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Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L., Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, 
Segmento de Empresas en Expansión (en adelante, indistintamente, el “MAB” o el “MAB-EE”), 
actuando en tal condición respecto de LET’S GOWEX, S.A. y a los efectos previstos en la Circular MAB 
1/2011 antes citada, declara haber asistido y colaborado con la entidad emisora en la preparación 
del presente Documento de Ampliación Completo y que el mismo cumple con las exigencias de 
contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión 
a los inversores. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y SU 
NEGOCIO 

1.1 Persona o personas 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 que no aprecian ninguna 
omisión relevante 

Don Jenaro García Martín, Presidente del Consejo de Administración de Let´s GOWEX, S.A. (en lo 
sucesivo, indistintamente, “Let´s GOWEX”, “GOWEX”, la “Compañía”, la “Sociedad”, el “Emisor”) 
asume la responsabilidad por el contenido del presente Documento de Ampliación Completo, cuyo 
formato se ajusta al Anexo I 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”). 
 
Asimismo, D.  Jenaro García Martín, como responsable del presente Documento de Ampliación 
Completo, declara que la información contenida en este Documento es, según su conocimiento, 
conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 
 

1.2 Identificación completa de la sociedad.   

LET’S GOWEX es una sociedad anónima de duración indefinida, cuyo domicilio social se encuentra en 
Madrid, Paseo de la Castellana 21, entreplanta, y es titular de C.I.F. número A82370073. Fue 
constituida por tiempo indefinido con la denominación “Iber Band Exchange, S.A.” mediante 
escritura autorizada el día 29 de junio de 1999 por el Notario de Madrid D. Manuel Andrino 
Hernández, bajo el número 2.217 de su protocolo.  
 
Cambió su denominación por la actual mediante escritura autorizada el día 23 de mayo de 2008 por 
el Notario de Madrid D. Fernando Fernández Medina, bajo el número 989 de su protocolo.  
 
Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 13902, Sección 8, Libro 0, Hoja: M227574, 
1ª inscripción.  
 
El objeto social de la Sociedad está incluido en el artículo 2 de sus Estatutos y se transcribe a 
continuación:  
 
“La Sociedad tiene por objeto: 

 
1º.- Servicios de telecomunicaciones 
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2º.- Servicios jurídicos 
3º.- Compra, venta y explotación de bienes inmuebles 

 
El objeto social se podrá desarrollar directa o indirectamente, a través de otras sociedades. Todas 
aquellas actividades, que por su naturaleza sean propias de las sociedades profesionales, se 
realizarán a través de una mera intermediación” 
 

1.3 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a 
obtenerse como consecuencia de la creación de las acciones de nueva 
emisión. 

La ampliación de capital persigue el doble objetivo de captar fondos con los que financiar el plan 
estratégico de expansión de la Compañía y de ampliar su base accionarial, según se expone a 
continuación. 

En efecto, el plan estratégico de expansión de la Sociedad para el futuro próximo contempla el 
despliegue e implementación de los  servicios y modelos de negocio propios de la Compañía, en las 
300 mayores ciudades de referencia en el mundo, con lo que se pretende situar a la Sociedad como 
referente mundial en el negocio del Wireless Smart Cities®. La ejecución de dicho plan exige una 
importante inversión de capital (CAPEX) que la Sociedad se propone financiar en parte con fondos 
propios, sin perjuicio de otras modalidades de financiación accesibles a la Sociedad.  

El objetivo de la Compañía es acelerar su capacidad de crecimiento a través de la captación de los 
fondos provenientes de la ampliación y, así ocupar lugares antes de que lo pudiera hacer una posible 
competencia. 

Con ello, la Compañía multiplicará, como ya hemos expresado anteriormente, el número de ciudades 
en la que tendrá presencia y sobre las que implementará su modelo de negocio. Esto tiene una clara 
incidencia en la capacidad de generación de ingresos a futuro de la Compañía, si se multiplica el 
número de ciudades se incrementará de la misma forma la cifra de ingresos que obtendrá la  
Compañía, pero previamente es necesario hacer un considerable esfuerzo en CAPEX para la 
consecución de de estos objetivos 
 
Dentro de esta estrategia de crecimiento y de aceleración en la consecución de nuevas ciudades por 
parte de la Compañía, se ha considerado adecuado tener presencia en un nuevo mercado adicional al 
MAB y NYSE Alternext. La fórmula elegida es la realización de las gestiones oportunas ante la SEC, 
para obtener la autorización para un programa ADR (American Depositary Receipt) nivel 1 OTC y 
tener presencia en el mercado Norteamericano, obteniendo así una mayor relevancia, liderando de 
esta forma el negocio de explotación de las Wireless Smart Cities® incluso en este nuevo ámbito 
geográfico.  

Las acciones de una nueva emisión irán potencialmente destinadas, entre otros motivos, a favorecer 
la liquidez de este nuevo mercado. 

Del mismo modo, la ampliación proyectada redundará en una mayor dilución y dispersión de la 
concentración accionarial bajo el control de la Dirección, pues se prevé que los accionistas de 
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referencia no suscribirán acciones de nueva emisión procedentes de esta ampliación de capital. En 
términos de mercado, la ponderación y disminución del peso de los porcentajes de control de los 
accionistas dominantes se percibe de forma positiva, ya que conlleva una mayor implicación de otros 
accionistas en la toma de decisiones relevantes en materias que sean competencia de la Junta 
General. 

En consecuencia, esta operación es un paso más en el recorrido iniciado por GOWEX en 2010 cuando 
comenzó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil y se inserta en la estrategia diseñada por 
GOWEX para lograr una mayor exposición y un mayor crecimiento en la escena global.  

 
1.4 Información pública disponible. Mención a la existencia de las páginas webs 

de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la 
información periódica y relevante publicada desde su incorporación al 
Mercado.  

GOWEX redactó, con ocasión de su incorporación al MAB-EE, producida el 12 de marzo de 2010, el 
correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de conformidad con el modelo 
establecido en el Anexo I de la Circular MAB 5/2010 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 recibió el informe favorable del Comité de Coordinación e 
Incorporaciones del MAB en relación al Documento de Ampliación Reducido (en los términos de la 
Circular MAB 1/2011) que se preparó con ocasión de la ampliación de capital llevada a cabo el 7 de 
julio de 2011. 

Los referidos Documento Informativo de Incorporación y Documento de Ampliación Reducido se 
encuentran a disposición de los interesados en la página web de la  Sociedad (www.gowex.com), así 
como en la página web del Mercado Alternativo Bursátil:  

(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm). 

Adicionalmente, la Sociedad difunde al Mercado la información financiera periódica (semestral y 
anual), información relevante e información sobre participaciones significativas requerida por la 
Circular 9/2010 del MAB.  

Dicha información se encuentra igualmente a disposición de los interesados en la página web de la 
Sociedad: http://www.gowex.com, y en la página web del Mercado: 

 http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm. 

 

 

 

http://www.gowex.com)
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
http://www.gowex.com
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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1.5 Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas 
competitivas de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos 
relevantes o del inicio de nuevas líneas de negocio desde el Documento 
Informativo de Incorporación. 

1.5.1 Descripción general del negocio y de las actividades que desarrolla  
1.5.1.1 Introducción 
GOWEX lleva más de 13 años operando en el sector de las telecomunicaciones y actualmente es una 
de las principales compañías que proyecta la creación, desarrollo y explotación de Ciudades WiFi. 

Con oficinas en Madrid, París, Londres, Buenos Aires y Shanghái, Costa Rica y Colombia, GOWEX 
desarrolla un modelo de negocio sostenible y rentable en sus redes WiFi, que beneficia tanto a 
ayuntamientos como a operadores, usuarios, franquicias, empresas de servicios, de contenidos y 
asociaciones. 

Let´s GOWEX ocupa una posición singular como gestor neutral de infraestructuras y proveedor de 
servicios de interconexión tanto a operadores que explotan redes de telecomunicaciones (Jazztel,  
Ono, Unión Fenosa Telecomunicaciones, COLT, Level3, Cogent) como a los municipios que se han 
convertido en operadores de redes WiFi municipales. 

Let´s GOWEX se define a sí misma como un agente o actor neutral, que procura dotar al mercado de 
las comunicaciones electrónicas, de los instrumentos y herramientas necesarias para optimizar los 
recursos existentes y hacer un uso eficiente de los mismos.  

Desde su creación, Let´s GOWEX se ha posicionado en el mercado a través de la optimización de 
intercambios de productos de telecomunicaciones entre los diferentes operadores del sector. Así, el 
valor más reconocible y aceptado de Let´s GOWEX es el de su neutralidad.  

Las principales líneas de posicionamiento estratégico de Let´s GOWEX son: 

(i) Ampliar la oferta de productos de telecomunicaciones y mejorar la calidad y la tecnología de 
los servicios y soluciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

(ii) Reducir los costes de los intercambios comerciales entre los operadores y contribuir a la 
financiación de parte de su desarrollo gracias a la generación de nuevas fuentes de ingresos. 

(iii) Dotar de mayor flexibilidad, eficacia y garantía a los intercambios entre operadores para 
adaptar la oferta de servicios a las necesidades de los usuarios finales. 

(iv) Potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

(v) Convertirse en plataforma neutral y central que facilite la creación, desarrollo y 
sostenibilidad económica de las redes de telecomunicaciones. 

(vi) Crear “Ciudades WiFi Inteligentes”. 
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La Compañía desarrolla su actividad en torno a dos grandes líneas de negocio, aún cuando ya existe 
una tercera de relativa reciente creación, estás líneas de negocio son las siguientes: 

GOWEX Telecom: Presta servicios de telecomunicaciones B2B, desarrollo, gestión y explotación de 
la Bolsa de las Telecomunicaciones, ancho de banda, circuitos punto a punto, redes privadas virtuales 
(VPN’s), tráfico VoIP, etc. Se encarga de la gestión y explotación de una plataforma de intercambio 
comercial de productos y servicios del mercado de las telecomunicaciones B2B, junto con la 
prestación de servicios accesorios a empresas. 
 
GOWEX Wireless: Desarrolla su actividad en el despliegue, gestión y explotación de soluciones que 
permiten crear ciudades WiFi inteligentes (Wireless Smart Cities®), una experiencia innovadora: 
“estar siempre y en todos los lugares conectados a Internet de manera inalámbrica”. Está dedicada a 
la prestación de servicios relacionados con las telecomunicaciones inalámbricas. En concreto, 
comprende los servicios de Gestión y explotación de redes WiFi, la plataforma de Roaming 
internacional y la explotación publicitaria en redes wireless. 
 
GOWEX Mobile: Filial de GOWEX creada para ofrecer servicios innovadores a través de dispositivos 
móviles como smartphones o tablets y sensores, ante el auge en las ventas de este tipo de gadgets 
inalámbricos y el nuevo paradigma de conexión que supone para el usuario el amplio mundo de las 
aplicaciones. 
 

1.5.1.2 GOWEX Telecom Services  
 
Presta servicios de telecomunicaciones B2B, desarrollo, gestión y explotación de la Bolsa de las 
Telecomunicaciones, ancho de banda, circuitos punto a punto, redes privadas virtuales (VPN’s), 
tráfico VoIP, etc. Se encarga de la gestión y explotación de una plataforma de intercambio comercial 
de productos y servicios del mercado de las telecomunicaciones B2B, junto con la prestación de 
servicios accesorios a empresas. 
 
Esta plataforma de intercambio o mercado organizado permite realizar las transacciones de una 
forma  flexible, transparente, neutral y eficiente, estableciendo unos sistemas  de calidad y garantía 
en los pagos. La forma de funcionamiento de este mercado, viendo su trayectoria desde su inicio, 
constituye un referente, para todos los que en él intervienen bien sean indistintamente oferentes o 
demandantes de los servicios objeto del negocio.  
 
La evolución histórica de las cifras que se mueven en este mercado recogen un crecimiento 
constante del mismo, no es un crecimiento explosivo pero si sostenible, lo que ha permitido a 
GOWEX obtener recursos suficientes para realizar toda su actividad de I+D sin necesidad de 
endeudarse, desde el inicio de su actividad. Consecuentemente, los resultados de este negocio 
siempre han sido positivos. 
 
En la actualidad en este mercado se dispone de una base de clientes que está constituida por más de 
100 entidades. Lo que supone un tamaño de mercado sensible dado el volumen de transacciones 



       

 

10 

que en él se recogen. La recurrencia de los ingresos procedentes de los mismos es alta, dado que la 
comodidad, ahorro de tiempo y fiabilidad de funcionamiento resulta atractiva para sus clientes. 

 
 
 La Bolsa de las Telecomunicaciones: un mercado neutral de productos de telecomunicaciones. 
 
La Bolsa de las Telecomunicaciones es el nombre comercial de la plataforma de intercambio 
comercial de productos del mercado de las telecomunicaciones creada, gestionada y explotada por 
LET’S GOWEX.  
 
La Bolsa de las Telecomunicaciones opera como un mercado neutral al que pueden acudir los 
operadores para comprar, vender, intercambiar y negociar productos del mercado de las 
telecomunicaciones, tales como capacidad de ancho de banda de Internet, circuitos nacionales e 
internacionales de transmisión de datos, servicios de voz, tanto tradicional como VoIP (voz sobre 
protocolo IP) y más recientemente, redes privadas virtuales.  
 
Let’s GOWEX actúa como gestor neutral de la plataforma y como tal, gestiona la publicación de la 
demanda y la oferta de los servicios negociados; gestiona la liquidación de los pagos 
correspondientes a las transacciones realizadas y, en ocasiones, gestiona las relaciones entre los 
operadores que realizan operaciones a través de la plataforma.  
 
Adicionalmente, Let’s GOWEX presta determinados servicios accesorios a los operadores que 
realizan transacciones a través de la Bolsa de las Telecomunicaciones. Tales servicios adicionales 
incluyen los de resolución de incidencias, consultoría de redes de telecomunicaciones, housing de 
equipos, asesoramiento en el entorno regulatorio y otros más adelante detallados. 
 
Acceso a la Bolsa de las Telecomunicaciones. 
 
Para acceder a la Bolsa de las Telecomunicaciones, los operadores deben suscribir un “Contrato 
Marco de Adhesión”, en el que se detallan las obligaciones de la Compañía como gestor de la 
plataforma y de los operadores como “miembros” del “mercado” de la Bolsa de las 
Telecomunicaciones. 
 
Los ingresos de esta división proceden fundamentalmente de:  
 
§ Cuota de suscripción de los miembros (recurrente): los clientes de la plataforma pagan una 

suscripción mensual por el acceso a la plataforma, así como poder beneficiarse de los diversos 
servicios proporcionados por la Compañía.  

§ Comisiones sobre las transacciones entre miembros (recurrente): Gowex percibe una comisión 
por cada transacción de compra-venta que se produce en la plataforma, definiéndose como un 
porcentaje sobre el nominal de la transacción.  

§ Instalación de nuevos miembros (no recurrente): la compañía cobra a los nuevos clientes por la 
instalación y calibración de la conexión a la plataforma.   
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1.5.1.2.1 Otros servicios de alto valor añadido para las empresas. 
 
LET’S GOWEX presta adicionalmente determinados servicios complementarios a los operadores que 
realizan transacciones a través de la Bolsa de las Telecomunicaciones y que así lo solicitan.  
 
Tales servicios adicionales incluyen los que se detallan a continuación:  

 
§ Asistencia técnica. 

 
LET’S GOWEX pone a disposición de los “miembros” de la Bolsa de las Telecomunicaciones su 
experiencia y conocimientos para asistirles en la gestión de su capacidad de telecomunicaciones.  
 
En particular, LET’S GOWEX presta, entre otros, los siguientes servicios: 
 

a) Servicio de gestión integral de la infraestructura de red, tanto nacional como internacional. 
 

b) Servicios de resolución de incidencias 24x7.  
 

c) Servicios de gestión de equipos a distancia. Hands and eyes o remote hands. 
 

d) Servicios de configuración de equipos. 
 

§ Alojamiento de infraestructuras (“Housing”). 
 

LET’S GOWEX proporciona a sus clientes la infraestructura necesaria para conectarse físicamente a la 
plataforma la Bolsa de las Telecomunicaciones. A tal fin, ha negociado acuerdos con Banesto e 
Interxion, permitiendo que los clientes puedan disfrutar de espacio de servidor a tarifas muy 
competitivas. Este servicio de “housing”, permite el alojamiento de forma especializada y segura del 
equipamiento de los operadores de telecomunicaciones miembros y no miembros de la plataforma 
la Bolsa de las Telecomunicaciones.  
 
En el local de Banesto situado en Madrid, calle Mesena, 80, LET’S GOWEX ocupa 2.000 m². 
 
Interxion ofrece espacio en su local sito en la calle Albasanz, 71 de Madrid a los clientes de LET’S 
GOWEX a una tarifa preferente.  
 
Este alojamiento de telecomunicaciones e informática ofrece las siguientes garantías:  

 
a) Completa seguridad en el acceso a habitaciones restringidas, detección automática 

antiincendios y sistemas de extinción, una temperatura constante entre 20° y 50°, 
contadores eléctricos centralizados y baterías de seguridad y generadores;  

 
b) Vigilancia técnica que funciona 24 horas al día y que dispone de certificación Cisco Powered 

Network (o "CPN"); y  
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c) Un centro de conexión principal que permite el acceso a los operadores principales en el 
mercado de las telecomunicaciones.  

 
 

 
 

 
§ Asesoramiento. 

 
LET’S GOWEX presta servicios de asesoramiento dirigidos particularmente a nuevos operadores u 
operadores internacionales que desean adquirir la condición de “miembros” de la plataforma la 
Bolsa de las Telecomunicaciones. Tales servicios incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

a) Servicios de asesoramiento en el entorno regulatorio; 
 

b) Servicios de planificación estratégica, adquisición de clientes, adquisición de capacidad para 
cumplir con la demanda, posicionamiento de mercado, etc.; 

 
c) Servicios de asesoramiento en el crecimiento internacional y nacional. 

 

1.5.1.3 GOWEX Wireless 
 
En esta parte del negocio la Compañía desarrolla su actividad en el despliegue, gestión y explotación 
de soluciones que permite crear ciudades WiFi inteligentes (Wireless Smart Cities®), una 
experiencia innovadora: “estar siempre y en todos los lugares conectados a Internet de manera 
inalámbrica”.  
 
Esta área proporciona soluciones para la sostenibilidad de redes Wireless en entornos de Smart 
Cities. 
 
En concreto, comprende los servicios de Gestión y explotación de redes WiFi, la plataforma de  
mundial de Roaming y 3G Offloading, y la explotación publicitaria en redes wireless, como la 
provisión de servicios Smart para proporcionar sostenibilidad y ahorro en el crecimiento de las 
ciudades. 
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Cada nueva ciudad en cualquier lugar del mundo que implementamos, queda automáticamente 
conectada a la plataforma neutral multilateral y al resto de ciudades y redes que son propiedad o se 
gestionan desde GOWEX. Así pasa a formar parte de una plataforma de cobertura global, siendo un 
atractivo más y un reclamo, el “efecto red” (network effect) que esto genera.  
 
Podríamos definir GOWEX Wireless como una única plataforma de software que permite la 
interconexión entre diferentes tecnologías de acceso, desde el WiFi, WiMax, 3M  o LTE, e incluso 
Zigbee, por mencionar algunas. 
 
La combinación de esta tecnología, el efecto red y la aplicación del modelo de negocio a través de la 
Plataforma Neutral Multilateral, permiten la obtención de ingresos de las redes WiFi de las ciudades, 
vía publicidad, LBS, e-comerce y servicios varios prestados a los municipios, que junto con los 
ingresos del negocio mayorista procedentes de Network, conforman el apartado de ingresos de 
GOWEX. 
 
De la misma forma que en otras áreas de negocio de GOWEX, el modelo creciente de facturación se 
sustenta a través de los ingresos acumulativos, recurrentes y sucesivos. Cada área es un eslabón más 
de una cadena que da movimiento integrado y coordinado  a la maquinaria que es el concepto 
GOWEX. 
 
Dentro de GOWEX Wireless podemos establecer varias subdivisiones en función de la naturaleza del 
sub-modelo que abordemos, pudiendo diferenciar el área de ingeniería (consultoría, despliegues y 
mantenimiento), área de network (en la que se integran la plataforma de Roaming de WiFi y los 
sistemas de 3G Offloading) y el área de media (GOWEX Media). 
 

GOWEX : at the center of this major market opportunity 

MEDIA
CONTENTS & GEOLOCALISED

ADVERTISING
PLATFORM

NETWORK 
ROAMING 

ACCESS OFFLOADING

ENGINEERING
MANAGEMENT

SERVICES

BRANDS

TRANSPORT, UTILITIES, 
FINANCIALS, 
CONTENTS

 
 

 
INGENIERÍA: Responsable del despliegue físico de la infraestructura que dará soporte al resto de 
áreas y líneas de negocio de GOWEX. Se trata de una puerta de entrada en la ciudad, pero no es 
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imprescindible en la estrategia de GOWEX. Se dan casos en que GOWEX explota todos los servicios 
recurrentes sobre una infraestructura ya desplegada por un aliado o por una ingeniería pre-
existente. En cualquier caso, la ingeniería aporta a la Compañía una ventaja competitiva, que le 
permite conseguir una mayor vinculación por parte de la ciudad o de la empresa de transporte.  
 
Esta actividad tiene varios aspectos, por un lado el diseño, consultoría y configuración de las redes, 
fase en la cual  GOWEX aporta todo su conocimiento y con ello el valor y las eficiencias y ahorros; por 
otro lado la capacidad de negociación con proveedores y subcontratación de los servicios de 
despliegue físico de la infraestructura sobre el terreno, lo que le permite a GOWEX crecer vía 
subcontrataciones; y en tercer lugar, el mantenimiento y gestión de las redes desplegadas, bien por 
GOWEX o bien por otra empresa, servicio que se presta con un alto grado de eficiencia dado que se 
basa en el apalancamiento tecnológico que le proporcionan la Plataforma Central de Gestión. 
 
GOWEX Network: En otra subdivisión de GOWEX Wireless donde se encuentra la explotación de 
network, con la diferenciación clara de lo que es la Plataforma de Roaming Global y los sistemas de 
Offloading de 3G  con operadores. Estas subdivisiones que utilizan tecnología patentada permiten 
ofrecer soluciones de conectividad a todos los operadores cuyas redes precisan del WiFi: 
 

o   Plataforma Roaming: La plataforma de GOWEX es una plataforma de gestión 
neutral de Roaming multilateral entre distintos operadores tanto nacionales como 
internacionales. La posición de GOWEX como gestor neutral es la de un intermediario en las 
interconexiones entre los miembros de la plataforma, aportando de esta forma un mayor 
valor añadido para el usuario final, pero sin que suponga ningún coste extraordinario 
adicional para el mismo. Un ejemplo que facilita la comprensión de su funcionamiento puede 
ser en este caso; un usuario de Boingo que viaja a Sudáfrica, este usuario puede conectarse a 
los puntos de acceso de Vodacom, puesto que ambos pertenecen a la plataforma de 
Roaming de GOWEX, usando su mismo nombre de usuario y contraseña que en su país de 
origen, no tiene que abonar concepto alguno por este servicio hasta que no retorne a su país 
de origen. Es Boingo quien actúa como cobrador del importe a liquidar a Vodacom por el uso 
de su red. Este proceso de intermediación se lleva a cabo a través de la plataforma de 
GOWEX, que actúa como una “clearing house”, a cambio de una comisión. 
 
Para un operador la mayor ventaja es poder proporcionar un sistema de Roaming de WiFi 
internacional a sus clientes, con la simplicidad que implica que firmando una sola vez el 
contrato de adhesión a la plataforma de Roaming de WiFi internacional, es como si firmara 
con todos y cada uno de los operadores integrados (o miembros) en dicha plataforma de 
Roaming. 
 
o   3G Offloading: Una de las tecnologías más utilizadas por parte de las empresas de 
telecomunicaciones móviles en el mundo es lo que se conoce como 3G. Su uso intensivo para 
conexión de datos por parte del 20% del total de los usuarios de Smart Phones, está 
generando una saturación de las redes.  
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Los operadores conocedores de esta circunstancia están intentando solucionar este 
problema de saturación, desplegando tecnología de nueva generación (4G/LTE) que lo que 
permiten es ofrecer un mejor servicio de transmisión de voz y aumentar la capacidad de 
transmisión de datos, pero en realidad no soluciona la saturación de la transmisión de datos 
a medio y largo plazo, simplemente permite dar solución al problema unos meses, y se 
vuelve a la situación anterior de saturación.  
 
La única solución eficiente para descargar el tránsito de datos de las redes móviles para 
todos los actores, es el uso de las redes WiFi. Con esto se consigue un doble objetivo, por un 
lado descargar las redes de telefonía móvil para que puedan seguir prestando el servicio de 
voz y, por otro lado permite un tránsito de datos más rápido y de mejor calidad sin los cortes 
y/o interrupciones de señal que padecían con las redes móviles de 3G y LTE saturadas. 
 
Esto nos lleva a una nueva situación en el mercado de los operadores, en un futuro 
inmediato tendrán interés por desplegar su propias redes WiFi al objeto de realizar 3G 
Offloading  de sus propias redes, lo que a su vez les permitirá, si aún no han desplegado la 
tecnología 4G/LTE, ampliar el plazo de amortización de las costosas inversiones que 
realizaron en su día en el despliegue de las redes 3G. 
 
Los ayuntamientos tienen una amplia perspectiva de esta problemática y,  para evitar el 
despliegue masivo de antenas que inunde de estos dispositivos las ciudades, (mínimo una 
por operador en cada ubicación, en cada semáforo o farola),  prefieren que se despliegue 
una única red neutral a la que todos los operadores puedan acceder. Así se podrá descargar 
sobre ella todo el tráfico de datos de los diferentes operadores, dejando las redes 3G/4G/LTE 
para su actividad tradicional de transmisión de voz. Esta es la propuesta que GOWEX está 
poniendo encima de la mesa de negociación de los Ayuntamientos.  
 
De esta manera se obtiene un modelo win-win, todos los actores obtienen beneficio del 
mismo: el operador puede ampliar los plazos de amortización de las actuales redes, lo que 
permite retardar el despliegue de las nuevas redes, el usuario recibe un mejor servicio y de 
mayor calidad,  ya que se conecta a una red operativa y de alta velocidad, que no está 
saturada y por último GOWEX  que actúa de intermediario obteniendo una comisión por esta 
intermediación. Esta plataforma aporta un mayor valor añadido a la ciudad, al ser una red 
neutral no excluyente, evita que cada operador tenga que hacer un despliegue de sus propias 
antenas, con el impacto ambiental y visual que conllevaría para la ciudad. 

 
 
GOWEX Media: comprende diversos servicios publicitarios que fundamentan en gran parte el 
modelo de negocio sostenible de la Compañía: acciones exclusivas a la medida del anunciante, 
gestión de publicidad geolocalizada, publicidad móvil y adaptada a aplicaciones (apps). La plataforma 
de publicidad y contenidos geolocalizados WILOC aporta el mejor soporte para las campañas 
publicitarias en el canal WiFi exclusivo de las ciudades. Generando una parte importante de los 
ingresos que conforman el negocio sostenible, siendo uno de los capítulos de ingresos con mayor 
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capacidad de crecimiento, gracias a que los presupuestos de publicidad de las grandes compañías 
destinados a este tipo de soporte publicitario están en crecimiento.  
 
La comparativa de las cifras que mueve este sector en relación a periodos anteriores, proyecta este 
potencial al que nos estamos refiriendo. Añadiendo a este crecimiento, la masa crítica de potenciales 
consumidores de publicidad a la que tenemos acceso a través de nuestras redes y el efecto red que 
conforma la interconexión entre todas nuestras ciudades, llegamos a una composición de lugar muy 
atractiva para los grandes anunciantes, que nos permiten proyectar una amplia visión de crecimiento 
en este campo (KPCB calcula que el potencial de ingresos de la publicidad en movilidad, se 
incrementará más de 10 veces en los próximos años).  
 
Nuestra capacidad de generar conocimiento e inteligencia sobre el comportamiento y perfiles de los 
usuarios, y el análisis de los contenidos por ellos consumidos, reafirman la visión  de alto valor,  
crecimiento y alta potencialidad de nuestro modelo de negocio. A la vez que incrementa la visibilidad 
de GOWEX, que nos permite un posicionamiento único para la capitalización de las incipientes 
tendencias del mercado, lo que nos sitúa en una posición de ventaja frente al resto de competidores. 
 
Todos estos factores, más nuestra capacidad de cerrar alianzas con operadores globales líderes en la 
explotación de publicidad tradicional en entornos urbanos, nos consolida en nuestra posición de 
liderazgo en este sector, con unas perspectivas de cara al futuro muy prometedoras (o inmejorables). 
 

WILOC:   Plataforma de contenidos geolocalizados por usuario, servicios de publicidad que 
los usuarios de las redes de GOWEX reciben cuando se conectan a una "smart zone". Los 
ingresos procedentes de WILOC hacen posible el mantenimiento de las redes WiFi.  
 
El aspecto diferenciador de WILOC es su capacidad y adaptabilidad a los requisitos de la 
"smart zone" así como la segregación basada en la localización y perfil del usuario. WILOC es 
la página Web principal que permite el acceso desde los diferentes terminales (PC, portátil, 
Iphones, móviles...) una vez validado el usuario y la contraseña en el punto WiFi.  
La creación de un portal WILOC no requiere un largo período de desarrollo y aporta los 
siguientes beneficios: 
 

• Los medios de comunicación, las oficinas centrales que actúan como agencias de 
publicidad, gestión de canales de anunciantes, puede seleccionar WILOC como un canal 
cualificado, beneficiándose de la orientación y localización de las capacidades de esta 
plataforma.   

• GOWEX y Nintendo han firmado un acuerdo que permitirá a los propietarios de Nintendo 
3DS conectarse automáticamente a Internet a través de los puntos WiFi de la compañía. 

•  Agencias de gestión de bases de datos o “permission marketing”: accede a bases de datos 
de los usuarios generados a través de la Página Web. 

• Medios de comunicación globales y agencias de contenido (como Google, YouTube canal 
de video, servicios de conectividad transparente con Skype). 

• Patrocinadores exclusivos para la comercialización segmentada o campañas de 
publicidad, etc. (el acuerdo de patrocinio de ING en Burgos es un ejemplo). 

• Anunciantes globales (las principales marcas que promueven los dispositivos WiFi que 
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permite la conectividad a un punto de acceso), las empresas de tamaño medio y los 
anunciantes locales.  

 

1.5.1.4 GOWEX Mobile 
 
Esta área de reciente creación se desarrolla a través de una  filial de GOWEX creada para ofrecer 
servicios innovadores a través de dispositivos móviles como smartphones o tablets y sensores. Ante 
el auge en las ventas de este tipo de gadgets inalámbricos y el nuevo paradigma de conexión que 
supone para el usuario el amplio mundo de las aplicaciones, GOWEX apuesta de forma decidida 
por crear servicios personalizados para todos sus clientes a través de su filial. 
 
GOWEX apuesta por la movilidad y facilita la conexión del usuario en todo momento y lugar. Además 
integra la experiencia del equipo de más de cinco años desarrollando soluciones de movilidad tanto 
para empresas como para usuario final. Los servicios de movilidad, de creciente interés tanto para 
empresas como para usuarios, son muy dependientes de la conectividad que cada usuario tiene en 
cada momento; por esa razón, GOWEX Mobile es el complemento perfecto a las redes WiFi de 
GOWEX, aprovechando la potencia de los terminales móviles junto con una conexión ubicua, 
independientemente del plan de datos que se tenga.  

Ventajas para el usuario 

• Red WiFi urbana con presencia internacional. 
• Servicios de contenidos: prensa, video, utilidades urbanas, turismo,… 
• Conectividad inmediata y gratuita en los puntos wifi disponibles. 
• eWallet: recepción de entradas, cupones y tarjetas de fidelización. 
• Recepción de mensajes y ofertas personalizadas. 
• Puedes encontrar puntos WiFi usando nuestras aplicaciones, tanto de GOWEX como de 

redes abiertas en cualquier punto del mundo. 
 

Ventajas para las empresas 

• Mensajes personalizados en función de los usuarios: canal push. 
• Componentes adaptables a otras apps móviles. 
• Combinación del comercio digital con el físico. 
• Soporte segmentado de publicidad mobile. 
• Conocimiento de las preferencias de los usuarios para poder ofrecerles el mejor servicio en 

cada momento. 
• Dotar de conectividad WiFi a las redes GOWEX a sus aplicaciones. 
• Servicio combinado, WiFi + aplicación móvil, con las ventajas de que gestione usuario a 

usuario la conectividad de su aplicación cuando esté conectada a su WiFi. 
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1.5.2 Seguridad de la Información 
 

GOWEX ha implantado con éxito un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información [SGSI] y 
fruto del compromiso de la Dirección, mantiene un programa de concienciación y formación de su 
personal en todas las áreas relevantes, desde la seguridad perimetral, al uso de certificados 
criptológicos, basándose en que el punto más seguro para la organización es que cada uno de sus 
empleados afronte sus quehaceres desde una actitud segura. 
 
La implicación de todo el personal de la compañía, desde el equipo multidisciplinar de instaladores, 
analistas y programadores, hasta el personal de atención telefónica, permite que todo el proceso, 
desde la consultoría hasta el mantenimiento de la infraestructura Wireless que nuestros miles de 
usuarios emplean cada día se encuentren adecuadamente gestionados, ofreciendo las máximas 
garantías y una total confiabilidad al usuario. 
 
Fruto de los procesos de mejora continua emprendidos por la compañía, a las medidas de seguridad 
que se incluían en el Documento Informativo de Incorporación, se han replicado los sistemas 
centrales para dotarlos de una disponibilidad superior al 99.99%, incorporando configuraciones 
maestro-esclavo adaptables y procedimientos de replicación en la nube, y se ha obtenido la 
certificación del SGSI descrito anteriormente, superando la auditoría realizada por AENOR en enero 
de 2012. 
 
Uno de los puntos más importantes en la Gestión de la Seguridad de 
la Información es garantizar la Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de los datos de los clientes del Servicio de Conexión a 
Internet Inalámbrico que presta la compañía en los distintos países 
en que opera, acometiéndose una infraestructura global, altamente 
confiable basada en la plataforma WISP, propietaria de la compañía. 
Con el asesoramiento de despachos y consultoras de referencia a 
nivel internacional, se ha adaptado la operativa del servicio a las 
diferentes regulaciones de Protección de Datos o Hábeas Data en 
que opera la compañía, facilitando tanto la adopción del servicio en los diferentes países, como la 
confianza de los usuarios que mediante Roaming utilizan nuestras plataformas. 
 
En el momento presente, no se tiene constancia de incidentes relativos a la seguridad de la 
información o la protección de datos de carácter personal, los responsables de área han incorporado 
a su trabajo diario las directrices y procedimientos implementados, y se cuenta con los resultados 
positivos de los informes de auditoría. Asimismo, la dirección de la Compañía estima que la mejora 
continua implícita en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, anteriormente citado, 
elevará el nivel de protección de los archivos de información que contienen datos de carácter 
personal. Adicionalmente, la Compañía está negociando la contratación de un seguro de 
responsabilidad en materia de protección de datos con la entidad Chartis, que ofrecerá una 
cobertura de EUR 600.000 por siniestro. 
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Sin perjuicio de las medidas adoptadas por la Compañía y los medios de los que dispone para 
controlar el tratamiento de los datos de carácter personal, no puede asegurarse que las medidas 
establecidas no puedan fallar ni sean totalmente efectivas. De producirse un fallo en el sistema, el 
negocio y reputación de la Compañía podrían verse perjudicados y la Compañía podría quedar 
expuesta a litigios o pérdidas. 
 

 

1.5.3 Evolución del mercado de Telecomunicaciones 
 

La capacidad de tráfico de datos se multiplicará por 5 entre 2015 y 2016, mientras que su uso los 
hará por ratios de entre 5 y 23 veces. Así de 
contundente comienza el informe “Mobile Data 
Wave de Morgan Stanley” (de 13 de junio de 2012). 
 
Este crecimiento vendrá generado principalmente 
por el tráfico de datos móviles, estimando que 
durante los próximos 5 años el ratio de video en 
móviles se multiplique por 25.  
 
Que el WiFi ha venido para quedarse es una 
realidad. El mundo de las comunicaciones en las ciudades, entre los ciudadanos y entre las máquinas, 
se está reinventando, y el desarrollo de Internet en los dispositivos móviles está acelerando este 
proceso de forma exponencial.  
 
La gráfica extraída de los datos del “Informe Telecom & Media” 14 de febrero 2012, muestran el 
crecimiento que se está dando en los dispositivos con WiFi, smartphones, tablets u otros gadgets.  
 
Este dato contrasta con el publicado el pasado mes de agosto que recoge el saldo neto de 
portabilidad en la telefonía móvil, en clientes durante los primeros 7 meses del año: 
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Movistar es el operador que más perjudicado ha salido, con una pérdida neta de unos 100.000 
clientes al mes. Por otro lado, destaca el dato de los Operadores Móviles Virtuales, que están 
creciendo de manera exponencial. 
 
La explicación de este descenso, viene dada por dos motivos, el primero que viene derivado por la 
coyuntura económica que se está viviendo en España, y que lleva a muchas personas a tener que 
reducir gastos, y el segundo por el auge que están experimentando los dispositivos móviles con WiFi, 
a el creciente número de puntos de conexión WiFi, que hacen que no sea necesario el tener que 
disponer que una tarifa de datos tradicional.  
 
Regla de Pareto:   
 

Las redes cumplen la “Regla de Pareto 80/20” en lo que a concentración de uso se refiere, en otras 
palabras, el 20% de las estaciones base cargan el 80% del tráfico de datos. Y  más concretamente un 
1% de los suscriptores de tarifas de datos móviles generan el 24% del tráfico de datos móviles, cifra 
que desciende de la del año anterior, 35%. En consecuencia, un número creciente de operadores con 
red propia comienza a combinar la utilización del WiFi con la explotación de la red celular, dando 
lugar a un modelo nuevo de complementariedad entre WiFi y red celular.  
 
 Esta regla la podemos extrapolar en lo que a edad de los usuarios se refiere, el 50% de los usuarios 
están comprendido entre 15 y 35 años de edad, y generan el 75% del tráfico de datos total, según el 
citado informe de Morgan Stanley. 
 
Así mismo también informa que un factor clave del ritmo de crecimiento del tráfico de datos serán 
los nuevos dispositivos móviles, para hacerse una idea, por ejemplo, los usuarios de Blackberry usan 
2 veces más datos que un teléfono normal, un iPhone usa más de 5 veces que una Blackberry y los 
pendrives 3G, 5 veces más que los iPhones.   
 
Un informe de Cisco (Cisco Visual Network de 14 de febrero de 2012) anticipa que en 2016, las 
tablets conectadas a Internet generarán prácticamente  tanto tráfico de datos como toda la red 
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mundial de móviles en 2012. Este dato nos da una idea del potencial que tiene el mundo del 
Wireless, y por ende, todas las empresas que están relacionadas con esta tecnología. GOWEX ha 
apostado por esta tecnología como la tecnología que acercará a todo los ciudadanos el acceso a la 
“Sociedad de la Información”, un derecho, del que todos los ciudadanos deberían disponer de forma 
gratuita.  
 
Por áreas geográficas estos crecimientos no van a ser iguales en todas las regiones, ni el reparto de 
tráfico de datos va a ser el mismo. 
  
En lo que a crecimiento se refiere, Oriente Medio y África vivirán el crecimiento más fuerte en lo que 
a tráfico de datos se refiere de hasta el 104%. Estas Regiones irán seguidas del Asia Pacífica con 
crecimientos del 84% y Europa Central y Oriental con un 83%. 
 

 
Fuente: Cisco VNI Mobile, 2012  

 
En lo que a concentración de datos se refiere, parece claro que el “Gigante Asiático” se llevará una 
parte importante de este reparto, debido entre otras cosas a la concentración demográfica del país. 
Las estimaciones del mencionado informe de Cisco cifran en un 10% el porcentaje de tráfico de datos 
de móviles que representará China en 2016, lo que supone un incremento de la cifra actual que en 
2011 estaba por debajo del 5%. 
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El incremento del tráfico de datos, trae consigo nuevas oportunidades de negocio como se muestra 
en la anterior gráfica que recoge el tiempo dedicado a los medios de comunicación, frente al gasto 
en publicidad. 
 
La inversión en publicidad en los medios digitales se está incrementando año a año, y la aparición de 
los Smartphones abre un nuevo nicho de mercado en lo que a publicidad se refiere.  
 
Enfocado a esto, GOWEX ha creado una nueva área de actividad, GOWEX Mobile, que permitirá 
enviar y validar cupones usando el eWallet de GOWEX, comunicarse con los clientes dirigiendo 
mensajes a la aplicación, usar la aplicación de GOWEX para guardar su billete, dotar a su aplicación 
de conectividad WiFi gratuita y dar soporte de publicidad mobile. Este último tiene un potencial de 
crecimiento muy grande, tal y como se mostraba en la gráfica superior. Según el análisis, el tiempo 
dedicado a Mobile es de un 10% del total de tiempo dedicado a medios de comunicación, mientras 
que el gasto en publicidad en este medio es de tan sólo un 1%. GOWEX Mobile está enfocada a este 
gap de mercado.    
 
Operaciones Corporativas en el Sector 
 
La situación descrita de crecimiento de Internet Móvil ha dado lugar a importantes operaciones 
corporativas y comerciales en el segmento WiFi:  
 
ü En agosto de 2012 Boingo compra Nine Cloud Media, una nueva empresa co-fundada por el 

ex-Googler, Sebastián Tonkin, que se especializa en servicios patrocinados por WiFi. El objeto 
de esta adquisición es el de comenzar a ofrecer WiFi gratuito en los hotspot de Boingo.  

ü Arqiva completa la adquisición de Spectrum Interactive, una de los más grandes 
proveedores de hotspots WiFi del Reino Unido, acelerando el crecimiento del negocio móvil 
de Arqiva. 
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ü Ericsson adquiere el 100% de las acciones de BelAir Networks. BelAir,  produce sistemas 
WiFi en interior y al aire libre para los operadores de telecomunicaciones y permiten a las 
personas navegar por Internet sin un acoplamiento físico a una red, tiene 120 empleados. 

 
 

1.6 Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por 
la información financiera aportada (ver punto  1.10 siguiente) y principales 
inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de 
Ampliación.  

 
Inmovilizado Intangible.- 

El detalle del saldo y movimiento por grupos de elementos durante los doce meses anteriores al 30 
de junio de 2012 y su amortización es el siguiente:  
 
 
 
 

 
Saldo al  

 
   Saldo al  

Inmovilizado Intangible 30/06/2011 Altas Bajas Ajustes 30/06/2012 
Proyectos de I+D 4.209.961 34.973 -591.145 0 3.653.789 
Patentes 698 0 0 0 698 
Aplicaciones informáticas 536.186 843.484 0 0 1.379.670 

 
4.746.845 878.457 -591.145 0 5.034.157 

 
    

 
  

Amortización        

Proyectos de I+D -2.922.640 -728.278 591.145 0 -3.059.773 
Patentes -497 -87 0 0 -584 
Aplicaciones informáticas -142.446 -154.915 0 0 -297.361 

 
-3.065.583 -883.280 591.145 0 -3.357.718 

 
       

Valor neto de I. Intangible        

Proyectos de I+D 1.287.321      594.016 
Patentes 201      114 
Aplicaciones informáticas 393.740      1.082.309 

1.681.262      1.676.439 
 

Todos los proyectos de investigación y desarrollo que se han activado por el grupo durante este 
período han sido financiados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de 
Economía y Competitividad, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), de tal modo que, por una parte, se asegura la financiación de los 
distintos proyectos para la completa realización de los mismos y, por otra, refuerza la calificación de 
estos proyectos como actividades de investigación y desarrollo. 
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Las altas de los epígrafes “Proyectos de I+D” por una cifra de 34.973 euros y “Aplicaciones 
informáticas” por un importe de 843.484 euros corresponden, principalmente, a gastos incurridos 
durante este período para la ejecución de los mencionados proyectos de investigación y que han sido 
activados con abono al epígrafe “Trabajos realizados por el Grupo para su activo”, por un total de 
878.457euros. 
 
Dicho importe se corresponde con la activación de 6 proyectos de I+D+i por un importe medio cada 
uno de 146.409 euros. 
 
En orden a conocer la línea estratégica de investigación de la empresa, las líneas principales de 
investigación, desarrollo e innovación de dichos proyectos son las siguientes: 
 
1.- Conectividad entre redes inalámbricas heterogéneas. 
2.- Smart Cities y Smart Transport  
3.- Servicios y sistemas de geolocalización 
 
Inmovilizaciones Materiales.- 
 
El detalle del movimiento del inmovilizado material durante los doce meses anteriores al 30 de junio 
de 2012 y su amortización, por conceptos es el siguiente:  
 

 
Saldo al  

 
  Saldo al  

Inmovilizado Material 30/06/2011 Altas Bajas Ajustes 30/06/2012 
Instalaciones técnicas  5.620.110 15.165.322 0 0 20.785.432 
Utillaje 494 504 0 0 998 
Mobiliario  49.375 73.776 -2.862 0 120.289 
Equipos informáticos  3.105.724 2.687.254 -120.751 0 5.672.227 
Otro inmovilizado material 886.733 236.588 -410 0 1.122.911 

 
9.662.436 18.163.444 -124.023 0 27.701.857 

 
  

 
    

Amortización       
Instalaciones técnicas  -783.566 -3.090.100 0 0 -3.873.666 
Utillaje 0 -166 0 0 -166 
Mobiliario  -9.187 -11.966 2.862 0 -18.291 
Equipos informáticos  -1.676.513 -1.035.901 -120.751 0 -2.833.165 
Otro inmovilizado material -139.132 -33243 -410 0 -172.785 

 
-2.608.398 -4.171.376 -118.299 0 -6.898.073 

 
  

 

    
Valor neto de I. Material   

   
  

Instalaciones técnicas  4.836.544 
   

16.911.766 

Utillaje 494 
   

832 

Mobiliario  40.188 
   

101.998 

Equipos informáticos  1.429.211 
   

2.839.062 

Otro inmovilizado material 747.601 
   

950.126 

 
7.054.038 

 

  20.803.784 
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En orden a tener una comprensión mayor de los importes de inversión entre el número de proyectos 
y prever la importancia de los mismos, la distribución de la inversión ha sido como sigue, según la 
tipología de proyectos: 
 

    
CAPEX 

  N CAPEX %  Medio 
Ciudades 63 14.757.798 81,25% 234.251 
Plataforma 1 1.522.097 8,38% 1.522.097 
Transporte 19 1.883.549 10,37% 99.134 

  
18.163.444 100,0% 

  
 
El importe correspondiente a Instalaciones Técnicas y Equipos informáticos dentro del epígrafe 
Inmovilizado Material es resultado de la materialización y desarrollo de los planes estratégicos de 
desarrollo del Grupo en lo referente a la actividad de Gowex Wireless y a la dotación de 
infraestructura por una parte a los proyectos de investigación y desarrollo realizados y de otra a la 
plataforma tecnológica y las centrales de gestión y control de las redes WiFi. 
 
El incremento en el número de ciudades en las que GOWEX ha desarrollado su modelo de 
implantación y gestión de redes WIFI (que abarca desde su diseño y despliegue hasta su explotación 
y gestión) potencia la capacidad de crecimiento de los ingresos recurrentes de GOWEX para los 
próximos años al permitir la obtención de ingresos por diversos conceptos : 1) ingresos de Ingeniería: 
por diseño y despliegue de las redes WIFI ; 2) ingresos de redes o Network: ingresos derivados de la 
explotación de las redes WIFI, por la venta al por mayor de servicios de conectividad de operadores, 
ingresos derivados de la prestación de servicios Freemium al usuario final e ingresos de Roaming 
(derivados del despliegue de la plataforma neutral de Roaming de Wireless) ; 3) ingresos Media: los 
derivados de la venta de espacios publicitarios, servicios y contenidos premium en dichas redes WIFI, 
gracias a la plataforma de contenidos y publicidad geolocalizados WILOC. 
 

1.6.1 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del 
documento 

 

No existen inversiones futuras comprometidas previstas por el Grupo a la fecha del presente 
documento. 

 

1.7 Información sobre el grado de cumplimiento de las previsiones o 
estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros en el 
Documento Informativo de Incorporación  

El siguiente cuadro refleja el grado de cumplimiento de las previsiones que fueron realizadas en el 
Documento de Ampliación Reducido (D.A.R) publicado en la web del MAB en junio de 2011 (en 
adelante, DAR junio 2011), siendo estas las actualmente vigentes: 
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Cuadro 1 
 

Grupo Gowex (Cifras en miles euros) 

2012e DAR 30 Sept. 2012* 
Grado de 

cumplimiento 
 INGRESOS DEL GRUPO 118.726 69.090 58% 
Coste de las Ventas (-) -62.775 -38.640 62% 
MARGEN BRUTO 55.951 30.450 54% 
Margen Bruto (% s/ingresos) 47% 44% 94% 
Gastos de Explotación (-) -26.589 -14.750 55% 
EBITDA 29.362 15.700 53% 
Margen EBITDA (% s/Ingresos) 25% 23% 91% 

 
 
* Las cifras contenidas en esta tabla, relativas a los datos a 30 de septiembre de 2012 son 
estimaciones (datos provisionales no auditados). 
 

 
En el cuadro anterior se refleja que la cifra de ingresos ha crecido en línea con lo esperado. 
Como se refleja en el Cuadro 1, la cifra de ingresos consolidados alcanza los 69,09  MM de € 
lo que representa un  58% de las ventas consolidadas estimadas a 31 de diciembre de 2012 
contempladas en el DAR junio 2011.  
 
Dado el componente estacional de las ventas derivadas de algunas de las líneas de negocio 
más consolidadas del Grupo y el crecimiento experimentado mes a mes por otras más 
novedosas, se mantiene la estimación de ingresos consolidados para todo el ejercicio de 
2012.  
 

• El porcentaje de cumplimiento del Margen Bruto obtenido a 30 de septiembre de 2012 
respecto al importe contemplado en el DAR junio 2011 alcanza el 54%, por lo que por lo 
expuesto en el párrafo anterior se mantiene la estimación del Margen Bruto para el ejercicio 
2012. 

 
• El importe del EBITDA a 30 de septiembre de 2012 ha sido de 15,70 MM de €, lo que 

representa aproximadamente el 53% del importe estimado a final de 2012.  
 

• Se estima que las previsiones expuestas en el DAR junio 2011 para el ejercicio 2012 no 
presentan variaciones. Las estimaciones y previsiones relativas al negocio de la sociedad 
están basadas en asunciones y en hechos futuros cuyo cumplimiento es imposible de 
asegurar en estos momentos. Para una mayor comprensión de las asunciones y factores que 
afectan al cumplimiento de las previsiones, así como de los riesgos que podrían afectar a su 
negocio y su situación financiera y patrimonial, Let’s GOWEX, S.A. recomienda consultar el 
Documento de Ampliación Reducido para el Mercado Alternativo Bursátil, segmento para 
Empresas en Expansión (“MAB-EE”) elaborado en junio del pasado año y en ocasión de la 
ampliación de capital realizada en julio de 2011 y la información periódica posterior remitida 
al Mercado.  
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1.8 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y 
costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter 
periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de 
Ampliación. 

 

La información sobre tendencias significativas se ha realizado en base a los datos estimados a 30 de 
septiembre del corriente ejercicio que contemplan los siguientes dígitos: 

(MM €) a 30 /09/2012 % s/Ventas. 
 

    Cifra de Negocios 
   (Ingresos del grupo) 69,09  

  
Aprovisionamiento 

   (Coste de las Ventas) -38,64    
 Margen Bruto 30,45  44,07% 
 Gastos de Explotación -14,75  

  (Excl. Provisiones)     
 EBITDA 15,70  22,72% 
 

    * Las cifra contenidas en esta tabla son estimaciones (datos provisionales 
no auditados) 

 

Desde la emisión de la última información contenida en las cuentas semestrales no ha habido 
modificación significativa de estas tendencias que pudiera reseñarse. 

1.9 Información relativa a operaciones vinculadas  

No existen operaciones vinculadas a fecha del presente documento. 

 

1.10 Información Financiera 

Tanto la información financiera intermedia (30 de junio de 2012) como la información financiera 
anual (31 de diciembre de 2011) se acompañan al presente documento como Anexo I y Anexo II. 
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1.10.1 En caso de existir opiniones adversas, negociaciones de opinión, 
salvedades o limitaciones de alcance por su parte de los auditores, se 
informará de los motivos, actuaciones conducentes a su subsanación 
y plazo previsto para ello. 

 

Las opiniones expresadas por los auditores de la Sociedad con respecto al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2011 y primer semestre de 2012 cerrado a 30 de junio, no contienen salvedad o 
limitación alguna.  

1.11 Factores de riesgo 

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de la Compañía, deben tenerse en 
cuenta, entre otros, los riesgos, los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los 
resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Compañía. 
   
Estos riesgos no son los únicos a los que la Compañía podría tener que hacer frente. Podría darse el 
caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes en el 
momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las perspectivas o la 
situación financiera, económica o patrimonial de la Compañía. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones de la Compañía, 
lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada.  
 
Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el epígrafe y páginas referidas. 
 

1.11.1 Riesgos relacionados con la actividad de la Compañía 
 
 
La Compañía depende en buena medida de determinado personal clave:  
 
La Compañía depende en buena medida de su equipo de alta dirección, que atesora una amplia 
experiencia de gestión en el sector y  en particular, de su fundador D. Jenaro García Martín. 
 
A fecha del presente documento, no hay ninguna previsión de que  D. Jenaro García Martín, vaya a 
cesar en sus funciones, ni existe ninguna restricción en los Estatutos de la Compañía para su 
continuidad en el cargo. No obstante, D. Jenaro García Martín no tiene obligaciones de permanencia 
en la Compañía como directivo, y si dejara de prestar funciones ejecutivas ello podría tener un efecto 
negativo para ésta. 
 
Dado que el éxito de la Compañía reside particularmente en las contribuciones de sus directivos 
fundadores, en caso de que dichos directivos dejaran la Compañía, ésta no puede garantizar que ello 
no pueda causar un impacto negativo en la estrategia, resultados y situación financiera de la 
Compañía, así como en la implementación de nuevos proyectos necesarios para crecer y para su 
continuidad. 
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La compañía ha suscrito un seguro sobre la vida de D. Jenaro García Martín por importe de 2 millones 
de  Euros, del que es beneficiaria  la Compañía. 
 
La aparición de nuevos competidores puede afectar a la estrategia de mercado de la Compañía:  
Gran parte de las Compañías operadoras de telecomunicaciones están intentando actualmente 
optimizar la gestión de su rango de productos para ofrecer nuevos servicios en un contexto de 
reducción de precios con la finalidad de incrementar su rentabilidad y fidelizar a sus clientes. 
 
La Compañía no puede descartar el hecho de que uno o más actores puedan desarrollar una 
plataforma similar a la suya y puedan adquirir una fuerte presencia en este mercado en su perjuicio. 
 
En términos reales, una posible amenaza creíble vendría de la mano de un gran operador como 
Google que puede entrar en diferentes campos, abarcando aspectos que van desde la publicidad, los 
contenidos utilizando acuerdos y/o estrategias con operadores. Sin dejar de ser una amenaza, 
Google se ha puesto en contacto con nosotros para trabajar de forma conjunta en diferentes áreas 
geográficas de interés para las dos Sociedades. 
 

1.11.2 Riesgos ligados a la estrategia de la Compañía 
 
Política de Adquisiciones:  
 
Dentro del marco de su desarrollo futuro, la Compañía tiene la intención de realizar adquisiciones  
estratégicas. Estas transacciones contienen factores de riesgo específicos debido a la combinación de 
problemas técnicos, financieros y organizativos. 
 
La Compañía no puede garantizar que estas adquisiciones sean un éxito, ya que contienen riesgos de 
naturaliza humana (relativos al desarrollo de la fidelización de los empleados), o de naturaleza 
organizativa (redefinición de la configuración operativa), de una naturaleza legal y financiera (las 
posibles responsabilidades de las compañías adquiridas, limitación de las sinergias anticipadas) o de 
naturaleza tecnológica (notablemente por la adquisición de Compañías ubicadas fuera de España). 
 

2 INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

2.1 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 a cifra de capital social 
tras la ampliación de capital en caso de suscripción incompleta de la 
emisión. 

La ampliación de capital persigue el doble objetivo de captar fondos con los que financiar el plan 
estratégico de expansión de la Compañía y de ampliar su base accionarial.   
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A efectos informativos, se indica que el capital social de la Compañía es de 646.713,4€ dividido en 
12.934.268 acciones de 0,05 de valor nominal cada una de ellas. 

Al amparo de la delegación conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en 
primera convocatoria en Madrid, en las oficinas centrales de GOWEX sitas en Paseo de la Castellana 
21, 28046 Madrid, el día 5 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1b) 
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), el Consejo de Administración acordó por 
unanimidad, en su sesión celebrada el 12 de noviembre de 2012, aumentar el capital social de la 
Sociedad en los términos y condiciones que seguidamente se detallan. 

Importe de la emisión y acciones que se emitirán 

Se ha acordado aumentar el capital de la sociedad en la cuantía de 129.342,70 euros, mediante la 
emisión y puesta en circulación de 2.586.854 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de 
ellas, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación, y que 
estarán representadas mediante anotaciones en cuenta.  

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Let’s 
GOWEX actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare 
suscrita y desembolsada. 

Capital resultante de la ampliación 

De suscribirse íntegramente la ampliación, el capital social resultante será de 776.056,1 euros, 
dividido en 15.521.122 acciones. Se ha previsto la posibilidad de suscripción incompleta, de suerte 
que el capital quedará efectivamente ampliado sólo en la parte que resulte suscrita y desembolsada 
una vez concluido el período de suscripción de las acciones de nueva emisión, que se describe en el 
epígrafe siguiente.  

Tipo de emisión 

Las acciones nuevas se emiten a su valor nominal, esto es 0,05 euros por acción, más una prima de 
emisión de 11.55 euros por acción. 

Derecho de suscripción preferente 

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la LSC, en una proporción de una nueva por cada 
cinco (5) antiguas. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 306.2 de la LSC, en las mismas condiciones que las acciones de las que se 
derivan. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los accionistas de la Sociedad 
(excluida la autocartera) y lo terceros inversores que adquieran derechos de suscripción preferentes 
en el mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones. 
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2.2 Período de suscripción de las acciones de nueva emisión pendiente 

Periodo de Suscripción Preferente: 

 

Tendrán derecho de suscripción preferente, los inversores de la Sociedad (excluida la autocartera) 
que a las 23:59 horas del día de publicación del anuncio de ampliación en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (esto es, del día anterior al de inicio del periodo de suscripción preferente) 
aparezcan legitimados como tales en los registros contables de IBERCLEAR y sus entidades 
participantes. 

El Periodo de Suscripción finalizará transcurrido un mes desde la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 305.2 de la 
LSC. 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los inversores deberán dirigirse a la entidad 
depositaria en cuyo registro contable tengan inscritos sus derechos de suscripción preferente, 
indicando su voluntad de ejercitar su derecho de suscripción preferente. 

 

Las órdenes cursadas se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable. Los 
derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización 
del período de suscripción preferente. 

 

Mercado de Derechos de Suscripción Preferente 

La Compañía ha solicitado la apertura de un periodo de negociación de los derechos de suscripción 
preferente en el MAB, que dará comienzo no antes del tercer día hábil siguiente a aquél en el que se 
efectúe la publicación del anuncio de ampliación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Este 
periodo se determinará mediante instrucción operativa del MAB y se solicitará que tenga una 
duración de  5 días hábiles. 

 

Periodo de Asignación Discrecional: 

Si tras la determinación por parte de la Entidad Agente (BNP Paribas Securities Services) del número 
de acciones nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente quedasen acciones 
nuevas por suscribir y adjudicar, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de 
Administración no más tarde de las once horas de Madrid del tercer día hábil siguiente a la 
finalización del Período de Suscripción Preferente y se iniciará un período de asignación discrecional 
de las Acciones. 

 
El Periodo de Asignación Discrecional tendrá una duración de 1 día hábil desde la comunicación de la 
Entidad Agente prevista en el párrafo anterior y durante el mismo el Consejo de Administración 
podrá distribuir las acciones a favor de terceros inversores cualificados en España y fuera de España, 
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tal y como este término se encuentra definido en la normativa de cada país (en el caso de España, en 
el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre). 

  

Durante este período, se colocarán las Acciones de Asignación Discrecional entre las personas que 
revistan la condición de inversores cualificados en España y fuera de España según la normativa 
aplicable en cada país quienes podrán presentar propuestas de suscripción de Acciones de 
Asignación Discrecional. Las propuestas de suscripción realizadas durante el Período de Asignación 
Discrecional serán firmes, incondicionales e irrevocables e incluirán el número de Acciones de 
Asignación Discrecional que cada inversor esté dispuesto a suscribir al Precio de Suscripción. Una vez 
comunicadas las asignaciones de Acciones de Asignación Discrecional a los inversores, sus propuestas 
se convertirán en órdenes de suscripción en firme. 

 

Este documento no contiene ni constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones, valores o 
participaciones de la Compañía destinadas a  personas  residentes en Australia, Canadá, Japón o 
Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde dicha  oferta o propuesta pudiera 
ser considerada ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados 
Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y sus modificaciones (la 
"Ley de Valores") u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley 
de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o 
vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a beneficio de cualquier persona residente o 
ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La oferta y venta de los valores aquí referidos no han sido ni 
serán registrados bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá o 
Japón. Tampoco habrá oferta pública de los mencionados valores en los Estados Unidos. 
 
Durante el periodo mencionado, los inversores a los que se dirige, podrán cursar peticiones de 
suscripción de acciones sobrantes ante la Entidad Colocadora (Aurel BGC, Bankia Bolsa entre otras)  
para su adjudicación. La adjudicación estará sujeta, en todo caso, a la existencia de acciones nuevas 
sin suscribir. 

Desembolso: 

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de 
suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de suscripción a 
través de las entidades depositarias ante las que se cursen las correspondientes órdenes. 

Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el periodo de 
asignación discrecional deberá realizarse no más tarde de las quince horas de Madrid del día 
siguiente hábil a la terminación del periodo de Asignación Discrecional en cuenta de la Sociedad 
abierta al efecto. 

Previsión de Suscripción Incompleta: 

Se prevé la suscripción incompleta, de suerte que el capital quedará efectivamente ampliado solo en 
la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el Periodo de Asignación Discrecional. 
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2.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por 
parte de los accionistas principales o miembros del Consejo de 
Administración 

D. Jenaro García Martín, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y titular indirecto 
de 7.713.391 acciones, representativas del 59,64% del capital actual de la sociedad, y ALVASEBI, S.L., 
titular de 1.377.173 acciones, representativas del 10,65% del capital actual de la Sociedad, han 
comunicado al Consejo de Administración de la Sociedad, en el caso de ALVASEBI, S.L., a través de su 
representante y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Javier Solsona Piera, que 
no ejercitarán  los derechos de suscripción correspondientes a la ampliación de capital a fin de 
favorecer la entrada de nuevos accionistas y ampliar la base accionarial de la Sociedad, no obstante, 
tras finalizar el periodo de ejercicio del derecho preferente de suscripción, podrían considerar la 
posibilidad de suscribir algunas acciones de las que hayan quedado pendientes de suscripción, 
siempre a una escala menor . 
 

2.4 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 están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan 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., (“”), 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 Let’s 
GOWEX actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare 
suscrita y desembolsada, y en concreto, darán derecho a participar en los dividendos que se 
acuerden a partir del día de su incorporación a negociación en el MAB segmento de Empresas en 
Expansión (en adelante, la “Fecha de Operación”). 

Los derechos políticos y económicos referidos son los siguientes: 
 
Derecho a participar en el reparto de dividendos 
 
Las acciones confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de dividendos y del 
patrimonio resultante de la liquidación en las condiciones previstas en los estatutos de la Sociedad y 
la Ley de Sociedades de Capital, sin que existan diferencias entre unas acciones y otras, al ser todas 
ellas ordinarias. 
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No obstante lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe que, en su caso, 
se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los resultados de la 
Sociedad, su situación financiera, sus necesidades de tesorería y cualesquiera otros factores 
relevantes en cada momento. 
 
Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que se 
determine para cada caso y el plazo de prescripción del derecho a su cobro prescribirá a los cinco 
años, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio. El beneficiario de la prescripción 
será la Sociedad. Salvo previsión distinta del acuerdo de reparto, el dividendo se hará efectivo en el 
domicilio social y a partir del día siguiente a la adopción del acuerdo.  
 
 
Derechos políticos 
 
Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General de Accionistas y 
de impugnar los acuerdos sociales de acuerdo con el régimen general previsto en los estatutos de la 
Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.  
 
En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia, los estatutos de la Sociedad, en su artículo 
14, prevén que podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de acciones, 
cualquiera que sea su número, se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro contable 
de anotaciones en cuenta de alguna de las Entidades Participantes con cinco días de antelación a la 
fecha señalada para la celebración de la Junta General y se encuentren al corriente de pago de los 
dividendos pasivos.  
 
Cada acción confiere un derecho de voto y no se prevén limitaciones al número máximo de votos que 
pueden ser emitidos por cada accionista. 
 
Cada accionista con derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de 
otra persona, aunque ésta no sea accionista.  
 
Derecho de suscripción preferente 
 
Las acciones confieren a sus titulares, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de 
Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital con emisión de nuevas 
acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo 
exclusión del derecho de suscripción preferente.  
 
Derecho de información 
 
Las acciones confieren a sus titulares el derecho de información recogido en la Ley de Sociedades 
Capital, así como aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del derecho de 
información, son recogidos en el articulado de la citada norma.  
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2.5 Pactos para-sociales entre accionistas o entre la sociedad y accionistas que 
limiten la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

No existen pactos para-sociales entre la sociedad y accionistas que limiten la transmisión de acciones 
o afecten al derecho de voto. 

3 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3.1 Información sobre Buen Gobierno Corporativo  

La Compañía, con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad de los inversores y a pesar 
de que las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno (en adelante, 
“Código Unificado”) son únicamente aplicables a las sociedades cuyas acciones estén admitidas a 
cotización en un mercado secundario oficial de valores, ha implantado varias de las recomendaciones 
establecidas al respecto por el Código Unificado.  
 
A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones del Código 
Unificado), que a fecha del presente Documento de Ampliación, cumple la Compañía:  
 
Tamaño del Consejo de Administración que permita la participación de todos sus miembros en los 
debates que se establezcan: A fecha del presente Documento de Ampliación, el número de 
consejeros es de cinco, permitiendo un funcionamiento eficaz y participativo, y se encuadra dentro 
del rango aconsejado por el Código Unificado (entre 5 y 15 consejeros). En los Estatutos Sociales de 
la Compañía se establece un máximo de 9, que encuadra también dentro del rango aconsejado por el 
Código Unificado. 
 
Incorporación de Consejeros Independientes, entendiendo por tales los que no tienen funciones 
ejecutivas, no representan a ningún accionista significativo y, además no tienen relación con 
ninguno de los dos grupos anteriores: La Compañía ha acordado la incorporación de un consejero 
independiente en el seno de su Consejo de Administración, con lo que el número de consejeros 
externos dominicales e independientes es de dos sobre un total de cinco.  
 
Duración de los mandatos: El artículo 16 de los estatutos sociales de La Compañía establece que los 
administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años, incluyendo a todos los 
consejeros, independientemente de su categoría, cumpliendo de esta forma con la recomendación 
29 del Código Unificado que recomienda que los consejeros independientes no permanezcan como 
tales durante un período continuado superior a 12 años. 
 
Por último, para reforzar la transparencia a los inversores, la Compañía ha aprobado un Reglamento 
de la Junta General que contendrá las medidas concretas tendentes a garantizar la mejor 
administración de la Sociedad, así como un Reglamento Interno de Conducta. 
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4 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

La Compañía designó con fecha 13 de noviembre de 2009 a Ernst & Young Servicios Corporativos, 
S.L. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establecía la Circular 1/2008 del MAB 
(actual 5/2010). En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el 
proceso de incorporación al MAB para empresas en expansión y en todo momento mientras la 
sociedad esté presente en dicho mercado. 
  
La Compañía y Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. declaran que no existe entre ellos ninguna 
relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 
 
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB 
como Asesor Registrado el 29 de septiembre de 2009, según se establece en la Circular MAB 
10/2010, y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB.  
 
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. se constituyó en Madrid el día 15 de julio de 1970, por 
tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 9195, Folio 213, Hoja 
M-147960, con C.I.F. B-28246163, y domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.  
 
Su objeto social incluye la prestación directa o indirecta de todo tipo de servicios relacionados con 
cualesquiera necesidades de gestión, administración y organización interna de empresas o 
relacionados con la actividad propia de las mismas y, entre otros, servicios de contabilidad, 
consultoría y asesoramiento empresarial, la planificación de la gestión, administración y organización 
de empresas, el asesoramiento en la selección y programación de inversiones de cualquier tipo, la 
realización de valoraciones o peritaciones en calidad de experto independiente, la prestación de 
servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador, servicios de seguridad 
informática y servicios de evaluación y certificación tecnológica, la realización de trabajos de revisión 
y apoyo a transacciones corporativas, análisis de riesgos y servicios de auditoría interna y la 
prestación de toda clase de servicios de mediación y tramitación ante organismos y administraciones 
públicas por cuenta de empresas o del personal de las mismas.  
 
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. tiene experiencia dilatada en todo lo referente a los 
mercados de valores y el equipo de profesionales de Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. 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.  
 
Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función 
como Asesor Registrado, siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.  
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4.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, 
incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el 
tercero tenga en el Emisor 

No ha habido participación de terceros en la capacidad indicada. 
 

4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación de las acciones de nueva emisión al MAB Segmento de 
Empresas en Expansión. 

Además de Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. como Asesor Registrado, han prestado sus 
servicios en relación con la operación de ampliación de capital objeto del presente Documento de 
Ampliación: 
 

(i) BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, como Entidad Agente. 
 
(ii) Aurel BGC, Bankia Bolsa y otras, como Entidades Colocadoras. 
 
(iii) Ernst & Young Abogados, S.L., como despacho encargado del asesoramiento legal en 
derecho español de LET’S GOWEX con relación a la operación de ampliación de capital. Se 
hace constar que Ernst & Young Abogados, S.L. y Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L. 
(Asesor Registrado) son entidades que pertenecen al mismo grupo. 
 

 
5 Anexo:  

Informe de revisión de cuentas a 30 de junio de 2012 

Cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2011   

 




































































































































