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Lleida, 26 de octubre 2017 

 

Muy Señores Nuestros,   

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil y para 
su puesta a disposición del público, Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A presenta la 
siguiente información  

  

1. Resumen Ejecutivo de los datos del primer semestre y avance de resultados del tercer 
trimestre del ejercicio 2017 
 

2. Informe de revisión limitada de estados financieros intermedios individuales a 30 de 
junio de 2017. 
 

3.  Informe de revisión limitada de estados financieros intermedios consolidados a 30 de 
junio de 2017 

 

Atentamente 

Francisco Sapena Soler 

CEO y Presidente Consejo de Administración
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AVANCE DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamente (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Leu 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 detalle en el presente informe, constituye un avance sobre la cuenta de 
Resultados consolidada obtenida por Lleida.net en el tercer semestre del ejercicio 2017 y se ha 
elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de 
Administración. Por tanto, ésta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la 
información financiera prevista en la Circular 9/2010 del MAB, que se comunicará en el plazo 
establecido en la referida Circular. 

 

HECHOS DESTACABLES: 

- Las cifras de ventas acumuladas al tercer trimestre han aumentado un 25% respecto al 
mismo periodo del ejercicio 2016. 

- El margen bruto es un millón de euros superior en el 2017, supone un incremento del 
26%. 

- El EBIDTA del grupo, se acerca al millón de euros y supone un 13% de las ventas cuando 
en el ejercicio pasado sólo representaba el 1% de las ventas 

- El resultado de explotación es positivo en 133 mil euros, conlleva un aumento de 1,4 
millones de euros respecto al obtenido en el año anterior. 

- El resultado antes de impuestos se acerca a cifras positivas. 

 

 

Datos en Miles de Euros Consolidados ACUMULADO T3 2016 ACUMULADO T3 2017
Ventas 5.749 7.179 1.430 25%
Coste de Ventas (2.987) (3.414) (427) 14%
Margen Bruto 2.762 3.765 1.003 36%
Gastos de Personal (1.443) (1.835) (392) 27%
Servicios Exteriores (1.396) (1.532) (136) 10%
Otros Ingresos 0 9 9 -
EBIDTA sin Excepcionales ni activaciones (77) 407 484 629%
Activaciones 731 609 (122) -17%
EBIDTA sin Excepcionales 654 1.016 362 55%
Otros Resultados (482) (21) 461 -96%
Indemnizaciones de Personal (85) (67) 18 -21%
EBIDTA 87 928 841 967%
Amortización (875) (795) 80 -9%
Deterioro y Resultado por Enajenación (481) 0 481 -100%
Resultado de Explotación (1.269) 133 1.402 110%
Financieros (139) (90) 49 -35%
Diferencias de Tipo de Cambio 0 (73) (73) -
Resultado antes de Impuesto (1.408) (30) 1.378 98%

DIFERENCIAS ACUMULADOS
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1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y MARGEN BRUTO: 

 
Las ventas de 2,5 millones de euros del tercer trimestre del 2017 suponen un 
incremento de 359 mil euros respecto al mismo trimestre del 2016. 
Las ventas del tercer trimestre del 2017 han superado las ventas de los cuatro trimestres 
anteriores y son las máximas desde que la sociedad pública los avances de resultados 
 

 
 
 
El incremento de las ventas es derivado de la captación de grandes cuentas, en todas 
las líneas de negocio de Lleida.net.  
 

 
Los principales hitos obtenidos son: 
 

- Incremento de las líneas de comunicaciones electrónicas certificadas en un 76%, supone 
más de medio millón de euros respecto al mismo periodo del 2016. 

- Incremento de las ventas de SMS de ICX Wholesale en un 35% 
- Las ventas totales acumuladas a 30 de septiembre de 2017, reflejan un incremento de 

las ventas de 1,4 millones de euros, supone un 25% respecto al 2016. 

 

 
 

Ventas Consolidadas (Miles de euros) ACUMULADO T3 2016 ACUMULADO T3 2017
Comunicaciones Electrónicas Certificadas 756 1.332 576 76%
Soluciones SMS 2.096 2.128 32 2%
Soluciones ICX-WHOLESALE 2.254 3.041 787 35%
Validación de datos 568 626 58 10%
Otras Operaciones 75 52 (23) -31%
Total 5.749 7.179 1.430 25%

DIFERENCIAS ACUMULADOS
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2. EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO: 

El margen de la compañía es del 52% sobre ventas en el ejercicio 2017, cuando en 2016 era del 
48%. 

El crecimiento viene marcado por los siguientes factores: 

- El cambio de mix de las ventas, con un peso relativo cada vez más importantes de las 
ventas de productos certificados como de validación de datos. 

- La búsqueda contaste de clientes de SMS de Wholesale, con optimización de las rutas y 
capacidad de adaptación inmediata a las necesidades del cliente. 

- Captación de clientes internacionales, que generan imagen de marca en los nuevos 
países donde la compañía se está expandiendo. 
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3. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE PERSONAL 

 

La Compañía ha pasado de una plantilla a 30 de septiembre de 2016 de 45 personas a 57 
personas en plantilla a 30 de septiembre de 2017, un aumento de plantilla de 27%. Se ha incluido 
como coste de personal, el coste de los terceros independientes que prestan servicios a la 
Compañía.  La incorporación del nuevo personal está destinada a reforzar el departamento 
comercial, así como los departamentos internacionales. 

En el apartado de Servicios Exteriores, el incremento viene marcado por la expansión 
internacional, con la subcontratación de recursos para las ventas internacionales, así como el 
arrendamiento de oficinas en el extranjero.  

 

 
4. COMPARATIVA DE CIFRAS INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

AUDITADOS A 30 DE JUNIO Y EL AVANCE DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
PUBLICADOS EN JULIO 
 

Se presentan a continuación los datos del cierre semestral incluidos en el Hecho Relevante 
publicado en el mes de Julio 2017 en la web de MAB, comparados con los incluidos en los 
estados intermedios consolidados auditados por el auditor BDO. 

 

 

 

 

Datos en Miles de Euros Consolidados HR JULIO 2017 EEFF AUDITADOS 
Ventas 4.697 4.691
Coste de Ventas (2.178) (2.115)
Margen Bruto 2.519 2.576
Gastos de Personal (1.284) (1.182)
Servicios Exteriores (1.129) (1.290)
Otros Ingresos 7 7
EBIDTA sin Excepcionales ni activaciones 113 111
Activaciones 387 387
EBIDTA sin Excepcionales 500 498
Otros Resultados (11)
Indemnizaciones de Personal
EBIDTA 500 487
Amortización (522) (522)
Deterioro y Resultado por Enajenación
Resultado de Explotación (22) (35)
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Las diferencias no son significativas, 13 mil euros inferiores si vemos el Resultado de Explotación 
derivados de unos costes superiores en la partida de Servicios Exteriores. 

Cuando presentamos los estados financieros provisionales incluimos como gasto de personal, 
los gastos de terceros independientes que prestan servicios a la Compañía, sin embargo, en los 
estados financieros intermedios están incluidos dentro del epígrafe de Servicios Exteriores.  
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