
 

 

Mercado Alternativo Bursátil- Empresas en Expansión 

Plaza de la Lealtad, 1 

28001- Madrid 

 

             Madrid, 30 de Abril de 2012 

 

Re: Bodaclick, SA - Comunicación de recorte de costes 

 

 

Muy Sres. Nuestros, 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para 

su puesta a disposición del público como hecho relevante, comunicamos por la presente, loscambios 

realizados en el organigrama de Bodaclick, S.A. en adelante “Bodaclick”, la “Sociedad” o la 

“Compañía”. 

 

Bodaclick, web de referencia internacional en el sector de las bodas, ha comunicado al MAB 

(Mercado Alternativo Bursátil) su intención de presentar de un ERE (Expediente de Regulación de 

Empleo) que afecta a 18 empleados de su sede central en Madrid. Este ERE ha sido trasladado a la 

autoridad laboral pertinente.    Este ajuste forma parte de la estrategia emprendida por la compañía 

hacia la rentabilidad y se combinará con otras medidas conducentes a aligerar la estructura de costes 

del grupo, con un impacto estimado en un ahorro de costes anualizado en torno a los 2,7 millones de 

euros, que serían incrementales a los ahorros en curso en la división internacional (1 millón de euros) 

con respecto al presupuesto aprobado. 

  

La causa de estas bajas tienen su origen en el nuevo plan estratégico del Grupo, que plantea una 

ralentización de la expansión internacional de la empresa al tiempo que se potencia el foco en 

producto y se apuesta firmemente por el mercado de la zona Latam. Debido a esta ralentización la 

estructura corporativa del Grupo prevista para hacer dos aperturas al año, en la que recaía el 

proceso de expansión, debe verse reducida.   

 

El Grupo Bodaclick está actualmente aplicando en un plan de reducción de costes con el objetivo de 

priorizar la rentabilidad y consolidar el crecimiento de los ingresos registrado en los últimos años.  

 

Asimismo, se está realizando un importante esfuerzo en innovación y tecnología que se traducirá en 

próximos meses en una mejora de la rentabilidad y en la generación de nuevos ingresos. 

 

Atentamente, 

 

Luis Pérez del Val, 

Consejero Delegado 


