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Lleida, 11 de abril de 2018 

 

Hecho relevante:  

Avance de resultados consolidados  1T-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), 

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 del primer 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 15/2016 del MAB. 

 

Hitos relevantes del periodo: 

 

- Las ventas acumuladas superan los 3,1 millones de euros, suponiendo un 

incremento del 40% respecto al 1T2017 

- El margen bruto es 239 mil euros superior al 1T17, un 18 % de incremento. 

- El resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 390 mil euros frente a 

263 mil euros del primer trimestre del año 2017, un 48 % de incremento 

- El margen EBITDA se sitúa en el 12,4% frente al 11,7% en el año anterior. 

- El resultado financiero refleja la reducción del endeudamiento  

- El resultado antes de impuestos es positivo y alcanza casi los 100 mil euros, lo 

que supone casi doblar el resultado provisional del ejercicio 2017 informado en el 

hecho relevante del 22 de enero 2018. 
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Cuenta de Resultados consolidada 1T17 y 1T2018 

 

 

 
 

 

 

- La facturación ascendió a 3,1 millones de euros, con un aumento del 40%. El 

crecimiento de las ventas refleja la captación de grandes cuentas en las principales 

líneas de negocio.  

- Destaca el crecimiento de las ventas de Wholesale que crecen un 100 % pero 

hacen aumentar el coste de ventas al ser un producto con menos margen con 

respecto al mismo periodo del 2017. Lleida.net se sitúa como un gran player 

dentro del mercado de SMS de mayoristas, gracias tanto a la calidad de sus 

servicios como a la agilidad que ofrece a sus clientes. El mercado del SMS sigue 

creciendo a nivel mundial, basándose en el segmento B2C donde la necesidad de 

tener un canal directo de contacto con el cliente, así como una tasa de apertura de 

la comunicación elevada es un factor esencial. 

- Incremento de las soluciones SaaS (Software as a Service, los certificados y las 

verificaciones), que siguen creciendo a doble dígito, y se sitúan en un aumento 

del 18%  

- Lleida.net se consolida como primera operadora certificadora de referencia en 

España y como proveedor estratégico para grandes cuentas, aportando fiabilidad 

a las comunicaciones electrónicas que generan.  

 

 

 

Datos en Miles de Euros Consolidados T1 2017 T1 2018 Var. € Var.%

Ventas 2.243 3.141 898 40%

Coste de Ventas (938) (1.597) (659) 70%

Margen Bruto 1.305 1.544 239 18%

Gastos de Personal (667) (647) 20 -3%

Servicios Exteriores (564) (673) (109) 19%

Otros Ingresos 5 0 (5) -100%

Activaciones 184 166 (18) -10%

EBITDA 263 390 127 48%

Amortización (251) (290) (39) 16%

Resultado de Explotación 12 100 88 733%

Resultado Financiero Neto (36) (22) 14 -39%

Diferencias de Tipo de Cambio 17 17 -

Resultado antes de Impuesto (24) 95 119 496%
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- Las ventas internacionales ya suponen el 52% de las ventas totales del grupo, 

gracias al esfuerzo que se está realizando en la internacionalización. 

 

 

Ventas Consolidadas (´000€) T1 2017 T1 2018 Var.%

Servicios SaaS 694 819 18%

Soluciones SMS 711 647 -9%

Soluciones ICX-WHOLESALE 838 1.675 100%

Total 2.243 3.141 40%
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- El EBITDA alcanza casi 0.4 millones de euros en un único trimestre y supone un 

incremento del 48% respecto al primer trimestre del 2017.  

- Como hitos muy relevantes, Lleida.net consigue beneficio positivo de 95.000 

euros, que representa un aumento de 119 mil euros y una generación de caja 

positiva de 202.000 euros, que permitirá intensificar el crecimiento orgánico, el 

avance de la internacionalización y el análisis de posibles vías de crecimiento 

inorgánico. 

- Durante el primer trimestre del 2018, Lleida.net ha desarrollado una plataforma 

para recabar el consentimiento explícito de los usuarios de forma fácil y rápida 

para cumplir el nuevo reglamento de Protección de Datos que entrará en vigor 

este ejercicio. El grupo presentó en la última Mobile World Congress las 

novedades introducidas en sus productos eKYC (plataforma para la identificación 

por videoconferencia en procesos de onboarding) así como Click&Sign 

(plataforma online de contratación y firma de documentos). 

- El grupo promociona todas las novedades internacionalmente participando 

activamente en los relevantes eventos como son el Finovate Europe 2018 y el 

Eshow de Méjico. 

- Lleida.net ha logrado su tercera patente en Estados Unidos de productos 

certificados. Este método patentado genera un certificado válido como prueba 

cuando se recibe un mensaje en una dirección de correo electrónico y está siendo 

ampliamente utilizado, especialmente por el sector bancario y los sectores Fintech 

(servicios financieros con nuevas tecnologías), Insurtech (servicios de seguros 

utilizando nuevas tecnologías) y Regtech (servicios orientados al cumplimiento 

regulatorio a través de nuevas tecnologías 

- El endeudamiento financiero del grupo asciende a 3,9 millones de euros frente a 

4,4 del primer trimestre del 2017 Con una posición de liquidez de 1,7 millones de 

euros, el endeudamiento neto de Lleida.net alcanza los 2,3 millones de euros. 

-  

 

Cordialmente 

Fco Sapena, CEO y Presidente Consejo  

´000€ T1 2016 T1 2017 T1 2018

Deudas a largo plazo 2.964 1.926 1.025

Deudas con entidades de crédito 2.788 1.801 915

Acreedores por arrendamiento financiero 39

Otros pasivos Financieros 176 125 71

Deudas a Corto Plazo 2.615 2.569 2.896

Deudas con entidades de crédito 2.580 2.529 2.830

Acreedores por arrendamiento financiero 26

Otros pasivos Financieros 35 40 40

Deuda total 5.579 4.495 3.921

Efectivo e inversiones Financieras a corto plazo 3.160 1.668 1.656

DFN 2.419 2.827 2.265

http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20180411_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20180411_HRelev.pdf

		2018-04-10T23:09:07+0200
	FRANCISCO JOSE SAPENA SOLER




