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HECHO RELEVANTE

EURONA WIRELESS TELECOM.S.A.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil por
medio de la presente ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (la “Sociedad”).

Dentro del marco estratégico comunicado por la compañía (Hecho Relevante de 8 de Julio de
2014 “Líneas Maestras del Plan estratégico para 2014-2018”), y en línea con el objetivo de
reforzar el desarrollo de negocio en Latinoamérica, Eurona Wireless Telecom SA tiene en
estudio diferentes targets y empresas en la región para su adquisición. De esta forma, se ha
llegado a un principio de acuerdo con el grupo ECNEX para la compra del 100% de las
participaciones sociales del grupo a través de la firma de la Carta de Intenciones Condicionada
(Letter of Intentions, LOI) con fecha del pasado día 18 de Septiembre de 2014.

ECNEX ha diseñado e implementado soluciones de conectividad para hoteles y otros tipos de
hotspots WiFi desde 2002. Fue la primera compañía en Latinoamérica en ofrecer soluciones
de Internet de alta velocidad en la región, convirtiéndose en la actualidad en líder por
número de habitaciones cubiertas.

ECNEX tiene más de 300 hoteles y más de 55.000 habitaciones con sus soluciones en países
como: México; Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y República Dominicana, con
acuerdos con las principales cadenas hoteleras internacionales.

Dicho acuerdo supone para el Grupo Eurona el afianzamiento de su Unidad de Negocio de
explotación de Hotspots WiFi en Latinoamérica en el segmento de Hoteles de Negocio y de
Hoteleros Resorts, donde ya opera actualmente.

En Barcelona a 29 de septiembre de 2014

Jaume Sanpera Izoard
Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración
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