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HECHO RELEVANTE
VOZTELECOM OIGAA360, S.A.

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE – 29 de abril de 2019

HECHO RELEVANTE

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado

y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto

4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, y según la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo

Bursátil (en adelante “MAB”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente se

publica la documentación que será utilizada en las presentaciones presenciales y telemáticas a los accionistas

que se realizarán tras la publicación de los resultados auditados correspondientes al ejercicio 2018, cuyo

anticipo ha sido remitido al mercado el pasado 20 de febrero.

A este respecto, se informa a los posibles interesados de la próxima celebración de una conferencia telemática

o ‘webinar’ que tendrá lugar el día 6 de mayo a las 12h, donde se explicarán los detalles de las cifras

publicadas y que estará abierta a todos aquellos accionistas, inversores, analistas y personas interesadas.

Para asistir a dicho ‘webinar’ las personas interesadas pueden inscribirse a través del botón a pide de página.

Cerdanyola del Vallès, 29 de abril del 2019

Xavier Casajoana

Consejero Delegado

VOZTELECOM OIGAA360, S.A.

Inscripción al ‘webinar’ de presentación 
de resultados 2018 del 6 de mayo a la 12h

https://www.voztele.com/inversores-accionistas-2/
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Xavier Casajoana

CEO & Co-Founder

Presentación a Inversores 
de resultados YTE 2018

(29 Abril 2019)

www.voztele.com

http://www.voztele.com/


3

El presente documento ha sido elaborado por VozTelecom Oigaa360 SA. (“VozTelecom”, o la "Sociedad") únicamente para su uso informativo, por lo que no
podrá ser divulgado o utilizado por ninguna persona o entidad para una finalidad distinta a la anteriormente referida sin en consentimiento previo, expreso y
por escrito de la Sociedad.

Este documento se basa en la información pública disponible y/o en datos aportados por la Sociedad. Este documento no constituye una oferta pública o
invitación a la compra, venta o suscripción de acciones o cualquier otro tipo de valores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (texto
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), en el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de
4 de noviembre, con sus respectivas modificaciones y normativa relacionada. Esta comunicación no constituye una oferta de valores ni una solicitud de
oferta para vender o comprar valores, ni tendrá lugar ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser
ilegal con carácter previo al registro o calificación bajo las leyes de valores de alguna de esas jurisdicciones.

Este documento puede contener proyecciones, previsiones o estimaciones futuras basadas en expectativas, pronósticos e hipótesis actuales sobre
acontecimientos futuros que, dada su naturaleza, no suponen una garantía de desempeño futuro y llevan implícitos hipótesis, riesgos e incertidumbres,
conocidos y no conocidos, referentes al Grupo VozTelecom y sus inversiones, incluyéndose entre otras cosas, el desarrollo de su negocio, su plan de
crecimiento, las tendencias en su sector, desembolsos de capital u adquisiciones futuras. En vista de estos riesgos, incertidumbres e hipótesis, las
proyecciones, previsiones o estimaciones futuras podrían no cumplirse, con la posibilidad de que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran
significativamente de los resultados, rendimiento o logros futuros expuestos o sobreentendidos en este documento.

Dichos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos que se identifican en los documentos remitidos por la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Salvo en la
medida que lo requiera la ley o normativa aplicable, la Sociedad no se compromete a hacer públicas, actualizar o revisar estas previsiones, proyecciones,
estimaciones o circunstancias futuras, ni siquiera si la experiencia de futuros acontecimientos o circunstancias, incluyendo sin limitación cualquier cambio en
el negocio de la Sociedad o en su estrategia de adquisiciones, revelan claramente que la evolución proyectada de los negocios, condiciones o eventos
expresa o implícitamente mencionados en este documento no se llevarán a cabo. Este documento puede contener información resumida o no revisada,
auditada ni verificada por terceras partes independientes, incluyendo los auditores de cuentas de la Sociedad. En este sentido, dicha información está sujeta
a negociación, cambios y modificaciones y debe ser leída en su conjunto, considerando asimismo el resto de la información disponible al público, incluyendo
si fuera necesario, cualquier otro documento publicado por la Sociedad en el futuro.

Como consecuencia de todo lo anterior, ni la Sociedad ni las sociedades del Grupo VozTelecom, ni sus respectivos directivos, ejecutivos, personal,
consultores o asesores (conjuntamente, sus representantes) formulan u otorgan manifestación o garantía alguna, explícita o implícita, sobre la precisión,
concreción o integridad de la información o afirmaciones incluidas en este documento, y en particular, acerca de la materialización futura de las previsiones,
proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro contempladas en este documento. Ni la Sociedad ni ninguno de sus representantes serán
responsables de ningún daño que pudiera derivarse del uso del presente documento o de la información que el mismo contiene.

Aviso Legal
VozTelecom Oigaa360 S.A. (A-63102149)
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VOZTELECOM – Key Highlights
Principales aspectos a destacar del ejercicio 2018

Sólido crecimiento de la línea de negocio ‘UCaaS’ con un +24% YoY del 
servicio CENTREX en 2018 (ya representa el 63% de los ingresos)

EBITDA ‘run rate’ de €1.5M a cierre de Q4 2018 implica cumplir con el 
80% del EBITDA 2019e antes de iniciar el nuevo ejercicio

Acuerdo de inversión de €2M alcanzado en 2018 con Inveready y otros 
accionistas relevantes para iniciar estrategia de crecimiento inorgánico

Acuerdo con entidades financieras para alargar vida media de la deuda 
bancaria de 1,5 a 4 años y manteniendo tipo de interés promedio al 3%€€

Revalorización del +53,8% de la acción en 2018 y pasando a formar parte 
del índice Ibex MAB 15 desde el 18 de Marzo del 2019 

La compañía sigue evaluando potenciales operaciones corporativas que 
permitan crear valor para el accionista y acelerar el crecimiento 



5

Performance financiero de la Sociedad
Un sólido crecimiento orgánico unido a una creciente rentabilidad

* Cifras expresadas en miles de euros* Cifras expresadas en miles de euros * Cifras en miles de euros

▪ 100% de cumplimiento del Plan de
Negocio del ejercicio 2018

▪ Excluyendo los gastos  
extraordinarios acometidos por la 
optimización de la estructura 
operativa y financiera del negocio, 
y considerando la estructura de 
costes de personal del mes de 
diciembre como proforma para la 
totalidad de año, se hubiera 
alcanzado un EBITDA normalizado 
de 1.300 miles de euros en 2018.
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Performance y líneas de negocio
Sólido crecimiento en servicios UCaaS y buenos ratios financieros

CRECIMIENTO DE LA LÍNEA DE NEGOCIO UCAAS

<Crecimiento Ingresos YoY <Crecimiento UCaaS YoY

DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR LÍNEAS DE NEGOCIO

<Otros Servicios       <Servicios UCaaS

+24%
Centrex

DFN 1.251K€
Sin incluir los 2M€ de la emisión de bonos 
convertibles al estar ‘In The Money’ 

SD 851K€
Salida de caja al Servicio de la Deuda

CAPEX 1.759K€
Inversiones en activo no corriente

DFN/EBITDA: 1,19x
Sin incluir los 2M€ de la emisión de bonos 
convertibles al estar ‘In The Money’ 

EBITDA/SD : 1,24x 

CF Operaciones 146K€
Con respecto -1.039K€ en el 2017
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Performance indicadores de negocio
Un sólido crecimiento de los KPIs de negocio

58 NPS (sobre 100)

Media mensual índice recomendación
8.8 SATC (sobre 10)

Media mensual índice satisfacción cliente

+13%
Extensiones centralita en la nube

2018 GROWTH / 2017

+35%
Líneas móviles activas

+8% 
Ingreso por cliente/año (ARPC)

2018

<1% MRC
Pérdida ingresos recurrentes mensual

+3.302
Líneas fijas netas portadas

+1.082
Líneas móviles netas portadas

+1.565
Accesos a Internet activados

*ARPC: Average Revenue per Customer  - NPS: Net Promoter Score  - MRC: Monthly Revenue Chun

€€

+54%
Accesos FTTH activos
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Sector en crecimiento
Una aproximación al mercado ‘UCaaS’ en España

▪ En España hay unos 720k usuarios UCaaS, con un crecimiento
del 16% desde 2017 y VOZTELECOM opera 40k (5.5% share).

▪ Cavell estima una penetración UCaaS del 5% en España,
resultando 25k compañías en el segmento de 3 a 99
empleados. Dicha penetración alcanzará un 17% en 2023.

▪ VOZTELECOM ofrece UCaaS a 5.000 PyMes, lo que significa
un 20% de cuota de mercado en dicho segmento.
VOZTELECOM aspira a mantener su cuota de mercado en
2022 con 15k PyMes, multiplicando por tres su cartera actual.

▪ Países como Reino Unido cuentan con seis veces más usuarios
que en España. Cavell estima que España será el cuarto país
de Europa en crecimiento UCaaS en los próximos cuatro años.
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+5.000 PyMes
confían en VozTelecom

500.000

▪ En España ninguno de los cuatro operadores dominantes está
especializado únicamente en el segmento de la PyMe.

▪ En los próximos cinco años se estima que 200.000 empresas
renovarán su centralita telefónica por obsolescencia.

▪ En el proceso comercial VozTelecom compite con los cuatro
grandes operadores y es en muy pocos casos que se encuentra
compitiendo con otras compañías similares del segmento ‘UCaaS’.

▪ Existen una docena de compañías en el segmento ‘UCaaS’ en
España, en su gran mayoría con ingresos inferiores a los 6M€.

(*) Datos de penetración UCaaS : www.cavellgroup.com

http://www.cavellgroup.com/
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Business Plan - VozTelecom 2018-2022
Proyecciones financieras y estructura accionarial 

CIFRA NETA DE NEGOCIO – BUSINESS PLAN 2018-2022

* Cifras expresadas en miles de euros

* Cifras expresadas en miles de euros

EBITDA – BUSINESS PLAN 2018-2022
Grupo Inveready

20,53%

Equipo
Gestor 
20,34%

Capital MAB (ICF)
12,44%

Solventis EOS 
SICAV
5,1%

Free Float
41,59%

Posición accionarial según 
datos última Junta 

Accionistas y operaciones 
comunicadas a la compañía 

hasta la fecha

▪ El Plan de Negocio estima un crecimiento del 18% en 2019,
sustentado por una mayor captación de clientes por la expansión
del canal de distribución, así como por el aumento del ARPU.

▪ Se estima un crecimiento del 80% del EBITDA en 2019.

▪ El EBITDA recurrente alcanzado en el último trimestre de 2018 ya
permite estimar una cifra mínima para 2019 de 1,5M€.

▪ Las previsiones aquí contenidas no tienen en cuenta el crecimiento
inorgánico. En caso de materializarse alguna operación corporativa
estas previsiones se verían incrementadas.



10

Evolución de la acción de VozTelecom
VOZTELECOM OIGAA360 S.A. 

Anticipo Resultados YTE 2018 con cumplimiento Plan de Negocio

Incremento participación accionarial Inveready hasta el 20%

Resultados Q2 2018

Entrada de Inveready

La liquidez de la acción ha incrementado 
significativamente en el ejercicio 2018 y 2019

1Q 2019

IBEX MAB 15
▲ 16’66%

VOZ:SM
▲ 36%

4Q 2018

VOZ:SM
▲ 17’19%

MARKET CAP
€19.30M

AUDIT FIRM
BDO

LIQUIDITY PROVIDER
SOLVENTIS

STOCK PERFORMANCE 2018:  ▲ 53’85%
STOCK PERFORMANCE 2019 YTD: ▲ 43’33%
STOCK INCLUDED IN  IBEX MAB 15 since 18.03.2019

https://www.bloomberg.com/quote/VOZ:SM

https://www.bloomberg.com/quote/VOZ:SM
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VozTelecom en los medios de comunicación
Amplia repercusión de la entrada de Inveready y resultados 2018
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ANEXO: P&G 2018
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del Grupo VozTelecom

▪ +8% crecimiento ingresos netos

▪ El margen bruto se reduce en dos puntos debido 
a la progresiva penetración del servicio móvil y 
fibra, que aportan ambos menores márgenes 
relativos de contribución, un impacto que a 
futuro tenderá a desaparecer por el nivel de  
penetración actualmente alcanzado. Por otra 
parte, los servicios móviles y accesos de fibra 
generan menores costes operativos que los 
servicios fijos de centralita en la nube y los 
accesos a Internet con tecnología xDSL.

▪ Reducción significativa de los gastos de personal 
al finalizar compromisos de inversión por las 
aperturas de los Puntos de Servicio y por el plan 
de optimización de la estructura operativa de la 
compañía.

▪ Aumento de los gastos de personal dedicado a 
Telemarketing y a la generación de demanda por 
haber ampliado el canal y la red de Puntos de 
Servicio respecto del 2017.

▪ Aumento de comisiones comerciales recurrentes 
por apertura de nuevos Puntos de Servicio que 
pasan de un 6.48% al 7.48% sobre ventas.

▪ +290% crecimiento EBITDA

▪ Las pérdidas se reducen un 45%

GRUPO VOZTELECOM

PyG

Importe neto de la cifra de negocio 10.522.120 9.710.831 8,35%

Variación de existencias 0 15.490

Trabajos realizados por la empresa para su activo 627.732 609.944 2,92%

Aprovisionamientos -4.800.109 -4.293.261 11,81%

% s/Ventas 45,62% 44,21%

Datacenter y Red -430.282 -438.660

Resto de Aprovisionamientos -4.369.827 -3.854.601

MARGEN BRUTO 6.349.744 6.043.004 5,08%

% s/Ventas 60,35% 62,23%

Gastos de personal -3.136.554 -3.689.993 -15,00%

% s/Ventas 29,81% 38,00%

Gastos personal Atención al Cliente & Soporte -722.022 -825.732

Gastos de personal de Telemarketing -325.516 -306.648

Resto gastos de personal -2.089.016 -2.557.613

Otros gastos de explotación -2.210.833 -2.094.005 5,58%

% s/Ventas 21,01% 21,56%

Comisiones comerciales recurrentes -786.730 -629.506

Datacenter y Red -125.162 -135.892

Resto gastos de explotación -1.298.941 -1.328.607

EBITDA 1.002.358 259.007 287,00%

% s/Ventas 9,53% 2,67%

Amortización del inmovilizado -1.746.978 -1.668.564 4,70%

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero 51.096 75.578

EBIT -693.524 -1.333.980 48,01%

Resultado financiero -96.656 -124.427 -22,32%

EBT -790.181 -1.458.407 45,82%

Impuesto sobre beneficios -189,04 -149,24

BENEFICIO NETO -790.370 -1.458.557 45,81%

31/12/201731/12/2018
Variación 

interanual
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ANEXO: BALANCE CONSOLIDADO
Activo Corriente y No Corriente 2018/2017

€ 1.759K CAPEX
Inversiones en activo no corriente

PRINCIPALES INVERSIONES

• € 627K 
Desarrollo de Producto, I+D y Sistemas de 
Información.

• € 595K
Comisiones de pago único a la red comercial por 
captación de clientes y pago único por activación 
de líneas a las operadoras por las altas de acceso.

• € 479K
Inversión en equipamiento para los clientes para 
la prestación del servicio, típicamente teléfonos y 
equipos de red.

• Current Ratio: 1.5x

• Quick Ratio: 1.45x
Sólida posición de caja y con buenos ratios de 
solvencia a cierre de ejercicio

• Fondo Maniobra: 1.284K€
Con respecto -580K€ del ejercicio 2017

GRUPO VOZTELECOM

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE         5.127.583       5.095.141   

% Activo 58% 69%

Inmovilizado intangible 3.053.163 2.951.850

Desarrollo 1.878.462 1.922.757

Patentes, licencias, marcas y similares 11.343 2.773

Aplicaciones informáticas 8.569 18.465

Otro inmovilizado intangible 1.151.749 1.004.816

Fondo Comercio consolidación 3.040 3.040

Inmovilizado material 1.705.534 1.795.619

Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo 15.561 15.561

Inversiones financieras a largo plazo 166.420 145.207

Activos por impuesto diferido 186.905 186.905

ACTIVO CORRIENTE 3.690.530 2.331.137

% Activo 42% 31%

Existencias 189.728 258.683

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 469.293 490.704

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 254.455 271.926

Clientes empresas del grupo y asociadas 150.796 155.983

Personal 16.064 14.999

Activos por impuesto corriente 22.375 46.275

Otros créditos con las Administraciones Públicas 25.603 1.522

Inversiones financieras a corto plazo 197.024 405.461

Periodificaciones a corto plazo 84.394 101.926

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.750.090 1.074.362

TOTAL ACTIVO 8.818.113 7.426.278

20172018
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ANEXO: BALANCE CONSOLIDADO
Patrimonio Neto y Pasivo 2018/2017

€ 2.000K 
Emisión Bonos Convertibles
• € 553K a Fondos Propios (28%)

• € 1.338K a Deuda a Largo

• Significativa mejora de la 
estructura del pasivo en 2018

• Alargamiento tiempo de vida 
medio de la deuda bancaria de 
1,5 a 4 años.

DFN 1.251K€
Sin incluir los 2M€ de la emisión de bonos 
convertibles al estar ‘In The Money’ 

DFN/EBITDA: 1,19x
Sin incluir los 2M€ de la emisión de bonos 
convertibles al estar ‘In The Money’ 

Ratios Deuda 2018 2017

Debt ST 12% 39%

Debt LT 88% 61%

GRUPO VOZTELECOM

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 1.649.219 2.002.539

% Pasivo 19% 27%

Fondos propios 1.492.653 1.784.380

Capital 448.950 448.950

Prima de emisión 6.324.995 6.324.995

Acciones Propias -297.279 -147.133

Reservas -138.744 -234.457

Resultados de ejercicios anteriores -4.607.976 -3.149.419

Resultado del ejercicio -790.370 -1.458.557

Otros instrumentos de patrimonio 553.077 0

Ajustes por cambios de valor 1.530 1.530

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 155.036 216.629

PASIVO NO CORRIENTE 4.762.107 2.513.436

% Pasivo 54% 34%

Deudas a largo plazo 4.686.299 2.391.285

Obligaciones y bonos 1.338.923 0,00

Deudas con entidades de crédito 1.822.036 1.451.253

Otros pasivos financieros 1.525.340 940.032

Pasivos por impuesto diferido 51.221 71.563

Periodificaciones a largo plazo 24.587 50.587

PASIVO CORRIENTE 2.406.787 2.910.304

% Pasivo 27% 39%

Deudas a corto plazo 654.430 1.513.930

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.752.356 1.396.374

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.818.113 7.426.278

20172018
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ANEXO: EVOLUCIÓN DEUDA 2018-2024
Composición de la deuda y vencimientos

Composición Deuda Financiera YTE 2018

Calendario vencimientos deuda financiera bruta (DFB)

Deuda Financiera Neta YTE 2018

€ 5,338K

€ 1,339K
Emisión 2M€ 
bonos 
convertibles

Deuda bancaria
€ 1,834K

Deuda financiera 
con entidades 
públicas por I+D

€ 1,129K

€ 500K Venture Debt

Renting equipos€ 384K

DFN 1.251K€
DFN=DFB - Caja

DFB 4.000K€
DFB=Deuda Financiera – Deuda Bonos Convertibles

Deuda Bancaria

Resto de Deuda Financiera Bruta 
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* Cifras expresadas en euros
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