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Madrid, 17 de Octubre de 2018 

HECHO RELEVANTE 
 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A 

Avance de resultados consolidados Tercer Trimestre 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), ponemos en su conocimiento la 
siguiente información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en adelante, 
“Lleida.net” o la “Compañía”):  La información que se detalla en el presente informe constituye 
un avance sobre la cuenta de Resultados consolidada de Lleida.net hasta el tercer trimestre 2018 
y se ha elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo 
de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la 
publicación de información financiera prevista en la Circular 6/2018 del MAB.  

 

Hitos relevantes del periodo: 

• Las Ventas siguen un crecimiento de doble dígito, superando en más de dos millones de 
euros las ventas acumuladas a 30 de septiembre 2017. 

• El Margen Bruto crece un 18%, situándose en los 4,4 millones de euros. 
• El EBITDA supera los 1,4 millones de euros, y supone un incremento del 43% del importe 

del ejercicio 2017. 
• El Resultado de Explotación acumulado a 30 de septiembre 2018 se acerca a 0,5 millones 

de euros. 
• Con este trimestre de septiembre de 2018, ya son 9 consecutivos que el Grupo logra un 

EBITDA positivo, así como todos los trimestres del ejercicio 2018 con resultado antes de 
impuestos positivo.  

Cuenta de resultados consolidados del tercer trimestre y acumulados a 30 de septiembre 2017 
y 2018 

Datos en Miles de Euros Consolidados Acumulado T3 2017 Acumulado T3 2018 Var. € Var.% T3 2017 T3 2018 Var. € Var.%
Ventas 7.179 9.337 2.158 30% 2.487 3.058 571 23%
Coste de Ventas (3.414) (4.913) 1.499 44% (1.299) (1.632) 333 26%
Margen Bruto 3.765 4.424 659 18% 1.188 1.426 238 20%
Gastos de Personal (1.835) (1.947) 112 6% (629) (659) 30 5%
Servicios Exteriores (1.532) (1.585) 53 3% (333) (466) 133 40%
Otros Ingresos 9 4 (5) -56% 2 (5) (7) -350%
Activaciones 609 552 (57) -9% 222 224 2 1%
EBITDA 1.016 1.448 432 43% 450 520 70 16%
Amortización (795) (863) 68 9% (273) (290) 17 6%
Otros Resultados (21) (21) - (9) 0 (9) -
Indemnizaciones (67) (111) 44 0 (107) 107 0%
Resultado de Explotación 133 474 341 256% 168 123 (45) 27%
Resultado Financiero Neto (90) (69) (21) -23% (40) (15) (25) -63%
Diferencias de Tipo de Cambio (73) (42) (31) -42% 3 (34) (37) -1233%
Resultado antes de Impuesto (30) 363 393 1310% 131 74 (57) -44%
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La facturación sigue creciendo a doble dígito, con un crecimiento más lento de los servicios SaaS 
respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior derivado del periodo estival, donde se han 
congelado hasta finales de septiembre la entrada en producción de nuevos circuitos de clientes. 
Adicionalmente, el incremento de los leads internacionales, hacen prever un aumento de las 
ventas para el último trimestre en las mismas magnitudes que los primeros 3 trimestres del 
2018. 

 

Las ventas de Wholesale, siguen con un crecimiento del 60% respecto al mismo trimestre de 
2017 y suponen un incremento superior a los 2 millones de euros en cifras acumuladas a 30 de 
septiembre de 2017. 

 

El Margen Bruto supera los 4,4 millones de euros, conlleva un aumento del 18% respecto al 
ejercicio 2017. 

Los Gastos de Personal incrementan en 30 mil euros respecto al mismo periodo del 2017. La 
variación se explica por la incorporación de nuevo personal, en concreto la plantilla ha 
aumentado un 19%. Dentro del gasto de personal incluimos los externos. Los perfiles 
incorporados son en su mayoría, diplomados, licenciados y con estudios superiores con el 
objetivo principal de reforzar la plantilla del departamento técnico y de I+D+i.  

Existe una circunstancia excepcional, con relación a un despido que ha impactado en la cuenta 
de resultados en más de 100 mil euros.  

El aumento de los gastos de Servicios Exteriores se explica por colaboraciones de I+D por un 
importe de casi 50 mil euros este trimestre del ejercicio 2018, así como por los costes derivados 
de la actividad internacional. 

El EBITDA consolidado supera los 1,4 millones de euros, y supone un 15,5% sobre las Ventas.  

Siguiendo el criterio de prudencia, el Grupo ha optado por activar un menor importe de 
actividades de I+D para evitar posibles contingencias fiscales, si bien se mantiene el ritmo de 
gasto en I+D.  

 

 

Miles de euros S1 2018 30/09/2018 Var. € Var.%
Deuda Financiera Total 3.495 3.492 -3 0%
Tesoreria+ inversiones Financieras cp 1.507 1.768 261 17%
DFN 1.988 1.724 -264 -13%

Ventas consolidadas por líneas de negocio Miles de euros Acumulado T3 2017 Acumulado T3 2018 Var. € Var.% T3 2017 T3 2018 Var. € Var.%
Servicios SaaS 2.010 2.345 335 17% 708 725 17 2%
Soluciones SMS 2.128 1.944 (184) -9% 648 518 (130) -20%
Soluciones ICX WHOLESALE 3.041 5.048 2.007 66% 1.131 1.815 684 60%
Total 7.179 9.337 2.158 30% 2.487 3.058 571 23%
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Hay que destacar el descenso de la deuda financiera neta (DFN) respecto a los datos presentados 
en el primer semestre de 2018, reduciéndose en 264 mil euros El grupo en este trimestre ha 
equilibrado su balance obteniendo más deuda financiera a largo plazo y consiguiendo de esta 
manera mejorar el fondo de maniobra negativo que tenía en el primer semestre de 2018. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

Muy atentamente 

 

 

 

 

 

Francisco Sapena Soler 

CEO y Presidente Consejo de Administración 

En Madrid, el 17 de octubre de 2018 
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