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El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el
modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimientos
aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil Segmento Empresas en Expansión.
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado
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Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de
Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores.
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NORGESTION S.A con domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 San Sebastián y provista del
C.I.F nº A-20038022, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo
1.114, Folio 191, Hoja SS-2506 inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo
Bursátil (en adelante, el “Mercado”, “MAB” o “MAB-EE”), actuando en tal condición respecto
de MASMOVIL IBERCOM, S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de las
acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos
previstos en el apartado quinto B,1º y 3º y C de la Circular del Mercado 10/2010, de 4 de
enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil

DECLARA
Primero. Que ha asistido y colaborado con MASMOVIL IBERCOM, S.A. (anteriormente WORLD
WIDE WEB IBERCOM, S.A.) en la preparación del Documento de Ampliación Reducido exigido
por la Circular MAB 1/2011, de 23 de mayo, sobre requisitos y procedimientos aplicables a los
aumentos de capital.
Segundo. Que ha revisado la información que MASMOVIL IBERCOM, S.A. ha reunido y
publicado.
Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido,
precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a
los inversores.
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1. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE
INCORPORACIÓN
1.1 Documento Informativo de Incorporación
MASMOVIL IBERCOM, S.A. (anteriormente WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. y en adelante, la
Sociedad, Grupo MASMOVIL, la Compañía o la Emisora) preparó con ocasión de su
incorporación al MAB-EE, efectuada el 30 de marzo de 2012, el correspondiente Documento
Informativo de Incorporación, de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 1 de la
Circular MAB 2/2014 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y
exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión.
Posteriormente, la Sociedad preparó un Documento de Ampliación Completo de fecha
noviembre de 2013 (en adelante DAC de noviembre 2013). Este documento se elaboró con
motivo de la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad
en la sesión celebrada el 05 de noviembre de 2013, que consta en el Hecho Relevante de fecha
05 de noviembre de 2013. Dicho documento fue elaborado de conformidad con el Anexo 1 de
la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital
de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo
Bursátil.
En junio de 2014, la Sociedad elaboró un Documento de Ampliación Completo con motivo de
las ampliaciones de capital no dinerarias para absorber, mediante canje accionarial, las
sociedades MÁS MÓVIL TELECOM 3.0., S.A y QUANTUM TELECOM, S.A. Estas ampliaciones
fueron aprobadas en Junta General Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2014 y delegada su
ejecución al Consejo de Administración celebrado en fecha 3 de junio de 2014 y publicados sus
acuerdos mediante Hecho Relevante en fecha 4 de junio de 2014. Dicho documento fue
elaborado de conformidad con el Anexo 1 de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y
procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén
incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil.
Finalmente en julio de 2014, la Sociedad publicó un Documento de Ampliación Reducido con
motivo de la ampliación de capital acordada en Junta General Extraordinaria de fecha 11 de
julio de 2014 y delegada su ejecución al Consejo de Administración celebrado en fecha 14 de
julio de 2014 y publicados sus acuerdos mediante Hecho Relevante en fecha 14 de julio de
2014. La Junta General Extraordinaria de Grupo MASMOVIL aprobó ampliar capital en
1.388.888 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal y 17,90 euros de prima de emisión,
resultando, por lo tanto, una ampliación de capital de 24.999.984,0 euros. Dicho documento
fue elaborado de conformidad con el Anexo 2 de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y
procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén
incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil.
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Estos documentos pueden consultarse en la página web del Mercado Alternativo Bursátil
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), así como en la página web de la compañía
(http://grupomasmovil.com).
1.2 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en el Documento.
Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la
realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante
Don Meinrad Spenger, Presidente del Consejo de Administración de Grupo MASMOVIL, y,
Consejero Delegado de Grupo MASMOVIL y Don Josep María Echarri, Vocal del Consejo de
Administración y Presidente de la Comisión de Auditoría de Grupo MASMOVIL, asumen la
responsabilidad por el contenido del presente Documento de Ampliación Reducido, cuyo
formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimientos
aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (en lo sucesivo, “Mercado Alternativo Bursátil”
o “MAB-EE”).
Don Meinrad Spenger y Don Josep María Echarri declaran que la información contenida en el
presente Documento es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en
ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido.
1.3 Identificación completa de la Sociedad Emisora
MASMOVIL IBERCOM, S.A. es una sociedad de duración indefinida y con domicilio social en San
Sebastián, Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Easo, 2ª planta, nº 8, con C.I.F.-A-20609459. Fue
constituida el 12 de noviembre de 1997, en virtud de escritura pública otorgada ante el
Notario de Hondarribia D. José Luis Carvajal García-Pando, con el número 1.576 de su
protocolo con la denominación social WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L.
La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 2172, Folio 182, Hoja
SS-13511.
La Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el 1 de julio de 2011, cuyos acuerdos
fueron elevados a público mediante escritura autorizada ante el Notario de San Sebastián, Don
Francisco Javier Oñate Cuadros, en fecha 13 de septiembre de 2011 con el número 1660 de su
protocolo, acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima. Dicha escritura está
inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, al Tomo 2172, Folio 183, Hoja SS-13511,
inscripción 24ª.
El 30 de mayo de 2014, la Junta General de la Sociedad acordó modificar la denominación de la
Sociedad de WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.A. a MASMOVIL IBERCOM, S.A. Dicha
modificación fue elevada a público el pasado 3 de julio de 2014 ante el Notario de DonostiaSan Sebastián D. Francisco Javier Oñate Cuadros con el número 1.130 de su protocolo, y ha
quedado inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 2647, Folio 209, Hoja SS13511, inscripción 38ª.
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El objeto social de Grupo MASMOVIL está expresado en el artículo 3 de sus estatutos sociales,
cuyo texto se transcribe literalmente a continuación:
ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL.
De modo preciso y sumario, el objeto social está integrado por las siguientes actividades:
“Venta, distribución y servicio de todo tipo de productos y servicios relacionados con la
informática tanto en lo referente a hardware como a software y a Internet, así como la
distribución y venta de cualquier producto y servicio a través de Internet, infovía o cualquier
otra red telemática similar, complementaria o sustitutiva a las actualmente existentes.
Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en
particular, a través de la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo.”

2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE
INCORPORACIÓN
2.1 Finalidad de la ampliación de capital
Con fecha 23 de diciembre de 2014, Grupo MASMOVIL publicó un Hecho Relevante donde se
notificaba al mercado el principio de acuerdo alcanzado para la adquisición del 100,0% de las
participaciones sociales que componen el capital social de NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES S.L.U. (en adelante NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES o
NEO).
Con fecha 15 de mayo de 2015 la compañía publicó mediante Hecho Relevante el cierre formal
de la transacción una vez recibida por parte de CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia) la aprobación a dicha operación.
La operación, cifrada en 27.125.000 euros se ha estructurado de la forma siguiente:





Pago a cuenta por importe de 2.212.500 euros realizado con fecha 13 de marzo de
2015.
Pago al cierre de la operación, hecho que tuvo lugar el pasado 14 de mayo de 2015,
por importe de 3.787.500 euros que sumados al pago inicial realizado el pasado 13 de
marzo de 2015 totaliza un pago en efectivo de 6.000.000 euros.
Pago en acciones por Compensación del Crédito: el resto del precio aplazado se
abonará mediante compensación del crédito. Grupo MASMOVIL entregará y
transmitirá a NEO SKY 2002, S.A., propietaria de NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES, (en adelante NEO SKY ó Grupo NEO SKY) las acciones
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correspondientes por un importe total de 21.125.000 euros. Este hecho se describe de
forma detallada en el apartado 3.1 del presente Documento de Ampliación Reducido.
La presente ampliación de capital de Grupo MASMOVIL tiene por objeto financiar, mediante
una compensación de créditos, dicha adquisición.
Descripción de NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES
NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES (www.neo.es) es un operador especializado en el
segmento de empresas y en administraciones públicas y basa su oferta principal de acceso a
internet en una infraestructura de red sobre la frecuencia de 3,5Ghz para la cual tiene un
derecho exclusivo e irrenunciable de utilización con NEUTRA NETWORK SERVICES, S.L.U. (en
adelante NEUTRA), compañía perteneciente al Grupo NEO SKY. Los derechos de utilización de
dicha red cuentan con las siguientes características:





Utilización en exclusiva de una red de cerca de 100 estaciones Base, principalmente
sobre tecnología 4G-LTE desplegadas por todo el territorio nacional.
Presencia en 25 provincias, 191 municipios y en las 22 áreas metropolitanas más
importantes del país, con una cobertura del 80% del tejido empresarial español (El
“Área de Cobertura”).
Estaciones Base interconectadas a través de red de fibra óptica y soluciones de radio
(“backhaul”).

NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES se beneficia de esta manera de unas inversiones
acumuladas de más de 100 millones de euros en el desarrollo de la red de banda ancha e
infraestructura de red y puede ofrecer a sus clientes una alta calidad de servicio con
velocidades 4G-LTE de hasta 100 Mb sintéticas.
La historia reciente de Grupo NEO SKY, compañía propietaria de NEO hasta su venta a Grupo
MASMOVIL, se remonta al ejercicio 2010 cuando un consorcio de inversores liderado por el
fondo GALA GROWTH PROPERTIES, S.L. (www.galacapital.com) adquiere la compañía a su
anterior propietario Grupo IBERDROLA (www.iberdrola.es).
Durante los años siguientes la compañía centra su estrategia en mejorar su red, y en especial a
proceder a la migración tecnológica de su red a tecnología 4G/LTE (anteriormente basada en
tecnología LDMS), y la oferta de servicios dirigidos al mercado, siendo éste un mercado
mayoritariamente empresarial.
En 2014 Grupo NEO SKY se somete a un proceso de reestructuración mercantil segregando sus
actividades en dos filiales:



NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. (compañía recientemente adquirida
por Grupo MASMOVIL)
NEUTRA NETWORK SERVICES, S.L.U. (propietaria de la infraestructura sobre la
frecuencia 3,5 GHz)
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Grupo MASMOVIL adquiere el 14 de mayo de 2015 el 100% de NEO, compañía que en esa
misma fecha firma un acuerdo de uso exclusivo e irrenunciable de la red de acceso LTE
propiedad de NEUTRA, de duración inicial hasta Abril 2020, fecha en la que se prevé su
extensión automática una vez NEUTRA solicite su prórroga al Organismo pertinente (MINETUR
– Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
Los principales servicios que NEO presta en la actualidad se describen a continuación:










Servicios de acceso a internet a través de tecnología 4G – LTE (velocidad similar a la de
la fibra por lo que comúnmente se denomina al servicio “fibra óptica sin cables”) a
través de un acuerdo con, hasta la fecha de la compraventa de NEO por parte de
MASMOVIL IBERCOM, su compañía hermana NEUTRA.
Servicios de voz (telefonía fija). NEO ofrece soluciones integrales de telefonía fija a
través del alquiler de líneas analógicas e IP mediante ofertas de tarifa plana pensadas
para empresas que ya disponen de equipamiento de telefonía.
Satélite. NEO mantiene un acuerdo con Eutelsat (www.eutelsat.com) para ofrecer
servicios de telefonía y conectividad a internet mediante conexión satelital en zonas
remotas sin cobertura de red.
Cloud Computing. La compañía ofrece servicios de computación en internet (servicios
en la nube) a través de un pack de servicios cloud destinados fundamentalmente a
almacenamiento de backups.
Servicios de telefonía y acceso a internet móvil. NEO mantiene un acuerdo con
Vodafone España para ofrecer servicios de telefonía móvil y conectividad a internet.

Mediante la adquisición del 100% del Capital Social de NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES, Grupo MASMOVIL obtiene un acuerdo de uso exclusivo e
irrenunciable de la red de acceso LTE, en el Área de Cobertura, propiedad de NEUTRA
NETWORK SERVICES, S.L.U. por medio de un acuerdo de servicios de “Wholesale”, explotando
NEUTRA la Red en el Área de cobertura. Asimismo, dicha adquisición posibilita un derecho de
tanteo sobre la citada infraestructura de red y las frecuencias utilizadas de 3,5GHz, en
determinadas circunstancias. Este derecho de tanteo faculta a NEO (propiedad al 100% de
Grupo MASMOVIL) a igualar cualquier oferta que un tercero pudiera lanzar por la compra,
total o parcial, de los activos propiedad de NEUTRA. De cualquier forma, e incluso en el
supuesto de que Grupo MASMOVIL decidiera no ejercitar dicho derecho de tanteo, el contrato
suscrito entre las partes (NEO y NEUTRA) permanecería vigente en todo momento estando
NEO facultado para exigir ante el nuevo propietario la subscripción de un contrato de derecho
irrevocable de uso (IRU).
NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES ha alcanzado en 2014, según cifras auditadas por
Ernst & Young, una facturación de 10,3 millones de euros y un EBITDA de 3,7 millones de
euros, que ascendería a 4,2 millones de euros excluyendo los gastos intra-Grupo que
desaparecen una vez integrado dentro de la estructura del Grupo MASMOVIL.
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NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES
Cuenta de explotación 2013 y 2014*
En Miles €

2014

2013

Ingresos

10.274

12.961

EBITDA**

3.658

-591

35,60%

-4,56%

EBITDA s/Ingresos

* Cuentas 2014 auditadas
** EBITDA: Resultado de Explotación + Amortización del inmovilizado

La mejora de la rentabilidad obtenida por la compañía en 2014 se explica por el nuevo
contrato de acceso a la red de NEUTRA firmado por NEO en abril de 2014.
El informe de las Cuentas anuales auditadas de NEO correspondientes al ejercicio 2014 se
adjunta como Anexo I al presente Documento de Ampliación Reducido.
Adicionalmente y como parte de la transacción, Grupo MASMOVIL contará, durante un
período de 3 meses, con un derecho preferente mediante el cual el Grupo MASMOVIL decidirá
las nuevas áreas de cobertura (municipios adicionales) a las que pretende extender el acuerdo
firmado entre NEO y NEUTRA en lo que se refiere a los servicios prestados sobre las
frecuencias 3,5GHz. De igual manera, la transacción también contempla un derecho preferente
en favor del Grupo MASMOVIL durante un período de 12 meses mediante el cual NEO (o
cualquier otra empresa del Grupo MASMOVIL) y NEUTRA analizarán el desarrollo y la
explotación conjunta de una red 4G-LTE sobre la frecuencia 2,6GHz, la cual permitiría ser
utilizada para ofrecer tanto servicios de acceso a internet fijos como móviles.
Con la adquisición de NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES el Grupo MASMOVIL
consigue varias ventajas:





Acceso exclusivo en el Área de Cobertura, es decir de uso solo para Grupo MASMOVIL,
a la red de acceso 4GE-LTE de alta velocidad que cuenta con una gran capacidad de
crecimiento al encontrarse su nivel actual de utilización muy por debajo de su nivel de
saturación.
Refuerzo significativo de la oferta del Grupo en el área de empresas, mejorando la
calidad de la oferta a estos clientes (provenientes de IBERCOM y XTRA TELECOM).
Posibilita reducciones de costes gracias a las sinergias existentes.

Adicionalmente el acuerdo “Wholesale” suscrito con NEUTRA presenta unas condiciones
favorables que permiten realizar una oferta convergente (con 4G-LTE) para el mercado
residencial y de empresas con rentabilidades para el Grupo MASMOVIL similar al de un
operador de red.
De esta forma, la Junta General Ordinaria de accionistas realizada el pasado 29 de Junio de
2015 acordó por unanimidad aumentar el capital social por compensación de créditos
mediante la creación y puesta en circulación de 1.252.606 acciones nuevas, con un valor
nominal de 0,10 euros y una prima de emisión de 16,764839785 euros por acción, resultando
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un importe de 16,864839785 euros por acción. Así el importe total entregado en acciones para
compensar el crédito existente entre las partes asciende a 21.124.999,50 euros, cantidad
pendiente de abono tal y como se ha indicado en este mismo apartado 2.1. Los 50 céntimos de
euro restantes se abonarán en efectivo hasta alcanzar la cantidad total de 21.125.000 euros,
importe total del crédito existente entre las partes procedente de la operación de compra de
NEO por parte de Grupo MASMOVIL. Las nuevas acciones serán suscritas por NEO SKY 2002,
S.A. (propietario de NEO) por compensación del crédito existente entre ambas compañías
derivado de la operación de compraventa anteriormente descrita.
2.2 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento
Informativo de Incorporación
A continuación se enumeran los riesgos asociados a la actividad de Grupo MASMOVIL y
sociedades dependientes que podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados o
la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. Estos riesgos no son los únicos a
los que el Emisor podría estar expuesto. Otros riesgos futuros, actualmente desconocidos
o no considerados como relevantes, podrían tener un efecto en el negocio, los resultados o
la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor.
1. Riesgos derivados de la situación económica actual.- El mercado de las
telecomunicaciones es un sector marcadamente expuesto a los impactos en la renta
disponible que han generado las desfavorables condiciones macroeconómicas que
la economía española ha debido afrontar en los últimos años lo que ha
desencadenado en un acelerado proceso de deflación en el sector con el
consiguiente impacto en márgenes y en la cifra de negocio de la mayor parte de los
operadores presentes en el mercado español.
2. Marco Regulatorio actual.- El mercado de las telecomunicaciones en España está
regulado por la CNMC (Comisión del Nacional de los Mercados y la Competencia),
Organismo cuyos objetivos principales son la regulación sectorial ex-ante para
evitar situaciones inaceptables del mercado y de competencia, garantizar el
cumplimiento de las condiciones de interconexión de red y resolver las disputas
entre operadores.
Cualquier cambio en el marco regulatorio actual, modificación de la normativa
actual vigente o decisión adoptada por parte de la CNMC podría variar las
condiciones actuales de mercado y por lo tanto suponer un factor de riesgo, tanto
para Grupo MASMOVIL como para el resto de actores partícipes del mercado
nacional de las telecomunicaciones.
3. Competencia del mercado.- El mercado de las telecomunicaciones en España es un
mercado dominado por las grandes operadoras, donde en determinadas áreas de
mercado, el operador dominante puede contar con cuotas de mercado superiores
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al 70% por lo que la competencia en las mismas es compleja y en ocasiones
desigual. Sin embargo, es la propia CNMC la encargada de regular esta relación
entre operadores y de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente.
4. Exigencia de vanguardia tecnológica.- La competencia existente en el mercado
exige a sus partícipes invertir continuamente en el desarrollo de nuevas
aplicaciones y desarrollos tecnológicos que les permitan ofrecer soluciones
actualizadas en el mercado. Esta continua inversión en Investigación y Desarrollo de
nuevas aplicaciones, exige por un lado la reinversión de recursos económicos
derivados de la actividad ordinaria del negocio, así como la dedicación de unos
recursos humanos vinculados a una actividad de riesgo como es por definición la
actividad de I+D+i.
5. Deflación de precios en el mercado.- Posibilidad de que las grandes operadoras de
telecomunicaciones, debido a la caída de cuota que vienen sufriendo en los últimos
tiempos, desarrollen una política expansiva basada en una guerra de precios que
afecte de manera generalizada a todos los operadores del mercado.
6. Bajas en el Canal de Distribución.- Una mala atención del Canal de Distribución (ReSellers y Distribuidores) podría derivar en una salida no deseada de éstos, con la
correspondiente pérdida del cliente final que es atendido y controlado
directamente por el Distribuidor.
7. Desviaciones en el Cumplimiento del Plan de Negocio.- Desviaciones que pudieran
producirse por causas que escapen al control del Equipo Directivo de Grupo
MASMOVIL, como pudieran ser:
o Endurecimiento de las condiciones del mercado mayorista
o Mayor competencia en el mercado de telefonía residencial con ofertas
convergentes
o Aparición de nuevos actores en el mercado de telecomunicaciones para pymes
o Incurrir en gastos no previstos derivados de la puesta en marcha de ofertas
convergentes para el mercado residencial sobre la infraestructura LTE/4G de
NEUTRA
o Incremento de los gastos de marketing reflejados en el Plan
o Desviación en el volumen previsto de inversiones en activos fijos
o Retraso o menor impacto previsto del cross-selling (venta cruzada) entre las
distintas áreas de negocio existentes
8. Salida no deseada de personal clave.- Grupo MASMOVIL dispone de personal
directivo que acumula experiencia, conocimiento y talento adquirido a lo largo de
los años en la propia Grupo MASMOVIL y en otras empresas del sector. Estas
personas resultan claves para el presente y, sobre todo, para el futuro de Grupo
MASMOVIL, descrito en páginas anteriores. Siendo la relación entre la propiedad de
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Grupo MASMOVIL y estas personas una relación cercana y próxima resulta evidente
pensar que cualquier salida no deseada de alguna de estas personas supondría un
obstáculo para el Grupo.
2.3 Información financiera
La información financiera correspondiente al ejercicio 2014 no ha sufrido alteración alguna,
siendo, por lo tanto, la misma totalmente válida a estos efectos.
De conformidad con la Circular 9/2010 del MAB-EE, Grupo MASMOVIL publicó mediante
Hecho Relevante en fecha 30 de abril de 2015 la información financiera correspondiente al
ejercicio 2014.
Se adjunta como Anexo II al presente Documento de Ampliación Reducido las cuentas anuales
consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2014 de Grupo MASMOVIL.
Las previsiones realizadas por Grupo MASMOVIL y publicadas mediante Hecho Relevante el
pasado 23 de enero de 2015 muestran cuentas de explotación proforma (incluyendo
adquisiciones) para el periodo 2015e-2017e. Esto implica que las mismas presentan doce
meses de actividad (un año completo) de las compañías incorporadas a su perímetro de
consolidación con independencia de la fecha en que se haya producido su adquisición por
parte de Grupo MASMOVIL.
2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros
El pasado 23 de enero de 2015 Grupo MASMOVIL publicó mediante Hecho Relevante en la
web del MAB su nuevo plan de negocio para el periodo 2015e-2017e. Esta información puede
localizarse tanto en la página web del MAB como en la de Grupo MASMOVIL.
MASMOVIL IBERCOM
Cuenta de Explotación proforma 2015e-2017e (incluyendo adquisiciones)
En Miles €

2015e

2016e

2017e

Ingresos

176.045

186.280

196.635

EBITDA*

15.762

22.319

27.418

EBITDA s/Ingresos

8,95%

11,98%

13,94%

* EBITDA: Resultado de Explotación + Amortización del inmovilizado

La Compañía basa su crecimiento en una doble estrategia, fortaleciendo por un lado el
crecimiento orgánico basado en las sinergias existentes entre las distintas compañías y
unidades de negocio que conforman el Grupo, así como a través de adquisiciones selectivas a
precios atractivos que aporten al Grupo aspectos diferenciales de los ya existentes dentro del
mismo.
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La estrategia del Grupo desgranada en su plan de negocio publicado el pasado 23 de enero de
2015 se resume en los principios siguientes:







Mayor notoriedad: Posicionamiento como primer operador independiente
Oferta integral: Venta cruzada y adicional con oferta de datos, móvil, nuevos servicios
(cloud, wifi . . . )
Política de financiación de terminales móviles
Ampliación del canal de distribución
Excelencia en la atención al cliente
Acuerdos con otros operadores alternativos (explotación de la plataforma OMV full
propiedad de Grupo MASMOVIL)

De igual forma la estrategia del Grupo pasa por incorporar al mismo aquellos negocios que
aporten un valor diferencial, permitan aflorar sinergias entre las compañías que conforman el
Grupo y su precio de adquisición genere valor para los accionistas de Grupo MASMOVIL.
En este marco se encuadra la reciente incorporación al Grupo de Embou y de la propia NEO,
aportando entre ambas unos 15 millones de euros de ingresos en un ejercicio completo,
encontrándose el Grupo en la senda marcada en su plan de negocio 2015e-2017e:

La compañía cerró el pasado ejercicio 2014 con unos resultados proforma de 147.073 mil
euros de ingresos y un EBITDA de 6.324 mil euros. Estos resultados se publicaron junto al resto
de información financiera correspondiente al cierre del ejercicio 2014 en la web del MAB-EE el
pasado 30 de abril de 2015.
Este plan de negocio permanece vigente para el periodo 2015e-2017e.
Por área de negocio los principales crecimientos previstos se identifican en las áreas de
Empresas y Residencial, donde la compañía espera crecer en el periodo 2014-2017e a tasas
anuales del +18% y +12% respectivamente, siendo el área de Wholesale donde se espera
crecer a un ritmo menor (+3% anual). Como resultado de esto el Grupo esperar crecer en este
periodo 2014-2017e a un ritmo anual medio del +9%.
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2.4.1 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando
criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica
Las previsiones y estimaciones contenidas en este epígrafe y relativas al Plan de Negocio de la
Compañía para el periodo 2015e-2017e están elaboradas siguiendo las normas del Plan
General de Contabilidad y son comparables con la información financiera histórica
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, al haberse elaborado con
arreglo a los mismos principios y criterios contables aplicados por la Sociedad en las cuentas
anuales correspondientes al citado ejercicio.
2.4.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento
de las previsiones o estimaciones
La evolución del negocio de la Compañía en los términos proyectados en su Plan de Negocio
depende del cumplimiento de las hipótesis que lo soportan. Dichas hipótesis se han
considerado atendiendo a escenarios razonables de mercado y a los datos históricos del
Grupo.
Los principales factores que podrían modificar estas hipótesis se encuentran recogidos en el
apartado 2.2 del presente Documento, concretándose en particular en los siguientes:








Endurecimiento de las condiciones del mercado mayorista
Mayor competencia en el mercado de telefonía residencial con ofertas
convergentes
Aparición de nuevos actores en el mercado de telecomunicaciones para pymes
Incurrir en gastos no previstos derivados de la puesta en marcha de un nuevo
negocio
Incremento de los gastos de marketing reflejados en el Plan
Desviación en el volumen previsto de inversiones en activos fijos
Retraso o menor impacto previsto del cross-selling (venta cruzada) entre las
distintas áreas de negocio existentes

2.4.3 Declaración de los administradores de la entidad emisora de que las previsiones o
estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable
El Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 21 de enero de 2015 aprobó por
unanimidad las previsiones o estimaciones que se detallan en el punto 2.4 del presente
Documento.
La información financiera incluida en el presente apartado 2.4 se basa en la situación
económica, de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la Sociedad a la
fecha de presentación de este Documento de Ampliación. Las alteraciones que puedan
producirse con posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras reflejadas en el
mencionado apartado.
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La información financiera en el mencionado apartado 2.4 incluye estimaciones, proyecciones y
previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser susceptibles de no
cumplirse en el futuro. No obstante, con la información conocida hasta la fecha, el equipo
directivo de Grupo MASMOVIL cree que las expectativas que han servido de base para la
elaboración de las previsiones y estimaciones están basadas en datos históricos y son
razonables.
2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del
Emisor desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado
hasta la fecha del Documento de Ampliación
A continuación se presenta la Cuenta de Resultados consolidada proforma y no auditada del
Grupo a cierre del primer trimestre 2015 frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Ambas
cuentas no son comparables por no englobar el mismo número e identidad de las empresas
que la forman.
Así las cuentas del primer trimestre 2014 no incluían en su perimetro de consolidación a las
compañías XTRA Telecom, The Phone House, Embou y NEO.
MASMOVIL IBERCOM
Cuenta de Explotación proforma 1er Trimestre 2015 vs 1er Trimestre 2014
1er Trimestre 2015

1er Trimestre 2014

% Cumplimiento del Plan
de Negocio 2015e

Ingresos

36.777

19.750

20,89%

EBITDA*

2.492

994

15,81%

EBITDA s/Ingresos

6,78%

5,03%

En Miles €

* EBITDA: Resultado de Explotación + Amortización del inmovilizado

Las incorporaciones que se han producido en el Grupo en lo que va de año 2015 (Embou – ver
Hecho Relevante de fecha 13 de abril de 2015 - y NEO) contribuyen de la forma siguiente:


Total Ingresos 1er Trimestre 2015: 36.777 mil euros
o NEO: 2.358 mil euros
o Embou: 783 mil euros
o Resto Grupo: 33.636 mil euros

Siendo su contribución al EBITDA la siguiente:


Total EBITDA 1er Trimestre 2015: 2.492 mil euros
o NEO: 923 mil euros
o Embou: 208 mil euros
o Resto Grupo: 1.361 mil euros
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En cuanto al desglose de la actividad por línea de negocio (Residencial – Empresas y
Wholesale) los gráficos siguientes muestran la contribución de cada una de estas áreas de
actividad a los ingresos y al EBITDA del Grupo alcanzando resultados diversos, siendo las áreas
de Residencial y Empresas áreas de negocio con facturación inferior a la división de Wholesale
pero con rentabilidades muy superiores.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el plan de negocio presentado en el punto 2.4
anterior permanece vigente para el periodo 2015e-2017e.
A lo largo de los próximos meses Grupo MASMOVIL espera lograr aflorar sinergias operativas
significativas entre las empresas del Grupo y las nuevas empresas incorporadas en 2015, así
como cerrar acuerdos estratégicos relevantes con terceros que le permitan alcanzar los
objetivos marcados en su plan de negocio 2015e-2017e.
Grupo MASMOVIL, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 09/2010, procederá a remitir
información económica relativa al cierre del primer semestre de 2015 con anterioridad al 30
de septiembre de 2015.
2.6 Información pública disponible
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 sobre la información a suministrar por
Empresas en Expansión incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, tanto
en la página web de la Sociedad (http://grupomasmovil.com), como en la página web del
Mercado Alternativo Bursátil (www.bolsasymercado.es/mab/esp/marcos.htm) se encuentra
disponible información periódica y relevante sobre IBERCOM desde su incorporación al
mercado.
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de
las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de
capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de
suscripción completa de la emisión
La ampliación de Capital por compensación de créditos contemplada en este Documento se
corresponde con la adquisición de la compañía NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES
S.L.U. por parte de Grupo MASMOVIL mediante la fórmula de entrega de títulos por
compensación de créditos.
Con fecha 23 de diciembre de 2014 se comunicó mediante Hecho Relevante el principio de
acuerdo alcanzado para la adquisición del 100% de NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES que fue firmado con el Grupo NEO SKY, propietaria del 100% de las
acciones de NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES.
El pasado 17 de abril de 2015 la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC comunicó a
Grupo MASMOVIL la aprobación de dicha operación. Finalmente con fecha 14 de mayo de
2015, y comunicado mediante Hecho Relevante el día 15 de mayo de 2015, se produjo el cierre
formal de la transacción con NEO SKY, después de haberse completado satisfactoriamente el
proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) llevado a cabo por Ernst &
Young.
El capital social de Grupo MASMOVIL está formado por 10.514.350 acciones de 0,10 euros de
valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de 1.051.435,00 euros.
El capital social de NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES está formado por 4.050.000
participaciones de 1,00 euros de valor nominal cada un de ellas, alcanzando una cifra de
capital social de 4.050.000,00 euros.
El precio total a abonar por Grupo MASMOVIL a NEO SKY por la compraventa de las
participaciones es de 27.125.000 euros. Dicho precio será abonado por los siguientes
conceptos y mediante las siguientes formas de pago:





Pago a cuenta por importe de 2.212.500 euros realizado con fecha 13 de marzo de
2015.
Pago al cierre de la operación por importe de 3.787.500 euros que sumados al pago
inicial realizado en el pasado 13 de marzo de 2015 totaliza un pago en efectivo de
6.000.000 euros.
Pago en acciones por Compensación del Crédito: el resto del precio se abonará
mediante compensación del crédito existente entre Grupo MASMOVIL y NEO SKY con
motivo de la operación de compraventa de NEO OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES anteriormente descrita. Grupo MASMOVIL entregará y
transmitirá a NEO SKY 1.252.606 acciones nuevas para compensar el crédito vencido
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de 21.125.000 euros. Estas acciones nuevas se emiten a su valor nominal, esto es 0,10
euros por acción, con una prima de emisión de 16,764839785 euros por acción. Como
quiera que el resultado del cálculo anterior no arroja un número entero de acciones,
tras la entrega de las citadas 1.252.606 acciones, la diferencia, que asciende a 0,50
euros, será saldada en efectivo.
La Junta General Ordinaria celebrada el pasado 29 de junio de 2015 y publicados sus acuerdos
mediante Hecho Relevante el día 30 de junio de 2015, aprobó la solicitud de admisión a
negociación de las nuevas acciones emitidas en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB-EE),
facultando a estos efectos al Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución, para otorgar cuantos documentos públicos o privados y realizar cuantos actos sean
necesarios al efecto.
Se solicitará al MAB la incorporación de las nuevas acciones.
Las nuevas acciones serán de la misma clase y tendrán los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones actuales de Grupo MASMOVIL.
Las nuevas acciones serán suscritas por NEO SKY en el correspondiente aumento de capital
mediante compensación de la deuda equivalente al valor del precio aplazado.
En consecuencia, el capital social de Grupo MASMOVIL tras la ampliación de capital por
compensación de créditos alcanzará la cantidad de 1.176.695,60 euros representado por
11.766.956 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.
3.2 Suscripción de las acciones de nueva emisión
Tal y como se ha indicado anteriormente, la Junta General Ordinaria de accionistas de Grupo
MASMOVIL celebrada el pasado 29 de junio de 2015 acordó por unanimidad ampliar el capital
social en la cuantía máxima de 1.252.606 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal cada
una de ellas, representadas por medio de anotaciones en cuenta, publicándose el Acta
correspondiente en fecha 30 de junio de 2015 mediante Hecho Relevante en la página web del
MAB.
Finalmente se acordó efectuar la correspondiente solicitud al MAB-EE para que incorpore las
acciones resultantes de la Ampliación de capital efectuada, al igual que lo están las demás
acciones de la Compañía.


Capital resultante de la ampliación

Una vez acometida la ampliación de capital, el capital social resultante será de 1.176.695,60
euros, dividido en 11.766.956 acciones de 0,10 euros valor nominal cada una de ellas.
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Tipo de emisión

Las acciones nuevas se emiten a su valor nominal, esto es 0,10 euros por acción, con una prima
de emisión de 16,764839785 euros por acción.


Derecho de preferencia

Al tratarse de un aumento de capital social por compensación de créditos no cabe el derecho
de preferencia de los actuales accionistas.


Periodo de Suscripción Preferente

No existe periodo de suscripción preferente en el aumento de capital acordado, por tratarse
de un aumento de capital por compensación de créditos.


Previsión de Suscripción Incompleta

No cabe la suscripción incompleta, por tratarse de un aumento de capital por compensación
de créditos.
3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los
accionistas principales o miembros del Consejo de Administración
Al tratarse de un aumento de capital social por compensación de créditos no cabe esta
posibilidad.
3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que
incorporan
El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en
concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo.
Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se
hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U., (“IBERCLEAR”), con
domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas (en
adelante, las “Entidades Participantes”).
Las acciones están denominadas en euros.
Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones
de Grupo MASMOVIL actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación
de capital se declare suscrita y desembolsada.
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3.5 Restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva
emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE
NEO SKY se obliga a no transmitir las Nuevas Acciones de Grupo MASMOVIL o/y otros valores
que den derecho a la adquisición de acciones de Grupo MASMOVIL durante el menor de los
dos periodos siguientes (en adelante, según proceda, el “Lock-Up” y el “Periodo de Lock-up”):



12 meses a contar desde la incorporación, en su caso, en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB-EE) de las acciones de Grupo MASMOVIL.
18 meses desde la Fecha de Cierre de la transacción de compraventa de NEO por parte
de Grupo MASMOVIL (14 de Mayo de 2015).

A partir del momento de finalización del Periodo de Lock-up, el vendedor quedará liberado de
las obligaciones de Lock-Up y podrá transmitir libremente las Nuevas Acciones de Grupo
MASMOVIL.
Como excepción a lo anterior, NEO SKY podrá transmitir libremente las Acciones de Grupo
MASMOVIL a sus accionistas finales (o a cualquier otra sociedad de sus accionistas o de la
propia NEO SKY), siempre que éstos se subroguen al presente compromiso de Lock-up.
Una vez finalizado el periodo de Lock-up, NEO SKY se compromete a no introducir en el
sistema órdenes de venta de acciones de Grupo MASMOVIL, en periodos de subasta de
volatilidad, para no ocasionar una bajada de la cotización de la acción.
De igual manera, al finalizar este periodo de Lock-up, y en el supuesto de que el NEO SKY tenga
la intención de transmitir, en el plazo de dos meses, acciones de Grupo MASMOVIL en el MABEE por un importe superior a un millón de euros, NEO SKY deberá notificar dicha circunstancia
a Grupo MASMOVIL, en cuyo caso éste dispondrá de un periodo de una semana para
presentar a NEO SKY un potencial adquiriente, no estando NEO SKY obligado a aceptar la
oferta de dicho potencial adquiriente y teniendo derecho a transmitir las acciones sin ningún
tipo de restricción adicional a las mencionadas anteriormente.

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
No existen otras informaciones de interés relevantes a fecha del presente Documento.
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5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES
5.1 Información relativa al Asesor Registrado
Grupo MASMOVIL designó con fecha 21 de marzo de 2011 a NORGESTION, S.A. como Asesor
en el proceso de Salida al MAB-EE, convirtiéndose NORGESTION en Asesor Registrado en fecha
21 de Julio de 2011, cumpliendo así con el requisito que establecía la entonces vigente Circular
5/2010 y que contempla la actual Circular 2/2014 del MAB. En dicha Circular se establece la
necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al Mercado
Alternativo Bursátil y en todo momento mientras la Sociedad esté presente en este mercado.
Grupo MASMOVIL y NORGESTION S.A. declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni
vínculo más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado.
NORGESTION S.A., fue autorizada por el Consejo Asesor del MAB como Asesor Registrado el 21
de julio de 2011, según se establece en la Circular 10/2010 y está debidamente inscrita en el
Registro de Asesores Registrados del MAB.
NORGESTION S.A., se constituyó en San Sebastián el 29 de Diciembre de 1972, por tiempo
indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 1.114, Folio 191, Hoja
SS-2506 inscripción 1ª, con C.I.F nº A-20038022, y domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012
San Sebastián.
Su objeto incluye las actividades de prestación de servicios de asesoramiento estratégico y
financiero a empresas e inversores financieros en todo lo relativo a su patrimonio financiero,
empresarial e inmobiliario.
El equipo de profesionales de NORGESTION que presta el servicio de Asesor Registrado está
formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y rigor en la
prestación del servicio.
NORGESTION actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado,
siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.
5.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, incluyendo
cualificaciones y cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor
No aplica.
5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de
incorporación de las acciones de nueva emisión al MAB-EE
No aplica.
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ANEXOS
I. Informe de Auditoria de NEO OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. correspondiente
al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
II. Informe de Auditoria y Cuentas anuales consolidadas de Grupo MASMOVIL
correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014
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