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El crecimiento exterior 
catapulta a Gowex en bolsa
SIN FRENO/ El grupo español de redes Wi-Fi, que se plantea dar el salto al Mercado 
Continuo y al Nasdaq, sube un 312% desde enero y ya vale 700 millones.

Ignacio del Castillo. Madrid 
Gowex, la operadora española 
de redes Wi-Fi ciudadanas, se 
ha convertido en la estrella de 
los mercados españoles. El 
grupo acumula una especta-
cular revalorización en lo que 
va de año, con un crecimiento 
del 312%, lo que supone más 
que cuadruplicar su valor des-
de los 2,3 euros con que empe-
zó el ejercicio.  

En las últimas semanas, el 
crecimiento del valor ha sido 
exponencial. Desde el 24 de 
septiembre, cuando cerró a 
5,40 euros por título, la com-
pañía fundada y dirigida por 
Jenaro García, ha iniciado un 
rally en vertical que le ha per-
mitido revalorizarse un 75% 
en menos de un mes, hasta lle-
gar a los 9,48 euros a los que 
llegó el viernes. 

Con ese valor, la capitaliza-
ción bursátil de Gowex se ha 
situado en 685,5 millones de 
euros. Eso significa que el va-
lor del grupo, que cotiza en el 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) español y en el Alter-
next de París, se ha situado por 
encima de la capitalización de 
95 valores del Índice General 
de Madrid. 

Factores de éxito 
Esta evolución tiene que ver 
con la combinación de dife-
rentes factores: importantes 
acuerdos internacionales para 
construir ciudades Wi-Fi (en 
Estados Unidos y China, espe-
cialmente), que acercan el ob-
jetivo de tener construidas re-
des en las 300 mayores ciuda-
des del mundo antes de 2018 
–ahora tienen unas 80 ciuda-
des–; los resultados del primer 
semestre, que confirman el 
fuerte crecimiento; y la activi-
dad de road show del grupo, 
muy intensa en las últimas se-
manas y que le ha dado a cono-
cer en Estados Unidos, Cana-
dá, Reino Unido y China.  

Además, la subida de la coti-
zación no se debe a la especu-
lación sobre un valor estrecho, 
ya que tiene un free float del 
38%, sino que se ha producido 
con volumen. “Si la media dia-
ria de negociación de Gowex 
era durante este año de alrede-
dor de 400.000 euros, durante 
la semana pasada, al menos en 
dos jornadas se han superado 
los 5 millones de euros diarios 
de negociación”, señala su res-
ponsable de relaciones con in-
versores, Juan Solsona. 

Los ingresos del primer se-

che Telekom), que usan las in-
fraestructuras de Gowex para 
que sus clientes puedan tener 
más velocidad de descarga en 
sus smartphones. 

 
La Llave / Página 2

mestre crecieron un 40% has-
ta 57 millones, y un 55% en el 
ebitda, que llegó a 12,5 millo-
nes, con un aumento de la ren-
tabilidad sobre ventas de dos 
puntos, del 20% al 22%. Y la 
proyección de ingresos para el 
conjunto del año, de 170 millo-
nes, supondría un crecimiento 
del 50% respecto a 2012. El 
modelo de Gowex logra el cír-
culo virtuoso de construir va-
rias líneas de negocio sobre 
una única red Wi-Fi ciudada-
na.  

Así, además de dar servicios 
a cada ayuntamiento donde se 
construye la red (videovigilan-
cia o gestión del tráfico y de los 
aparcamientos), también per-
mite dar servicios gratuitos o 
de pago a los ciudadanos, e in-
cluso apoyar las redes de gran-
des operadores móviles (tiene 
acuerdos con AT&T y Deuts-

Jenaro García, consejero delegado y fundador de Gowex.

EY ficha un nuevo  
socio experto en 
investigación de fraudes
Gabriele Cagliani. Madrid 
EY (antes Ernst & Young) si-
gue con su estrategia de creci-
miento. La firma presidida 
por José Miguel Andrés ha 
reforzado su departamento 
de investigación de fraudes 
(forensic) con el fichaje de Pa-
blo Montoliu, como nuevo so-
cio responsable de Tecnolo-
gía Forense.    

El directivo, que procede 
de KPMG, donde era socio de 
Tecnologías de la Informa-
ción en el área de Consulto-
ría, se encargará de los aspec-
tos tecnológicos de las inves-
tigaciones forenses. Además 
de Montoliu, EY ha fichado a 
varios expertos para su de-
partamento de Forensic, don-
de la firma cuenta en España 
con un equipo de 80 profesio-
nales.  

La compañía está inmersa 
en un plan de crecimiento, or-
gánico e inorgánico, que le ha 
llevado a fichar a expertos en 
sostenibilidad, reestructura-
ciones y transacciones en las 
últimas semanas.  

� El modelo Gowex logra  
el círculo virtuoso de varias 
líneas de negocio  
con una sola red Wi-Fi. 
 
� El grupo, con unas  
80 ciudades Wi-Fi en todo  
el mundo, prevé llegar  
a 300 antes de 2018. 
 
� En el primer semestre del 
año la facturación del grupo 
creció un 40% y el ebitda  
un 55%.

Crecimiento

¿Inflación?
Previsión.

Advertencias legales importantes: Los datos contenidos en este documento tienen simplemente el objetivo de la información y no constituyen asesoramien-
to de inversión. Julius Baer Multibond - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund es un Subfondo de Julius Baer Multibond, una SICAV de derecho
luxemburgués que está registrada con el número 200 en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de Instituciones de Inversión
Colectiva (IIC) extranjeras comercializadas en España. Los documentos legales en español pueden obtenerse de forma gratuita a través de la página web
www.jbfundnet.com.

Visítenos en
www.jbfundnet.com
o pregunte a su

asesor bancario por

nuestros fondos de
inversión.

Swiss & Global Asset Management:
El gestor exclusivo de los Julius Baer Funds.

Julius Baer Emerging Markets
Inflation Linked Bond Fund.
Aprovéchate.

www.swissglobal-am.com
The exclusive manager of Julius Baer Funds. A member of the GAM group.
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Su objetivo, tanto a nivel 
global como en España, es du-
plicar su facturación en 10 
años.  

Los fichajes en el sector se 
han multiplicado en las últi-
mas semanas. Además de las 
incorporaciones en EY, que 
ha fichado a dos equipos de 
expertos de PwC, la firma 
presidida por Carlos Mas ha 
incorporado a dos profesio-
nales procedentes de la banca. 
KPMG ha fichado a Marc 
Martínez, experto en Tecno-
logías de la Información pro-
cedente de EY, para su depar-
tamento de Riesgos.

Pablo Montoliu, nuevo socio de 
‘Forensic’ de EY.
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