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E. Galián. Barcelona 
La compañía de telecomu-
nicaciones Eurona ha con-
vocado una junta general 
extraordinaria de accionis-
tas para aprobar la entrada 
de un nuevo socio en el ca-
pital de la empresa. La reu-
nión tendrá lugar el próxi-
mo 12 de septiembre en la 
sede de la compañía en Bar-
celona y en ella se informa-
rá a los accionistas de las 
opciones que hay encima de 
la mesa.  

Por el momento, la direc-
ción está negociando con 
tres posibles inversores. 
Uno de ellos exige el otorga-
miento de garantías sobre 
los activos esenciales de la 
compañía, junto con la posi-
ble venta de algunos de es-
tos activos. Este punto tam-
bién será abordado en la 

junta extraordinaria. Con la 
entrada del nuevo socio, 
que aportará cerca de 30 
millones de euros, la com-
pañía quiere disponer de los 
recursos suficientes para 
llevar a buen término su 
plan de negocio para el pe-
riodo 2017–2020, que con-
templa alcanzar unos ingre-
sos de 239,33 millones de 
euros dentro de tres años, 
con un crecimiento anual 
del 11,7%. 

Eurona se encuentra en 
un momento trascendental 
y por ello, el consejo de ad-
ministración ha decidido 

“dar voz” a los accionistas, 
según explican fuentes de la 
dirección.  

Refinanciación 
El pasado julio, la firma tu-
vo que hacer frente al venci-
miento de pagarés por valor 
de 11,2 millones de euros 
(ver EXPANSIÓN Catalun-
ya del 10 de julio). Para no 
ver comprometida su acti-
vidad, la empresa amortizó 
2,2 millones de euros y refi-
nanció el resto, nueve millo-
nes de euros, a través de una 
emisión de bonos a cinco 
años. Estos títulos cotizan 
en el Euro MTF de Luxem-
burgo. La operadora no de-
cidirá hasta el último mo-
mento quien será el nuevo 
inversor y mantendrá todas 
las opciones abiertas hasta 
la celebración de la junta.  

Otra de las grandes prio-
ridades de la compañía de 
telecomunicaciones con la 
incorporación del nuevo so-
cio es poder reducir sus 
deudas a corto plazo, que 
ahora ascienden a 80,59 mi-
llones de euros, según las 
cuentas anuales de 2016. El 
año pasado, la empresa aco-
metió una importante ope-
ración corporativa al com-
prar las firmas de telecomu-
nicaciones Quantis, Habla-
ya, Sultan Telecom y Sto-
neworks por 43 millones de 
euros. Estas adquisiciones 
también han contribuido a 

debilitar la posición finan-
ciera de la compañía duran-
te este ejercicio.  

Aun así, Eurona facturó 
69,60 millones en 2016 y es-
te año prevé alcanzar unos 
ingresos de 167,5 millones 
de euros. La empresa co-
mandada por Jaume Sanpe-

ra, que cotiza en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), 
está enfrascada en la am-
pliación de su negocio hacia 
el 5G. La firma, cuya capita-
lización se sitúa en 58 millo-
nes, quiere lanzar un opera-
dor neutro con esta tecnolo-
gía en grandes ciudades.        

Un grupo alemán compra el 100%  
de la consultora tecnológica ICE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL/ La firma catalana liderada por Lluís Sans factura unos ocho millones de euros y 
tiene un equipo de un centenar de consultores especializados en SAP y CRM, entre otras herramientas.

Eurona convoca una junta extraordinaria 
para aprobar la entrada de un nuevo socio 

J.Orihuel. Barcelona 
La fiebre veraniega de com-
praventas internacionales 
que vive el tejido empresarial 
catalán no se circunscribe ex-
clusivamente a las operacio-
nes protagonizadas por gran-
des compañías, como Prono-
vias o Mémora, sino que afec-
ta también a firmas de tamaño 
mediano y pequeño. 

En ese escenario se enmar-
ca la reciente venta de la com-
pañía barcelonesa ICE Con-
sultants Europe al grupo ale-
mán KPS, que está especiali-
zado en consultoría para la 
transformación digital del co-
mercio y prevé facturar 160 
millones de euros en su actual 
ejercicio fiscal. La transacción 
alcanza al cien por cien del ca-
pital de ICE y tendrá efectos a 
partir de primeros de octubre. 

Facturación  
Fundada en 2001 en la capital 
catalana, donde tiene sus ofi-
cinas, ICE presta servicios de 
consultoría de mejora de pro-
cesos, básicamente solucio-
nes de implantación y adap-
tación de SAP, herramientas 
de planificación y CRM (ges-
tión del servicio al cliente). 
De acuerdo con los últimos 
datos disponibles, ICE obtuvo 

Lluís Sans, socio director y cofundador de ICE Consultants Europe.

La empresa está 
negociando con tres 
posibles inversores  
y no cerrará ninguna 
opción hasta la junta

Jaume Sanpera, presidente y fundador de Eurona.

en 2015 una cifra de negocio 
de 7,80 millones de euros y  
ganó 710.920 euros. 

Los socios directores de la  
consultora tecnológica son los 
ingenieros Lluís Sans, Javier 
Pan y Francisco Fernández: 
los dos primeros se repartían 
hasta ahora el 50% del capital.  

“KPS tiene una excelente 
reputación, nuestras culturas 
corporativas son muy simila-
res, y esperamos ser parte de 
esta exitosa compañía”, dice 
Sans. “Seguimos comprome-

tidos con nuestros clientes ac-
tuales y de ahora en adelante 
podemos ofrecerles servicios 
adicionales; unir fuerzas con 
KPS nos permite fortalecer 
aún más nuestra presencia en 
España, pero también a nivel 
internacional”, añade el di-

rectivo y cofundador de ICE. 
La firma catalana cuenta 

con un equipo multidiscipli-
nar de un centenar de consul-
tores que ha desarrollado 
proyectos para compañías co-
mo Seat, Cobega, Freuden-
berg, Revlon, Sanofi o SAR-
Quavitae. Su actividad se 
orienta a sectores como el co-
mercio, el gran consumo, la 
farmacia o la automoción. 
Fuera de España, tiene clien-
tes en Alemania, Suiza, Ho-
landa y algunos países de 

La empresa, fundada 
en 2001 en 
Barcelona, cuenta 
con un centenar  
de consultores 

Norteamérica y Sudamérica. 
En su venta a KPS, la compa-
ñía ha estado asesorada por la 
consultora de fusiones y ad-
quisiciones Eurohold. 

Con sede en Múnich (Ale-
mania), KPS pretende erigir-
se en uno de los líderes euro-
peos de consultoría para la 
transformación digital de 
compañías de distribución 
minorista, moda y productos 
de gran consumo. Dispone de 
800 consultores y da servicio 
a compañías como Lidl, Hu-
go Boss, Puma o Deichmann. 

Para KPS, la compra de 
ICE supone un paso más en 
su estrategia de internaciona-
lización y un reforzamiento 
de su posición, tanto en el 
mercado español como en 
otros países de habla hispana. 

Dirigida por Leonardo 
Musso, KPS cotiza en la Bol-
sa de Fráncfort, donde cerró 
ayer a 16,81 euros por acción. 
Su capitalización asciende a 
608,69 millones de euros.

KPS cotiza en la 
Bolsa de Fráncfort  
y está especializada 
en consultoría para 
el sector comercial 

Punto Blanco 
abrirá en  
la Diagonal  
de Barcelona

J.O. Barcelona 
Punto Blanco se asoma al tra-
mo más comercial de la Dia-
gonal de Barcelona. La ense-
ña de la empresa textil de 
Igualada (Anoia) prepara la 
apertura de una tienda en el 
número 413 de la avenida, en-
tre las calles Balmes y Enric 
Granados. 

El establecimiento de cal-
cetines y ropa interior se ubi-
cará en el local ocupado hasta 
hace unos meses por la marca 
de moda nupcial Manu Gar-
cía, que se ha mudado al nú-
mero 415, donde dispone de 
un espacio más grande en el 
que se comercializan también 
vestidos de novia de Valerio 
Luna o Hannibal Laguna Ate-
lier, enseñas que pertenecen 
también a Higarnovias. En es-
te espacio, el grupo andaluz 
ha relevado a Raimon Bundó, 
otra empresa del sector de la 
moda nupcial. 

Según fuentes cercanas a 
Punto Blanco, la intención de 
la marca es cerrar la tienda 
que tiene actualmente en la 
calle Mallorca, cerca de Ram-
bla Catalunya, para trasladar-
se al nuevo emplazamiento 
en la Diagonal. En la capital 
catalana, la enseña dispone 
también de tiendas en Gran 
de Gràcia y en el centro co-
mercial Diagonal Mar. Está 
presente igualmente en Gran 
Via 2, en L’Hospitalet.

La compañía quiere 
captar 30 millones 
de euros con los que 
financiar su plan de 
negocio hasta 2020 

BCN Mid-50                     22.410,24            +257,71                  +1,16% 

BCN Global-100                       843,83              +14,65                  +1,77%
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