
HECHO RELEVANTE

CLEVER GLOBAL, S.A.

27 de junio 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), CLEVER GLOBAL, S.A. (“CLEVER”), pone 
en su conocimiento los siguientes hechos:

Con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CLEVER, que se espera tenga lugar en 
el día de hoy, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, en el Club Zaudín Golf Sevilla, sito en 
Camino de Villamanrique, km 15, Tomares (Sevilla), CLEVER pone a disposición del mercado el 
texto del discurso de su Presidente que se leerá a los asistentes con motivo de la Junta General.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna.

En Sevilla, a 27 de junio de 2017

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A.

Presidente del Consejo de Administración
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Señoras	y	señores	accionistas,	muy	buenos	días:	

Hace	poco	más	de	6	meses	finalizamos	un	largo	proceso	que	culminamos	
con	 la	 incorporación	 de	 las	 acciones	 de	 Clever	 Global	 al	 Mercado	
Alternativo	Bursátil.	
	
En	aquel	momento,	cuando	me	dirigía	por	primera	vez	públicamente	a	los	
accionistas,	 nos	 propusimos	 crecer	 basándonos	 en	 la	 innovación,	 en	 el	
desarrollo	 de	 los	 mercados	 donde	 ya	 tenemos	 presencia,	 en	 la	
implantación	en	nuevos	mercados	y	mediante	la	adquisición	de	compañías	
complementarias	o	sinérgicas.	
	
Pocos	 días	 después,	 antes	 del	 cierre	 del	 ejercicio,	 comenzábamos	 esta	
nueva	 etapa	 con	 el	 cierre	 de	 la	 operación	 de	 adquisición	 de	 Intelligent	
Software	Components	S.A.	(ISOCO),	actualmente	Clever	Global	Iberia.	
	
Más	 tarde,	 en	 marzo	 de	 2017,	 anunciamos	 nuestro	 fuerte	 compromiso	
con	la	innovación	impulsando	dos	proyectos	–	Global	Sourcing	Network	y	
Bluulink	–	que	supondrán	una	inversión	conjunta	de	más	de	3	millones	de	
euros	y	que	están	financiados	en	su	mayoría	por	el	CDTI.	
	
En	mayo	de	2017,	hace	pocas	semanas,	constituimos	una	nueva	filial	–	la	
número	 12	 -	 en	 Emiratos	 Árabes	 Unidos	 y	 fuimos	 adjudicatarios	 del	
control	de	contratistas	del	proyecto	de	construcción	de	la	planta	solar	más	
grande	del	mundo	que	se	desarrollará	en	Dubái.	
	
Todo	lo	anterior,	junto	con	nuevas	oportunidades	que	estamos	evaluando,	
llevará	a	la	compañía	a	niveles	de	crecimiento	y	rentabilidad	significativos,	
generando	valor	y	rentabilidad	para	nuestros	accionistas.	
	
Estamos	 desarrollando	 la	 estrategia	 que	 nos	 propusimos	 entonces	 para	
cumplir	con	nuestra	misión:	ofrecer	a	nuestros	clientes	a	nivel	mundial	y	
de	 forma	 homogénea	 Registro	 y	 Homologación	 de	 Proveedores,	
Plataforma	 de	 Negociación	 y	 Compras,	 Control	 de	 Contratistas	 y,	
Evaluaciones	 y	 Auditorías	 en	 Terreno.	 	 En	 definitiva,	 unificar	 toda	 la	
información	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 haciéndola	 visible	 para	 que	
nuestros	clientes	puedan	tomar	importantes	decisiones	estratégicas.	
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El	 control	 global	 de	 la	 subcontratación	 ya	 no	 es	 una	 opción,	 es	 una	
obligación.	 Las	 empresas	 por	 eficiencia,	 Compliance,	 Responsabilidad	
Social	Corporativa	y	para	cumplir	con	una	legislación	a	nivel	internacional	
cada	vez	más	exigente,	deben	ser	capaces	de	gestionar	de	forma	eficiente	
y	responsable	la	cadena	de	suministro	de	igual	manera	que	gestionan	sus	
procesos	y	trabajadores	propios.	
	
Estamos	 ante	 un	 gran	 reto	 para	 las	 empresas,	 cada	 vez	 más	
especializadas,	que	confían	gran	parte	de	sus	procesos	a	sus	proveedores	
o	contratistas	y	que	necesitan	tener	garantizado:	
	

• Un	amplio	abanico	de	proveedores	válidos	a	 través	de	un	proceso	
de	Homologación	exigente	y	con	difusión.	

• Procesos	de	licitación	que	permitan	obtener	un	precio	competitivo	
con	trasparencia,	trazabilidad	y	sin	riesgos	reputacionales.		

• Que	 sus	 proveedores	 cumplan	 con	 la	 normativa	 de	 seguridad	 y	
prevención	de	riesgos	con	cada	uno	de	sus	respectivos	empleados,	
vehículos	y	maquinaria	para	eliminar	la	accidentalidad.	

• La	auditoría	de	 forma	 inteligente	de	 los	accesos	y	 los	 trabajos	que	
realizan	 los	 trabajadores	 en	 sus	 instalaciones	 para	 reducir	 los	
importantes	riesgos	que	estos	pudieran	llegar	a	introducir.	

	
En	Clever	Global	estamos	también	convencidos	de	que	la	transparencia,	el	
rigor	y	 la	pulcritud	ética	y	 legal	de	 las	actividades	de	 las	empresas	serán	
una	 condición	 sine-qua-non	 para	 toda	 organización	 que	 aspire	 a	 la	
respetabilidad	empresarial	y	a	perdurar	en	el	tiempo.	
	
Nos	encontramos	ante	una	problemática	que	requiere	la	combinación	de	
varias	 tecnologías	 y	 una	 importante	 implantación	 mundial	 que	 permita	
analizar	 un	 ingente	 volumen	de	datos	 adecuadamente	parametrizados	 y	
correctamente	validados.	
	
Clever	 Global	 apuesta	 decididamente	 por	 superar	 estos	 retos	 para	 que	
nuestros	 clientes	 y,	 la	 sociedad	en	general,	 consigan	eliminar	 los	 riesgos	
asociados	 a	 la	 subcontratación	 de	 forma	 eficiente	 dando	 visibilidad	 e	
información	sobre	la	cadena	de	suministro	y,	para	esto,	vamos	a	trabajar	
intensamente	durante	los	próximos	años.	
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Ejercicio	2016	
	
Haciendo	un	breve	repaso	al	ejercicio	2016	quisiera	destacar	 la	 fortaleza	
de	Clever	Global,	un	año	en	el	que,	a	pesar	de	 la	 importante	dedicación	
del	 equipo	 directivo	 a	 la	 salida	 al	 MAB	 y	 del	 descenso	 de	 las	 ventas	 a	
clientes	 con	dificultades	 financieras,	 hemos	 conseguido	 situar	 la	 cifra	 de	
negocio	consolidada	en	6.970	M€	 frente	a	 los	7.230	M€	del	año	2015	 lo	
que	supuso	un	ligero	descenso	del	3,6%.		
	
Unos	ingresos	que	están	muy	diversificados	y	donde	el	65%	de	los	mismos	
se	 produjeron	 en	 los	 mercados	 internacionales,	 lo	 que	 da	 una	 idea	 del	
potencial	de	crecimiento	de	nuestra	compañía.	
	
Hemos	conseguido	también	hacer	crecer	de	forma	importante	el	EBITDA*	
consolidado	que	alcanzó	la	cifra	de	2.085	M€	un	35%	más	que	el	año	2015	
gracias,	en	gran	parte,	al	 impacto	de	 la	 integración	de	ISOCO	que	aportó	
1.050	M€	por	Diferencia	Negativa	en	Combinaciones	de	Negocio.	
	
Para	 finalizar,	 en	 nombre	 de	 Clever	Global	 y	 de	 todos	 los	miembros	 del	
Consejo	 de	 Administración,	 quiero	 agradecer	 a	 todos	 los	 accionistas	 la	
confianza	que	depositan	en	la	compañía	y	su	inestimable	apoyo;	y	a	todos	
mis	 compañeros	de	 trabajo,	por	hacer	posible	que	Clever	Global	 cumpla	
su	misión	y,	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades,	contribuya	a	la	mejora	
de	 la	 sociedad	 aumentando	 la	 eficiencia,	 transparencia	 y	 reduciendo	 los	
riesgos	asociados	a	la	subcontratación.	
	
Gracias.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
EBITDA*.	-	Resultado	de	Explotación	más	Amortizaciones.	


