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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

 Con fecha 12 de mayo de 2015, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores ha verificado e inscrito el correspondiente Folleto Informativo en el 

que figuran los términos y condiciones así como el procedimiento de 
suscripción de las acciones nuevas de la Ampliación de Capital con derecho 
de suscripción preferente por importe de 20 millones de euros acordada 

por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de marzo de 2015 
y completada por el Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 

2015.  El periodo de suscripción preferente comprenderá desde el día de 
hoy, 14 de mayo de 2015 hasta el 28 de mayo de 2015, ambos inclusive. 
 

 Con fecha 14 de mayo de 2015, Amper ha recibido una orden incondicional 
e irrevocable de la compañía Bluegrace United, Ltd. para suscribir hasta 

133 millones de acciones, por un importe máximo de 6,65 millones de 
euros. 

 

 Con fecha 14 de abril de 2015 fue culminada la firma con las entidades 
financieras en España de la Póliza del Contrato de Financiación Sindicado, 

obteniéndose un porcentaje de adhesiones del 92,4% de la Deuda objeto 
de refinanciación. El contrato incluye el cumplimiento, antes del 15 de julio 
de 2015, de una serie de condiciones suspensivas para su entrada en vigor. 

 
 Con fecha 15 de abril de 2015 se presentó ante el Juzgado Mercantil 

número 9 de Madrid, la solicitud de homologación judicial del Acuerdo de 
Refinanciación respecto de los acreedores financieros que no suscribieron el 
Contrato de Financiación Sindicado firmado el 14 de abril de 2015. 

 
 La obtención de los fondos de la Ampliación de Capital y la consecución 

satisfactoria del resto de actuaciones llevadas a cabo (entrada en vigor del 
contrato de Financiación Sindicado junto con la Homologación Judicial del 

mismo, entre otras) permitiría a las sociedades del Grupo en España salir 
de la situación en la que se encuentran.  
 

 La cifra de ventas y de contratación del primer trimestre del ejercicio 2015 
se ha visto sustancialmente afectada por las restricciones de financiación 

por las que atraviesa el Grupo Amper en España y en Latinoamérica, que 
han limitado su capacidad de contratación.   
 

 El Grupo Amper ha alcanzado una cifra de EBITDA positivo en el primer 
trimestre del ejercicio 2015.  

 
 La mejora de la rentabilidad de los márgenes en el Grupo en el primer 

trimestre de 2015, unido al descenso en los costes de explotación del 

Grupo y al impacto positivo en Brasil de las diferencias de cambio por la 
evolución del real frente al dólar, ha supuesto una disminución de las 

pérdidas del trimestre de 4.1 millones de euros (-51%) con respecto a las 
pérdidas del primer trimestre del ejercicio anterior.  
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 A la fecha de este Informe, el Grupo se encuentra en negociaciones con su 
principal proveedor para refinanciar la deuda vencida y para la apertura 

gradual de las líneas de crédito que permita el cumplimiento y la ejecución 
del Plan de Viabilidad 2015-2017. 
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RESULTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 

  Contratación Cifra negocio EBITDA 

  1T 2015 1T 2014 1T 2015 1T 2014 1T 2015 1T 2014 

              

España 652 15.945 4.081 6.083 (429) (2.592) 

Latinoamérica 15.416 21.961 11.900 27.556 (3.983) (332) 

Pacífico Sur N/A N/A 11.131 6.634 4.620 2.356 

Defensa - 3.133 - 3.174 - (21) 

CONSOLIDADO 16.068 41.039 27.112 43.447 208 (589) 

 

 
La evolución del negocio del Grupo Amper durante el primer trimestre del 

ejercicio 2015 ha continuado sustancialmente afectada por las restricciones de 
financiación por las que viene atravesando el Grupo tanto bancaria como con 
sus principales proveedores, fruto del proceso de restructuración financiera 

con las entidades financieras españolas que comenzó en julio del ejercicio 
2013 y que ha concluido con la firma del Contrato de Financiación Sindicado el 

pasado 14 de abril de 2015 con un porcentaje de adhesiones del 92,4% de la 
deuda refinanciada. La entrada en vigor del Contrato está sujeto al 
cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas antes del próximo 15 

de julio de 2015.  
 

Las restricciones de financiación han limitado la capacidad de contratación del 
Grupo, no sólo en España, sino también en Latinomérica, lo cual se refleja en 
la evolución de las cifras de contratación y ventas.  

 
 

La contratación del Grupo Amper en el primer trimestre del ejercicio 2015 
(1T 2015) ha ascendido a 16,1 millones de euros, un 39% inferior a la 
contratación del mismo periodo de 2014, principalmente por el descenso de la 

misma en las regiones de Brasil y España. La cifra de contratación del Grupo 
sigue teniendo el peso puesto en el mercado exterior donde se realiza el 87% 

de la misma.  
 
El Grupo Amper ha realizado en el 1T 2015 aproximadamente un 88% de su 

cifra de negocio en el mercado exterior frente al 85% de 1T 2014. La cifra 
de negocio consolidada ha sido de 27,1 millones de euros frente a los 43,4 

millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.   
 
La cifra de EBITDA, ha alcanzado los 0.2 millones de euros positivos en el 1T 

de 2015, frente a los -0.6 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, 
debido fundamentalmente a la mejora de la rentabilidad de los márgenes 



 

 

6 

 

brutos del Grupo, a la incorporación la nueva filial de las Islas Cook y al 
descenso de los costes de explotación.   

 
El resultado financiero a 31 de marzo de 2015 ha sido positivo en 0.053 
miles de euros frente a los resultados negativos del ejercicio anterior de -4.4 

miles de euros, debido fundamentalmente al impacto positivo de las 
diferencias de cambio en Brasil y a la reducción de los gastos financieros. 

Asimismo, el resultado financiero incluye 1.1 millones de euros 
correpondientes a los gastos financieros devengados y capitalizados de la 
deuda refinanciada en España. 

 
El resultado neto  a 31 de marzo de 2015 ha sido de -3.9 millones de euros, 

frente a los -8 millones de euros del mismo período del ejercicio anterior, lo 
que supone una disminución de las pérdidas de un 51%.    
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HECHOS  REMARCABLES 
 

Aprobación y registro del folleto informativo de aumento de 

capital con derecho de suscripción preferente. 

Con fecha 12 de mayo de 2015 la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores ha verificado e inscrito el Documento de 
Registro y la Nota sobre las Acciones, que conforman el 

correspondiente folleto informativo, en el que figuran los 
términos y condiciones así como el procedimiento de 

suscripción de las acciones nuevas, de la ampliación de capital 
con derecho de suscripción preferente acordada por la Junta 
General Extraordinaria de 15 de marzo de 2015 y completada 

por el Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 
2015, en virtud de la delegación conferida por la citada Junta. 

El importe máximo de la citada ampliación de capital es de 
19.940.758,75 euros mediante la emisión de 398.815.175 
acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal sin prima 

de emisión. 
 

Con fecha 14 de mayo de 2015  se ha iniciado el periodo de 
suscripción preferente que se prolongará hasta el próximo 28 
de mayo de 2015. 

 
 

          Firma de la Póliza del Contrato de Financiación Sindicado 

Con fecha 14 de abril de 2015 fue culminada la firma con las 

entidades financieras de la Póliza del Contrato de Financiación 
Sindicado, obteniéndose un porcentaje de adhesiones del 
92,4% de la Deuda objeto de refinanciación.   

 
La entrada en vigor del Contrato de Financiación Sindicado está 

sujeta al cumplimiento, entre otras, de las siguientes 
condiciones suspensivas: 
 

- Obtención de al menos 16 millones de euros 
con cargo a la Ampliación de Capital citada.  

- Obtención de la Homologación Judicial del 
Contrato de Financiación.  

- Cancelación de la prenda sobre las acciones de 
la filial venezolana para proceder a su venta. 

- Ejecución del acuerdo de la Junta General de 

Accionistas (que se celebrará antes del 30 de junio de 
2015), relativo a la emisión de warrants asociados a la 

Firma de la 

Póliza del 

Contrato de 

Financiación 

Sindicado y 

Homologación 

Judicial  

Inicio del 

Período de 

Suscripción 

de la 

Ampliación 

de Capital 
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conversión en capital de parte de la deuda financiera de 
España.  

- Firma de un acuerdo vinculante con el principal proveedor 
del Grupo para refinanciar la deuda vencida.  

 

 
Asimismo, con fecha 15 de abril de 2015 se inició el 

Procedimiento de Homologación Judicial del Contrato respecto 
de los acreedores financieros que no se adhirieron al mismo.  
 

 
 

Restructuración de la Deuda Financiera en España 

 

La citada Reestructuración afecta a un montante de deuda de 
125 millones de euros en España y consiste en dos Tramos de 

deuda A y B.  
 

- Tramo A: mantener como préstamo 

garantizado 15 millones de euros.  
- Tramo B: supone la conversión en capital de 

110 millones de euros, estructurando dicha deuda como 
préstamo participativo a los efectos de reequilibrar los 
fondos propios del Grupo.  

 
Con la entrada en vigor del Contrato de Refinanciación, una vez 

se cumplan todas las condiciones suspensivas a las que se 
encuentra sujeto el mismo, la capitalización de la deuda por 
importe de 110 millones de euros supondría un resultado 

contable extraordinario de aproximadamente 100 millones de 
euros en la cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo del 

ejercicio 2015.  
 
Se estima que su impacto fiscal no será significativo de 

acuerdo a la Ley del Impuesto sobre Sociedades y debido a las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar del 

Grupo en España. 
 
 

Acuerdo de venta de filial venezolana 

Con fecha 18 de febrero de 2015, se alcanza el acuerdo de 

compra por parte de Ertona Business, S.A., de las acciones 
representativas de la totalidad del capital social de la filial 

venezolana controlada por el Grupo Amper, Desarrollo de 
Soluciones Específicas, Compañía Anónima. 
con la entrega de las citadas acciones y el pago del precio. El 

Acuerdo de 

venta de filial 
venezolana 

 

 

 

Restructuración 

Financiera 
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precio de la compraventa ha sido de 1 euro, asumiendo los 
compradores la totalidad de la deuda pendiente de la filial 

venezolana. 
 
 

Inversiones en Pacífico Sur 
 

Con fecha 23 de febrero de 2015, las filiales del Grupo Amper, 
AST Telecom LLC (American Samoa) y Bluesky Samoa Limited 
(Samoa) junto a inversores en las Islas Cook, tomaron una 

participación mayoritaria en Telecom Cook Islands Limited 
(TCI), operador de telecomunicaciones en las Islas Cook 

mediante la filial Teleraro Limited (Cook Islands). 
 

La operación consistió en la adquisición del 60% de la 
operadora en poder de Spark New Zealand por un precio de 23 
millones de dólares de Nueva Zelanda. La transacción fue 

financiada localmente por entidades financieras de la región, 
debiendo ser la deuda repagada con los flujos del negocio en 

un plazo máximo de siete años. Se estima que el impacto de la 
consolidación de TCI en los negocios de la región supondrán un 
aumento del EBITDA de aproximadamente un 40% y un 

incremento de un 35% en los ingresos de las operaciones. 
 

 
  

Inversiones en 
Pacífico Sur 

I

n
v

e
r
s
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ACTIVIDAD POR UNIDADES DE NEGOCIO 
 

ESPAÑA 
 
Datos en miles de euros (M€) 

España   1T 2015   1T 2014 

Contratación   652   15.945 

Ventas   4.081   6.083 

EBITDA   (429)   (2.592) 

 

 

Las ventas y la contratación se han visto muy afectadas por las restricciones 
crediticias, como consecuencia del proceso de refinanciación que concluyó con 
la firma de un Acuerdo de Refinanciación el pasado 14 de abril de 2015. Todo 

ello se traduce en un descenso del 33% y del 96% de ambas magnitudes con 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. No obstante, la mejora 

sustancial de los márgenes brutos por el cambio en el mix de ventas, con un 
mayor peso de los contratos de servicios en detrimento de las ventas de 
equipos, y la contención en los costes de explotación, ha permitido mejorar el 

EBITDA un 83% con respecto al ejercicio 2014. 
 

AMÉRICA LATINA 
 

 

Datos en miles de euros (M€) 

América Latina   1T 2015   1T 2014 

Contratación   15.416   21.961 

Ventas   11.900   27.556 

Ebitda   (3.983)   (332) 

 
Las caídas en las cifras de contratación, ventas y EBITDA del primer trimestre 

del ejercicio 2015 son consecuencia de las restricciones crediticias en las que 
se encuentra inmerso el Grupo con su principal proveedor de equipos en 

Latinoamérica, con el que se encuentra actualmente en negociaciones para 
alcanzar un acuerdo.   
 

No obstante, la cifra de cartera al 31 de marzo de 2015 en Latinoamérica es 
superior en un 26% a la cartera de pedidos de Latinoamérica al cierre del 

primer trimestre del ejercicio 2014.  
 
Asimismo, es importante resaltar la estacionalidad del negocio en 

Latinoamérica, donde el primer trimestre del ejercicio históricamente ha tenido 
un menor peso en la cifra de ventas y EBITDA con respecto a los dos últimos 

trimestres.  
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PACÍFICO SUR 
 

 

Datos en miles de euros (M€) 

Pacífico Sur   1T 2015   1T 2014 

Contratación   N/A   N/A 

Ventas   11.131   6.634 

EBITDA   4.620   2.356 

 

Con fecha 23 de febrero de 2015, las filiales del Grupo Amper, AST Telecom 
LLC (American Samoa) y Bluesky Samoa Limited (Samoa) junto a inversores 
en las Islas Cook, tomaron una participación mayoritaria en Telecom Cook 

Islands Limited (TCI), operador de telecomunicaciones en las Islas Cook 
mediante la filial Teleraro Limited (Cook Islands). 

 
La incorporación de la nueva filial de las Islas Cook ha supuesto un incremento 

tanto de la cifra de ventas como de la cifra de EBITDA con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior en un 68% y un 96% respectivamente.  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Cierre: marzo 2015-2014 

 

  

(miles de euros) 

Cuentas de resultados consolidadas 

 

1
er

 T 2015 

 

1
er

 T 2014(*) 

  

 

  

 

  

Importe neto de la cifra de negocio 

 

27.112 

 

43.447 

Aprovisionamientos 

 

(11.449) 

 

(24.358) 

  

 

  

 

  

Otros Ingresos 

 

291 

 

313 

Gastos de personal 

 

(10.626) 

 

(12.543) 

Otros Gastos de explotación 

 

(5.120) 

 

(7.448) 

     EBITDA 

 

208   

 

(589)   

     Amortizaciones 

 

(3.497) 

 

(2.431) 

  

  

 

  

EBIT 

 

(3.289)   

 

(3.020)   

     Resultado financiero 

 

53 

 

(4.425) 

     Resultado antes de impuestos 

 

(3.236)   

 

(7.445)   

     Impuesto de sociedades 

 

(709) 

 

(654) 

  

 

  

 

  

Resultado neto del ejercicio 

 

(3.945)   

 

(8.099)   

     Intereses minoritarios 

 

(549) 

 

273 

  

 

  

 

  

Resultado Neto Atribuible 

 

(4.494)   

 

(7.826)   

 

 

 

(*) Incluye datos de la filial Amper Programas que fue vendida en octubre de 2014. 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
 

Cierre: marzo 2015 y diciembre 2014 

 

  

(miles de euros) 

Balances de situación consolidados 

 

31-mar-15 

 

31-dic-14 

  

 

  

 

  

Activos intangibles 

 

44.154 

 

33.773 

Inmovilizado material 

 

42.903 

 

31.148 

Otros activos no corrientes 

 

7.853 

 

4.862 

Activo no corriente 

 

94.910   

 

69.783   

     Existencias 

 

23.631 

 

21.887 

Inversiones financieras a corto plazo 

 

5.546 

 

4.328 

Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar 

 

55.388 

 

58.102 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

16.437 

 

13.975 

Activo corriente 

 

101.002   

 

98.292   

     TOTAL ACTIVO 

 

195.912   

 

168.075   

  

 

  

 

  

Patrimonio Neto 

 

(135.694)   

 

(140.607)   

     Deuda con entidades de crédito a largo plazo 

 

37.295 

 

25.497 

Otros pasivos no corrientes 

 

11.162 

 

11.288 

Pasivo No Corriente 

 

48.457   

 

36.785   

     Deuda con entidades de crédito a corto plazo 

 

145.293 

 

145.225 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 

 

128.654 

 

117.102 

Otros pasivos corrientes 

 

9.202 

 

9.570 

Pasivo Corriente 

 

283.149   

 

271.897   

     TOTAL PASIVO 

 

195.912   

 

168.075   
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DESGLOSE DE LA DEUDA FINANCIERA NETA POR MERCADOS 
 

Cierre: marzo 2015 
 

España (perímetro de refinanciación) 128,69 

Endeudamiento a corto plazo 128,69 

Endeudamiento a largo plazo --- 

  
Brasil 8,2 

  
Pacífico 20,55 

Endeudamiento a corto plazo -10,05 

Endeudamiento a largo plazo 30,60 

  
Resto América Latina 5,94 

Endeudamiento a corto plazo 4,30 

Endeudamiento a largo plazo 1,64 

  
TOTAL AMPER 163,38 

 

 

La deuda financiera neta a 31 de marzo de 2015 asciende a 163,38 millones 
de euros frente a los 152 millones de euros del cierre del ejercicio 2014. Las 
principales variaciones se han producido en la Unidad del Pacífico Sur tras la 

toma de participación del operador de telecomunicaciones de las Islas Cook. 
 

La posición financiera por mercados no incluye los préstamos entre empresas 
del Grupo en cada uno de las líneas de negocio siendo su efecto cero en la 
deuda financiera neta del Grupo.  
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, con fecha 14 de abril de 2015 fue 

culminada la firma con las entidades financieras de la Póliza del Contrato de 
Financiación Sindicado.  
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HECHOS RELEVANTES DEL TERCERTRIMESTRE 
 

 

 

14/05/2015 

Aumentos y reducciones de 

capital social: Ordenes 

irrevocables. 

 

Como continuación a los hechos relevantes de 12 de mayo y 14 

de abril de 2015 (nº 222877 y nº 221347 respectivamente), 

Amper comunica que al día de hoy, primer día de cotización de 

los derechos, ha recibido una orden incondicional e irrevocable 

de la Compañía Bluegrace United Ltd. para suscribir hasta 133 

millones de acciones por un importe máximo de 6,65 millones de 

euros. Amper ha solicitado al inversor la correspondiente prueba 

de disponibilidad de fondos. 

 

12/05/2015 
Aumentos y reducciones del 

capital social 

Como continuación al hecho relevante de 16 de marzo de 2015 

(nº 220161), Amper comunica que con fecha de hoy la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) ha verificado e 

inscrito el Documento de Registro y la Nota sobre las Acciones, 

que conforman el correspondiente Folleto Informativo, en el que 

figuran los términos y condiciones así como el procedimiento de 

suscripción de las acciones nuevas de la ampliación de capital 

con derecho de suscripción preferente acordada por la Junta 

General Extraordinaria de 15 de marzo de 2015 y completada 

por el Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2015, 

en virtud de la delegación conferida por la citada Junta. El 

importe máximo de la citada ampliación de capital es de 

19.940.758,75 euros mediante la emisión de 398.815.175 

acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal sin prima de 

emisión.  

 

La publicación del anuncio de la oferta de inscripción de la nueva 

emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil está prevista 

para el día 13 de mayo de 2015, en cuyo caso, el periodo de 

suscripción preferente comprenderá desde el 14 hasta el 28 de 

mayo de 2015.  

 

El Folleto Informativo se encuentra a disposición del público en el 

domicilio social de Amper, y en formato electrónico, en la página 

web corporativa de Amper (www.amper.es) y en la página web 

de la CNMV (www.cnmv.es). 

16/04/2015 Información financiera intermedia Informe financiero semestral correspondiente al año 

15/04/2015 Préstamos, créditos y avales 

En relación al Hecho Relevante del día de ayer (nº 221347), 

Amper comunica que en el día de hoy se ha presentado ante el 

Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, la solicitud de 

homologación judicial del Acuerdo de Refinanciación respecto de 

los acreedores financieros que no suscribieron el Contrato de 

Financiación Sindicado firmado el 14 de abril de 2015.  
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Tras este paso, continúan las actuaciones de Amper en relación 

con la ampliación de capital y el resto de medidas que le permita 

salir de la situación actual. 

14/04/2015 Préstamos, créditos y avales 

En relación al Hecho Relevante del pasado 9 de abril de 2015 (nº 

221177), Amper comunica que en el día de hoy se ha culminado 

la firma con las entidades financieras de la Póliza del Contrato de 

Financiación Sindicado.  

 

Se ha obtenido un porcentaje de adhesiones del 92,2% de la 

Deuda objeto de refinanciación. Inmediatamente iniciaremos el 

procedimiento de homologación del Contrato ante el Juzgado de 

lo Mercantil respecto de las entidades financieras que no han 

prestado su adhesión.  

 

Tras este paso, continúan las actuaciones de Amper en relación 

con la ampliación de capital y el resto de medidas que le permita 

salir de la situación actual. 

09/04/2015 Préstamos, créditos y avales 

Amper comunica que en el día de hoy se ha alcanzado un 

porcentaje de adhesiones de las entidades financieras a los 

“Términos Fundamentales del Contrato de Financiación 

Sindicada” superior al 90%, por lo que se inicia la siguiente fase 

del proceso consistente en la firma del Contrato citado ante 

Notario. dicha fase se realizará durante los días 9, 10 y 13 de 

abril.  

 

Durante este periodo, Amper espera que el porcentaje de 

adhesiones aumente incluso por encima del referido 90% 

obtenido a la fecha. Una vez finalizada la firma, se iniciaría en su 

caso el procedimiento de homologación del Contrato ante el 

Juzgado de lo Mercantil respecto de las entidades financieras 

que no hubieran prestado su adhesión.  

 

Asimismo, tras la firma del citado Contrato se procederá a 

continuar con el proceso de la ampliación de capital aprobado en 

la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de marzo del 

presente año y con ello, instrumentar la reestructuración del 

Grupo Amper que permita salir de la situación del artículo 5 bis 

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

01/04/2015 

 

Informe Anual de Gobierno 

Corporativo 

La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo 

correspondiente al ejercicio 2014 

31/03/2015 
Control y de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones 

El Consejo de Administración ha designado a D. Antonio Arenas 

Rodrigañez como nuevo miembro de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones para cubrir la vacante producida 

por D. Pedro Mateache Sacristán. La Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones queda por tanto compuesta por 

su Presidente Juan Ceña Poza (independiente), D. Rafael 
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Cabezas Valeriano (independiente) y D. Antonio Arenas 

Rodrigañez (independiente).  

 

Por otra parte, D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque ha 

renunciado a su puesto como miembro de la Comisión de 

Auditoría y Control dada su calidad de Consejero Ejecutivo para 

adecuar la composición de la Comisión de Auditoría y Control a 

las modificaciones producidas el 4 de diciembre de 2014 en La 

Ley de Sociedades de Capital. 

 

 Para cubrir la vacante producida por D. Jaime Espinosa de los 

Monteros Pitarque, el Consejo de Administración ha designado a 

D. Rafael Cabezas Valeriano como miembro de la Comisión de 

Auditoría y Control. Don Rafael Cabezas Valeriano ha pasado a 

ser el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, la cual 

queda compuesta por su Presidente D. Rafael Cabezas 

Valeriano (independiente), Dña. Socorro Fernández Larrea 

(dominical) y D. Juan Ceña Poza (independiente). 

16/03/2015 
Acuerdos de la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas 

Amper comunica que la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de AMPER, S.A. celebrada el día 15 de marzo de 

2015, en segunda convocatoria, con la asistencia, entre 

presentes y representados, de 345 accionistas, titulares de 

11.791.306 acciones, representativas del 26,72% del capital 

social 

10/03/2015 Información financiera intermedia Informe semestral  

27/02/2015 Información financiera intermedia Informe semestral  

23/02/2015 
Toma de participación en Telecom 

Cook Islands Limited (TCI) 

Las filiales del Grupo Amper, AST Telecom LLC (American 

Samoa) y Bluesky Samoa Limited (Samoa) junto a inversores en 

las Islas Cook, han tomado una participación mayoritaria en 

Telecom Cook Islands Limited (TCI), operador incumbente en las 

Islas Cook mediante la filial Teleraro Limited (Cook Islands). 

 

 La operación ha consistido en la adquisición del 60% de la 

operadora en poder de Spark New Zealand por un precio de 23 

millones de dólares de Nueva Zelanda. La transacción ha sido 

financiada localmente por entidades financieras de la región, 

debiendo ser la deuda repagada con los flujos del negocio en un 

plazo máximo de siete años. La compañía estima que el impacto 

de la consolidación de TCI en los negocios en la región será un 

aumento del EBITDA en aproximadamente un 40% y un 

incremento de un 35% en los ingresos de las operaciones. 

18/02/2015 Venta filial venezolana 

Amper comunica que en el día de hoy se ha consumado la 

compra por parte de Ertona Business, S.A., de las acciones 

representativas de la totalidad del capital social de la filial 

venezolana controlada por el Grupo Amper, Desarrollo de 

Soluciones Específicas, Compañía Anónima, con la entrega de 

las citadas acciones y el pago del precio.  
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El precio de la compraventa ha sido de 1 euro, asumiendo los 

compradores la totalidad de la deuda pendiente de la filial 

venezolana.  

 

La validez de la transacción queda condicionada al cumplimiento 

de la condición suspensiva del levantamiento de la prenda sobre 

las acciones de la filial venezolana, otorgada a favor del sindicato 

de bancos de Amper S.A. 

 

 El plazo para el cumplimiento de la condición suspensiva queda 

fijado en 45 días desde la fecha del presente documento, 

prorrogables en 30 días adicionales.  

 

Se estima que, el resultado de la transacción supondrá una 

pérdida aproximada de 500.000 euros considerando un tipo de 

cambio oficial (6,3 bolívares por dólar). Asimismo, con la venta 

se condonarán las cuentas con las filiales del Grupo, que 

producirán una pérdida contable adicional de 6 millones de 

euros. 

16/02/2015 

Rectificación de acuerdos e 

informes de la Junta General 

Extraordinaria. 

En relación con el Hecho Relevante número 218608 notificado el 

día 13 de febrero de 2015, relativo a la convocatoria de la Junta 

General Extraordinaria de accionistas de Amper, S.A., se ha 

advertido unos errores materiales que se pasan a subsanar  

13/02/2015 
Contestación al requerimiento de 

información solicitado por la CNMV 

Contestación a la carta del 19 de diciembre de 2014 donde se 

solicita respuesta a determinadas cuestiones 

13/02/2015 
Propuestas de acuerdos e informes 

de la Junta General Extraordinaria 

Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el consejo de 

administración de Amper, S.A. a la junta general extraordinaria 

de accionistas de 14 ó 15 de marzo de 2015 

 

13/02/2015 
Convocatorias y Acuerdos de 

Juntas y Asambleas Generales 

 

AMPER, S.A. Junta General Extraordinaria de Accionistas 

 Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se 

convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá 

lugar en la Calle Marconi número 3, 28760 Tres Cantos, Madrid, 

el día 14 de marzo de 2015, a las 11 horas, en primera 

convocatoria, y el día 15 de marzo de 2015, a las 11 horas, en el 

mismo lugar, en segunda convocatoria,  

 

28/01/2015 
Nombramiento y dimisión de 

consejero. 

D. Pedro Mateache Sacristán ha presentado su dimisión por 

motivos personales como vocal del Consejo de Administración y 

miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El 

Consejo de Administración agradeció la labor realizada durante 

los años de servicio a la Compañía por D. Pedro Mateache 

Sacristán.  

 

El Consejo de Administración ha nombrado para cubrir la 
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vacante producida por D. Pedro Mateache Sacristán, a D. 

Antonio Arenas Rodrigañez como nuevo vocal del Consejo de 

Administración. El Sr. Arenas es experto en reestructuración de 

empresas. 

 


