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Suscripción de un acuerdo marco de financiación con el Banco Santander por un importe 

máximo de 5 millones de euros 

 

Tal como se recogía en la página 15 del Documento Informativo de Incorporación de Clever Global 

S.A., en el  apartado 1.5, punto (ii), una de las razones que han llevado a la Sociedad a solicitar la 

incorporación al MAB-EE es la captación de nuevos fondos propios que permita el fortalecimiento de 

la estructura de capital y facilite el acceso a nuevas fuentes de financiación. 

 

En este sentido, la Compañía con fecha 29 de julio de 2016 ha suscrito con Banco Santander S.A. 

(en lo sucesivo, el “Banco Santander”), un acuerdo marco que regula los términos y condiciones en 

los que se obliga el Banco Santander a conceder financiación a la Sociedad, a solicitud de ésta, por 

un importe máximo de 5 millones euros que le permita financiar la expansión internacional, 

inversiones en I+D y la compra de otras empresas (el “Acuerdo Marco”). 

 

En virtud del Acuerdo Marco el Banco Santander se compromete a otorgar a la Compañía hasta un 

máximo de 50 préstamos (con un mínimo por cada préstamo de 100.000 euros) de conformidad con 

los siguientes periodos de disposición: 

(i) 1 millón de euros hasta el 31 de diciembre de 2016. 

(ii) 2 millones de euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

(iii) 2 millones de euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 

Al finalizar cada periodo el importe no dispuesto se sumará al importe del periodo siguiente. 

 

Para poder solicitar un préstamo la Sociedad únicamente debe remitir la habitual solicitud de 

disposición y cumplir determinadas condiciones previas acordadas entre las partes en el propio 

Acuerdo Marco, destacando las siguientes: 

 Haber captado un mínimo de 2,5 millones euros en el MAB.  

 Tener formalizado con el fondo JEREMIE u otro fondo reembolsable de similares 

características a satisfacción del Banco Santander una financiación por importe no inferior a 2,3 

millones euros. 

 Mantener un ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA (“Ratio Financiero”) consolidado máximo 

de conformidad con la siguiente tabla: 

 

Periodo Ratio Financiero 

A 31 de diciembre de 2016 2,00x 

A 31 de diciembre de 2017 1,80x 

A 31 de diciembre de 2018 1,50x 

A partir del 31 de diciembre de 2019  1,00x 
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La fecha de vencimiento de cada préstamo será el 23 de diciembre de 2023 y tendrán amortización 

trimestral, contando los préstamos formalizados antes del 31 de diciembre de 2016 con una carencia 

de 12 meses. 

 

El tipo de interés de cada préstamo será de Euribor a 12 meses más un diferencial del 5,25%. 

 

En cada uno de los préstamos que suscriba la Sociedad dentro del Acuerdo Marco asumirá la 

obligación de que el pago de dividendos esté sujeto a (i) el mantenimiento de un ratio de deuda 

Financiera Neta / EBITDA inferior a 1,5x calculado después de dividendos, (ii) una limitación al 

resultado neto consolidado del ejercicio al cual se produce el reparto y (iii) encontrarse al corriente 

en el pago de principal e intereses de los préstamos derivados del acuerdo marco.  No obstante lo 

anterior, tales restricciones no resultan de aplicación a los dividendos que, en su caso, se 

distribuyan en los términos previstos en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 

  

Por último, hacer constar que la concesión de los préstamos no exigirá el otorgamiento de ningún 

tipo de garantía adicional por parte de la Sociedad o de terceros en favor del Banco Santander, sino 

simplemente el cumplimiento de las condiciones previas antes referidas. 

 

Liberación del aval de la Sociedad a favor de D. Fernando Gutiérrez Huerta y su esposa Dña. 

María Fuentesal Ñudi garantizando un préstamo hipotecario con Banco Popular 

 

Por otra parte en la página 63 del Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. 

apartado 1.18.1 punto a) se relacionaban los avales que a dicha fecha tenía prestados la Sociedad a 

favor de su accionista mayoritario directo e indirecto, indicando que desde la entrada del fondo Al-

Ándalus en el accionariado de la Compañía el 6 de octubre de 2015 la política de la Sociedad ha 

sido ir reduciendo dichos avales.  

 

Entre los referidos avales la Sociedad tenía prestado uno a favor de D. Fernando Gutiérrez Huerta y 

su esposa Dña. María Fuentesal Ñudi garantizando un préstamo hipotecario con Banco Popular 

para la compra de un inmueble con un saldo vivo de 520.490 euros a 31 de marzo de 2016. Con 

fecha 3 de agosto de 2016, se ha firmado una novación modificativa del mencionado préstamo 

hipotecario liberando a la Sociedad de su condición de avalista de dicho préstamo hipotecario. 

 

En Sevilla, a 4 de agosto de 2016 

 

 

 

D. Fernando Gutiérrez Huerta  

Clever Global S.A. 

Presidente del Consejo de Administración  


