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ADDENDUM AL DOCUMENTO INFORMATIVO LLEIDA.NET

Mediante la presente se amplía el documento informativo con la información financiera
semestral de la compañía de referencia, así como la evolución de su negocio.

1. INFORME DE LA EVOLUCIÓN SEMESTRAL

a) Análisis de la Cuenta de Resultados individual de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. (la
“Sociedad”)

El análisis financiero se referirá a la comparación de las cifras del primer semestre de los ejercicios 2014

y 2015. Las cifras al 30 de junio de 2015 y 2014, no han estado sujetas a ningún tipo de revisión o

auditoría por parte del auditor de cuentas de la Sociedad.

Pérdidas y Ganancias (miles de euros) 30/06/2015 30/06/2014
Variación del

periodo en miles
de euros

Variación del
periodo en %

Ventas Netas 5.007 3.779 1.228 32%

Importe de la Cifra de Negocios 5.007 3.779 1.228 32%

Aprovisionamiento (3.413) (2.620) (793) 30%

Trabajos realizados por la empresa para el Inmovilizado 710 660 50 8%

Otros Ingresos de Explotación - 6 (6) (100%)

Gastos de Personal (941) (858) (83) 10%

Otros Gastos de Explotación (832) (818) (14) 2%

Resultado Bruto de Explotación (EBIDTA) 531 149 382 256%

Amortización del Inmovilizado (549) (444) (105) 24%

Resultado de Explotación (EBIT) (18) (295) 277 (94%)

Resultado Financiero (72) (103) 31 (30%)

Resultado antes de Impuestos (90) (398) 308 (77%)

Impuesto de Sociedades - - - -

Resultado del Ejercicio (90) (398) 308 (77%)

Evolución de los Ingresos:

El importe de la cifra de negocios se ha incrementado en un 32% con respecto al mismo periodo del

ejercicio anterior, debido principalmente al aumento de las ventas de productos de Soluciones SMS

(29%) y de Comunicaciones electrónicas certificadas (212%). A continuación se muestra el detalle de las

ventas por línea de negocio:
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30/06/2015 30/06/2014
Variación del

periodo en miles de
euros

Variación del periodo
en %

Soluciones SMS 4.428 3.431 997 29%

Comunicaciones electrónicas certificadas 265 85 180 212%

Validación de datos 247 256 -9 -4%

Otras Ventas 67 7 60 857%

Ventas netas 5.007 3.779 1.228 32%

Aprovisionamientos y margen bruto:

En la partida de aprovisionamiento se incluye principalmente los costes de tráfico de SMS que la

Sociedad envía a sus proveedores.

Pérdidas y Ganancias
(miles de euros)

30/06/2015 30/06/2014
Variación del periodo

en miles de euros
Variación del
periodo en %

Ventas Netas 5.007 3.779 1.228 32%

Aprovisionamiento (3.413) (2.620) (793) 30%

Margen Bruto 1.594 1.159 435 38%

Margen Bruto/Ventas 32% 31%

El Margen Bruto se ha incrementado 38% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,

principalmente gracias a que las ventas de Soluciones Certificadas tienen un coste menor que las ventas

de Soluciones SMS. Del mismo modo el ratio de Margen Bruto sobre la cifra de ventas aumenta del 31%

al 32%.

Trabajos realizados por la empresa:

Pérdidas y Ganancias (miles de
euros)

30/06/2015 30/06/2014
Variación del periodo en

miles de euros
Variación del
periodo en %

Trabajos realizados por la
empresas para su Activo

710 660 50 8%

Trabajos realizados por la
empresas para su Activo

710 660 50 8%

Se incluyen dentro de este apartado todos los trabajos que realiza la Sociedad en los proyectos de I+D+i,

elemento diferenciador dentro de la estrategia de futuro de Lleida.net. El incremento del 8% con

respecto al mismo periodo del ejercicio anterior demuestra la apuesta clara de la Sociedad por la

innovación.

Gastos de Personal:

El desglose de los gastos de personal son los siguientes:

Pérdidas y Ganancias
(miles de euros)

30/06/2015 30/06/2014
Variación del periodo

en miles de euros
Variación del
periodo en %

Sueldos y Salarios 724 600 124 21%

Indemnizaciones - 94 (94) (100%)

Seguridad Social 177 164 13 8%

Otros Gastos de
Personal

40 - 40 -
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Gastos de Personal 941 858 83 9%

El incremento del 9% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, se explica por el aumento de

la plantilla de personal con la incorporación de personal nuevo tanto en atención al cliente, como en el

departamento técnico así como por el aumento de los sueldos medios.

Otros gastos de Explotación:

El desglose de otros gastos de explotación es el siguiente:

Pérdidas y Ganancias (miles de
euros)

30/06/2015 30/06/2014
Variación del periodo en

miles de euros
Variación del
periodo en %

Arrendamientos y Cánones 66 65 1 2%

Reparaciones y Conservación 26 4 22 550%

Servicios de Profesionales
Independientes

248 299 (51) (17%)

Transporte 13 4 9 225%

Primas de Seguro 46 59 (13) (22%)

Servicios Bancarios 36 26 10 38%

Publicidad y Propaganda 130 199 (69) (35%)

Suministros 31 37 (6) (16%)

Otros Servicios 210 123 87 71%

Tributos 22 2 20 1.000%

Pérdidas, deterioro y variación
de provisiones por operaciones
comerciales

4 4

Otros Gastos de Explotación 832 818 14 2%

El incremento de los gastos del Explotación del 2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,

se debe principalmente al incremento de gastos comerciales que tienen como objetivo captar nuevos

clientes.

Resultado Bruto de Explotación (EBIDTA):

Pérdidas y Ganancias (miles de euros)

30/06/2015 30/06/2014
Variación del

periodo en
miles de euros

Variación del
periodo en %

Importe de la Cifra de Negocios 5.007 3.779 1.228 32%

Aprovisionamiento (3.413) (2.620) (793) 30%

Trabajos realizados por la empresa para el
Inmovilizado

710 660 50 8%

Otros Ingresos de Explotación - 6 (6) (100%)

Gastos de Personal (941) (858) (83) 10%

Otros Gastos de Explotación (832) (818) (14) 2%

Resultado Bruto de Explotación (EBIDTA) 531 149 382 256%

Lo explicado con anterioridad representa un incremento del EBIDTA del 256% con respecto al mismo

periodo del ejercicio anterior.
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Resultado de Explotación (EBIT):

Pérdidas y Ganancias (miles de euros) 30/06/2015 30/06/2014
Variación del

periodo en
miles de euros

Variación del
periodo en %

Resultado Bruto de Explotación (EBIDTA) 531 149 382 256%

Amortización del Inmovilizado (549) (444) (105) 19%

Resultado de Explotación (EBIT) (18) (295) 277 (94%)

El incremento del gasto por Amortización del 19% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,

se debe a la amortización de las inversiones realizadas en I+D+i de cada ejercicio y que se amortizan en

un periodo de 5 años.

Resultado Financiero:

Pérdidas y Ganancias (miles de euros) 30/06/2015 30/06/2014
Variación del

periodo en
miles de euros

Variación del
periodo en %

Resultado Financiero (72) (103) 31 (30%)

La mejora en el resultado financiero del 30% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, se

debe principalmente al descenso del tipo de interés medio de la financiación de la Sociedad.

Resultado del ejercicio:

Pérdidas y Ganancias (miles de euros) 30/06/2015 30/06/2014
Variación del

periodo en
miles de euros

Variación del
periodo en %

Resultado antes de Impuestos (90) (398) 308 (77%)

Impuesto de Sociedades - - - -

Resultado del Ejercicio (90) (398) 308 (77%)

Las pérdidas del ejercicio, son derivadas de la estacionalidad de las ventas y de los costes que se

producen cada ejercicio. Estadísticamente las ventas son mayores en el último trimestre, y los costes de

ferias y eventos (gastos comerciales) se incurren principalmente en el primer semestre del ejercicio. El

resultado del ejercicio ha aumentado en 308 miles de euros respecto al mismo periodo del ejercicio

anterior, tal y como se ha explicado por el aumento de las ventas y el aumento de los márgenes

principalmente.
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b) Análisis del balance de situación individual del LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A

El análisis financiero se refiere a la comparación de las cifras al 30 de junio de 2015 con las existentes a

31 de diciembre de 2014. Las cifras al 30 de junio de 2015 no han estado sujetas a ningún tipo de

revisión o auditoría por parte del auditor de cuentas de la Sociedad, mientras que las correspondientes

al cierre del ejercicio 2014 han sido objeto de una auditoría de cuentas.

Activo

Balance de Situación (miles de euros) 30/06/2015 31/12/2014
Variación del

periodo en Miles
de euros

Variación del
Periodo en %

Activo No corriente 6.368 5.873 495 8%

Inmovilizado Intangible 4.218 3.855 363 9%

Patentes Licencias, marcas y similares 76 - 76 -

Aplicaciones informáticas 31 48 (17) (35%)
Investigación 2.795 3.418 (623) (18%)
Otro Inmovilizado Intangible 1.316 389 927 238%

Inmovilizado Material 453 441 12 3%

Terrenos y construcciones 154 156 (2) (1%)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 299 285 14 5%

Inversiones en empresas del Grupo 1.673 1.553 120 8%

Instrumentos de Patrimonio 463 463 - -
Créditos a Empresas del Grupo 1.210 1.090 120 11%

Otros Activos Financieros 24 24 - -

Inversiones Financieras a largo Plazo 24 24 - -

Activo Corriente 3.254 3.134 120 4%

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

2.601 2.460 141 6%

Clientes por ventas y prestación de servicios 1.887 1.860 27 1%
Clientes empresas del grupo y asociadas 95 67 28 42%
Deudores Varios 260 258 2 1%
Personal 3 3 - -
Otros créditos con la Administración 356 272 84 31%

Inversiones en empresa del Grupo 11 - 11 -

Créditos a terceros 11 - 11 -

Inversiones Financieras a corto Plazo 400 400 - -

Otros Activos Financieros 400 400 - -

Periodificaciones 150 132 18 14%

Efectivo y otros activos líquidos
Equivalentes

92 142 (50) (35%)

Tesorería 92 142 (50) (35%)

Total Activo 9.622 9.007 615 7%

Evolución del Activo:

Activo no corriente:

El importe del activo no corriente se ha incrementado en un 8% con respecto al periodo comparativo,

debido principalmente al efecto neto de tres factores:

 La inversión continua en I+D+i llevada a cabo por la Sociedad, que ha desarrollado actividades en

este ámbito por importe de 840 miles de euros, durante el primer semestre de 2015. Los gastos

correspondientes al I+D+i no se activan sino hasta el cierre del ejercicio, momento en el que la Sociedad

obtiene la seguridad de la viabilidad técnica y económica de los mismos, y se empiezan a amortizar el 1

de enero del año siguiente en un periodo de 5 años. Por lo tanto la reducción de la partida de

Investigación tiene una reducción por el efecto de la amortización de los proyectos activados a 31 de
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Diciembre de 2014 y porque no se han incorporado los proyectos del ejercicio 2015 tal y como hemos

comentado anteriormente.

 La inversión de 87 miles de euros realizada por la Sociedad en relación al desarrollo de marcas y

patentes. La Sociedad incluye estas inversiones como inmovilizado en curso en el epígrafe de “Otro

inmovilizado intangible” hasta el momento que se concede a la Sociedad la marca o patente definitivas.

Las marcas y patentes que ya se han obtenido se registran dentro del epígrafe “Patentes, Licencias,

marcas y similares” En el primer semestre del ejercicio 2015 se han activado 76 mil euros

correspondiente a las marcas y patentes definitivamente concedidas.

 El aumento de las inversiones en empresas del grupo, mediante la concesión a las mismas de

créditos por parte de la matriz. Las empresas que durante el primer semestre de 2015 han requerido

este tipo de financiación han sido LLEIDA SAS y LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS LIMITED, filiales

localizadas en Colombia e Irlanda, respectivamente.

Activo corriente:

El importe del activo corriente se ha incrementado en un 4% con respecto al periodo comparativo,

debido principalmente a dos factores:

 Aumento en los saldos pendientes de cobro con clientes, el cual se ha generado directamente por

el incremento en la cifra de ventas, sin que en ningún momento se hayan producido retrasos o

incrementos en el periodo medio de cobro ni problemas de impagados.

 Incremento en los derechos de la Sociedad frente a la Administración Pública, como consecuencia

de las devoluciones de IVA pendientes de cobro correspondientes a varios periodos.

Pasivo y Patrimonio neto:

Balance de Situación (miles de euros) 30/06/2015 31/12/2014
Variación del

periodo en Miles
de euros

Variación del
Periodo en %

Patrimonio Neto 2.001 2.091 (90) (4%)

Fondos Propios 2.001 2.091 (90) (4%)
Capital 236 236 - -
Prima de Emisión 329 329 - -
Reservas 1.526 1.410 116 8%

Resultado del Ejercicio (90) 116 (206) (178%)

Deudas a Largo Plazo 3.474 2.464 1.010 41%

Deudas con entidades de Crédito 3.474 2.464 1.010 41%

Pasivo Corriente 4.147 4.452 -305 -7%

Deudas a corto Plazo 2.188 2.034 154 8%

Deudas con entidades de Crédito 2.188 2.034 154 8%

Acreedores comerciales y otras cuentas a
Pagar

1.959 2.418 (459) (19%)

Proveedores 1.507 2.152 (645) (30%)
Acreedores Varios 287 111 176 159%
Personal 88 4 84 2.100%
Pasivos por impuestos corrientes 9 9 - -

Otras deudas con la Administración Pública 67 80 (13) (16%)

Anticipos de Clientes 1 62 (61) (98%)

Total Pasivo 7.621 6.916 705 10%

Total Pasivo y patrimonio neto 9.622 9.007 615 7%
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Evolución del Pasivo y Patrimonio neto:

Patrimonio Neto:

Durante el primer semestre de 2015 se ha producido una disminución en el importe de Patrimonio

Neto, generada como consecuencia del traspaso a reservas del resultado del ejercicio 2014 y al

resultado negativo experimentado durante el primer semestre terminado el 30 de junio de 2015, el cual

ha sido comentada en el apartado de “Resultado del ejercicio”, como parte del análisis de la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias.

Pasivo:

En términos netos, el pasivo se ha visto incrementado en un 10% respecto al periodo comparativo

anterior. Dicha variación se genera principalmente como consecuencia del efecto neto de dos factores:

por un lado, el aumento en la deuda financiera como resultado de la obtención de nueva financiación

destinada fundamentalmente a acometer los gastos de incorporación al MAB. Este aspecto ha sido

desarrollado en detalle en el Documento Informativo de Incorporación al MAB publicado en julio de

2015. Por otro lado, se aprecia un descenso en las obligaciones de pago frente a proveedores debido

principalmente q que al 31 de diciembre de 2014 se registraron facturas procedentes de un operador de

telecomunicaciones que no había realizado envío de las mismas desde octubre de 2014, así como por la

reducción en el periodo medio de pago a proveedores que la Sociedad ha puesto en marcha como parte

de su gestión de circulante.

2. EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el primer semestre de 2015 se ha confirmado la buena marcha de las líneas de negocio

correspondientes a servicios certificados y soluciones SMS, observándose sin embargo cierto

estancamiento en la relativa a servicios de validación de datos. Es importante destacar como punto

importante en la evolución del negocio y la cifra de ventas, el aumento de la base de clientes que entran

en producción, tanto en España como en las filiales extranjeras. Dicha evolución se ha visto favorecida e

impulsada principalmente por tres factores:

 La implementación del negocio de servicios certificados en las ventas a distancia en un mayor

número de empresas y países, motivado por la obligatoriedad de disponer en formato duradero de las

condiciones enviadas al cliente y su aceptación explícita por parte del mismo.

 La futura obligatoriedad de la comunicación entre letrados y juzgados mediante comunicaciones

electrónicas.

 La necesidad de facilitar la contratación electrónica de productos financieros por parte de muchas

entidades al reactivarse de nuevo el crédito pero no existir una cantidad relevante de oficinas debido a

los cierres efectuados como consecuencia de la crisis.

Durante el segundo semestre de 2015, la Sociedad tiene prevista la puesta en marcha de los nuevos

servicios de optimización automatizada de rutados, lo que permitirá el crecimiento en términos de

beneficio bruto en las soluciones SMS, así como nuevos servicios directos a nuestros clientes, todo ello

fruto del esfuerzo en I+D+I de nuestra empresa.


