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Madrid, 10 de Octubre de 2018 

HECHO RELEVANTE 
 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 
 

Comparativa con avance de datos del primer semestre del 2018, presentación de la revisión 
limitada de auditores y cuentas consolidadas del primer semestre de 2018, presentación de 

la revisión limitada de auditores y cuentas individuales matriz 

  

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 de 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, por la presente Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (la “Sociedad” o 
“Lleida.net”) pone en su conocimiento la siguiente información:   

  

• Comparativa entre los resultados provisionales presentados por la Sociedad en el Hecho 
Relevante del 16 de Julio 2018    

• Revisión Limitada por parte de los auditores independientes y cuentas anuales consolidadas 
del Grupo Lleida.net del primer semestre del 2018.   

• Revisión Limitada por parte de los auditores independientes y cuentas anuales individuales 
de la matriz Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A del primer semestre del 2018.  
 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.   

Muy atentamente 

 

 

 

 

 

Francisco Sapena Soler 

En Madrid, el 10 de Octubre de 2018 

 

 

 

https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20181010_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20181010_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20181010_HRelev.pdf


EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20181010_HRelev.pdf 
FR https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20181010_HRelev.pdf 
ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20181010_HRelev.pdf 

 
 

Informe de resultados del Grupo Lleida.net en el periodo comprendido entre el 1 de enero 
2018 y 30 de junio 2018 

  

El pasado 16 de Julio el Grupo Lleida.net publicó un avance de resultados con los datos 
provisionales que se disponían.  

Tras la revisión limitada por parte de los auditores de la compañía, se anexa la variación entre 
los datos del avance y los incluidos en las cuentas anuales consolidadas formuladas por el 
consejo de Administración. 

 

Como podemos ver las variaciones son poco significativas, la principal se corresponde una 
variación en los gastos de Personal, donde inicialmente se incluyó el coste de terceros 
independientes como gasto de personal y de cara a la formulación de cuentas se ha incluido en 
servicios Exteriores. 

El resto de los apartados no tienen variaciones significativas y como consecuencia tenemos:  

 

Datos en Miles de Euros Consolidados AVANCE RESULTADOS CUENTAS SEMESTRALES Var. € Var.%
Ventas 6.281 6.279 (2) 0%
Coste de Ventas (3.273) (3.281) 8 0%
Margen Bruto 3.008 2.998 (10) 0%
Gastos de Personal (1.292) (1.210) (82) -6%
Servicios Exteriores (1.132) (1.201) 69 6%
Otros Ingresos 4 9 5 125%
Activaciones 328 328 0 0%
EBITDA 916 924 8 1%
Amortización (573) (573) 0 0%
Otros Resultados 0 -
Resultado de Explotación 343 351 8 2%
Resultado Financiero Neto (53) (54) 1 2%
Diferencias de Tipo de Cambio (14) (8) (6) -
Resultado antes de Impuesto 276 289 13 5%

Datos en Miles de Euros Consolidados S1 2017 S1 2018 Var. € Var.%
Ventas 4.692 6.279 1.587 34%
Coste de Ventas (2.115) (3.281) (1.166) 55%
Margen Bruto 2.577 2.998 421 16%
Gastos de Personal (1.273) (1.210) (63) -5%
Servicios Exteriores (1.199) (1.201) 2 0%
Otros Ingresos 7 9 2 29%
Activaciones 387 328 (59) -15%
EBITDA 499 924 425 85%
Amortización (522) (573) 51 10%
Otros Resultados (12) (12) -
Resultado de Explotación (35) 351 386 1103%
Resultado Financiero Neto (50) (54) 4 8%
Diferencias de Tipo de Cambio (76) (8) (68) -89%
Resultado antes de Impuesto (161) 289 450 280%
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- La facturación sigue con su crecimiento a doble dígito con un crecimiento significativo, no 
existen variaciones respecto a los datos presentados en al avance de resultados de Julio . La 
nueva normativa del reglamento de Protección de Datos ha permitido un aumento de esta 
facturación, pero sobre todo a puesta en marcha nuevos circuitos en clientes significativos que 
crearán ventas recurrentes 

 

 - Las ventas de Wholesale siguen su crecimiento con unas ventas trimestrales que superan los 
3,2 millones y suponen un incremento del 69% en las cifras acumuladas semestrales respecto al 
mismo periodo del 2017. 

 

 

- El margen bruto se sitúa en 3 millones de euros, y supone un incremento del 16% si 
comparamos con el primer semestre del año anterior.  

- El EBITDA es la magnitud que más ha crecido gracias a la política de optimización y reducción 
de costes que existe dentro del grupo. 

- El EBITDA consolidado de este primer semestre es casi de un millón de euros y supone un 15% 
de las ventas cuando en el 2017 únicamente era del 11%.  

- 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. Actualmente se activa un 15% menos en el semestre que en el 2017. 

A nivel de Balance, las principales variaciones del intangible se explican por los desarrollos en 
I+D+i que se han acometido este ejercicio, por un importe de 328 mil euros y van encaminados 
a fortalecer los productos de la línea SaaS. 

A nivel de activo corriente, la variación de la cifra de cliente se explica por el incremento de las 
ventas del 34%, no hay indicios de siniestralidad que conlleven provisiones significativas de 
ventas no cobradas. 

  

Ventas consolidadas por líneas 
de negocio Miles de euros

 AVANCE 
RESULTADOS

CUENTAS 
SEMESTRALES

Var. € Var.%

Servicios SaaS 1.622 1.622 0 0%
Soluciones SMS 1.426 1.426 0 0%
Soluciones ICX WHOLESALE 3.233 3.231 -2 0%
Total 6.281 6.279 -2 0%

Ventas consolidadas por líneas 
de negocio Miles de euros

S1 2017 S1 2018 Var. € Var.%

Servicios SaaS 1.302 1.622 320 25%
Soluciones SMS 1.480 1.426 -54 -4%
Soluciones ICX WHOLESALE 1.910 3.231 1.321 69%
Total 4.692 6.279 1.587 34%
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A nivel de pasivo cabe destacar que no hay variaciones significativas respecto a los datos 
publicados en el Hecho relevante sobre el endeudamiento neto que se sitúa en 1.988 mil euros 
tal y como avanzamos. El incremento de la partida de Acreedores comerciales y otras partidas a 
pagar provienen principalmente de las partidas a pagar de proveedores derivados del aumento 
de las compras para poder satisfacer el crecimiento de las ventas. 

 

Cuentas 
Anuales 

2017

Cuentas 
semestrales 

2018
Diferencia

ACTIVO (miles de euros)
Inmovilizado Intangible 3.847 3.742 (105)
Inmovilizado Material 388 385 (3)
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 17 17 0
Inversiones financieras a largo plazo 189 188 (1)
Activos por impuestos diferidos 138 138 0
Total Activo no corriente 4.579 4.470 (109)
Anticipos a Proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.290 2.701 411
Inversiones financieras a corto plazo 1.013 703 (310)
Periodificaciones a corto plazo 225 204 (21)
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 530 804 274
Total Activo Corriente 4.058 4.412 354

TOTAL ACTIVO 8.637 8.882 245

Cuentas 
Anuales 

2017

Cuentas 
semestrales 

2018
Diferencia

PASIVO(miles de euros)
Capital 321 321 0
Prima de Emisión 5.244 5.244 0
Reservas (1.924) (1.884) 40
(Acciones Propias) (935) (924) 11
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 59 271 212
Diferencias de conversión 105 86 (19)
Socios Externos 1 1 0
Total Patrimonio Neto 2.871 3.115 244
Deudas a Largo Plazo 1.143 1.004 (139)
Total Pasivo No corriente 1.143 1.004 (139)
Provisiones a CP 31 33 2
Deudas a Corto Plazo 2.810 2.491 (319)
Acreedores comerciales y otras cuentas a Pagar 1.782 2.239 457
Total Pasivo Corriente 4.623 4.763 140

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.637 8.882 245

https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20181010_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20181010_HRelev.pdf
https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20181010_HRelev.pdf





















































































































































































































	Hecho relevante cuentas semestrales_final.pdf
	EEFF 30.06.18 LLEIDANETWORKS CONSOLIDADOS
	EEFF 30.06.18 LLEIDANETWORKS

		2018-10-09T20:52:24+0200
	40897755Y FRANCISCO JOSE SAPENA (R:A25345331)




