
 
 

HECHO RELEVANTE COMMCENTER, S.A. 
 

14 de Marzo de 2012 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado 
Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del 
mercado la siguiente información relativa a COMMCENTER, S.A.: 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad en la reunión del pasado 13 de 
Marzo de 2012, ha propuesto los siguientes acuerdos que somete a una 
posterior aprobación de la Junta General de Accionistas prevista para el 
próximo 21 de Mayo de 2012, 
 

a) Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, elaboradas 
de conformidad con la legislación mercantil vigente, y el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
 
Las principales magnitudes financieras recogidas en la cuenta de 
resultados de COMMCENTER,S.A. en el ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2011, según las cuentas formuladas 
por el Consejo de Administración de la Sociedad, ofrecen un 
beneficio neto de 1,89 MM de euros, lo que supone un incremento de 
un 1.52 % respecto al 2010.  Asimismo, la cifra de ventas se ha 
incrementado en un 7.87% respecto al 2010, obteniendo un EBITDA 
en 2011 de 4.22 MM de euros, lo que suponen un 7,9 % sobre 
ventas, incrementando en 1.6%% respecto al 2010.   
 
La difusión de la presente información no sustituye ni equivale al 
informe financiero anual previsto en el apartado segundo de la 
circular 9/2010 del MAB, que será difundido oportunamente antes 
de la finalización del mes de Abril. 
 

b) Acuerdan por unanimidad proponer a la Junta General la aplicación 
del resultado (1.886.554 €) de la siguiente forma: Un millón de euros 
a dividendos (de los cuales se han repartido a cuenta la cantidad de 
420.000 € por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de 
septiembre de 2.011 y habiéndose convenido el pago de la cantidad 
restante el próximo 31 de Mayo de 2012) y la cantidad restante a 
reservas. 
 

Atentamente, 
 
En A Coruña, 14 de Marzo de 2012 
 

 
José Luis Otero Barros 
Presidente de CommCenter, 


