
 

 

RESUMEN DEL FOLLETO 

Los resúmenes se componen de información que se presenta en cumplimiento de requisitos de 

publicación de información denominados “Elementos”. Estos Elementos están numerados en las 

Secciones A – E (A.1 – E.7). Este resumen contiene todos los Elementos que deben incluirse en un 

resumen en atención al tipo de valores y del emisor. Dado que no es necesario que algunos de los 

Elementos sean incluidos en el resumen, es posible que la numeración de estos no sea correlativa. 

Incluso en el supuesto de que un determinado Elemento deba incluirse en el resumen en atención al tipo 

de valor y del emisor, es a su vez posible que no pueda ofrecerse información relevante relativa a ese 

Elemento. En ese caso deberá introducirse en el resumen una breve explicación del Elemento, 

acompañada de la mención “no procede”.  

En este resumen del folleto, “eDreams ODIGEO”, “eDreams ODIGEO Group”, “el Grupo”, 

“nosotros”, “nos” y “nuestro” se refiere a la Sociedad (tal y como se define en la sección B.1 más 

adelante) y sus filiales. 

A. – Introducción y advertencias 

A.1.  Advertencias.  Este resumen debe leerse como introducción al folleto. Toda decisión 

de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por 

parte del inversor del folleto en su conjunto. 

Cuando se presente ante un tribunal una demanda sobre la 

información contenida en el folleto, el inversor demandante podría, 

en virtud del Derecho nacional de los Estados miembros del Espacio 

Económico Europeo, tener que soportar los gastos de traducción del 

folleto antes de que dé comienzo el procedimiento judicial. 

 

A.2.  Información relativa 

al posterior uso del 

folleto. 

 No procede. No se ha otorgado consentimiento sobre la utilización 

del folleto para una posterior venta o colocación de valores. 

B. – Emisor 

B.1.  Nombre legal y 

comercial del 

emisor. 

 El nombre legal de la sociedad (la “Sociedad”) 

es “eDreams ODIGEO”. 

La Sociedad opera con el nombre comercial “eDreams ODIGEO”. 

B.2.  Domicilio y forma 

jurídica del emisor, 

legislación conforme 

a la cual opera y país 

de constitución. 

 La Sociedad está domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo y 

tiene su domicilio social en 282, Route de Longwy, L-1940 

Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. 

La Sociedad es una sociedad anónima (société anonyme) constituida 

de conformidad con la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, 

el país de constitución de la Sociedad. 

B.3.  Descripción y 

factores clave 

relativos al carácter 

de las operaciones en 

curso del emisor y de 

sus principales 

actividades, 

declarando las 

 Sinopsis 

Somos una compañía líder de viajes online con presencia en 42 

países. Ponemos directamente a disposición de los viajeros productos 

de vuelo y otros productos, principalmente, a través de nuestros 

canales de reserva online  (sitios web para equipos de sobremesa, 

sitios web para móviles y aplicaciones móviles) y a través de nuestros 

centros de llamada, así como a través de socios de distribución de 



 

 

principales 

categorías de 

productos vendidos 

y/o servicios 

prestados, e 

indicación de los 

mercados 

principales en los 

que compite el 

emisor. 

marca blanca y otras agencias de viaje. Con más de 14 millones de 

clientes atendidos en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2013, 

somos los líderes mundiales en facilitar productos de vuelo, que es 

nuestra principal actividad. Asimismo, proporcionamos a nuestros 

clientes otros productos como reservas de hotel, “Paquetes 

Dinámicos” (paquetes valorados de forma dinámica, consistentes en 

un producto de vuelo y una reserva de hotel que los viajeros pueden 

personalizar en función de sus preferencias individuales al combinar, 

a través de nosotros, productos de diferentes proveedores de viajes), 

alquileres de coches y paquetes vacacionales. 

Básicamente, todas nuestras operaciones se realizan en el sector de 

los viajes de ocio. Obtenemos la mayoría de nuestros ingresos y 

beneficios a través de la venta de productos de vuelo en Europa. 

Nuestras principales operaciones, medidas por la contribución del 

Margen sobre Ventas, se encuentran en Francia, Alemania, España, 

Italia, Reino Unido y en los “Países Nórdicos” (Dinamarca, 

Finlandia, Noruega y Suecia). Por “Margen sobre Ventas” se 

entenderá nuestros ingresos menos nuestros aprovisionamientos 

(cada uno de ellos de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, tal y como fueron adoptadas por la Unión 

Europea (“NIIF”)). Fuera de Europa, estamos presentes en varios 

países grandes, incluidos, por orden de contribución al Margen sobre 

Ventas, Australia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Turquía y 

México. 

También operamos en el sector de los viajes de negocios, 

principalmente en los Países Nórdicos, y estamos tratando de ampliar 

nuestro negocio en algunos de nuestros puntos geográficos de 

Europa. En octubre de 2013, completamos la adquisición de 

Findworks Technologies S.A. (“Liligo”), una sociedad de 

metabúsqueda con sitios web en 11 países, con vistas a integrar la 

tecnología de Liligo en nuestro actual negocio y a aumentar nuestros 

ingresos por publicidad y meta-clics.  

Empleamos tecnologías innovadoras y aprovechamos nuestras 

relaciones con los proveedores, nuestro conocimiento del producto y 

nuestra experiencia en marketing para atraer y permitir a los clientes 

que busquen, planeen y reserven una amplia gama de productos de 

viaje. Hacemos que nuestras ofertas sean asequibles para un amplio 

abanico de clientes, incluidos los viajeros de ocio y de negocios, 

agentes de viajes tradicionales  y socios de distribución de marca 

blanca.  

Somos titulares y gestionamos una sólida cartera de marcas de 

consumo integrada por “eDreams” (eDreams Inc. y sus filiales y 

marcas asociadas), “Opodo” (Opodo Limited y sus filiales y marcas 

asociadas), “GoVoyages” (antes de la combinación del grupo 

eDreams con el grupo GoVoyages (la “Combinación”), Lyparis y sus 

filiales y, tras la Combinación, GoVoyages S.A.S. y GoVoyages 

Trade S.A.S., y las marcas asociadas), “Travellink” (Travellink AB y 

marcas asociadas), “Go Volo” (una de las marcas asociadas con el 

grupo GoVoyages) y la marca recientemente adquirida, Liligo. A 

través de nuestras marcas, nos hemos centrado históricamente en el 

sector aéreo del mercado de viajes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Nuestras ventajas competitivas 

Nuestras ventajas competitivas son las siguientes: 

 Consideramos que somos líderes mundiales en el sector de 

vuelos de ocio online y líderes en la categoría del comercio 

electrónico europeo. Esta escala es beneficiosa para nuestro 

negocio.  

 Disponemos de una plataforma de reservas flexible, de 

vanguardia y basada en tecnología específica. 

 Estamos bien posicionados dentro de un mercado amplio y 

fragmentado con atractivas tendencias de crecimiento secular y 

oportunidades de expansión adicionales. 

 Poseemos un probado historial de crecimiento con un impulso 

continuado. 

 Tenemos una elevada rentabilidad, márgenes sostenibles y 

generación de flujo de efectivo basado en una escala, 

multiplicidad de fuentes de ingresos, variedad de oferta de 

productos y una amplia presencia geográfica.  

 Disponemos de ventajas competitivas sostenibles y sólidas 

barreras de entrada. 

 Disponemos de un equipo de gestión innovador y capaz. 

Nuestra estrategia 

Nuestros principales objetivos estratégicos son los siguientes: 

 Continuar la inversión en innovación tecnológica como impulsor 

de precios más bajos, amplios márgenes, elevado crecimiento y 

participación de los clientes.  

 Expandir nuestra presencia geográfica para permitir un 

crecimiento a largo plazo.  

 Captar oportunidades de crecimiento en sectores distintos de los 

vuelos, incluidos hoteles, alquiler de vehículos, Paquetes 

Dinámicos, seguros, ventas publicitarias, metabúsqueda y, en el 

futuro, posibles servicios en destino.  

 Continuar expandiendo nuestra presencia en diferentes 

segmentos de clientes, canales de reserva y canales de 

distribución. 

 Beneficiarnos de oportunidades atractivas de fusiones y 

adquisiciones. 

B.4a.  Descripción de las 

tendencias recientes 

más significativas 

que afecten al emisor 

y a los sectores en los 

 Nuestro negocio se ha visto afectado y puede seguir afectado por los 

siguientes factores, tendencias y cambios en la economía mundial en 

general y, en particular, en el sector de viajes: 

 ciclos económicos influenciados por condiciones 



 

 

que ejerce su 

actividad. 

macroeconómicas y otros factores fuera de nuestro control. 

Dichos ciclos y factores afectan a la demanda de productos de 

viaje, incluidos los nuestros; 

 aumento de la penetración en Internet y, por consiguiente, la 

penetración en los viajes online;  

 nuestra capacidad para competir con los nuevos y existentes 

participantes del mercado con la solidez de nuestras marcas, 

tecnología, e historial de marketing, junto con nuestra 

adquisición de Liligo; 

 tendencias hacia las reservas de viajes en dispositivos móviles; 

 fragmentación del sector de viajes europeo debido a un elevado 

número de países, idiomas, divisas, condiciones fiscales y 

regulatorias que conducen a una competencia localizada. 

 nuestra constante capacidad para mantener nuestras relaciones 

con los proveedores y para continuar accediendo a proveedores 

con los que no tenemos una relación formal a través de nuestros 

sistemas; y 

 aumento en la regulación que afecta a nuestro negocio, incluida 

la Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea 

relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los 

circuitos combinados que nos exige ciertas obligaciones.  

B.5.  Descripción del 

grupo y de la 

posición del emisor 

en el grupo. 

 La Sociedad, con su domicilio social en Luxemburgo, es la sociedad 

matriz de eDreams ODIGEO. El siguiente cuadro proporciona una visión 

general (de forma simplificada) de nuestras filiales a fecha del presente 

folleto. 



 

 

Opodo Limited

(U.K.)

eDreams

Odiego S.A. 

(Luxembourg)

GEO Travel

Finance S.C.A. 

(Luxembourg)

LuxGEO

S.à.r.l.

100%

100%

Geo Debt

Finance SCA

99.99%

eDreams Do Brasil

Viagens e Turismo

LTDA (Brasil)

Lyeurope S.A.S.

(France)

Online Travel

Portal Limited

(Spain)

Geo Travel

Ventures S.A.

(Spain)

Opodo S.L.

(Spain)

eDreams Business 

Travel S.L.

(Spain)

Opodo GmbH

(Germany)

eDreams Corporate 

Travel, S.r.l.

(Italy)

99% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

Really Late Booking

(Spain)

Geo Travel Pacific 

(Australia)

100%

Lyparis S.A.S.

(France)

100% 100%

Travellink AB

(Sweden)

Travellink Norge Norak

av utenlandsk foretak

Norwegian branch

Travellink AB

Finnish branch

Travellink Denmark

filal ab Travellink AB 

Sverige (Danish branch) 

100% 100%

100%

96% 100%

eDreams Enterprises 

S.I. (Spain – UK 

Tax residency)

eDreams Ltd

(U.K.)

eDreams Inc

(U.S.)

Opodo S.A.S.

(France)

Go Voyages S.A.S.

Go Voyages

Trade S.A.S.

(France)

Odigeo Paris Meta

Findworks 

Technologies

Hungary BL

Liligo Hungary

Kft.

Opodo Italia Srl

(Italy)

eDreams Inc

Sucursal en Espana

(branch) (Spain)

Vacaciones

eDreams, S.L.U.

(Spain)

100% 100% 100%

eDreams LLC

(U.S.)

eDreams International 

Network, S.L. (Spain)

eDreams GmbH

(Germany)

eDreams France 

S.à.r.l.

(France)

Viagens eDreams

Lda (Portugal)

eDreams Srl

(Italy)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1%

100%

100% 100% 100% 100%

LuxGEO GP S.à.r.l.

(Luxembourg)

Geo Debt GP S.à.r.l. 

(Luxembourg)

99.99% 100%100%

 



 

 

 

B.6.  El nombre de 

cualquier persona 

que, directa o 

indirectamente, 

tenga un interés 

(declarable), en el 

capital o en los 

derechos de voto del 

emisor o tenga 

control sobre el 

emisor. 

 A la fecha del presente folleto, los siguientes accionistas tienen un 

interés (declarable) en el capital de la Sociedad o en los derechos de 

voto, en tanto en cuanto tienen la titularidad de, al menos, un 5% de 

las Acciones: 

 

(1) Un vehículo íntegramente participado por los fondos asesorados por 
Permira Asesores, S.L. o sus entidades filiales (dichos fondos, los 

“Fondos Permira”). Permira IV Continuing LP2 es titular directo de un 

68,42% del capital social de Luxgoal 3 S.à r.l. 
(2)             Un fondo gestionado por Ardian. 

(3)             El capital social total refleja la emisión por la Sociedad de 4.878.049 

Acciones. Dichas Acciones se están vendiendo en la Oferta. 

 

Accionista 

Número de 

Acciones de las 

que es titular 

Porcentaje del 

capital social(3) 

Luxgoal 3 S.à r.l.(1)............................................................................................ 48.472.569 46,2% 
AXA LBO Fund IV FCPR(2) ............................................................................. 26.167.103 25,0% 

B.7.  Información 

financiera 

fundamental 

histórica 

seleccionada. 

 El resumen de la información financiera a 31 de diciembre de 2013 

correspondiente a los periodos de nueve meses finalizados el 31 de 

diciembre de 2013 y de 2012, a los ejercicios finalizados el 31 de 

marzo de 2013, de 2012 y de 2011 y al periodo comprendido entre el 

14 de febrero y el 31 de marzo de 2011 se ha extraído de: 

 los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus 

filiales a 31 de diciembre de 2013, correspondientes al 

periodo de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 

2013 y el 31 de diciembre de 2012, respectivamente (los 

“Estados Financieros Consolidados Intermedios”), que no 

están auditados; 

 los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus 

filiales, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 

marzo de 2013 y el 31 de marzo de 2012, respectivamente 

(los “Estados Financieros Consolidados Anuales”), que han 

sido auditados por Deloitte Audit S.à r.l., nuestros auditores 

independientes; y 

 los estados financieros individuales de la Sociedad,  a 31 de 

marzo de 2011 correspondientes al periodo comprendido 

entre el 14 de febrero y el 31 de marzo de 2011 (los 

“Estados Financieros Individuales de 2011”), que han sido 

auditados por Deloitte Audit S.à r.l., nuestros auditores 

independientes. 

Dado que el resumen de información financiera que se presenta a 

continuación no refleja en su totalidad los Estados Financieros 

Consolidados Intermedios, los Estados Financieros Consolidados 

Anuales y los Estados Financieros Individuales de 2011, es 

incompleto por naturaleza. 



 

 

 

Datos de la cuenta de resultados consolidada 

 

Correspondiente a los 

nueve meses finalizados 

el 31 de diciembre, 

Correspondiente al 

ejercicio finalizado el 

31 de marzo, 

 2013 2012 2013 2012 

 (no auditado) (auditado) 

 (en miles de €) 

Ingresos de Explotación ...................................................................  355.957 355.698 479.549 423.543 

Resultado de explotación ..................................................................  49.502 54.869 63.360 15.863 

Resultado financiero ................................................................. (46.953) (45.515) (83.141) (72.356) 

Resultado antes de impuestos ...........................................................  2.549 9.322 (19.781) (56.493) 

Impuesto sobre beneficios ................................................................  (11.677) (7.212) (3.617) (7.763) 

Resultado atribuible a la sociedad dominante ..................................  (9.128) 2.178 (23.330) (64.256) 
 

 

Datos del balance consolidado  

 

A 

31 de 

diciembre, 

A 

31 de marzo, 

 2013 2013 2012 

 (no auditado) (auditado) 

 (en miles de €) 

Activo:    

Activo no corriente ............................................................  1.206.347 1.219.494 1.236.940 

Activo corriente ................................................................................  167.046 281.478 270.913 

Total activo ......................................................................................  1.373.393 1.500.972 1.507.853 

    

Patrimonio neto y pasivo:    

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante ..........................  366.171 376.609 387.228 

Pasivo no corriente ...........................................................................  715.046 705.986 680.929 

Pasivo corriente ................................................................................  292.176 418.377 439.696 

Total pasivo y patrimonio neto ......................................................  1.373.393 1.500.972 1.507.853 

 

Datos del estado de flujos de efectivo consolidado 

 

Correspondientes a los 

nueve meses finalizados el 

31 de diciembre, 

Correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 

de marzo, 

 2013 2012 2013 2012 

 (no auditado) (auditado) 

 (en miles de €) 

Resultado consolidado del ejercicio ............................................  (9.128) 2.178 (23.330) (64.256) 

Otros flujos de efectivo procedentes de la explotación ...............  (13.236) 16.128 107.484 95.929 

Flujo de efectivo proveniente (empleado) en 

actividades de inversión ...........................................................  (28.395) (12.420) (18.335) (420.121) 

Flujo de efectivo procedente (empleado) en 

actividades de financiación ......................................................  (30.882) (43.532) (50.413) 370.738 

     

Aumento/(disminución) neta del efectivo o 

equivalentes  ...........................................................................  (72.513) (39.824) 38.736 46.546 

Efectivo o equivalentes al inicio del periodo ...............................  159.157 119.346 119.345 72.022 

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio .........................  (1.481) 526 1.074 778 

Efectivo y equivalentes al final del periodo .............................  85.163 80.048 159.155 119.346 

     

Efectivo al cierre:      

Efectivo .......................................................................................  89.649 87.035 159.201 119.443 



 

 

 

Correspondientes a los 

nueve meses finalizados el 

31 de diciembre, 

Correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 

de marzo, 

 2013 2012 2013 2012 

 (no auditado) (auditado) 

 (en miles de €) 

Líneas de crédito y descubiertos bancarios .................................  (4.486) (6.987) (46) (97) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 

periodo ....................................................................................  85.163 80.848 159.155 119.346 

 

Datos de la cuenta de resultados individual de 2011 

 

Correspondi

ente al 

periodo 

comprendido 

entre el 14 de 

febrero y el 

31 de marzo 

de 2011 

 (auditado) 

 (en €) 

Gastos  

Correcciones de valor respecto de  

Gastos de establecimiento y activos fijos tangibles e intangibles 
(1)

 ........................................................  141 

Otros gastos de explotación
(2)

 ......................................................................................................................  16.082 

Intereses devengados y otros gastos financieros  

Otros intereses y gastos ...........................................................................................................................  150 

Otros impuestos no mostrados en el epígrafe anterior.  ...............................................................................  1.575 

Total gastos ................................................................................................................................................  17.948  

  

Ingresos  

Resultado del ejercicio ................................................................................................................................  17.948 

Total ingresos .............................................................................................................................................  17.948  
 

(1) Se refiere a la amortización de los gastos de establecimiento en un 20% en el periodo que comprende entre el 14 de febrero de 

2011 hasta e incluido el 31 de marzo de 2011; en un 20% de los 1.407 euros a fecha del 14 de febrero de 2011 hasta los 1.266 
euros a 31 de marzo de 2011. 

(2) Los otros gastos operativos se refieren a los costes ordinarios de la Sociedad para gestionar su negocio. 

 

Datos del balance individual de 2011  

 

A 31 de 

marzo de 

2011 

 (auditado) 

 (en €) 

Activo  

Gastos de establecimiento ...........................................................................................................................  1.266 

Activo fijo  

Activos financieros  

Acciones en empresas del Grupo
(1)

 .....................................................................................................  31.000 

Activo corriente  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .........................................................................................  1.443 

Total activo .................................................................................................................................................  33.709 

 

 

 

  



 

 

 

A 31 de 

marzo de 

2011 

 (auditado) 

 (en €) 

Pasivo  

Capital y reservas  

Capital suscrito
(2)

 .....................................................................................................................................  34.000 

Resultado del ejercicio  ............................................................................................................................  (17.948) 

 16.052 

Deuda no subordinada  

Deudas comerciales  

exigible en un año o menos .................................................................................................................  17.657 

Total pasivo ................................................................................................................................................  33.709 
 

(1) Se refiere a la titularidad de 3.099.997 de acciones ordinarias, que representan el 99,99% del capital social de Geo Travel 

Finance S.C.A.. 

(2) Se refiere al capital social de la Sociedad que, a 31 de marzo de 2011, era de 34.000 euros y estaba dividido en 3.400.000 

acciones, cada una con un valor nominal de 0,01 euros.  

 

Datos del estado de flujos de efectivo individual de 2011 

 

Correspondient

e al periodo 

comprendido 

entre el 14 de 

febrero y el 31 

de marzo de 

2011 

 (auditado) 

 (en €) 

Ganancias/(pérdidas) netas ...................................................................................................................  (17.948) 

Correcciones de valor respecto de gastos de establecimiento, activos fijos tangibles o 

intangibles. ...........................................................................................................................................  141 

Cambios en el capital corriente ...............................................................................................................  17.657 

Efectivo neto de las actividades de explotación ...................................................................................  (150) 

Adquisiciones de activos financieros ......................................................................................................  (31.000) 

Flujos de efectivo netos procedentes/(empleados) en actividades de inversión ................................  (31.000) 

Ingresos de la emisión de acciones (neto de los gastos de establecimiento) ...........................................  32.593 

Flujos de efectivo netos procedentes/(empleados) en actividades de financiación ...........................  32.593 

Aumento/(disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo ......................................................  1.443 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo ........................................................................  – 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo ......................................................................  1.443 

 



 

 

 

 

  Cambios 

significativos en la 

situación financiera 

del emisor y los 

resultados de 

explotación. 

 Lo que sigue a continuación es una descripción resumida de los 

cambios significativos acontecidos en la situación financiera de la 

Sociedad y en los resultados de explotación correspondientes al 

periodo de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2013 y de 

2012 y a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2013 y de 2012, 

medidos por las “Reservas” (número de transacciones bajo el modelo 

de agencia y el modelo principal, así como las transacciones 

realizadas a través de nuestros socios de distribución de marca blanca 

y asociados; una reserva puede incluir uno o más productos y uno o 

más pasajeros), el Margen sobre Ventas, el “EBITDA Recurrente” 

(es decir, a los beneficios/(pérdidas) antes de ingresos y gastos 

financieros y similares, impuesto sobre beneficios, depreciación y 

amortización, beneficios/pérdidas por enajenación de activos no 

corrientes, ciertas retribuciones basadas en acciones, gastos 

relacionados con la Combinación y otras partidas de ingresos y 

gastos que los responsables de gestión no consideran que reflejen 

nuestras operaciones en curso). Las Reservas, el Margen sobre 

Ventas y el EBITDA Recurrente son magnitudes no incluidas en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, en la medida en 

que no son magnitudes contables tal y como las definen las NIIF. 

Cada una de ellas tiene limitaciones como herramienta analítica y 

usted no debe considerarlas de manera aislada o como un sustituto 

del análisis de nuestros resultados, que se han presentado de 

conformidad con las NIIF. 

Nuestras principales magnitudes operativas y resultados de las 

operaciones, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo 

de 2012, incluyen los resultados del grupo Opodo correspondientes 

únicamente a nueve meses.  

Cambios significativos desde el 31 de diciembre de 2013 

No se ha producido ningún cambio significativo en la situación 

financiera o comercial de la Sociedad desde el 31 de diciembre de 

2013. 

Comparación de los nueve meses finalizados el 31 de diciembre 

de 2013 y 2012 

Las Reservas aumentaron en 1 millón (15,3%) hasta alcanzar los 7,3 

millones en los nueves meses que finalizaron el 31 de diciembre de 

2013, frente a los 6,3 millones de los nueve meses que finalizaron el 

31 de diciembre de 2012. Esto se debe principalmente al importante 

aumento de las Reservas tras el cambio de pasar de múltiples 

plataformas operativas a una plataforma única (“One Platform”).  

El Margen sobre Ventas aumentó en 43,8 millones de euros (16,3%) 

hasta alcanzar los 311,9 millones de euros en los nueve meses que 

finalizaron el 31 de diciembre de 2013, frente a los 268,1 millones de 

euros de los nueve meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2012. 

Esto se debe principalmente al aumento significativo de las Reservas 

en un 9,4%, ya que el Margen sobre Ventas por Reserva siguió 

siendo relativamente estable durante el periodo. 

El EBITDA Recurrente aumentó en 8,7 millones de euros (10,8%) 

hasta alcanzar los 89,1 millones de euros en los nueve meses que 

finalizaron el 31 de diciembre de 2013, frente a los 80,3 millones de 

euros de los nueve meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2012. 



 

 

Esto se debe principalmente al aumento en el Margen de Ventas. Esta 

situación fue contrarrestada en parte por el aumento de los gastos de 

marketing y costes comerciales generados, principalmente, por 

medidas de marketing tácticas dirigidas a aumentar nuestro 

crecimiento y por el aumento de los gastos con respecto a nuestra 

infraestructura operativa, en particular, un aumento en los costes de 

personal y TI para respaldar nuestra estrategia de crecimiento. 

Comparación de los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2013 

y 2012 

Las Reservas aumentaron en 1 millón (12,9%) hasta alcanzar los 8,7 

millones en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2013, frente a 

los 7,7 millones del ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2012. 

Esto se debe principalmente a la adquisición, por parte de una filial 

de la Sociedad, del 100% del capital social de Opodo de Amadeus IT 

Group, S.A. (la “Adquisición de Opodo”), así como al aumento de 

ventas de los productos de vuelo “Direct Connect” (tecnología 

específica que empleamos para distribuir algunos productos de vuelo 

de líneas aéreas y compañías de bajo coste sin la intermediación de 

un sistema global de distribución (“GDS”, por sus siglas en inglés)), 

(reflejando la tendencia hacia un aumento en la proporción de vuelos 

Direct Connect en nuestra cartera de productos), “productos de vuelo 

multi-GDS” (productos cuyos componentes (p. ej. el vuelo de ida y el 

vuelo de vuelta) se proporcionan a través de diferentes GDS) y los 

“productos de vuelo con tarifa neta” (productos de vuelo cuyas tarifas 

se negocian con las compañías aéreas). Nuestra expansión geográfica 

en nuevos mercados (39 países a 31 de marzo de 2013 comparado 

con 29 países a 31 de marzo de 2012) y los elevados volúmenes de 

productos de viaje vendidos en ciertas regiones, en particular, en 

Francia, Reino Unido, los Países Nórdicos (aunque partiendo de un 

nivel relativamente bajo en los Países Nórdicos) y, en menor medida, 

en Italia. El aumento en las Reservas en el ejercicio finalizado el 31 

de marzo de 2013 fue en parte contrarrestado por la reducción de las 

ventas en España y Alemania, en particular en España, reflejando una 

menor demanda de consumo. Esto se debe principalmente a las 

adversas condiciones económicas en esos países.  

El Margen sobre Ventas aumentó en 53,3 millones de euros (16,7%) 

hasta alcanzar los 373 millones de euros en el ejercicio que finalizó el 

31 de marzo de 2013, frente a los 319,7 millones de euros en el 

ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2012. Esto se debe 

principalmente a la Adquisición de Opodo, así como al aumento de 

los volúmenes de ventas tal y como se describen en “—Reservas” y a 

un mayor Margen sobre Ventas medio por Reserva. El aumento de 

nuestro Margen sobre Ventas medio por Reserva fue principalmente 

el resultado de tasas de servicio más elevadas y de ingresos de 

seguros procedentes de nuestros clientes, a pesar del cambio 

desfavorable en la cartera de productos que refleja una proporción 

mayor de vuelos Direct Connect en comparación con los vuelos que 

proceden de GDS. En nuestro negocio de vuelos, el Margen sobre 

Ventas por Reserva aumentó un 4,6% (36,7 millones de euros) en el 

ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2012 hasta alcanzar los 38,4 

millones de euros en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2013. 

La publicidad y otros ingresos se mantuvieron relativamente estables 

durante el periodo. 

El Margen sobre Ventas en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 

2013 se vio afectado de forma negativa por menores comisiones de 

las líneas aéreas en los productos de vuelo y por una menor 



 

 

proporción de las ventas de vuelos chárter que comportan un margen 

superior al de nuestras “líneas aéreas tradicionales” (aerolínea que 

normalmente tiene una red de rutas internacionales y mercados 

activos que conectan vuelos a través de grandes aeropuertos y 

proporciona servicios de traslado para los pasajeros y su equipaje) o 

productos de vuelo de “compañías aéreas de bajo coste” (aerolínea 

con una estructura de costes operativos bajos que, en comparación 

con los competidores, ofrece normalmente tarifas de billetes más 

bajas y servicios limitados, a menudo, cobrando por los servicios 

extraordinarios como la comida, el embarque prioritario, asignación 

de asientos y equipaje). El aumento en las ventas de los productos de 

vuelo Direct Connect (en parte debido a que los clientes buscan 

opciones de vuelo más baratas como consecuencia de las adversas 

condiciones económicas en Europa) contribuyó al crecimiento de las 

Reservas pero no provocó un aumento proporcional de nuestro 

Margen de Ventas, ya que los productos de vuelos Direct Connect 

proporcionan un Margen de Ventas medio inferior por Reserva como 

consecuencia de no abonar las comisiones de los proveedores y de no 

percibir los incentivos GDS, en la mayoría de los casos, en los 

productos Direct Connect. 

El EBITDA Recurrente aumentó en 13 millones de euros (13,6%) 

hasta alcanzar los 108,4 millones de euros durante el ejercicio que 

finalizó el 31 de marzo de 2013, frente a los 95,4 millones de euros 

en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo de 2012. Esto se debe 

principalmente a la Adquisición de Opodo y al aumento del Margen 

sobre Ventas conseguido en el ejercicio que finalizó el 31 de marzo 

de 2013. Este incremento fue contrarrestado en parte por el aumento 

de los gastos de marketing y costes comerciales generados, 

principalmente, por medidas de marketing tácticas dirigidas a 

aumentar nuestro crecimiento y por el aumento de los gastos con 

respecto a nuestra infraestructura operativa, en particular, en nuestra 

plataforma común TI, centros de llamada y elevados costes de 

personal para respaldar nuestra estrategia de crecimiento. 

B.8.  Información 

financiera 

fundamental 

seleccionada pro 

forma. 

 No procede. El folleto no contiene información financiera pro forma. 

B.9.  Previsión o 

estimación de los 

beneficios. 

 No procede. El folleto no contiene una previsión o estimación de los 

beneficios. 

B.10.  Salvedades en el 

informe de auditoría 

sobre la información 

financiera histórica. 

 No procede. El informe de auditoría sobre la información financiera 

histórica no presenta salvedades. 

B.11.  Si el capital de 

explotación no es 

suficiente para los 

actuales requisitos 

del emisor, inclúyase 

una explicación. 

 No procede. 

La Sociedad considera que posee el suficiente capital de explotación 

y la capacidad necesaria para acceder al efectivo y a otros recursos 

líquidos disponibles con objeto de poder cumplir sus obligaciones de 

pago con vencimiento dentro de los 12 meses siguientes a la fecha 

del presente folleto.  



 

 

C.– Valores 

C.1.  Descripción del tipo 

y de la clase de 

valores ofertados y/o 

admitidos a 

cotización, incluido, 

en su caso, el 

número de 

identificación del 

valor. 

 Los valores admitidos a cotización son acciones ordinarias de la 

Sociedad (las “Acciones”). 

Todas las Acciones tienen los mismos derechos. 

El código ISIN correspondiente a las Acciones es LU1048328220. El 

código común (Common Code) correspondiente a las Acciones es 

104832822. 

 

C.2.  Divisa de emisión de 

los valores 

 Euro. 

C.3.  Número de acciones 

emitidas y 

desembolsadas 

totalmente, así como 

las emitidas pero 

aún no 

desembolsadas en su 

totalidad. Indicar el 

valor nominal por 

acción. 

 La Sociedad posee un capital social emitido de 10.487.804,90 euros, 

integrado por 104.878.049 Acciones de la misma clase, cada Acción 

con un valor nominal de 0,10 € y totalmente desembolsado. 

C.4.  Descripción de los 

derechos vinculados 

a los valores. 

 Cada Acción tendrá derecho a un voto en las juntas generales de 

accionistas. No hay restricciones sobre los derechos de voto. Todas 

las Acciones tendrán derecho a dividendos. 

C.5.  Restricciones sobre 

la libre 

transmisibilidad de 

los valores. 

 No procede. De conformidad con los estatutos sociales de la 

Sociedad, no hay restricciones sobre la libre transmisibilidad de las 

Acciones (respecto a cualquier restricción contractual sobre la 

transmisibilidad, por favor véase “—Acuerdos de bloqueo” en la 

sección E.5. más adelante).  

C.6.  Admisión a 

cotización en un 

mercado regulado. 

 Hemos solicitado la admisión a negociación de las Acciones en las 

Bolsas Españolas (la “Admisión a Negociación”) y la inclusión de las 

Acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil de las bolsas de 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las “Bolsas Españolas”).  

C.7.  Descripción de la 

política de 

dividendos.  

 Actualmente no contemplamos pagar un dividendo sobre nuestras 

Acciones en un futuro próximo porque, sobre la base del perfil y 

estrategia de nuestra Sociedad, esperamos reinvertir nuestras 

ganancias a corto plazo y nuestra generación de efectivo en 

iniciativas para aumentar el negocio o con fines de 

desapalancamiento. 

D. – Riesgos 

D.1.  Principales riesgos 

específicos del 

emisor o de su sector 

de actividad. 

 Los principales riesgos específicos de nuestro negocio, del sector en 

el que operamos y de las Acciones son los siguientes: 

    Riesgos relacionados con el sector de viajes 



 

 

 La demanda de nuestros productos depende del sector de 

viajes, el cual puede verse sustancialmente afectado por las 

condiciones económicas generales y otros factores fuera de 

nuestro control. Las caídas y alteraciones en el sector de 

viajes pueden afectar negativamente a nuestro negocio, 

situación financiera y a los resultados de las operaciones. 

 Nuestro negocio puede verse afectado de manera adversa 

por acontecimientos que puedan afectar a la seguridad en los 

viajes tales como, desastres naturales o inestabilidad política 

y social, que están fuera de nuestro control. 

 Nuestro negocio, situación financiera y resultados de las 

operaciones pueden verse afectados de manera adversa si 

uno o más de uno de nuestros principales proveedores, tales 

como aerolíneas, sufren un deterioro en su situación 

financiera o reestructura su operativa. 

 Nuestros negocios están altamente regulados y el 

incumplimiento de las leyes, normas, reglamentos o los 

cambios en dichas leyes, normas y reglamentos y otras 

incertidumbres jurídicas, pueden afectar de manera adversa 

a nuestro negocio, situación financiera y a los resultados de 

las operaciones.  

 Nuestro negocio nos exige obtener ciertas licencias o 

acreditaciones y nuestra acreditación por la Asociación del 

Transporte Aéreo Internacional (“IATA”, por sus siglas en 

inglés) es fundamental para nuestro negocio. 

 Nuestro negocio experimenta fluctuaciones estacionales. Por 

lo tanto, las comparaciones de los resultados trimestrales 

consecutivos pueden no ser significativos. 

 Nuestro negocio está influenciado por el nivel de 

penetración en Internet. En consecuencia, la ralentización 

del ritmo de crecimiento de la penetración en Internet o una 

caída puede afectar de manera adversa a nuestras 

perspectivas de crecimiento y a nuestro negocio, a nuestra 

situación financiera y a los resultados de las operaciones. 

    Riesgos relacionados con nuestro negocio 

 Operamos en un entorno cada vez más competitivo y 

estamos sujetos a riesgos relacionados con la competencia 

que pueden afectar negativamente a nuestro rendimiento.  

 Si no seguimos innovando y proporcionando herramientas 

que sean útiles para los viajeros, puede que no sigamos 

siendo competitivos y nuestros ingresos y resultados del 

ejercicio podrían debilitarse. 

 Dependemos de la tecnología de la información para 

gestionar nuestro negocio y para mantener nuestra 

competitividad. La incapacidad para adaptarse a los 

desarrollos tecnológicos o a las tendencias del sector podría 

dañar nuestro negocio.  

 Si no somos capaces de mantenernos actualizados respecto 

de los rápidos cambios tecnológicos o fracasamos a la hora 



 

 

de abordar los retos presentados por las recientes tendencias 

de consumo y uso de dispositivos móviles, nuestro negocio 

podría verse afectado negativamente. 

 Una parte importante de nuestros ingresos se genera a través 

de nuestras actividades de vuelo. Los cambios en los perfiles 

de los clientes con respecto a estos productos nos pueden 

afectar negativamente.  

 Una parte importante de nuestro negocio está ubicada en 

Francia y, en menor medida, en España, Italia y en otras 

partes de Europa. Las difíciles circunstancias 

macroeconómicas en Europa, en particular en Francia, Italia 

o España podrían provocar un descenso en la demanda de 

productos de viaje y afectar negativamente a los resultados 

de las operaciones. 

 Nuestro negocio depende de la cantidad de productos de 

viaje que estén a nuestra disposición a través de las 

relaciones con nuestros proveedores e intermediarios de los 

proveedores, en particular de los de GDS, y del descenso de 

los productos que podemos ofertar o de un cambio adverso 

en estas relaciones. Asimismo, nuestra incapacidad para 

entablar nuevas relaciones podría afectar negativamente el 

acceso a las ofertas de viaje y podría tener un efecto adverso 

en nuestro negocio, en nuestra situación financiera y en los 

resultados de las operaciones. 

 No tenemos acuerdos con algunos proveedores, incluidos 

algunos cuyos productos vendemos. En este sentido, algunos 

de dichos proveedores han tratado de bloquear nuestra venta 

de sus productos empleando medios técnicos y legales o, de 

otro modo, han tratado de influenciar o restringir cómo 

distribuimos sus productos.  

 Nuestra capacidad para cobrar tasas por nuestros servicios 

podría limitarse en el futuro. 

 Una parte importante de nuestros ingresos procede de 

comisiones, incentivos y tasas negociadas con nuestros 

proveedores de viajes e intermediarios de los proveedores; 

cualquier reducción o eliminación de dichas comisiones e 

incentivos podría afectar negativamente a nuestro negocio, a 

nuestra situación financiera y a los resultados de las 

operaciones. 

 La competencia para percibir ingresos por publicidad y 

metabúsqueda es intensa y puede afectar negativamente a 

nuestra capacidad para operar con beneficios. 

 La incapacidad para completar de manera efectiva la 

integración de las funciones de back y middle office para 

respaldar las operaciones de nuestro grupo eDreams, grupo 

Opodo y grupo GoVoyages, podría tener un efecto negativo 

en nuestra situación financiera y en los resultados de las 

operaciones. 

 Puede que no tengamos éxito a la hora de ejecutar las 

iniciativas para adoptar nuevos modelos de negocio y 

prácticas o, de otro modo, implementar nuestras estrategias 

de crecimiento, incluida la implementación de cualquier 



 

 

transacción estratégica como las fusiones, adquisiciones y 

joint ventures, y en integrar cualquier negocio adquirido.  

 Dependemos del valor de nuestras marcas y, el hecho de no 

mantener o mejorar el conocimiento del consumidor de 

nuestras marcas, podría tener un efecto adverso en nuestro 

negocio, situación financiera y en los resultados de las 

operaciones. Además, los costes de mantener y mejorar el 

conocimiento de nuestra marca están aumentando y la 

solidez de nuestras marcas está directamente relacionada 

con nuestros costes de adquisición de clientes. 

 Nuestro negocio podría verse afectado negativamente por 

los cambios en los algoritmos de búsqueda y por las 

relaciones de los motores búsqueda. 

 Estamos expuestos a riesgos asociados con el fraude de 

pago. 

 Nuestras operaciones internacionales conllevan riesgos 

adicionales y nuestra exposición a dichos riesgos aumentará 

a medida que expandamos las operaciones internacionales. 

 En algunas de nuestras líneas de negocio, tales como nuestro 

negocio de vuelos chárter, asumimos el riesgo de inventario 

y/o el riesgo de incumplimiento por parte de nuestro 

proveedor, que podría afectar negativamente a nuestro 

negocio. 

 Dependemos de terceros para algunos servicios y sistemas y, 

cualquier alteración o cambio desfavorable en sus negocios, 

podría tener un efecto negativo en nuestro negocio. 

 La interrupción del sistema y la falta de redundancia podrían 

provocar que perdiéramos clientes u oportunidades de 

negocio. 

 Dependemos de la actuación de un personal altamente 

cualificado y nuestra capacidad para atraer y retener 

ejecutivos y otros empleados cualificados es esencial para 

los resultados de las operaciones y para el futuro 

crecimiento. Asimismo, cualquier alteración importante en 

nuestro personal o en el personal de nuestros proveedores o  

terceros proveedores de servicios podría afectarnos 

negativamente. 

 Estamos y podemos estar implicados en el futuro en diversos 

procedimientos judiciales, cuyos resultados podrían afectar 

negativamente a nuestro negocio, situación financiera y a los 

resultados de las operaciones. 

 Puede que no podamos proteger nuestra propiedad 

intelectual de manera eficaz de las copias o usos de terceros, 

incluidos los competidores actuales y potenciales. 

 Las reclamaciones por parte de terceros de que infringimos 

sus derechos de propiedad intelectual podrían dar lugar a 

costes importantes y podrían afectar negativamente a 

nuestro negocio y situación financiera. 

 Nuestro procesamiento, almacenamiento, utilización y 



 

 

divulgación de datos personales podría dar lugar a 

responsabilidades como consecuencia de una regulación 

gubernamental o sectorial que entre en conflicto con los 

requisitos legales y los distintos puntos de vista de los 

derechos de privacidad personal. Asimismo, estamos 

expuestos a riesgos asociados con la seguridad del comercio 

online. 

 Los acontecimientos fiscales adversos podrían tener un 

impacto negativo en nuestro negocio y en nuestro 

rendimiento financiero.  

    Riesgos relacionados con nuestros perfil financiero 

 Nuestro balance financiero incluye partidas de fondo de 

comercio y otros activos intangibles por elevados importes. 

El deterioro de una parte importante de estos activos podría 

afectar negativamente a los resultados de operaciones 

presentados y al patrimonio neto reflejado en el balance, así 

como puede afectar a nuestra capacidad para pagar 

dividendos. 

 Nuestro considerable apalancamiento podría afectar a 

nuestra situación financiera y resultados, así como a nuestra 

capacidad para gestionar nuestro negocio y captar capital 

adicional para financiar nuestras operaciones.  

 Estamos sujetos a cláusulas restrictivas de contratos de 

endeudamiento que pueden limitar nuestra capacidad para 

financiar nuestras operaciones futuras y necesidades de 

capital, así como para buscar oportunidades y actividades de 

negocio. 

 Necesitaremos una cantidad significativa de dinero efectivo 

que puede que no seamos capaces de generar o recaudar 

para hacer frente a nuestras obligaciones de deuda y para 

mantener nuestras operaciones. Nuestra capacidad para 

generar dinero efectivo y para acceder a los mercados de 

capitales depende de muchos factores, algunos de ellos están 

fuera de nuestro control. 

 Estamos expuestos a riesgos asociados con las fluctuaciones 

de divisas. 

D.3.  Principales riesgos 

específicos de los 

valores. 

 Riesgos relacionados con nuestros principales accionistas y 

Acciones 

 Los intereses estratégicos de los Fondos Ardian y los Fondos 

Permira, los cuales seguirán siendo nuestros principales 

accionistas, pueden diferir de y entrar en conflicto con 

nuestros intereses y los intereses del resto de nuestros 

accionistas. 

 El precio de mercado de las Acciones puede ser volátil y 

puede disminuir independientemente de nuestro rendimiento 

operativo actual. 

 El precio de mercado de las Acciones y/o nuestra capacidad 

para captar capital a través de una futura oferta de Acciones 

puede verse negativamente afectada si nuestros principales 

accionistas, u otros accionistas, venden una cantidad 



 

 

importante de Acciones o por la percepción de que dichas 

ventas podrían producirse. 

 Puede que en el futuro tratemos de captar capital llevando a 

cabo ofertas de acciones, que podrían diluir la participación 

de los inversores. 

 Nuestra capacidad para pagar dividendos a los accionistas 

puede limitarse. 

 Los accionistas que se encuentren en países con divisas 

distintas del euro pueden enfrentarse a un riesgo de 

inversión adicional, que procede de las fluctuaciones del 

tipo de cambio en relación con su participación de las 

Acciones. 

 No hay un mercado de negociación establecido para las 

Acciones y no podrá haber ninguna garantía de que se 

desarrolle cualquier mercado activo de negociación. 

 Puede que usted no pueda emplazarnos a juicio o emplazar a 

juicio a los miembros de nuestro consejo de administración 

o de gestión en los Estados Unidos o forzar la ejecución de 

una resolución obtenida en los tribunales estadounidenses 

por la violación de leyes estadounidenses sobre valores. 

 Puede que los accionistas no puedan ejercer sus derechos de 

suscripción preferente para adquirir más acciones y otros 

derechos vinculados a las mismas. 

 A partir del 2017 puede que se exijan retenciones de 

conformidad con el U.S Internal Revenue Code y los 

reglamentos del Departamento del Tesoro.  

 No se puede garantizar que la Sociedad no sea una sociedad 

de inversión extrajera pasiva (“PFIC”, por sus siglas en 

inglés), para cualquier ejercicio fiscal. Este hecho podría dar 

lugar a consecuencias negativas en el impuesto federal sobre 

la renta de Estados Unidos para los inversores 

estadounidenses de nuestras Acciones.  

 E. – Oferta 

E.1.  Ingresos netos 

totales y cálculo de 

los gastos totales de 

la oferta. 

 En el momento de la entrega de las Acciones vendidas por la 

Sociedad y los Accionistas Vendedores (tal y como se define en el 

siguiente párrafo) (la “Oferta”), tras una oferta que no se clasifica 

como una oferta pública, con arreglo a la Directiva 2003/71/CE, de 

36.707.313 Acciones, previo pago del precio de adquisición en las 

cuentas de los compradores (la “Liquidación”), que se espera que se 

produzca en o alrededor del 10 de abril de 2014, esperamos obtener 

unos ingresos de la venta de las nuevas Acciones de la Oferta de 

alrededor de 50 millones de euros. 

No percibiremos ninguno de los ingresos procedentes de la venta de 

Acciones por parte de nuestros accionistas que estén vendiendo 

Acciones en la Oferta (los “Accionistas Vendedores”). 

Calculamos que los gastos totales de la Oferta y de la Admisión a 

Negociación ascenderán a 12,6 millones de euros, incluyendo las 

comisiones y gastos de aseguramiento que se deriven de la venta de 



 

 

Acciones vendidas por nosotros de conformidad con la Oferta 

(asumiendo el pago total de la comisión discrecional de las entidades 

aseguradoras), que pagaremos en efectivo. En consecuencia, el 

efectivo neto de la Oferta que percibiremos será aproximadamente  

37,4 millones de euros. 

E.2a  Motivos de la oferta, 

destino de los 

ingresos, previsión 

del importe neto de 

los ingresos. 

 Tenemos intención de emplear los ingresos netos de 50 millones de 

euros procedentes de la Oferta para amortizar una parte de los 175 

millones de euros de principal de los bonos senior emitidos por Geo 

Travel Finance S.C.A. el 1 de mayo de 2014 o después de dicha 

fecha, con el fin de reducir nuestro endeudamiento y nuestros gastos 

de intereses, así como crear flexibilidad adicional en nuestra 

estructura de capital. Pretendemos emplear aproximadamente 12,6 

millones de euros de efectivo para pagar la totalidad de los gastos de 

la Oferta y de la Admisión a Negociación, incluyendo comisiones de 

aseguramiento relacionadas con las Acciones vendidas por nosotros 

de conformidad con la Oferta (asumiendo el pago total de la comisión 

discrecional de las entidades aseguradoras). 

E.3.  Descripción de las 

condiciones de la 

oferta. 

 No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

  Banda de precios.  No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

 

  Periodo de oferta.  No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

 

  Modificaciones en el 

plazo de la Oferta. 

  No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

  Precio de la Oferta.  No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

  Entrega y 

liquidación.  

 

 Las Acciones se entregarán contra el pago del precio de emisión (el 

precio de las Acciones vendidas de conformidad con la Oferta) en la 

fecha de Liquidación de la Oferta, que se prevé que tenga lugar el o 

alrededor del 10 abril de 2014, a las cuentas de los compradores a 

través de los servicios de anotaciones en cuenta de Iberclear, según 

las instrucciones de liquidación que proporcionen los compradores de 

la Oferta. 

  Sobreadjudicación/E

stabilización y 

opción greenshoe 

 Algunos de los Accionistas Vendedores han concedido una opción a 

J.P. Morgan Securities plc (en representación de las entidades 

aseguradoras de la Oferta), que es ejercitable en un plazo de 30 días 

naturales a partir de la fecha en que las Acciones empiecen a cotizar 

en las Bolsas Españolas, para comprar hasta 5.506.097 Acciones 

adicionales con objeto de cubrir las sobreadjudicaciones, si las 

hubiera, en relación con la Oferta. Dichos accionistas venderán 

cualesquiera de estas Acciones adicionales de conformidad con la 

Oferta de manera proporcional al número de Acciones que 

inicialmente vendieron.  

 

  Admisión a e Inicio 

de la Negociación. 

 Se ha realizado la solicitud para la admisión a negociación de las 

Acciones en las Bolsas Españolas y para su inclusión en el Sistema 

de Interconexión Bursátil. La negociación de las Acciones en las 

Bolsas Españolas se prevé que se inicie en o alrededor del 8 de 

abril de 2014. 

 

  Entidades  Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, 

Jefferies International Limited, Banco Santander, S.A. y Société 



 

 

aseguradoras. Générale (denominados conjuntamente como las “Entidades 

Aseguradoras”). 

 

Deutsche Bank AG, London Branch y J.P. Morgan Securities plc, 

denominados conjuntamente como las “Entidades Coordinadoras 

Globales”. 

 

E.4.  Descripción de 

cualquier interés que 

sea importante para 

la emisión/oferta, 

incluidos los 

conflictivos. 

 La Sociedad y todos los Accionistas Vendedores tienen interés en la 

Admisión a Negociación porque esperan percibir tras la Liquidación 

los ingresos procedentes de la Oferta. 

E.5.  Persona o entidad 

que se ofrece a 

vender el valor.  

 No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

 

  Acuerdos de 

bloqueo. 

 Hemos acordado que, sin el previo consentimiento por escrito de 

las Entidades Coordinadoras Globales, cuyo consentimiento no 

puede ser denegado por motivos injustificados, no emitiremos, 

ofreceremos, comprometeremos, transmitiremos, venderemos 

ninguna opción o derecho de compra, compraremos ninguna 

opción o derecho de venta, concederemos ningún derecho o 

garantía de compra, prestaremos o de cualquier otra forma 

transferiremos o dispondremos de ninguna de nuestras Acciones o 

valores convertibles ejercitables o intercambiables por Acciones, 

así como tampoco solicitaremos una declaración de registro de 

ninguno de los anteriores ni suscribiremos contratos de permutas 

financieras o cualquier otro acuerdo u operación que transfiera en 

su totalidad o en parte, directa o indirectamente, la titularidad 

económica de nuestras acciones durante el periodo comprendido 

entre la fecha de la firma del contrato de aseguramiento y los 180 

días posteriores a la admisión a negociación de las Acciones en las 

Bolsas Españolas, sujeto a ciertas excepciones. 

Determinados Accionistas Vendedores (incluyendo Luxgoal 3 S.à 

r.l y AXA LBO Fund IV FCRP) acordaron con las Entidades 

Aseguradoras restricciones similares durante el periodo 

comprendido entre la fecha de la firma del contrato de 

aseguramiento y los 180 días posteriores a la admisión a 

negociación de las Acciones en las Bolsas Españolas, sujeto a 

ciertas excepciones. 

Cada uno de nuestros directores generales, directores ejecutivos, 

directores financieros, directores tecnológicos y directores de 

marketing (conjuntamente, el “Equipo Gestor”) acordó con las 

Entidades Aseguradoras restricciones similares durante el periodo 

comprendido entre la fecha de la firma del contrato de 

aseguramiento y los 360 días posteriores a la admisión a 

negociación de las Acciones en las Bolsas Españolas, sujeto a 

ciertas excepciones. 

Adicionalmente a los acuerdos de bloqueo pactados en beneficio 

de las Entidades Aseguradoras, aproximadamente 100 empleados 

de la Sociedad, que son Accionistas Vendedores, acordaron con la 

Sociedad prácticamente las mismas restricciones y excepciones 

que el acuerdo de bloqueo aceptado por el Equipo Gestor para un 

periodo de 360 días posteriores a la admisión a negociación de las 



 

 

Acciones en las Bolsas Españolas. 

La Sociedad también ha firmado un acuerdo de bloqueo similar 

con James Hare, uno de nuestros consejeros, durante los 180 días 

siguientes a la admisión a negociación de las Acciones en las 

Bolsas Españolas. 

E.6.  Cantidad y 

porcentaje de la 

dilución inmediata 

resultante de la 

oferta. En el caso de 

una oferta de 

suscripción a los 

tenedores actuales, el 

importe y porcentaje 

de la dilución 

inmediata si no 

suscriben la nueva 

oferta. 

 Las Acciones existentes inmediatamente anteriores a la suscripción 

de la Oferta se diluirán como consecuencia de la emisión de Acciones 

en la Oferta con un valor nominal de 487.805 euros. Como 

continuación a la suscripción de la Oferta, las nuevas Acciones 

emitidas representarán un 4,7 % del capital social suscrito y emitido. 

 

E.7.  Gastos estimados 

aplicados al inversor 

por el emisor o el 

oferente. 

 No procede ya que no se ha realizado ninguna oferta pública de 

Acciones. 

 

 


