
HECHO RELEVANTE

“CLEVER GLOBAL, S.A.”

31 de octubre 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 6/2018 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 que hace pública la información financiera,

correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018, que a continuación se refiere:

1. Resumen de información financiera del Grupo Clever durante el primer semestre de 2018.

2. Informe de Revisión Limitada, sin salvedades, del auditor de la Sociedad, “AUREN 

AUDITORES SP, S.L.P.”, correspondiente a los Estados Financieros Intermedios 

Consolidados.

3. Estados Financieros Intermedios Consolidados, a 30 de junio de 2018, de CLEVER y sus 

sociedades dependientes.

4. Información financiera seleccionada de carácter individual de CLEVER, correspondiente al 

primer semestre de 2018 (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias), con cifras 

comparativas.

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados contenidos en la presente comunicación han

sido elaborados por la Sociedad como resultados consolidados de CLEVER y sus empresas 

dependientes, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 

2018. Dichos Estados Financieros Intermedios Consolidados, cerrados a 30 de junio de 2018, han 

sido objeto de revisión limitada por parte de “AUREN AUDITORES SP, S.L.P.”, auditor de la 

Sociedad y de su grupo consolidado, y debidamente formulados por el Consejo de Administración 

de CLEVER, el día 29 de octubre de 2018, con el voto favorable de todos sus miembros. 



En Sevilla, a 31 de octubre de 2018

  

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A.

Presidente del Consejo de Administración



 
 
 
RESUMEN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Durante los seis primeros meses del ejercicio 2018, CLEVER GLOBAL, S.A. (en adelante CLEVER) 
ha continuado con su estrategia de expansión internacional e inversión en I+D+i.  
 
Información Económica‐financiera 
 
 

          Eur  Eur 

          30.06.2018  30.06.2017 

  Importe neto de la cifra de negocios        5.120.129  4.280.402 

  Trabajos realizados por el grupo para su activo     881.097  624.606 

  Aprovisionamientos           (158.396)  (170.352) 

  Otros ingresos de explotación        25.539  5.879 

  Gastos de personal           (3.517.432)  (3.198.790) 

  Otros gastos de explotación        (1.734.647)  (1.228.211) 

  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras        58.716  94.841 

  EBITDA¹        675.006  408.375 

  Amortización del inmovilizado        (256.059)  (480.590) 

  Otros resultados           (51.587)  (294.115) 

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN        367.360  (366.330) 

 

 
Durante los seis primeros meses de 2018, las ventas del Grupo CLEVER han crecido un 19,6% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. El  importe de  la cifra de negocios alcanza  los 5,1 
millones de euros. 
 
La distribución de las ventas por países es la siguiente: 
 
 

miles de euros  Enero‐junio 2018 
% s/ventas 
totales 

Importe Cifra de negocios  5.120  100%  

Europa  1.790  35,0% 

América  2.981  58,2% 

Resto  349  6,8% 

 

 
El EBITDA¹ durante los seis primeros meses del ejercicio de 2018 del Grupo CLEVER ha alcanzado 
la cifra de 675 miles de euros lo que supone un aumento del 65% con respecto al mismo periodo 
del año anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBITDA¹‐ Resultado de Explotación más Amortizaciones, Provisiones y otros resultados. 
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