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        20 de febrero de 2019 

 

En virtud de lo previsto 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 en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento la siguiente información relativa a VOZTELECOM OIGAA360, S.A.: 

En el marco de la formulación de la información financiera anual correspondiente al ejercicio 

2018, la Compañía publica un anticipo de resultados no auditados del ejercicio 2018. La 

Compañía estima reportar las CCAA consolidadas definitivas junto con el informe de auditoría 

el próximo mes de abril. 

A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada provisional del 

Grupo VozTelecom del ejercicio 2018 reflejando las variaciones respecto 2017 y el Plan de 

Negocio publicado el 27 de abril de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFRA NETA DE NEGOCIO EVOLUCIÓN EBITDA TRIMESTRAL 

+5% 

CAGR 15-18’ 

10x 
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Sin perjuicio de que las cifras de esta comunicación están sujetas a la revisión posterior de 

los auditores de la Sociedad, la previsión de cierre del ejercicio 2018 arroja una cifra neta de 

negocio superior a los €10.5M, lo que representa un incremento del +8.4% sobre el ejercicio 

2017 y un grado de cumplimiento del 100% sobre la cifra estimada en el Plan de Negocio. 

A nivel EBITDA, la previsión de cierre se sitúa en €1.06M, triplicando la cifra del año anterior 

y superando en un 4% el previsto en el Plan de Negocio. El robusto crecimiento orgánico, 

unido al plan de optimización de costes iniciado a finales del ejercicio 2017, ha permitido a la 

Compañía multiplicar por diez su EBITDA trimestral en los últimos 7 trimestres. 

Debido a la naturaleza recurrente de los ingresos de la Compañía, cabe destacar que con el 

EBITDA alcanzado en el último trimestre del ejercicio 2018 se proyecta un EBITDA Run Rate 

superior a los €1.5M para el ejercicio 2019, lo que implica cumplir en un 80% el objetivo a 

alcanzar en 2019 antes de iniciar el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por divisiones de negocio, destacamos el sólido crecimiento que sigue experimentando la 

línea de negocio de centralita en la nube (+15%) en sus diferentes modalidades, y en 

particular el servicio CENTREX (+24%), que engloba en un único servicio el acceso a internet 

de alta velocidad con la telefonía fija y móvil integrada en la centralita virtual. Este servicio ya 

alcanza los c.€6M de facturación a cierre de ejercicio. Como resultado, los ingresos 

desarrollados por la Compañía por el conjunto de servicios de centralita en la nube se sitúan 

en el 63% del total, siendo la principal línea de negocio y motor de crecimiento de la Sociedad. 

Estos resultados confirman la positiva evolución del negocio durante el ejercicio 2018 y 

ratifican la creciente rentabilidad operativa del Grupo, la cual continuará en los próximos 

ejercicios hasta situar el margen EBITDA cercano al 20% en el año 2020.  

Adicionalmente, tal y como se adelantó en la presentación corporativa remitida al mercado 

con motivo del European MidCap Event© el pasado 12 de febrero, la Compañía sigue 

evaluando operaciones corporativas que puedan añadir valor a sus accionistas y que, de 

materializarse, aumentarían las previsiones publicadas en el Plan de Negocio. 
 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Cerdanyola del Vallès, 20 de febrero de 2019 

 

 
Xavier Casajoana 
Consejero Delegado 
VOZTELECOM OIGAA360, S.A. 

CRECIMIENTO INGRESOS 2015-2018 INGRESOS POR LÍNEA DE PRODUCTO 2015-2018 
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