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En su primer año de cotización, impulsada por el fuerte incremento de 
las “Ciudades WiFi” 

GOWEX gana un 56,5% más en 2010  

• El beneficio neto alcanzó los 4,5 millones de euros y el EBITDA los 9,3 millones de 
euros, superando las previsiones en más de un 34% 

• Ha facturado 49 millones de euros, un 41% más 

• La actividad internacional representó en 2010 el 30% del negocio de la compañía y se 
prevé que en 2011 llegue al 45% 

• El pasado año cerró un acuerdo con la segunda mayor ingeniería china para entrar en 
el mercado asiático y abordar juntos proyectos en países en desarrollo, especialmente 
de Latinoamérica y Asia 

 

MADRID, 9 de marzo de 2011. – GOWEX (GOW – MAB, ALGOW – NYSE Euronext), empresa 
española especializada en la creación de Ciudades WiFi -que cotiza en dual listing en la Bolsa de 
Madrid, MAB, y la Bolsa de Paris, NYSE Euronext-, ha ganado un 56,5% más en 2010. Con un 
beneficio neto de 4,5 millones de euros y un EBITDA de 9,3 millones de euros, GOWEX ha superado 
sus previsiones en más de un 34%.  

En el primer año de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), GOWEX ha registrado un 
volumen de negocio de 49 millones de euros, un 41% más que en 2009. La evolución del negocio de 
ciudades WiFi, principal foco de la actividad de la compañía y del crecimiento de GOWEX, ha 
superado en más de un 60% el objetivo comercial marcado en el plan de salida a Bolsa en el MAB. 
Hoy, con más de 35 ciudades WiFi, GOWEX se ha convertido en el líder en el desarrollo integral de 
ciudades WiFi en el mundo. La compañía que preside Jenaro García diseña, despliega, explota y 
promociona ciudades WiFi en todo el mundo con más de 30 millones de habitantes.  

El fuerte incremento de esta línea de negocio se ha visto favorecido por una mayor conciencia de las 
ciudades de implantar servicios de acceso WiFi para sus ciudadanos.  

Este crecimiento del negocio se une con el hecho de que conforme aumenta el número de ciudades 
WiFi mayores son los ingresos recurrentes para GOWEX.  Y es que los ingresos proceden del diseño 
y despliegue de la red, de la explotación de la misma, de los servicios Freemium que se cobran al 
usuario final, de los ingresos de roaming que se facturan a los operadores por conectarse a la 
plataforma de roaming WiFi de GOWEX y, por último, de los ingresos de publicidad y contenidos 
geolocalizados, una vía de ingresos en expansión y con un gran potencial. 

http://www.iber-x.com/
http://www.wifimas.com/
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Dicho incremento, no obstante, ha sido un 6% menor de lo esperado fundamentalmente por el cambio 
de criterio contable en GOWEX Telecom.  

La compañía crece por dentro 

Este fuerte aumento en el número de proyectos ha generado un crecimiento de la plantilla de más del 
50% en 2010, creándose más de 600 puestos de trabajo entre directos e indirectos, 
fundamentalmente debido a la puesta en marcha de ciudades WiFi en todo el mundo. 

El comportamiento de la acción ha sido estable en los primeros meses de cotización, acumulando una 
de las mayores tasas de liquidez en el MAB. En los 10 meses que lleva cotizando en el Mercado 
Alternativo Bursátil, ha movido casi 3 millones de euros en acciones, lo que significa casi el 50% del 
capital levantado en la ampliación de capital realizada al salir a cotizar al MAB en marzo del año 
pasado. Actualmente, GOWEX lleva acumulada una ganancia en lo que va de año de un 17,3%, y un 
12% desde su ampliación de capital.  

Expansión internacional 

En 2010, GOWEX ha dado el gran salto internacional al entrar en el mercado chino, el mercado con 
más proyección y crecimientos registrados de más del 10% anual de su PIB. 

Desde enero y a través de un acuerdo con CRSCS, la segunda ingeniería de comunicaciones más 
importante en China, GOWEX llevará Internet inalámbrico a los trenes chinos de alta y muy alta 
velocidad (más de 350Km/h). Este nuevo servicio permitirá la conexión inalámbrica en transporte 
tanto a los viajeros como a la propia red de gestión de ferrocarriles chinos. El primer proyecto en el 
que se está trabajando de forma conjunta es la explotación de la conexión wireless en la línea 
Beijing–Shangai. 

Además, este acuerdo estratégico permitirá llevar la tecnología de GOWEX a, al menos, 10 ciudades 
chinas y permitirá a ambas empresas expandirse internacionalmente de forma conjunta. Al desarrollar 
una capacidad de coinversión y Project Financing podrán abordar en mejores condiciones la inversión 
en diferentes proyectos y la entrada en mercados como Latinoamérica, Asia (principalmente China y 
Oriente medio), y África.  

De esta forma, GOWEX cumple son su estrategia de expansión internacional porque, según estima 
GOWEX, en 2010 el peso del negocio internacional ha supuesto en torno al 30% del total de su 
facturación. Un volumen que tiende a crecer puesto que para el año 2011 se espera que la aportación 
internacional suponga el 45% del total del grupo. 

Wifi en movilidad  

La apuesta de GOWEX por la división Wireless le ha permitido prestar servicio wifi en la calle de más 
de 30 ciudades españolas de Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Asturias, Canarias, Valencia 
y País Vasco, con un  público potencial que supera los 15 millones de usuarios. 

En esta línea de negocio cabe destacar el acuerdo cerrado el pasado mes de septiembre con la EMT 
para llevar WiFi gratis a los 2.200 autobuses que componen la flota de autobuses de la ciudad de 
Madrid.  
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DATOS CONSOLIDADOS 
 

2010 

 

2009  

 

Variación 
2010/2009 

Cifra de negocio 49,6 35,1 41% 

Margen bruto 18,5 10,7 73% 

EBITDA 9,3 5,5 69% 

EBIT 6,3 3,5 81% 

Beneficios netos 4,5 2,8 56,5% 

 

Datos en millones de euros 

 
Acerca de GOWEX (GOW-MAB, ALGOW-NYSE Euronext) 
 
GOWEX lleva 12 años operando en el sector de las Telecomunicaciones y actualmente lidera la creación de Ciudades WiFi 
prestando conectividad WiFi Gratis y Premium en las calles y en medios de transporte. El área de cobertura de la compañía 
se extiende en estos momentos a más de 30 ciudades a escala nacional e internacional, gracias a los acuerdos con 
Administraciones Públicas, franquicias y asociaciones y empresas de transporte.  
 
En el 2010, se ha convertido en la primera y única pyme española en hacer un Dual Lisfting, cotizando en Bolsa, en el MAB 
(GOW) y en el Nyse- Euronext (ALGOW). La facturación total de la compañía en 2009 ascendió a 35 millones de euros.  
 
Con oficinas en Madrid y Buenos Aires, GOWEX desarrolla un modelo de negocio sostenible en sus redes WiFi, basado en 
la eficacia y calidad técnica de sus Plataformas patentadas: la Plataforma de Roaming, que permite a los usuarios 
conectarse libremente en todas las ciudades y la Plataforma de Publicidad y Contenidos Geolocalizados, que posibilita un 
sistema de financiación a través de acuerdos de publicidad y marketing.  

 

 


