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Madrid, 21 de octubre de 2019  

  

Hecho relevante: 

Comparativa con avance de datos primer semestre 2019, presentación revisión limitada de 
auditores y cuentas consolidadas del primer semestre 2019 y presentación revisión limitada 
de auditores y cuentas individuales matriz 

  

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del Mercado 
la siguiente información relativa Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (“Lleida.net”, la 
“Sociedad”, la “Compañía” o el “Grupo”). 

El día 22 de Julio de 2019 la Compañía publicó mediante Hecho Relevante, un avance sobre las 
principales magnitudes de la Cuenta de Resultados y deuda consolidados de la Compañía. Dicho 
avance fue elaborado a partir de la información contable disponible  

A fecha de hoy, se complementa dicha información con los siguientes documentos: 

-   Informe de revisión limitada de Auditores y Estados financieros intermedios consolidados al 
periodo de seis meses finalizado el 30 de Junio 2019. 

-   Informe de revisión limitada de Auditores y Estados financieros intermedios individuales al 
periodo de seis meses finalizado el 30 de Junio 2019. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.   

  

Atentamente   

  

  

  

  

Francisco Sapena Soler  

Consejero delegado de Lleida.net   

  

https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20191021_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20191021_HRelev.pdf


EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20191021_HRelev.pdf 
FR https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20191021_HRelev.pdf 
ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20191021_HRelev.pdf 

 
 
 
 

Informe de resultados del Grupo Lleida.net en el primer semestre finalizado el 30 de Junio 
2019 

   

El pasado 22 de Julio el Grupo Lleida.net publicó un avance de resultados con los datos 
provisionales que se disponían.  

Tras la revisión por parte de los auditores de la Compañía, se anexa la variación entre los datos 
publicados en el avance de resultados y los incluidos en las cuentas anuales consolidadas 
formuladas por el consejo de Administración.  

 

 

  

 Como podemos ver las variaciones son poco significativas y se pueden resumir en dos grandes 
líneas:  

- El margen bruto es mayor en 79 mil euros por la contabilización de las comisiones de partner 
como Servicios Exteriores y no como Coste de Ventas  

- Existe una variación en Gastos de Personal, inicialmente se incluyó el coste de terceros 
independientes como gasto de personal y de cara a la formulación de cuentas se ha incluido en 
servicios Exteriores. 

El resto de los apartados no tienen variaciones significativas y como consecuencia tenemos:  

Datos en Miles de Euros Consolidados HR 22 JULIO 2019 REVISIÓN LIMITADA Var. € Var.%
Ventas 6.056 6.055 (1) 0%
Coste de Ventas (2.881) (2.802) 79 -3%
Margen Bruto 3.175 3.253 78 2%
%Margen sobre ventas 52% 54%
Gastos de Personal (1.578) (1.471) 107 -7%
Servicios Exteriores (1.253) (1.453) (200) 16%
Otros Ingresos 5 5 0 0%
Activaciones 503 510 7 1%
EBITDA 852 844 (8) -1%
Amortización (568) (567) 1 0%
Otros Resultados 0 -
Resultado de Explotación 284 277 (7) -2%
Resultado Financiero Neto (40) (40) 0 0%
Diferencias de Tipo de Cambio (16) (5) 11 69%
Resultado antes de Impuesto 228 232 4 2%
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Un aumento del margen Bruto de 255 mil euros respecto al ejercicio 2018, derivado del 
incremento de las líneas de productos SaaS gracias al peso más importante de las ventas de SaaS 
sobre las ventas globales. 

Lleida.net ha logrado gracias a su inversión continua en I+D+i situarse como proveedor de 
referencia dentro del mercados de certificación y contratación electrónica. La Compañía capta 
grandes cuentas, no sólo en territorio nacional sino a nivel internacional, consolidando su 
presencia en Latinoamérica, con el foco centrado en Colombia, así como expandiendo su 
actividad en África y Europa. Adicionalmente, Lleida.net ha sabido aprovechar gracias a su red 
de interconexiones a nivel global, las oportunidades que han surgido en el mercado de 
Wholesale.  

El plan de crecimiento de la Compañía se sigue apoyando en una estrategia de captación del 
talento. El personal incorporado durante los últimos 12 meses se ha focalizado en personal 
comercial en Perú, Colombia y México sumado a el área técnica con la incorporación de 
titulaciones superiores e ingenieras. Este aumento del 28% en el personal contratado ha 
supuesto un aumento en el gasto de personal del 21% durante el primer semestre de 2019.   

La partida de Servicios Exteriores incrementa en un 12% durante el semestre, derivado de los 
gastos inherentes de la incorporación de personal, así como por la participación en un mayor 
número de eventos comerciales a nivel mundial.  Adicionalmente, se está colaborando con una 
empresa independiente en un proyecto de I+D+i que se encuentra en fase de desarrollo. 

Tanto el EBITDA como el resultado antes de impuestos siguen en cifras positivas, el aumento de 
del margen bruto, han permitido seguir con el plan estratégico de la Compañía mediante la 
captación de talento.   

 

Datos en Miles de Euros Consolidados 30/06/2018 30/06/2019 Var. € Var.%
Ventas 6.279 6.055 (224) -4%
Coste de Ventas (3.281) (2.802) 479 -15%
Margen Bruto 2.998 3.253 255 9%
%Margen sobre ventas 48% 54%
Gastos de Personal (1.211) (1.471) (260) 21%
Servicios Exteriores (1.201) (1.453) (252) 21%
Otros Ingresos 10 5 (5) -50%
Activaciones 328 510 182 55%
EBITDA 924 844 (80) -9%
Amortización (573) (567) 6 -1%
Otros Resultados 0 -
Resultado de Explotación 351 277 (74) -21%
Resultado Financiero Neto (54) (40) 14 -26%
Diferencias de Tipo de Cambio (8) (5) 3 38%
Resultado antes de Impuesto 289 232 (57) -20%
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A nivel de Balance, las principales variaciones del intangible se explican por los desarrollos en 
I+D+i que se han acometido este ejercicio, por un importe de 510 mil euros que se han centrado 
en la línea SaaS de productos. 

 

A nivel de Activo Corriente, figura un incremento de la deuda pendiente de clientes comerciales, 
que se explica por un incremento de las ventas del mes de Junio. No se existen indicios de 
situaciones de clientes que podrían conllevar el impago de su deuda comercial. Adicionalmente 
se ha incrementado la liquidez del grupo, derivado del cash flow generado por la actividad 
comercial pero igualmente por la negociación de nueva deuda financiera por un importe de 
1.200 mil euros y que apoyará el crecimiento orgánico de Lleida.net 

Cuentas Anuales 
consolidadas  2018

Cuentas semestrales 
consolidadas 2019

ACTIVO (miles de euros)
Inmovilizado Intangible 3.842 3.905
Inmovilizado Material 343 323
Inversiones en empresas del grupo y aso    -
Inversiones financieras a largo plazo 189 187
Activos por impuestos diferidos 3 2
Total Activo no corriente 4.377 4.417
Anticipos a Proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a c 2.441 2.691
Inversiones financieras a corto plazo 703 1.012
Periodificaciones a corto plazo 238 218
Efectivo y otros activos liquidos equivale 1.127 1.195
Total Activo Corriente 4.509 5.116

TOTAL ACTIVO 8.886 9.533

Cuentas Anuales 
consolidadas 2018

Cuentas semestrales 
consolidadas 2019

PASIVO(miles de euros)
Fondos Propios 2.995 3.481
Diferencias de conversión 73 62
Socios Externos 1 1
Total Patrimonio Neto 3.069 3.544
Deudas a Largo Plazo 1.374 2.053
Total Pasivo No corriente 1.374 2.053
Provisiones a CP 86 91
Deudas a Corto Plazo 2.345 1.636
Acreedores comerciales y otras cuentas a 2.012 2.210
Total Pasivo Corriente 4.443 3.937

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.886 9.534
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A nivel de Pasivo, tenemos un incremento de los fondos propios. Dentro del epígrafe destacar 
la reducción de la autocartera, por las ventas realizadas a finales de Junio, tal y como se indicó 
en el Hecho Relevante del 20 de Junio de 2019 a Eiffel Investment Group. 

En relación con el endeudamiento, el grupo ha logrado reducir el tipo de interés medio de su 
financiación gracias a los nuevos préstamos firmados con diferentes entidades financieras que 
ya eran parte del pool bancario del grupo. Lleida.net está inmerso en un plan de crecimiento 
que tiene sus pilares en la incorporación de personal con talento y en la innovación continua. 

 

 

 

 

Con dichas cifras semestrales, Lleida.net confirma que mantiene su elegibilidad para los Planes 
de Ahorro en Acciones (PEA,PEA-PME y PEA Jeunes) en base a los datos contables auditados 
correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de Junio 2019 que publicamos en este Hecho 
Relevante. 

 

Miles de euros 31/12/2018 30/06/2019 Var. € Var.%
Deudas a l/p 1.374 2.053 679 49%
deudas a c/p 2.346 1.634 -712 -30%
DeudaTotal 3.720 3.687 -33 -1%
Inversiones Financieras a corto Plazo 703 1.012 309 44%
Tesoreria 1.127 1.195 68 6%
Total Disponible 1.830 2.207 377 21%

DFN 1.890 1.480 -410 -22%
DFN/EBITDA 12 MESES 1,01 0,88
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	HR PRESENTACIÓN CUENTAS SEMESTRALES vfinal_cast
	cuentas semestrales consolidadas ES
	cuentas semestrales individuales ES


ACTIVO

		LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES



		BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

		(Expresado en euros)

		ACTIVO										Notas a la Memoria				6/30/19				12/31/18



		ACTIVO NO CORRIENTE														4,417,486.84				4,377,136.73



		Inmovilizado intangible										Nota 5				3,904,735.70				3,841,712.39



		Inmovilizado material										Nota 6				323,818.56				343,514.84

		Terrenos y construcciones														160,669.58				163,217.11

		Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material														163,148.98				180,297.73



		Inversiones en empresas del grupo y asociadas														-				-

		Participaciones puestas en equivalencia														-				-



		Inversiones financieras a largo plazo										Nota 8				186,966.97				188,928.55



		Activos por impuesto diferido										Nota 14				1,965.61				2,980.95





		ACTIVO CORRIENTE														5,115,825.25				4,508,868.44



		Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar														2,691,096.86				2,440,972.35

		Clientes por ventas y prestaciones de servicios										Nota 8.2				2,474,320.42				2,198,612.84

		Deudores varios										Nota 8.2				50,302.02				79,078.65

		Personal										Nota 8.2				4,451.36				4,280.40

		Activos por impuesto corriente										Nota 14				129,256.52				112,893.14

		Otros créditos con las Administraciones Públicas										Nota 14				32,766.54				46,107.32



		Inversiones financieras a corto plazo										Nota 8.2				1,012,022.00				703,005.50



		Periodificaciones a corto plazo														217,704.22				237,607.74



		Efectivo y otros activos líquidos equivalentes										Nota 8.1				1,195,002.17				1,127,282.85

		Tesorería														1,195,002.17				1,127,282.85



		TOTAL ACTIVO														9,533,312.09				8,886,005.17





PASIVO

		LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES



		BALANCE CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

		(Expresado en euros)

		PATRIMONIO NETO Y PASIVO										Notas a la Memoria				6/30/19				12/31/18



		PATRIMONIO NETO														3,543,620.68				3,068,917.51

		Fondos propios														3,481,085.79				2,994,464.46



		Capital										Nota 12.1				320,998.86				320,998.86

		Capital escriturado														320,998.86				320,998.86



		Prima de emisión										Nota 12.3				5,244,344.28				5,244,344.28



		Reservas										Nota 12.2				(1,555,862.65)				(1,888,464.98)

		Legal y estatutarias														47,503.72				47,503.72

		Otras Reservas														(1,603,366.37)				(1,935,968.70)



		(Acciones y participaciones en

		patrimonio propias)										Nota 12.4				(753,800.17)				(954,287.73)



		Resultado del ejercicio atribuido

		a la sociedad dominante														225,405.47				271,864.03

		Pérdidas y ganancias consolidadas														225,404.61				271,860.95

		(Pérdidas y ganancias socios externos)														0.86				3.08



		Diferencias de conversión														61,840.22				73,782.33



		Socios externos										Nota 4				694.67				680.72





		PASIVO NO CORRIENTE														2,052,524.53				1,373,581.25



		Deudas a largo plazo														2,052,524.53				1,373,581.25

		Deudas con entidades de crédito										Nota 9.1				1,826,727.05				1,126,973.02

		Acreedores por arrendamiento financiero										Nota 9.1				18,616.68				28,646.14

		Otros pasivos financieros										Nota 9.1				207,180.80				217,962.09





		PASIVO CORRIENTE														3,937,166.88				4,443,506.41



		Provisiones a corto plazo														91,450.00				85,450.00

		Otras provisiones														91,450.00				85,450.00



		Deudas a corto plazo										Nota 9.1				1,635,541.75				2,345,516.67

		Deudas con entidades de crédito														1,494,002.64				2,253,038.00

		Acreedores por arrendamiento financiero														19,971.62				19,797.76

		Otros pasivos financieros														121,567.49				72,680.91

		Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar														2,210,175.13				2,012,539.74

		Proveedores										Nota 9.1				1,376,159.05				1,446,569.02

		Acreedores varios										Nota 9.1				319,946.50				212,433.28

		Personal (remuneraciones pendientes de pago)										Nota 9.1				103,609.01				12,014.73

		Otras deudas con las Administraciones Públicas										Nota 14				248,728.45				152,900.33

		Anticipos de clientes										Nota 9.1				161,732.12				188,622.38

		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO														9,533,312.09				8,886,005.17





PYG

		LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES



		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018
(Expresada en euros)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Notas a
la Memoria 2017 2016
Importe neto



		(Expresado en euros)

		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS										Notas a la Memoria				2019 (6 meses)				2018 (6 meses)

		Importe neto de la cifra de negocio										Nota 21				6,055,269.22				6,278,855.83



		Trabajos realizados por la empresa para su activo										Nota 5				510,649.77				328,140.30



		Aprovisionamientos										Nota 15.a				(2,802,268.57)				(3,281,225.48)

		Consumo de mercaderías														(2,802,268.57)				(3,281,225.48)



		Otros ingresos de explotación														5,689.49				9,389.93



		Gastos de personal														(1,471,332.07)				(1,210,642.09)

		Sueldos, salarios y asimilados														(1,109,456.00)				(909,213.97)

		Cargas sociales										Nota 15.b				(361,876.07)				(301,428.12)



		Otros gastos de explotación														(1,453,431.78)				(1,201,343.03)

		Servicios exteriores														(1,446,500.49)				(1,191,095.94)

		Tributos														(12,008.41)				(10,192.09)

		Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

		por operaciones comerciales														5,077.76				(5.13)

		Otros gastos de gestión corrientes														(0.64)				(49.87)



		Amortización del inmovilizado										Nota 5 y 6				(567,634.74)				(573,224.32)





		Otros resultados														(289.80)				1,065.62



		RESULTADO DE EXPLOTACIÓN														276,651.52				351,016.76



		Ingresos financieros										Nota 15.c				239.15				222.19



		Gastos financieros										Nota 15.c				(40,232.55)				(54,140.79)



		Variación de valor razonable en

		instrumentos financiero										Nota 15.c				125.06				88.90



		Diferencias de cambio										Nota 15.c				(5,044.23)				(8,011.00)





		RESULTADO FINANCIERO														(44,912.57)				(61,840.70)



		RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS														231,738.95				289,176.06



		Impuesto sobre Beneficios										Nota 14				(6,334.34)				(18,021.27)



		RESULTADO DEL EJERCICIO										Nota 18				225,406.41				271,154.79



		Resultado atribuido a la Sociedad Dominante														225,405.47				271,156.01



		Resultado atribuido a socios externos														(0.86)				(1.22)
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