
HECHO RELEVANTE

CLEVER GLOBAL, S.A.

31 de octubre 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la 

Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre información a suministrar por 

Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, CLEVER GLOBAL, S.A. (la 

“Sociedad” o “CLEVER”), pone en su conocimiento que hace pública la información financiera,

correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017, que a continuación se refiere:

1. Resumen de información relevante del Grupo Clever durante el primer semestre de 2017.

2. Estados Financieros Intermedios Consolidados, a 30 de junio de 2017, de CLEVER y sus 

sociedades dependientes.

3. Informe de Revisión Limitada, sin salvedades, del auditor de la Sociedad, AUREN 

AUDITORES SP, S.L.P., correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Consolidados.

4. Información financiera seleccionada de carácter individual de CLEVER, correspondiente al 

primer semestre de 2017 (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias), con cifras 

comparativas.

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados contenidos en la presente comunicación han

sido elaborados por la Sociedad como resultados consolidados de CLEVER y sus empresas 

dependientes, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 

2017. Dichos Estados Financieros Intermedios Consolidados, cerrados a 30 de junio de 2017, han 

sido objeto de revisión limitada por parte de AUREN AUDITORES SP, S.L.P., auditor de la Sociedad

y de su grupo consolidado, y debidamente formulados por el Consejo de Administración de 

CLEVER, el día 30 de octubre de 2017, con el voto favorable de todos sus miembros. 

En Sevilla, a 31 de octubre de 2017

  

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A.

Presidente del Consejo de Administración



 

 

 
RESUMEN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Durante los seis primeros meses de 2017, CLEVER GLOBAL, S.A. (en adelante CLEVER) ha 
continuado con su estrategia de expansión internacional, crecimiento inorgánico e inversión en 
I+D+i.  
 
Crecimiento Internacional 
 
Durante el mes de mayo de 2017 se estableció una nueva filial en Emiratos Árabes Unidos 
coincidiendo con la adjudicación del proyecto de control de contratistas y de acceso de la planta 
de DEWA III, y en agosto se procedió a la apertura de la filial de Australia. 
 
Adquisiciones 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2017, el Grupo CLEVER adquirió el 100% del capital de la 
compañía peruana “PREVECON, S.A.C.”, entidad de prestación de servicios de Seguridad y Salud 
en el trabajo.  
 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
 
CLEVER ha aumentado significativamente su inversión en I+D, durante el primer semestre de 
2017, un 87,52%. Destacamos el comienzo de dos nuevos proyectos durante el primer semestre 
que han sido apoyados por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). 
 

- GSN: Global Sourcing Network, plataforma para la gestión global de la información de las 
empresas y proveedores. 

- Bluulink: Red profesional para obreros y operarios. 
 
Información Económica-financiera 

      Eur 

      30.06.2017 30.06.2016 

  Importe neto de la cifra de negocios     4.280.402 3.566.819 
  Prestaciones de servicios        4.280.402 3.566.819 

  Trabajos realizados por el grupo para su activo     624.606 333.084 
  Aprovisionamientos         (170.352) (108.644) 

  Trabajos realizados por otras empresas    (170.352) (108.644) 
  Otros ingresos de explotación       5.879 2.239 

  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    5.879 2.239 
  Gastos de personal         (3.198.790) (2.192.882) 

  Sueldos, salarios y asimilados      (2.674.843) (1.862.310) 
  Cargas sociales        (523.947) (330.572) 

  Otros gastos de explotación         (1.228.211) (988.712) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0 (238.710) 
  Otros gastos de gestión corriente    (1.228.211) (750.002) 

  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   94.841 38.580 
EBITDA           408.374 650.483 

  Amortización del inmovilizado       (480.590) (183.525) 
  Excesos de provisiones         0 10.472 
  Otros resultados        (294.115) 34 

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       (366.332) 477.465 
 



 

 

Durante los seis primeros meses de 2017, las ventas del Grupo CLEVER han crecido un 20% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. El importe de la cifra de negocios alcanza los 4,28 
millones de euros. 
 
La distribución de las ventas por países es la siguiente: 
 

miles de euros Enero-junio 2017 
% s/ventas 

totales 
Importe Cifra de negocios 4.280 100%  

España 1.822 42,6% 
Chile 954 22,3% 
Brasil 487 11,4% 
Perú 151 3,5% 
Ecuador 217 5,1% 
Colombia 163 3,8% 
Argentina 38 0,9% 
Uruguay 182 4,3% 
Honduras 12 0,3% 
México 197 4,6% 
EMEA (Dubai y UK) 58 1,3% 

 
La variación de la cartera de los primeros 6 meses de 2017 con respecto a la del final del ejercicio 
2016 es la siguiente: 
 

 jun-17 dic-16 Variación (%) 
Cartera¹ 8.787 4.947 77,6% 

España 3.458 913 278,8% 
Chile 802 1.589 -49,5% 
Brasil 1.790 1.192 50,1% 
Perú 92 167 -45,2% 
Ecuador 437 654 -33,2% 
Colombia 399 191 109,0% 
Argentina 181 145 24,6% 
Uruguay 28 24 16,1% 
Honduras 25 13 89,4% 
México 360 59 509,7% 
Dubai y UK 1.216 0   

 
El EBITDA² durante los seis primeros meses de 2017 del Grupo CLEVER ha alcanzado la cifra de 
408 miles de euros lo que supone un descenso del 37% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Esta reducción se debe fundamentalmente al incremento de gastos para la apertura de 
la filial de Emiratos Árabes, así como a los gastos en la estructura comercial que permitan 
garantizar el crecimiento y de gestión para cumplir con las exigencias del mercado. 
 
Los resultados extraordinarios por importe de 294 miles de euros corresponden en su mayor 
parte a la reestructuración realizada como consecuencia de la adquisición de Clever Global Iberia, 
S.A. (antigua ISOCO) – 158 mil euros – y a gastos asociados a la salida a cotización de CLEVER en 
el MAB – 83 mil euros –. 
 
CARTERA¹- Cartera de pedidos cerrados pendientes de ejecutar a 30 de junio de 2017. 
EBITDA²-  Resultado de Explotación más Amortizaciones y otros resultados. 
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