
 

 

 

 

 

       Barcelona, 26 de octubre de 2021 
 
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (en adelante, “Parlem 
Telecom”, o la “Sociedad”), en virtud de 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 Legislativo 4/2015, de 23 
de octubre y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento 
BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas 
incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en 
adelante la “Circular 3/2020 del BME Growth”), por medio de la presente comunica al 
mercado la siguiente 

 

   INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Carta del CEO 
• Resumen Ejecutivo de las principales cifras y revisión del plan estratégico 
• Estados financieros intermedios consolidados de Parlem Telecom Companyia 

de Telecomunicacions, S.A.  y sociedades dependientes correspondientes al 
periodo de seis meses terminando en fecha 30 de junio de 2021 junto con el 
informe de revisión limitada del auditor 

 
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 del BME Growth, se indica 
que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 
 
Atentamente, 
Ernest Pérez-Mas  
Presidente del consejo de administración de 

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.  



 
CARTA CEO 
 
Estimados/as accionistas, 
 
Nos complace anunciaros que hemos alcanzado los retos empresariales que nos habíamos 
propuesto para el primer semestre de 2021 con unos buenos resultados financieros del 
Grupo Parlem Telecom, que a la vez se ha convertido en pocos meses en un valor muy 
fiable para los inversores en el mercado BME Growth. Somos un Grupo responsable, que 
apuesta por un crecimiento pausado y que está ejecutando un plan estratégico sólido a largo 
plazo con resultados visibles a corto plazo. Actualmente, nuestras acciones tienen un valor 
de 4,75€/acción, nuestra rentabilidad anual es de 67,84% y nuestra capitalización es de 
76,42M€. 
 
El desarrollo progresivo de las 10 acciones estratégicas que forman parte de nuestro plan 
nos ha permitido aumentar considerablemente el rendimiento operativo del Grupo. Así, este 
año hemos incrementado los resultados proforma ajustados en un 79% con respecto a 
nuestros ingresos en el primer semestre de 2020, mientras que nuestro EBITDA ha crecido 
también en un 295%. La salida a bolsa el pasado mes de junio fue el primer paso de un viaje 
ambicioso, en el que aspiramos a que el Grupo Parlem Telecom se convierta en el operador 
regional europeo de proximidad de referencia de varias regiones con identidad propia. La 
reciente adquisición de las empresas de telecomunicaciones locales Octel (Valencia) y 
Tecnoso (Taradell) es un primer paso en esta dirección, que a la vez nos ha reforzado aún 
más en los territorios catalanohablantes. 
 
Entre los hitos de nuestro plan estratégico de los últimos meses, queremos resaltar la salida 
al mercado de Aproop, un nuevo operador de nuestro Grupo con marca propia para el 
territorio valenciano; la progresiva apertura de tiendas de Parlem Telecom en varias 
localidades clave de Cataluña pasando de una a ocho actualmente; la adjudicación de 
contratos con administraciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Guíxols y diez ayuntamientos más a través del concurso de Localret; la mejora de nuestro 
servicio de atención al cliente (con una valoración de los usuarios de 4'6 puntos sobre 5) o la 
participación en un ambicioso Plan Piloto 5G en Cataluña con partners tan valiosos como 
Cellnex o Lenovo. 
 
Por todo ello, las expectativas de futuro de la Compañía son buenas, en la línea de alcanzar 
sus objetivos estratégicos. La fiabilidad financiera que nos ofrecen los resultados de este año 
y la solidez de nuestra caja, hacen que el Grupo Parlem Telecom disponga de unos 
fundamentos sólidos para consolidarse como un referente catalán en el sector de las 
telecomunicaciones. 
 
Agradeciendo vuestra confianza en nuestro Grupo, recibid un cordial saludo, 
 
Ernest Pérez-Mas 
CEO Grup Parlem Telecom    
 
Barcelona, 26 de octubre de 2021  
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Presentación de resultados - 1er semestre de 2021 del Grupo Parlem Telecom  

El Grupo Parlem Telecom, que se encuentra en fase de expansión y cotiza con éxito en el 
mercado BME Growth desde el mes de junio, presenta sus resultados financieros auditados del 
primer semestre de este año. La operadora, que nunca había expuesto previamente sus 
resultados semestrales, detalla también el estado de ejecución en el que se encuentran los 10 
pilares de su estrategia de crecimiento. 

Los 10 pilares estratégicos de la compañía: 

Resumen de los hitos más relevantes de los pilares estratégicos: 

El Grupo Parlem ha iniciado su expansión territorial con el lanzamiento al 
mercado de la marca Aproop (https://aprooptelecom.com/; “La Telecom d’ací”) 
en julio de 2021. Aproop, que se dirige a usuarios de la Comunidad Valenciana, 
nace con una base de clientes previa y con infraestructura propia. 

El posicionamiento de marca sigue los valores de Parlem (Proximidad, Transparencia, Precios 
Justos). Ahora bien, se ha considerado que existe una mayor competencia de operadores en el 
territorio valenciano y que la renta per cápita ciudadana es ligeramente inferior a la catalana. 
Por estos motivos, el posicionamiento en precio y producto también es ligeramente inferior. 

El proyecto de expansión territorial con la apertura de tiendas físicas, que se 
inició en el primer semestre, ya está dando resultados. A cierre de septiembre, 
Parlem Telecom ya cuenta con un total de 10 tiendas (5 propias y 5 a través del 
programa "Embajador"). La expectativa es terminar 2021 con un mínimo de 15 
tiendas. Adicionalmente, Aproop dispone de 5 tiendas. 

En este primer semestre del año destacan dos operaciones inorgánicas: la 
adquisición de Octel en Valencia y la de Tecnoso en Taradell. Además, el Grupo 
Parlem ha adquirido este octubre una unidad de negocio que aporta clientes de 
fibra y móvil, además de infraestructura en las poblaciones de Gelida y 
Monistrol de Montserrat. Cabe destacar que en algunas de estas localidades, 

como Taradell, hay poca competencia y los valores de Parlem son apreciados, aunque la 
penetración de la operadora sea escasa. El hecho de disponer de una infraestructura propia del 
Grupo permite un mayor mayor margen bruto y ofrece la posibilidad de ofrecer servicios con 
mayor proximidad. 
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Parlem quiere ser un Operador Móvil Virtual (OMV) con una plataforma propia 
que le permita crear sus propios productos pensados para sus propios clientes.  

El primer paso ha consistido en la tramitación por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMV) y la previsión es preparar la operativa 
para este hito con el objetivo de lanzamiento para el Q2 de 2022. 

En el pasado, el Grupo Parlem no había utilizado los concursos públicos como 
estrategia de crecimiento. Esta situación ha cambiado, ya que las 
administraciones públicas buscan cada vez más apoyar a las empresas de 
proximidad que tienen impacto en el territorio. Por ello, el Grupo ha 
comenzado este año a presentarse a concursos públicos. 

Desde julio, el Grupo ya ha ganado el concurso del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols y al 
mismo tiempo dispone de 10 pequeños ayuntamientos del concurso organizado por Localret 
(https://www.localret.cat/). Estos últimos iniciarán los servicios de telecomunicaciones en 2022. 

El Grupo está muy satisfecho con la mejora de la satisfacción por parte de los 
clientes. De hecho, los ratios de evaluación son superiores al 4,5 sobre 5. Este 
aspecto puede ayudar a rebajar los ratios de churn y las cancelaciones. 

 

A nivel de 5G, Parlem Telecom colabora en la UTE 5G Catalunya para llevar 
experiencias de casos de uso al usuario final. En particular, Parlem lidera los 
proyectos para el mercado de La Boqueria y la Feria de Barcelona, que se 
acabarán el primer trimestre del 2022 y el cuarto trimestre de 2022. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Red.es y el Grupo Parlem puede 
compartir las experiencias con otros accionistas de la UTE, como MM, Cellnex o Lenovo. 

Se prevé que antes de que finalice el año se pueda realizar el lanzamiento 
del nuevo portfolio para empresas del Grupo. El objetivo es conseguir 
PYMEs como clientes y ser un operador de soluciones en la nube para estas 
empresas. 

 

 

A nivel de infraestructuras, Parlem ya dispone de más de 350.000 unidades 
inmobiliarias. De estas, más de 300.000 son fruto del acuerdo con MM que 
entró en vigor en junio y de la infraestructura propia de la que disponían las 
tres empresas adquiridas de Taradell, Valencia y Gelida (en este caso, asset 
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deal). El Grupo también ha iniciado el despliegue de fibra óptica en una 
población estratégica como Seva (1000 UUII), que es cercana geográficamente 
a Taradell. 

Cabe destacar también que se ha iniciado la implantación en Parlem Telecom 
del CRM SaleForce, plataforma líder en su sector. Con esta herramienta se busca incrementar 
nuestra productividad, fomentar la escalabilidad del modelo, garantizar la rápida absorción de 
las nuevas compañías y aprovechar sinergias. Así, este CRM tendrá las capacidades de trabajar 
en un entorno multimarca, integrado con los procesos de provisión y con los de facturación. 

 

Resumen de las magnitudes económicas y magnitudes físicas: 

(*) Cifras proforma y EBITDA ajustado sin los gastos de salir a bolsa (597k€) 

En comparación con la primera mitad del 2020, el Grupo casi ha doblado en ventas y ha 
mejorado en márgenes. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, Parlem ya ha superado su 
propio punto muerto. Por otro lado, se ha producido la incorporación de empresas como Octel 
(Valencia) y Tecnoso (Taradell), que tienen infraestructura propia y garantizan márgenes 
superiores al modelo de una comercializadora. 
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El crecimiento inorgánico será una tónica habitual para el Grupo Parlem, pues, como se puede 
observar en la gráfica, estas adquisiciones no solo aportan ingresos, sino también un incremento 
de margen. Además, se fomentan dos aspectos claves en la estrategia de Parlem: la proximidad 
hacia los clientes y la penetración de manera inmediata en zonas geográficas con poca 
competencia. 

Balance consolidado a junio auditado por Deloitte: 
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Se trata de un balance muy saneado, donde ya se puede observar el impacto del incremento del 
inmovilizado. Así, se muestra que hay casi 10M € de los IRU, 6,6M € del fondo de comercio y, 
finalmente, una infraestructura propia por valor de 700k €. 

A nivel de caja y fondos propios, se ven muy beneficiados porque la ampliación de capital se 
realizó el mismo mes de junio, donde se puede ver el impacto directo de los 12,5M € de la 
ampliación. Por otra parte, a nivel de deudas, hay que destacar la posibilidad de explotar los IRU 
financiados por el proveedor del inmovilizado y el apoyo de los bancos financiando en 2M € el 
proyecto. Por lo tanto, la Deuda Financiera Neta, entendida como deuda de entidades 
financieras, es de -10,5M €. 

Las buenas perspectivas de futuro: 

Los resultados semestrales aquí expuestos son los mejores de la historia del Grupo Parlem 
Telecom, que confía en superar este 2021 los 18,7M € de ingresos obtenidos en todo el ejercicio 
de 2020. Hay que tener en cuenta que los resultados aún no reflejan los efectos de la sólida 
salida a bolsa del Grupo Parlem Telecom, que se produjo el 22 de junio de 2021. La operadora 
catalana entró a cotizar en el mercado BME Growth con un valor total de 45,3 M € y con sus 
acciones a un precio / unidad de salida de 2,83 euros. Desde entonces, la confianza de los 
inversores en el Grupo no ha dejado de aumentar y, a fecha de 25 de octubre de 2021, sus 
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acciones tienen un precio / unidad de 4,75€/acción y el Grupo tiene una capitalización de 
76,42M€ con una rentabilidad anual por encima del 67%. Por todo ello, las perspectivas de 
futuro del Grupo no pueden ser más óptimas. 
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ACTIVO 30/06/2021 31/12/2020 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2021 31/12/2020

ACTIVO NO CORRIENTE 21.531.893 4.065.300 PATRIMONIO NETO 15.621.174 2.695.860 
Inmovilizado intangible 10.989.133 1.052.639 FONDOS PROPIOS- 15.482.389 2.508.325 
Propiedad Industrial 3.242 5.559 Capital 160.891 110.856 
Aplicaciones informáticas 632.363 228.461 Capital escriturado 160.891 110.856 
Otro inmovilizado intangible 10.353.528 818.619 Prima de emisión 15.799.703 2.048.784 
Inmovilizado material 236.031 170.924 Reservas 943.603 908.066 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 236.031 170.924 Legal y estatutarias 3.074 -
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a lar go plazo 7.630.001 425.000 Otras reservas 940.529 908.066 
Instrumentos de patrimonio 7.630.001 425.000 Acciones y participaciones en patrimonio propias (302.366) -
Inversiones financieras a largo plazo 324.904 304.234 Resultados de ejercicios anteriores (562.456) (590.123)
Instrumentos de patrimonio 7.400 7.400 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (562.456) (590.123)
Créditos a terceros a largo plazo 20.000 - Resultado del ejercicio (556.986) 30.742 
Otros activos financieros a largo plazo 297.504 296.834 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 138.785 187.535 
Activos por impuesto diferido 2.351.824 2.112.503 Subvenciones, donaciones y lega dos recibidos 138.785 187.535 

PASIVO NO CORRIENTE 10.297.773 1.680.789 
Provisiones a largo plazo 313.927 -
Deudas a largo plazo 9.937.584 1.618.277 
Deudas con entidades de crédito 2.442.564 532.123 
Deudas con empresas vinculadas 6.468.172 86.154 
Otros pasivos financieros 1.026.848 1.000.000 

ACTIVO CORRIENTE 18.504.478 4.015.607 Pasivos por impuesto diferido 46.262 62.512 
Existencias 24.449 14.728 
Comerciales 15.129 14.728 PASIVO CORRIENTE 14.117.425 3.704.259 
Anticipos a proveedores 9.320 - Deudas a corto plazo 6.134.642 464.458 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.552.973 1.888.481 Deudas con entidades de crédito 145.985 114.193 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.959.996 1.499.157 Deudas con empresas vinculadas 5.228.972 259.975 
Clientes, empresas vinculadas 2.350.567 338.321 Otros pasivos financieros 759.685 90.290 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 242.410 51.004 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.982 .783 3.239.801 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a cor to plazo 1.000 1.000 Proveedores 1.059 -
Otros activos financieros 1.000 1.000 Acreedores, empresas vinculadas 5.895.973 2.359.042 
Periodificaciones a corto plazo 551.719 548.477 Acreedores varios 1.443.946 759.889 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.374.337 1.562.921 Personal 330.347 41.170 
Tesorería 13.374.337 1.562.921 Otras deudas con las Administraciones Públicas 311.458 79.698 

TOTAL ACTIVO 40.036.371 8.080.907 TOTAL PATRIMONIO N ETO Y PASIVO 40.036.371 8.080.907 

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2021
(Euros)
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OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios- 12.240.640 8.151.359
Prestaciones de servicios 12.240.640 8.151.359
Trabajos realizados por la empresa para su activo 172.379 81.452
Aprovisionamientos- (8.388.200) (5.593.585)
Consumo de mercaderías (6.117) (23.437)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (8.320.906) (5.570.148)
Trabajos realizados por otras empresas (61.177) -
Gastos de personal- (1.683.846) (558.691)
Sueldos, salarios y asimilados (1.449.649) (443.654)
Cargas sociales (234.197) (115.037)
Otros gastos de explotación- (2.700.418) (1.874.091)
Servicios exteriores (2.700.118) (1.872.660)
Tributos (300) (1.431)
Amortización del inmovilizado (245.909) (235.954)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan ciero y otras 65.000 -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (540.354) (29.510)

Gastos financieros- (139.576) (107.393)
Por deudas con terceros (139.576) (107.393)
RESULTADO FINANCIERO (139.576) (107.393)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (679.930) (136.903)
Impuesto sobre beneficios 122.944 34.226 
RESULTADO DEL EJERCICIO (556.986) (102.677)

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

(Euros)

Periodo de 6 
meses terminado 
el 30 de junio de 

2021

Periodo de 6 
meses terminado 
el 30 de junio de 

2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIA CORRESPON DIENTE AL PERIODO DE SEIS 
MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2021
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