
HECHO RELEVANTE

CLEVER GLOBAL, S.A.

19 de abril 2018

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 lo siguiente:

- Que la información correspondiente al ejercicio 2017 hecha pública mediante Hecho 

Relevante de 16 de abril de 2018 contenía dos errores numéricos, ambos en las cuentas 

anuales consolidadas de Clever Global, S.A., conforme al siguiente detalle:

o En la página 2, descriptiva de la columna de activo del  Balance de situación 

consolidado a 31 de diciembre de 2017, la partida “Otros deudores” presentaba 

un saldo de 398.868 €, cuando el saldo correcto es 395.868 €.

o En la página 12, descriptiva del Estado de Flujos de Efectivo:

 La partida “E) Aumento / Disminución neta del efectivo o equivalentes” 

presentaba un saldo negativo de 1.730.829 €, cuando el importe correcto 

es un saldo negativo de 3.217.351 €.

 La partida “Efectivo o equivalentes al final del ejercicio” presentaba un 

saldo positivo de 4.622.981 €, cuando el importe correcto es un saldo 

positivo de 3.136.459 €.

- Que se hace pública como “Información Financiera” la información correspondiente al 

ejercicio 2017, incorporadas las correcciones antes indicadas (que sustituye a la publicada 

como Hecho Relevante el día 16 de abril de 2017), que a continuación se refiere:

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

2. Informe de auditoría, cuentas anuales individuales e informe de gestión de Clever 
Global, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.



3. Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de Clever 
Global, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2017.

4. Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el MAB.

En Sevilla, a 19 de abril de 2018

  

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A. 

Presidente del Consejo de Administración


