones en España y su presencia internacional va en aumento. 

 

La compañía se encuentra en este momento inmersa en una estrategia 
de consolidación y reorganización de su estructura a todos los niveles. 
Ha reforzado durante los últimos meses su Consejo de Administración 
con la incorporación de dos reconocidas figuras del mundo de las 
telecomunicaciones: Fernando Ojeda (CEO) y Belarmino García 
(Presidente, no ejecutivo).  

EURONA cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde el 15 de 
diciembre de 2010. 
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2. Historia 

El origen de la compañía se sitúa en el año 2003 cuando se fundó Grafo 
Better, S.L. con el objetivo de 
desplegar y exportar redes WiFi para 
dar acceso a Internet tanto a usuarios 
residenciales como a empresas. 

Una vez creada la compañía se 
desplegó la primera red experimental 
en Seva (Osona) a petición del a 
ayuntamiento de dicha localidad. Se 
creó una sociedad conjuntamente con 
el ayuntamiento, Eurona Seva 
Telecomunicaciones S.L., para la 
explotación de dicha red. Esta red 
inició su actividad dando servicio a 
algo más de un centenar de usuarios. 
Tras esta prueba ‘piloto’, se creó el 
departamento de ingeniería para 
poner en marcha distintos proyectos 
de llave en mano para diferentes 
empresas tanto privadas como 
públicas. Todos estos proyectos se 
basaban siempre en tecnologías 
inalámbricas (Wifi-WiMAX). 

En el año 2006, EURONA ganó el 
concurso para desplegar la red de Lliça 
d’Amunt, convirtiéndose así en la 
primera operadora ACSP (Authorized 
Solution Provider Certificate – 
Proveedor Autorizado de Soluciones 
Certificado) de Motorola en España. Es 
en este momento cuando nace 
EURONA como operadora de 
telecomunicaciones empezando a 
desplegar otras redes en diferentes 
municipios con dificultades de 
conexión a Internet. 

En 2007 la compañía ya estaba en 100 
municipios presente ganando 
concursos públicos. La tecnología que 
había desarrollado EURONA permitía 
desplegar con velocidad y de forma 
eficiente redes sin cables. El ámbito de 
actuación todavía seguía focalizado en 

2003 Se funda GrafoBetter S.L., origen de EURONA.

2006
Consigue ser la primera operadora ACSP de Motorola en
España. nace EURONA como operadora de
telecomunicaciones.

Presente en 100 municipios (Cataluña).2007

Inicia expansión nacional desplegando la primera red en
A Coruña. Empieza a dar servicios a través de su red con
numeración geográfica yportabilidad de número.

2008

Se centra en vender servicios a terceros. Continúa
desplegando redes en varias comunidades (Aragón,
Cataluña, Galicia y Madrid). Acuerdo con ABERTIS y
OVERON. Dispone ya de cobertura en toda la península.

2009

Se incorpora al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).2010

Crea una filial en Panamá y otra en Inglaterra. Inicia
también la actividad en Irlanda a través de otra filial.2011

La sociedad continua con su proceso de expansión en
los mercados europeos (Italia, ReinoUnido e Irlanda).2012

En 2013 adquiere KUBI WIRELESS S.A. que ofrece sus
servicios de wifi en cerca de 40.000 habitaciones de
hotel de siete países además de gestionar el wifi en los
28 aeropuertos principales, incluyendo los de Madrid-
Barajas y Barcelona-El Prat, y de recintos como IFEMA
o Fira de Barcelona.

2013

Acuerdo para la distribución y comercialización de
telefonía móvil bajo la marca EURONA a todos sus
clientes sobre la red de “Orange”.

2014

Continúa con su expansión internacional en países
como México, Colombia, Perú y Chile. Además se sitúa
como el primer gestor de servicios Wi-Fi por número de
aeropuertos en todo el mundo tras el acuerdo entre
EURONA y AENA.

2015

Adquiere el 100% del capital de las sociedades
QUANTIS GLOBAL, HABLAYA, SULTAN TELECOM y
STONEWORKS. Incorpora una nueva línea de expansión
internacional mediante el liderazgo del mercado
Satélite enel Norte de África.

2016

Pone en marcha la unidad de servicios vía satélite para
el sector marítimo.2017

Acuerdo con HUGHES Network Systems para que ésta
proporcione la tecnología de última generación para el
segmento terrestre satelital así como los equipos a
instalar a clientes. Además EURONA refuerza con
HISPASAT su alianza reducir la brecha digital para dar
acceso a Internet en zonas mal atendidas

2018
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Cataluña y básicamente en regiones y comarcas con la necesidad de 
acceder a Internet pero sin acceso a ADSL. 

En 2008 empezó su expansión a nivel nacional desplegando la primera red 
en A Coruña. Este año la compañía desplegó en La Garrotxa la primera red 
100% WiMAX compatible de Europa (802.16-d), que permitía controlar los 
diferentes flujos de información dando prioridad a la voz y el video sobre 
los datos (calidad de servicio). También en 2008, la Sociedad incorporó en 
su portafolio el servicio de telefonía. Comenzó dando servicios a través de 
su red con numeración geográfica y portabilidad de número. 

En 2009 EURONA WIRELESS TELECOM S.A., vendió su división de ingeniería 
y se concentró en la venta de servicios a terceros. Continuó desplegando 
redes para varios gobiernos autonómicos (Aragón, Cataluña, Galicia y 
Madrid). Este año también cerró un acuerdo con Abertis para desarrollar 
conjuntamente proyectos en toda España y un acuerdo de distribución con 
Overon para la venta de conexiones a Internet vía Satélite. A partir de este 
momento la compañía ya podía disponer de cobertura en toda la 
península. 

En 2010 la compañía se incorpora al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
dentro del segmento de Empresas en Expansión. Antes de su incorporación 
al mercado alternativo, a fecha de 30 de septiembre, la sociedad contaba 
con 35 empleados en plantilla. Debutó en el MAB el 15 de diciembre de 
2010. El precio de referencia al que se incorporó la sociedad fue de 1,10 
euros por acción (1€ de valor nominal + 0,10€ de prima de emisión). Al 
tener la compañía 9.258.000 acciones emitidas, la capitalización inicial de 
EURONA en el MAB fue de 10.183.800 euros. 

En 2011, el 6 de junio, la compañía crea una filial en Panamá llamada 
EURONA PANAMÁ. La actividad de esta filial es la misma que la que tenía 
EURONA en ese momento, es decir, la instalación y explotación de acceso 
a Internet vía la tecnología WIMAX. EURONA disponía del 50% de la filial 
en Panamá y el resto del capital pertenecía a socios locales. También en 
2011, el 26 de julio, EURONA crea otra filial, en Inglaterra, llamada 
BRISCONA empezando su actividad comercial este mismo año. La actividad 
de esta nueva filial era también la misma que la que tenía EURONA en ese 
momento. EURONA disponía del 50% de BRISCONA y el resto del capital 
pertenecía a un partner local (BriskNet). A final año EURONA firmó un 
acuerdo con BriskNet para hacerse con: 

1. Los activos ligados a la actividad de instalación y explotación de 
redes a Internet mediante tecnologías inalámbricas, instalación y 
explotación de acceso a Internet vía la tecnología WIMAX. 

2. El fondo de comercio (clientes) e intangibles ligados a la actividad 
señalada en el punto anterior. 
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3. El 50% de las participaciones que BRISKNET poseía en la sociedad 
británica BRISKONA Ltd., de manera que EURONA pasa a poseer el 
100% de dicha filial inglesa. 

Igualmente, EURONA ha aportado seguidamente a su filial EURONA 
BRISKNET Ltd. con sede en Roscomon (Irlanda) tales los activos y el fondo 
de comercio señalados en los puntos 1 y 2 anteriores. Esta filial, 100% 
propiedad de EURONA, será la encargada de la actividad de EURONA en 
Irlanda. 

En 2012 EURONA llegó a 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. Por otro lado, el 1 de agosto 
adquiere el 100% de WAVE TECH SRL, compañía que desarrolla en el norte 
de Italia la misma actividad que realiza EURONA. La sociedad por tanto 
continua con su proceso de expansión en los mercados europeos. 

En 2013 adquiere el 82,92% de KUBI WIRELESS S.A., compañía que ofrece 
sus servicios de wifi en cerca de 40.000 habitaciones de hotel de siete 
países: España, Portugal, Hungría, Estados Unidos, México, República 
Dominicana y Jamaica. Además, KUBI ha resultado adjudicataria 
recientemente del concurso de AENA para gestionar el wifi en los 28 
aeropuertos principales, incluyendo los de Madrid-Barajas y Barcelona-El 
Prat. Asimismo, provee sus servicios de wifi en los principales recintos 
feriales como Feria de Madrid (IFEMA) y Fira de Barcelona. La red de KUBI 
cubre por tanto los puntos clave para el viajero de negocios en España. Por 
otro lado, el 13 de noviembre de 2013 EURONA crea EURONA PERÚ de la 
que ostenta el 51%. El restante 49% se encontraba en manos de GROUP 
IBERIA, S.A.C.  

En enero de 2014, adquiere el 17,08% que no disponía de KUBI. Por lo tanto 
EURONA es propietaria del 100% de KUBI. En mayo de 2014 la sociedad 
alcanzó un acuerdo para la distribución y comercialización de telefonía 
móvil bajo la marca EURONA a sus clientes sobre la red de “Orange”. 

En 2015 EURONA está haciendo un gran esfuerzo en la expansión de sus 
modelos de negocio en países como México, Colombia, Perú y Chile. En el 
mes de abril EURONA TELECOM y la compañía ABERTIS TELECOM han 
alcanzado un acuerdo para compartir sus infraestructuras de telefonía 
móvil por el cual ésta ofrecerá servicios de conectividad en entornos 
urbanos de menos de 100.000 habitantes. Este acuerdo estratégico 
permitirá al Grupo EURONA acelerar la expansión de la red 4G en pequeñas 
y medianas poblaciones, dado que el área de negocio de 4G es uno de las 
unidades de negocio con mayor potencial para la compañía. En el mes de 
junio se acuerda que EURONA y KUBI se fusionen (EURONA absorbe a 
KUBI). Ya en septiembre, EURONA se adjudicó mediante concurso público 
del contrato para prestar y explotar el servicio de Internet vía Wi-Fi de la 
red de aeropuertos y helipuertos que gestiona AENA (46 aeropuertos y 2 
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helipuertos, dando servicio a 200 millones de pasajeros anuales). El 
acuerdo entre EURONA y AENA sitúa a la compañía como el primer gestor 
de servicios Wi-Fi por número de aeropuertos en todo el mundo. 

En 2016 la compañía adquirió el 100% del capital de las sociedades 
QUANTIS Global, HABLAYA, SULTAN Telecom y STONEWORKS. Con estas 
operaciones, EURONA refuerza su presencia en el sector de las 
telecomunicaciones en España como operador de nicho, líder en los 
mercados en los que opera, incorporando una nueva línea de expansión 
internacional mediante el liderazgo del mercado Satélite en el Norte de 
África. 

En 2017, a través de su filial QUANTIS Global S.L., pone en marcha la unidad 
de servicios vía satélite para el sector marítimo: ferris de pasajeros, buques 
mercantes, yates y megayates, pesqueros, etc. Por otro lado, MAGNETAR 
se convierte en un socio financiero de referencia para EURONA al 
concederle un préstamo por un importe de 46,8 millones de euros. 

En 2018, a través de su participada QUANTIS, ha alcanzado un acuerdo con 
HUGHES Network Systems para que ésta proporcione la tecnología de 
última generación para el segmento terrestre satelital así como los equipos 
a instalar a clientes. Con el presente acuerdo HUGHES equipará a EURONA 
el Hub que ésta situará en el Telepuerto de Hispasat en Arganda y desde el 
que se gestionará la capacidad en banda Ka de los satélites Hispasat 36W-
1 e Hispasat 30W-6. De igual forma HUGHES proporcionará el equipo 
(antena parabólica más modem) a situar en el cliente final (hogar, casa 
rural, explotación ganadera, etc.). Otro acuerdo importante firmado en 
este 2018 es con HISPASAT al haber reforzado su alianza. EURONA 
comercializara la capacidad en banda Ka de los satélites Hispasat 36W-1 e 
Hispasat 30W-6 con el objetivo de reducir la brecha digital en zonas mal 
atendidas por las redes de telecomunicación terrestres. 

 

3. Unidades de Negocio 

La compañía divide su actividad en cuatro líneas de negocio: 

o Fixed Wireless (4G y WiMax) 
o Satélite 
o Hotspots (Wifi) 
o Clientes extranjeros y Wholesale 

3.1. Fixed Wireless  

La actividad que engloba “Fixed Wireless” (FW) es la que corresponde a la 
venta de servicios de acceso a Internet y Voz en las redes desplegadas por 
la compañía tanto en la tecnología WiMax como en la nueva red LTE de 4G 
con tecnología Huawei. Actualmente EURONA dispone de una red con 
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capacidad para hasta 100.000 clientes con esta tecnología, que garantiza 
la base para el crecimiento previsto en los próximos años. En este apartado 
de FW se incorporan también los ingresos generados en las filiales 
europeas de la compañía en Italia e Irlanda. 

3.2. Satélite 

Los ingresos de “Satélite” corresponden a la suma de las ventas generadas 
en las distintas sociedades de QUANTIS más las generadas por esta 
actividad en EURONA. Con la adquisición de QUANTIS, además de reforzar 
el liderazgo absoluto en España en el segmento B2C, EURONA incorpora el 
segmento empresas (B2B), que es un gran demandante de estos servicios. 
Una de las áreas con mayor potencial de crecimiento es el sector marítimo. 
Mención especial merece también la presencia en África a través de la filial 
de QUANTIS en Marruecos, con cifras relevantes tanto de ingresos como 
de márgenes, y el potencial de crecimiento en países del entorno con 
proyectos que ya se están desarrollando. 

3.3. Hotspots (WiFi) 

Los ingresos de “WiFi” son los generados por las ventas de servicios de 
acceso a Internet en lugares públicos como hoteles, aeropuertos, centros 
comerciales, etc. Incluyen tanto los logrados en España (principalmente la 
red de Aeropuertos de Aena y diversas cadenas hoteleras) como en varios 
resorts hoteleros del Caribe. 

3.4. Clientes extranjeros 

Los ingresos de “Clientes Extranjeros” son los generados por las ventas de 
servicios de acceso a Internet y Voz a dos grandes colectivos de personas 
de otras nacionalidades que residen en España: turistas de larga duración 
y extranjeros residentes en nuestro país por motivos de trabajo. Se 
agrupan también en esta unidad los ingresos de “Wholesale”, generados a 
partir de compra-venta de minutos de tráfico de voz internacional. Esta 
actividad permite a EURONA disfrutar de reducidos costes en servicios de 
voz para ‘paquetizarlos’ con las soluciones de datos. 

El 71,2% de los ingresos totales de la compañía a 31 de diciembre de 2017 
proceden de la línea “Clientes extranjeros y Wholesale”. La siguiente línea 
de negocio en importancia es “Satélite” con el 16,3% de los ingresos. Las 
otras dos líneas (“Fixed Wireless · 4G y WiMax” y “Hotspots”) significan un 
6% de los ingresos aproximadamente cada una de ellas. 
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4. África 

La presencia que tiene EURONA en África es muy importante sobre todo 
por el potencial de crecimiento que le puede proporcionar en su cifra de 
negocio y en los beneficios futuros de la Compañía. 

A día de hoy en Marruecos fue elegida por el Ministerio de Educación 
Nacional y Formación Profesional para conectar 4.000 escuelas a Internet 
a través del satélite en zonas donde no existen conexiones a Internet o es 
de muy baja calidad por otros medios. Este contrato lo consiguió Nortis, 
filial de Quantis en el país africano. EURONA también ofrece conexión a 
escuelas en Benín. 

Como vemos, gracias a dar conexión vía satélite, EURONA está 
consiguiendo llegar a un nicho de mercado muy poco explotado como es 
el dar conexión a Internet a hogares, empresas, hospitales y escuelas en 
zonas donde a día de hoy la conexión es nula, muy mala o defectuosa. 

Otro de los acuerdos que aumenta la presencia de la Compañía en África 
es el conseguido también por QUANTIS (filial de EURONA) con HUGHES 
Network Systems (empresa de soluciones satelitales de banda ancha) para 
ofrecer servicios de banda ancha por satélite a hogares y medianas 
empresas (pymes) en España pero con planes concretos de expandir la 
oferta a Marruecos. 

África, en definitiva, es un continente en el que la mayor parte de los países 
han asumido que las posibilidades de ofrecer Internet desplegando una 
amplia red de fibra son mínimas debido por un lado al tiempo necesario 
para conseguirlo (necesitarían muchos años) y por otro lado a la 
elevadísima inversión que traería aparejada. La solución para estos países 
de poder conectarse a Internet vía satélite es la ideal ya que los plazos se 
acortan a días y los costes son mucho más reducidos. El posicionamiento 
que ya tiene EURONA a través de principalmente de su filial QUANTIS en 
varios países de África la sitúa en una posición privilegiada para poder 
crecer con fuerza en esta zona geográfica. 

 

5. Clientes 

EURONA da servicio a una variedad de clientes muy amplia: 

o Administraciones Públicas: ayuntamientos y diputaciones 
o Bibliotecas y colegio 
o Centros médicos 
o Estaciones de servicio 
o Telecentros 
o Servicios de emergencia 
o Transporte marítimo: yates, pesqueros, ferris, cruceros, … 
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o Parques eólicos 
o Televisiones 
o Hogares 
o Pymes 
o Empresas 
o Oficinas comerciales: ICEX  

 

6. Proveedores 

EURONA trabaja con proveedores de servicios y tecnología de primer nivel. 
Entre ellos destaca: 

o HISPASAT: operador español de satélites de comunicaciones, líder 
en la distribución de contenidos en español y portugués. Con más 
de 25 años de experiencia, el Grupo HISPASAT mantiene una fuerte 
presencia en la Península Ibérica y América Latina, donde es ya el 
cuarto operador satelital. 

o HUGHES: líder mundial en tecnología y servicios satelitales de 
banda ancha para el hogar y la oficina. Su servicio estrella de 
Internet por satélite de alta velocidad es HughesNet®, la red 
satelital más grande del mundo con más de 1 millón de clientes 
residenciales y empresariales en América del Norte y Brasil. 

o HUAWEI: multinacional china de alta tecnología especializada en 
investigación y desarrollo (I+D), producción electrónica y marketing 
de equipamiento de comunicaciones. Provee soluciones de redes 
personalizadas para operadores de telecomunicaciones. Dispone 
de una gran gama de productos, incluyendo teléfonos móviles, 
tabletas, dispositivos portátiles, dispositivos de banda ancha y 
aparatos domésticos. 

o INTRACOM TELECOM: fabricante global de sistemas de 
telecomunicaciones con más de 40 años de experiencia en el sector. 
Presente en más de 70 países y con más de 1.800 empleados en el 
mundo, tiene su I+D+i y plantas de fabricación propias en Europa. 
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7. Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de EURONA está compuesto por las 
siguientes personas: 

o Belarmino García (Presidente,    
no ejecutivo) 

o Fernando Ojeda (CEO) 
o Jaume Sanpera (Consejero) 
o Richard Alden (Consejero) 
o Javier Moncayo (Consejero) 
o Jordi Martí (Consejero) 
o Manuel Campo Vidal (Consejero) 
o Javier Condomines (Secretario, 

no consejero) 

 

8. Sector 

EURONA se encuentra dentro del Sector de las Telecomunicaciones. La 
competencia en este sector es feroz y hace muy complicada la existencia a 
pequeños operadores. Los márgenes son reducidos y la necesidad de tener 
una amplia base de clientes y un nivel de facturación relevante es vital para 
poder ser por lo menos rentables. 

EURONA, dada la dificultad para competir contra los grandes operadores 
de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, desarrolla su 
modelo de negocio en un sector en plena expansión, buscando nichos 
específicos donde las grandes compañías del sector aún no han entrado: 
zonas rurales, ciudades pequeñas, wifi en hoteles, conexión a internet en 
transporte marítimo (cruceros, ferries, yates,…). 

En este sentido en España todavía se vive una brecha digital en cuanto al 
acceso a Internet fundamentalmente en localidades pequeñas y aisladas 
de los grandes centros urbanos cuya conexión a Internet es muy deficiente 
o incluso nula. EURONA busca reducir esta brecha digital dando cobertura 
de Internet por satélite en toda España, especialmente en las zonas en las 
que no existe cobertura de redes fijas o éstas son muy deficientes y lentas, 
gracias a los recientes acuerdos con HUGHES e HISPASAT. En cifras, según 
declaraciones del CEO de la compañía Fernando Ojeda, existen unos cinco 
millones de personas en España sin acceso a Internet de calidad. Pero los 
clientes potenciales que EURONA quiere ‘atacar’ se cifran en unos 500.000 
usuarios o 300.000 hogares. En número de localidades, se estima que 
pueden intentar comercializar sus productos en unos 2.500 pueblos. Estos 
clientes que quiere captar EURONA son un nicho de mercado muy 
interesante ya que la compañía apenas encontrará competencia al dejarlo 
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de lado las grandes ‘telecos’ que operan en España. Otro hecho diferencial 
para EURONA para poder captar y rentabilizar este nicho de mercado es 
que ha conseguido ser el primer operador homologado para acceder al 
Programa de Ayudas para la contratación de banda ancha fija a 30 Mbps 
aprobado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y 
Agenda Digital. Gracias a este Programa las personas o entidades de 
poblaciones con menos de 5.000 habitantes que no dispongan de servicios 
de banda ancha fija con una velocidad de bajada 
de más de 10 megabits por segundo podrán 
sufragar hasta 400 euros de los gastos derivados 
del alta en el servicio de banda ancha fija a una 
velocidad mínima de 30 Mbps, como la 
adquisición del equipamiento, su instalación y 
puesta en funcionamiento. Por lo que el usuario 
en principio sólo pagaría por la cuota de acceso 
de Internet. El Programa de Ayudas está dotado 
con 45 millones de euros según declaraciones 
del CEO de EURONA. Por lo tanto, gracias al Programa se podrá ayudar a 
sufragar los gastos del equipamiento, instalación y puesta en 
funcionamiento a por lo menos 112.500 clientes. 

EURONA ha indicado que su oferta de servicios de banda ancha por satélite 
ya puede contratarse por un precio desde 39,90 euros al mes. La tarifa 
puede incluir telefonía fija y móvil. 

Los satélites de HISPASAT que utilizara EURONA para la comercialización 
de sus productos de acceso a Internet para sus clientes, dan cobertura a 
España pero también a Portugal y Marruecos. En Marruecos y Mauritania, 
la Compañía está ya asentada, ganando varios concursos públicos. Prevén 
poder crecer de manera relevante por lo que Marruecos en definitiva es un 
mercado importante para EURONA. 

EURONA con este foco y con el nicho de mercado que está ‘atacando’, se 
ha convertido en el operador con mayor capacidad satelital en Europa. 

Dentro del sector de las Telecomunicaciones surgen retos continuos y 
nuevas tecnologías que pueden cambiar los usos de los clientes y su 
manera de consumir los servicios ofrecidos por las operadoras. Entre los 
retos actuales de las empresas de telecomunicaciones está por ejemplo el 
uso e implementación de la telefonía móvil de quinta generación (5G). La 
agenda actual del 5G es la siguiente:  

o Los primeros productos comerciales estarán disponibles en 2018. 
o Los fabricantes de móviles se han comprometido a poner en el 

mercado nuevo modelos funcionales adaptados a la tecnología 5G 
para el 2019. 

o En 2020, será el despliegue definitivo y el 5G estará disponible para 
todo el público.  
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Como es natural, en la primera etapa de puesta en funcionamiento 
comercial de la tecnología 5G, existirá un periodo de convivencia entre 
ambas tecnologías (4G y 5G). Los terminales por tanto soportarán las dos 
tecnologías existentes. Paulatinamente, y pasados unos años, los 
dispositivos móviles irán abandonando el 4G para utilizar sólo la tecnología 
5G. 

Por lo tanto, aunque todavía quedan dos o tres años para poder empezar 
a explotar la tecnología 5G, EURONA ya se está situando como uno de los 
pioneros en su uso gracias a su banda licenciada de 3,5 gigahercios, que 
será la base para el futuro de las ciudades inteligentes o el internet de las 
cosas de carácter masivo. Concretamente, EURONA se ha unido a la 
multinacional INTRACOM Telecom, compañía griega especializada en la 
fabricación de equipos de telecomunicaciones, para probar las conexiones 
5G en zonas sin acceso a Internet de calidad y poder ofrecer conexiones de 
calidad. 

 

9. Accionariado 

El 100% de las acciones de EURONA se encuentran listadas en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) de la Bolsa de Madrid. 

Según las participaciones significativas publicadas por la compañía, a 31 de 
junio de 2018 no había ningún accionista con más del 10% de EURONA. 

A continuación, la relación de administradores y directivos con una 
participación igual o superior al 1% a 30 de junio de 2018 es la siguiente: 

o Jaume Sanpera Izoard: 1,94% 
o Manuel Campo Vidal (participación a través de EyECC S.L.): 7,69% 
o Jordi Martí: 1,18% 
o José Aquilino Antuña: 4,45% 

 

10. Plan de Negocio 2018 - 2022 

EURONA ha presentado un nuevo plan de negocio durante este mes de 
julio para los próximos años (2018 - 2022). 

La compañía tras una primera etapa en la que se había enfocado en crecer, 
tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, y tras no conseguir 
los objetivos marcados inicialmente, se ha encontrado en una situación de 
debilidad financiera importante. La no consecución de los resultados 
previstos para 2017, derivó en un despido colectivo anunciado en el mes 
de marzo por el que se amortizaban 66 puestos de trabajo además del 
cierre de los centros de trabajo de Oviedo y Alicante. El pago de las 
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indemnizaciones supondrá un gasto (no recurrente) de 1.380.000 euros. 
Asimismo, la ejecución de este despido colectivo, según comunicó la 
compañía (Hecho Relevante 17 de mayo de 2018), comportará unos 
ahorros anuales de los costes laborales de 2.991.000 euros. 

Por otro lado, las últimas adquisiciones realizadas (Quantis y Grupo 
Hablaya), han provocado que EURONA presente un nivel de 
apalancamiento excesivo. Las elevadas inversiones en CAPEX han llevado a 
la compañía a generar un flujo de caja operativo negativo en los dos 
últimos años. No obstante, estas inversiones se espera que ayuden a la 
nueva dirección a afrontar con éxito el Plan de Negocio 2018 - 2022. 

Otra tarea urgente consistía en alinear el calendario de deuda para los 
próximos años con la generación de caja del Grupo. 

Tras esta delicada situación, la compañía ha buscado primero asegurar la 
estabilidad financiera. Una de las medidas y objetivos en este sentido 
consistía en conseguir que los principales acreedores financieros de la 
sociedad suspendieran el ejercicio de sus derechos de resolución y 
vencimiento anticipado. Este objetivo se ha conseguido durante este 
primer semestre del año. EURONA ha conseguido ganar tiempo (como 
máximo el 28 de febrero de 2019) en este sentido. 

Por el camino han conseguido una inyección de liquidez 20 mill. € en el 
corto plazo por parte de MAGNETAR CAPITAL LLC sujeta al cumplimiento 
de ciertas condiciones. Esta liquidez llegará por medio de un crédito a favor 
de una sociedad de nueva creación a la que se le aportará las unidades de 
negocio relativas a la actividad de Satélite, Wifi y Fixed Wireless. El negocio 
de voz no se aportará a esta nueva sociedad. MAGNETAR adquirirá en un 
primer momento hasta un 25% del capital social. Adicionalmente, los 
acreedores, incluido MAGNETAR, bajo una nueva inyección de fondos 
(hasta 30 millones destinados, entre otros conceptos, a repagar los 20 
millones anteriormente inyectados por MAGNETAR), podrán adquirir una 
participación que les permita alcanzar conjuntamente el 60% del capital 
social y los derechos de voto de esta nueva sociedad a partir del 1 de enero 
2019. 

Tras conseguir una cierta estabilidad financiera, una nueva estructura de 
capital (debe ser ratificada en la Junta General del próximo 24 de julio) y 
una reordenación societaria (con la creación de una nueva sociedad 
“NewCo”), el nuevo equipo directivo de EURONA ha diseñado un plan de 
negocio, basado en las siguientes palancas: 

A. Negocio Satelital como principal palanca de crecimiento: 
Aprovechamiento de las inversiones ya realizadas y expansión del 
negocio en África y en el sector marítimo. 

B. Ejecución de un ambicioso plan de transformación para la 
reducción de costes operativos y de estructura. 
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Con esto de fondo, la nueva estructura corporativa propuesta (post-
reestructuración) es la siguiente: 

 

Dicho plan de negocio tiene como objetivo que el Grupo pase de 3,8 
millones en 2017 a 20 millones de euros de EBITDA en 2022. 

Por lo tanto, vemos que el nuevo Plan de Negocio encoge de manera más 
que importante las previsiones previas que teníamos sobre la compañía. El 
Plan de Negocio antiguo, que iba del 2017 – 
2020, planteaba conseguir en 2020 unos 
ingresos de 239,3 millones € y un EBITDA de 
34,2 millones. Ahora, el Plan se ajusta dada la 
nueva realidad (ingresos 2022e: 146,2 mill.; 
EBITDA 2022e: 20,2 mill.). Lo más importante 
a corto plazo era estabilizar financieramente la 
sociedad ya que si no se conseguía a corto 
plazo, la viabilidad del proyecto se tambalearía 
pudiendo derivar en la liquidación de la 
empresa. Conseguida la estabilidad financiera a corto plazo, los objetivos 
de ingresos y EBITDA se reducen al tener que separar y repartir, entre otras 
medidas, con nuevos socios parte del negocio relevante de EURONA en una 
nueva sociedad (“NewCo”). 

Nueva estructura corporativa (Post-Reestructuración)

Accionistas
actuales

EURONA 
Wireless 

Telecom S.A.
Concesión 3,5 GHz

EURONA 
Telecom 

Services S.A.

Voz

MIP New Money

NewCo

QUANTIS Global

Satélite Fixed Wireless 
Wifi

Garantía 1º rango préstamo
Magnetar y 2º rango para el New Money

Garantía de los bonos

Líneas de negocio / activos

60%

40%

42%58%

Antiguo Plan de Negocio de EURONA
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11. MAB 

EURONA se incorporó al MAB el 15 de diciembre de 2010 a un precio de 
referencia de 1,10 euros por acción. Al contar con 9.258.000 acciones, la 
capitalización inicial de la compañía fue de 10,18 millones de euros.  

Tras algo más de siete años cotizando, la acción cerró este 12 de julio de 
2018 en 0,87 euros lo que significa una pérdida del 21%. Por el contrario, 
la capitalización ha aumentado debido a la emisión de una gran cantidad 
de acciones tras varias ampliaciones de capital que ha realizado la 
compañía durante estos años. Esto ha provocado que el número de 
acciones pasara de las 9.258.000 el día de la incorporación de la compañía 
al MAB a tener a fecha de hoy 42.173.922. Este número de acciones hace 
que la capitalización de EURONA se sitúe en los 36,7 millones de euros. 

 

 

12. Resultados · Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

EURONA ha estado muy activa en cuanto a compras de compañías. Ha 
realizado adquisiciones de especial importancia para su tamaño. Esta 
situación provoca que la comparación de los resultados obtenidos durante 
los últimos años sea compleja. 

En la auditoría de los resultados de 2016 la consolidación ha sido de dos 
meses por lo que respecta a Quantis, y de cuatro meses en lo que respecta 
a Hablaya. 

De todas formas, dejo a continuación la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada (auditada) del ejercicio 2017 y 2016: 
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Por lo tanto, tras las adquisiciones que ha realizado la compañía durante 
2016 y el cambio de perímetro de consolidación, las cifras a 31 de 
diciembre de 2016 no son comparativas a efectos reales con las publicadas 
a 31 de diciembre de 2017. A la hora de realizar una comparativa de los 
resultados para intentar observar la evolución del negocio de EURONA, 
ésta queda distorsionada de manera muy abultada debido al fuerte 
crecimiento inorgánico de la compañía tras la adquisición de otras 
sociedades. 

Por tener una foto mejor sobre de dónde proceden los ingresos, el desglose 
de éstos es el siguiente: 

 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (€) 2017 2016

Importe neto de la cifra de negocios 118.779.718 69.599.326
Aprovisionamientos -96.779.424 -51.061.425 
Otros ingresos de explotación 1.169.539 1.801.141
Gastos de personal -9.349.752 -6.711.872 
Otros gastos de explotación -9.990.823 -8.644.101 
EBITDA 3.829.258 4.983.069

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. -226.609 63.080
Pérdidas, deterioro y variación de prov. por oper. comerciales -2.405.311 -1.363.744 
Amortización del inmovilizado -15.078.459 -8.823.872 
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado -4.254.522 -1.267.219 
Otros resultados -1.223.000 -874.918 
RESULTADO OPERATIVO -19.358.643 -7.283.604 

Ingresos financieros 3.541 63.152
Gastos financieros -6.454.129 -2.418.989 
Deterioro y resultados por enajenaciones de inst. financieros -1.198.168 -308.602 
Diferencias de cambio -1.527.384 -687.589 
RESULTADO FINANCIERO -9.176.140 -3.352.028 

Resultados por compañías consolidadas por el mét. de la partic. -2.109 -222.533 
Resultados antes de impuestos -28.536.892 -10.858.165 

Impuestos sobre beneficios 398.998 -157.003 
Resultado Neto de las actividades continuadas -28.137.894 -11.015.168 

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS -146.643 -152.934 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO -28.284.537 -11.168.102 

Resultados atribuible a intereses de minoritarios -28.407 -290.621 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO ATRIBUIDO A LA SOC. DOMINANTE -28.256.130 -10.877.481 

Beneficio/(Pérdida) por acción (en euros por acción):

-Básico -0,760 -0,369 
-Diluido -0,760 -0,369 

cifras  auditadas

EURONA WIRELESS TELECOM 

EURONA WIRELESS TELECOM
Actividades Importe (€) % sobre total Importe (€) % sobre total

Wimax 4.447.085 3,74% 5.711.009 8,21%
Satélite 19.299.928 16,25% 12.406.311 17,83%
4G 3.379.950 2,85% 1.464.020 2,10%
Hotspots 7.122.300 6,00% 7.664.000 11,01%
Wholesale 84.530.455 71,17% 42.353.986 60,85%

Total 118.779.718 100% 69.599.326 100%

31/12/2017 31/12/2016
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Como podemos observar la principal línea de negocio del Grupo EURONA 
es la correspondiente “Wholesale” con un 71,17% de las ventas en 2017. 
Estos ingresos son los generados principalmente por las ventas de servicios 
de acceso a Internet y Voz a dos grandes colectivos de personas de otras 
nacionalidades que residen en España: turistas de larga duración y 
extranjeros residentes en el país por motivos de trabajo. También se 
agrupan en este grupo de ingresos los generados a partir de compra-venta 
de minutos de tráfico de voz internacional. 

A nivel geográfico, el reparto de los ingresos es el siguiente: 

 

EURONA mantiene en 2017 el 90% de los ingresos procedentes de España. 

 

13. Balance 

En cuanto al Balance, a continuación dejo la foto a 31 de diciembre de 2017 
junto con las cifras a 31 de diciembre de 2016 (cifras auditadas). 

 

Del Activo destaca la cifra de fondo de comercio. Tras las adquisiciones de 
EURONA durante 2016 (HABLAYA aporta 16,5 millones de euros y QUANTIS 
22,8 millones de euros), el importe correspondiente al fondo de comercio 
se eleva hasta los 41,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2017. Es una 

EURONA WIRELESS TELECOM
Actividades Importe (€) % sobre total Importe (€) % sobre total

España 107.084.481 90,15% 62.741.938 90,15%
Resto Europa 2.056.251 1,73% 2.100.013 3,02%
America Latina 4.573.586 3,85% 3.895.710 5,60%
África 5.065.400 4,26% 861.665 1,24%

Total 118.779.718 100% 69.599.326 100%

31/12/2017 31/12/2016

31.12.2017 31.12.2016

ACTIVO NO CORRIENTE
Fondo de Comercio 41.266.929 43.414.807
Otros activos intangibles 29.743.064 26.735.259
Inmovilizado material 43.030.049 42.416.201
Inversiones y créditos en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 645.547
Otros activos financieros no corrientes 1.424.259 2.504.264
Activos por impuesto diferido 874.376 892.382

Total Activo No Corriente                  116.338.677 116.608.460

ACTIVO CORRIENTE
Existencias 972.412 573.623
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.883.730 26.491.900
     Clientes por ventas y prestaciones de servicios 21.224.777 20.640.899
     Clientes, empresas del Grupo y asociadas 689.587
     Otros deudores 1.323.780 2.488.525
     Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.335.173 2.672.889
Inversiones financieras a corto plazo 1.866.270 2.881.059
Inversiones financieras con partes vinculadas corto plazo 736.904
Periodificaciones a corto plazo 305.070 604.228
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 25.449.727 2.743.469

Total Activo Corriente                  54.477.209 34.031.183

TOTAL ACTIVO          170.815.886 150.639.643

ACTIVO
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cifra importante a tener en cuenta tanto a nivel de actualización del 
importe como de las provisiones a realizar.  

La partida de activos intangibles, con 29,7 mill.€ (31.12.2017), incluyen la 
Concesión de la Banda Licenciada de 3,5Ghz adquirida en 2014, así como 
el valor de las Carteras de Clientes de las adquisiciones realizadas. También 
se incluyen en esta partida los derechos de exclusividad de servicios por 
capacidad, hosting y reconfiguración de satélite adquiridos durante el 
primer semestre de 2017 al proveedor satelital AVANTI Broadband, Ltd. 
por importe de 7,5 millones de euros. 

En cuanto al Inmovilizado Material, el importe de 43 millones de euros 
(31.12.2017) corresponde a los activos de red y usuarios desplegados en 
las diferentes líneas de actividad: 4G, Wimax, Satélite, Hotspot. Se incluyen 
también las instalaciones y equipos de satélites adquiridos durante el 
primer semestre de 2017 a AVANTI por importe de 2,5 millones de euros. 

La partida de ‘Clientes por ventas y prestaciones de servicios’ en el primer 
semestre de 2017 se sitúa en un nivel elevado 21,2 millones de euros pero 
en la parte del pasivo corriente podremos ver que también los ‘Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar’ están al mismo nivel, incluso con una 
cifra algo mayor (22,1 mill.€). 

Y para terminar la parte del Activo destacar el alto nivel ‘Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes” con 25,4 mill.€ (gracias al préstamo 
conseguido por MAGNETAR) y la partida de ‘Inversiones financieras a corto 
plazo’ con 1,9 mill.€. 

 

En cuanto al Pasivo, vemos que a 31 de diciembre de 2017 el Patrimonio 
Neto de la compañía se sitúa en los 17,7 millones de euros con un Capital 
Social de 42 millones de euros. Por lo tanto, estamos ante un desequilibrio 
patrimonial de especial importancia (causa de disolución). Esta situación 
lleva apareja el aumento o reducción del capital social en la medida 
suficiente. 

31.12.2017 31.12.2016

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

Capital 42.173.929 33.527.443
Prima de emisión 46.983.294 33.592.562
Otras Reservas -2.737.525 -2.466.242 
Reservas de fusión -3.736.553 -3.736.553 
Reservas Consolidadas -6.056.130 -6.271.448 
(Acciones y participaciones propias) -270.000 
Resultados negativos de ejercicios anteriores -30.732.646 -19.894.482 
Resultado del período atribuido a la sociedad dominante -28.256.130 -10.877.481 
Ajustes por cambio de valor-
Diferencias de conversión 440.925 166.333
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE 17.809.164 24.040.132

INTERESES MINORITARIOS -69.316 -129.624 
Total Patrimonio Neto          17.739.848 23.910.508

PASIVO
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Con esta situación de fondo, EURONA presentó el nuevo Plan de Negocio 
2018 – 2022, indicado en el punto 10, por el que busca reestructurar la 
elevada deuda y reordenar la estructura de capital y societaria. 

 

En cuanto a las partidas más destacables del Pasivo, tenemos las relativas 
al endeudamiento financiero. La compañía tiene emisión de bonos, deuda 
a largo plazo con bancos, emisión de pagarés, deuda a corto plazo con 
bancos,… Entre todas estas partidas, tenemos el préstamo de 47 mill. € 
concedido por el grupo MAGNETAR Capital LLC. También renovó 9 mill. € 
en bonos hasta el 2019. A 31.12.2017, con la deuda financiera superando 
los 100 millones de euros, creo que deja a la compañía en una situación 
extremadamente complicada a nivel financiero. De ahí que haya sido 
urgente la elaboración del nuevo Plan de Negocio 2018 – 2022. La delicada 
estructura financiera se ha conseguido enderezar a corto plazo aunque 
falta la ratificación en la Junta de Accionistas del próximo 24 de julio a la 
nueva estructura de capital. Ahora mismo, la deuda financiera es la espada 
de Damocles que debe intentar hacer desaparecer EURONA si no quiere 
que todo el proyecto se tambalee. El negocio debe crecer de manera 
sostenible, rentable y generar un flujo de caja suficiente durante los 
próximos años para el pago de los intereses y la cancelación de parte de la 
deuda. 

31.12.2017 31.12.2016

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

Capital 42.173.929 33.527.443
Prima de emisión 46.983.294 33.592.562
Otras Reservas -2.737.525 -2.466.242 
Reservas de fusión -3.736.553 -3.736.553 
Reservas Consolidadas -6.056.130 -6.271.448 
(Acciones y participaciones propias) -270.000 
Resultados negativos de ejercicios anteriores -30.732.646 -19.894.482 
Resultado del período atribuido a la sociedad dominante -28.256.130 -10.877.481 
Ajustes por cambio de valor-
Diferencias de conversión 440.925 166.333
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE 17.809.164 24.040.132

INTERESES MINORITARIOS -69.316 -129.624 
Total Patrimonio Neto          17.739.848 23.910.508

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones y otros valores negociables 32.900.000 15.000.000
Deudas con entidades de crédito 8.577.634 10.381.423
Acreedores por arrendamiento financiero 3.386.122 7.740.016
Otros pasivos financieros 55.452.010 7.461.314
Deudas a largo plazo con partes vinculadas 1.896.652 2.978.949
Provisiones a largo plazo 350.778 656.942
Pasivos por impuesto diferido 1.921.563 2.328.415

Total Pasivo No Corriente          104.484.759 46.547.059

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo 96.817 125.466
Obligaciones y otros valores negociables 2.770.120 10.962.500
Deudas con entidades de crédito 7.682.446 11.067.153
Acreedores por arrendamiento financiero 4.591.076 4.747.534
Otros pasivos financieros 9.024.984 5.138.805
Deudas a corto plazo con partes vinculadas 886.019 25.274.878
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.096.672 21.874.596
Periodificaciones a corto plazo 1.443.145 991.144

Total Pasivo Corriente          48.591.279 80.182.076

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO          170.815.886 150.639.643

PASIVO
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14. Valoración 

Nos encontramos ante una compañía que ha cambiado de manera radical 
en apenas dos años. Varias adquisiciones de relevancia junto con un 
incremento de la deuda financiera muy importante para financiar las 
compras y el crecimiento esperado para los próximos años hacen que 
todavía no tengamos una foto en materia de cuentas (resultados, balance 
y flujos de caja) cercana a una situación de estabilidad. La incertidumbre 
sobre el futuro es elevada y las proyecciones a mi juicio son 
extremadamente complicadas de realizar. 

De todas formas, creo que es positivo sacar una valoración como referencia 
para poder ir revisándola trimestre a trimestre, o semestre a semestre, 
según se vayan publicando resultados. Por lo tanto, aunque siempre hay 
que tomar las valoraciones con mucha cautela, en esta ocasión quiero 
resaltar que esta primera valoración de EURONA la debemos poner en 
‘cuarentena’ hasta ver cómo avanzan los acontecimientos y qué resultados 
consigue la sociedad en 2018. 

Para la valoración de empresas siempre intento desmarcarme de la 
valoración por el método de flujos de caja. No me resulta cómodo utilizarlo 
en pymes en expansión. Además, en este caso en particular, se me antoja 
cuanto menos extremadamente atrevido estimar los flujos de caja que 
obtendrá EURONA durante los próximos cinco años. Por este motivo creo 
que es más razonable intentar situarnos en un horizonte de dos o tres años 
como mucho y aplicar unos ratios acordes al sector y naturaleza de la 
compañía en cuestión. 

Recuerdo que el Plan de Negocio 2018 – 2022 reduce de manera 
importante los ingresos y el EBITDA esperado en el anterior Plan de 
Negocio 2017 – 2020. Tenemos el EBITDA esperado para 2022 pero no el 
de 2020. Para 2022, el EBITDA esperado es de 20,2 millones de euros. En 
2017 el EBITDA se situó en 3,8 millones € con una facturación de 118,8 
millones €. En el Plan de Negocio 2018 – 2022 sí que tenemos la facturación 
esperada para 2020: 126,5 millones €. 

 

Dada la especial situación que vive la compañía, ante todo debemos ser 
conscientes que el riesgo que implicaría a día de hoy invertir en EURONA 
es muy elevado. Podemos llegar a perder toda nuestra inversión si la 
compañía no consigue enderezar el rumbo sobre todo a nivel financiero. 
Debe reducir el nivel de endeudamiento de manera importante durante los 
próximos dos años y además el negocio tiene que crecer y generar el 
suficiente flujo de caja para poder cuanto menos ser viable.  

De ahí que debamos tomar con la mayor cautela posible las previsiones y 
valoraciones que hagamos sobre la sociedad. 

Plan 2018 - 2022 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
Ingresos 118,8 € 97,1 € 113,4 € 126,5 € 137,8 € 146,2 €
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Con la vista puesta en el año 2020, estimo que si la compañía consigue la 
facturación esperada (126,5 millones €), podría conseguir un EBITDA por el 
entorno de los 8,9 millones de euros (gracias a las sinergias y la reducción 
de personal realizada durante este 2018). 

Los supuestos para valoración son los siguientes: 

o Situarnos en 2020. 
o Facturación: 126,5 millones €. 
o EBTIDA: 8,9 millones €. 
o Deuda financiera neta: se reduce de manera importante hasta los 

65 millones €. 
o Nº de acciones: aumento de especial relevancia. En 2020 estimo 

que la compañía tenga 56,2 millones de acciones. 

Con estos supuestos, la valoración sobre la compañía deja un Valor 
Empresa (VE) de 144,8 millones € con la vista puesta en los resultados 
estimados para 2020. La capitalización (restando la deuda financiera neta 
al Valor Empresa) se sitúa en 79,8 millones €. Esta valoración, y estimando 
que la compañía sube el número de acciones (provocado entre otros 
motivos por canje de deuda financiera por acciones) hasta tener un total 
de 56,2 millones, deja un precio por acción de referencia en 1,42 €. 

 

Esta sería una primera valoración que, como he comentado, habría que 
dejar en ‘cuarentena’ hasta ver cómo avanza la compañía durante este 
2018 y qué resultados obtiene. 

Si la evolución es positiva y nos situamos ya en 2019 con cierta confianza 
sobre los resultados estimados para ese mismo año y para 2020, la 
valoración podría revisarse al alza.  

No quiero dejar de insistir en que esta valoración deja un precio de 
referencia de la acción (1,42€) pero que los inversores deben ser 
conscientes del riesgo que asumen si deciden invertir en EURONA. El mayor 
riesgo ahora mismo se centra en la elevada deuda financiera que tienen y 
que por tanto les obliga por un lado a reestructurar dicha deuda y por otro 

EURONA 2020e 2022e
Precio acción 1,42 € 2,10 €
Nº Acciones (mill.) 56,20 60,10

Capitalización (mill.) 79,80 € 126,21 €
Deuda Financiera Neta (mill.) 65,00 € 60,00 €
Valor Empresa (VE) (mill.) 144,80 € 186,21 €

Ventas (mill.) 126,50 € 146,20 €
EBITDA (mill.) 8,90 € 20,20 €

VE / EBITDA 16,27 9,22
VE / Ventas 1,14 1,27
P / Ventas 0,63 0,86
Deuda Neta /  EBITDA 7,30 2,97
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lado a aumentar el número de acciones para poder llevar a cabo con éxito 
esa reestructuración del capital. 

Con una visión a largo plazo, cuatro o cinco años, y si la compañía se acerca 
a la previsión oficial de conseguir en 2022 una facturación de 146,2 
millones € y un EBITDA de 20,2 millones €, el precio de referencia se podría 
situar en los 2,10 euros con un Valor Empresa de 186,2 millones €. 

Pero vayamos cerrando etapas.  

Con un Valor Empresa de 144,80 millones de euros y la vista puesta en 
2020, esta valoración deja los siguientes ratios: 

o VE / EBITDA 2020e: 16,27x 
o VE / Ventas 2020e: 1,14x 
o P / Ventas 2020e: 0,63x 
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Clasificación de las Empresas 

Semáforos - Clasificación Empresas (nivel financiero) 

Se clasifican a las empresas según su solidez financiera a un plazo de dos años. Es decir, 
se estima si podrán actuar de manera normal durante los próximos 24 meses. Se observa 
el nivel de endeudamiento y la capacidad de poder financiarse la compañía en el 
mercado. Además se compara el proyecto y el plan de negocio que tienen la empresa 
según las necesidades de financiación necesarias para realizarlo. 

Semáforo Verde: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado 
de Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran fortaleza para 
poder afrontar el proyecto, plan de negocio y la financiación necesaria para 
poder realizarlo. Se estima que la compañía no va a tener problemas durante 
los próximos 24 meses a nivel de financiación. Si fuera necesario captar 
capital, se prevé que la empresa lo podrá conseguir sin problemas. 

 

Semáforo Amarillo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado 
de Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran cierta debilidad 
a medio plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante 
los próximos 24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que 
tienen. Podrán encontrarse con dificultades a la hora de captar el capital 
necesario para el proyecto y plan de negocio que tienen. Mantener cautela y 
precaución en este sentido. 

 

Semáforo Rojo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado de 
Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran debilidad a corto 
plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante los 
próximos 24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que 
tienen. Podrán encontrarse con serias dificultades a la hora de captar el 
capital necesario para el proyecto y plan de negocio que tienen. Mucha 
precaución. 

Medallas - Clasificación Empresas (potencial cotización) 

Se clasifican a las empresas según el potencial que ofrece la cotización a fecha de la 
realización del Análisis. El plazo de dicho potencial suele estar comprendido entre uno y 
dos años (entre 12 y 24 meses). 

 
Potencial de revaloración de más del 70%. 
 
 
 
Potencial de revaloración entre el 40% y el 70%. 
 
 
 
Potencial de revaloración entre el 10% y el 40%. 
 
 
 
Potencial de revaloración de menos del 10%. 
  

Diamante

Platino

Oro

Plata
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Advertencias: 

 
o UDEKTA es una boutique financiera especializada en los mercados alternativos 

formada por un grupo de profesionales independientes. 
o Este documento lo ha realizado uno de los profesionales independientes de 

UDEKTA Corporate, Juan Sainz de los Terreros (Juan ST), con fines meramente 
informativos, no pudiendo considerarse como una recomendación específica 
para comprar o vender acciones de una determinada compañía. La información 
puede ser errónea e incompleta. 

o Las opiniones y estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis de Juan ST en la 
fecha referida y pueden variar sin previo aviso. 

o Es importante aclarar que todas las opiniones contenidas en este documento se 
han realizado con carácter general, sin tener en cuenta los objetivos específicos 
de inversión, la situación financiera o las necesidades particulares de cada 
persona. Por lo tanto, ni UDEKTA Corporate ni Juan ST se hacen responsable de 
cualquier perjuicio que pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de la 
información contenida en este documento. 

o UDEKTA Corporate y Juan ST pueden tener una relación comercial relevante con 
la compañía referida en el presente informe, tener posición directa o indirecta 
en cualesquiera de los valores o instrumentos emitidos por dicha compañía, 
tener intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con 
carácter previo o posterior a la publicación del presente informe. 

o Este Análisis ha sido encargado por QRenta A.V., S.A. 
o A la fecha del Análisis, no existe ninguna relación comercial entre UDEKTA 

Corporate y la Compañía objeto del Análisis ni tampoco entre Juan ST y la 
Compañía. Tampoco poseen acciones de la Compañía ni UDEKTA Corporate ni 
Juan ST (tanto de manera directa como indirecta). 


