HECHO RELEVANTE
CLEVER GLOBAL, S.A.
30 de diciembre 2016

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), CLEVER GLOBAL, S.A. (“CLEVER”), pone
en su conocimiento los siguientes hechos:
Ejecución de la Opción de Compra concedida a CLEVER por la totalidad de los accionistas de la
sociedad “INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS, S.A.” descrita en el apartado 1.7.1 del DIIM
publicado en julio de 2016
Con fecha 30 de diciembre de 2016, CLEVER ha ejecutado la Opción de Compra concedida por el
100 por 100 (100%) del capital social de la sociedad “INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS, S.A.”
(“ISOCO”), de tal modo que CLEVER se ha convertido en propietario de la totalidad del capital
social de ISOCO (la “Operación”).
El importe total desembolsado finalmente por CLEVER para la ejecución de la Operación,
considerando la financiación previa concedida a ISOCO y precio de opción, asciende a un importe
total de 868.721 euros, lo que ha supuesto que la totalidad del desembolso se ha materializado en
forma de financiación.
ISOCO ( www.isoco.com ) es una empresa de servicios tecnológicos destinados a transformar la
función de compras en un proceso estratégico para las organizaciones.
ISOCO combina tres elementos para ayudar a hacer más eficiente el área de compras:
•
•

•

Servicios profesionales. Consultoría de compras y modelado y gestión por categorías
Soluciones Tecnológicas. Una completa suite que permite gestionar end to end el proceso
de compras que incluye servicios de homologación, negociación, facturación electrónica y
portales de proveedores.
Servicios gestionados. Gestión de categorías y reducción de costes.

Con esta adquisición CLEVER reforzará su oferta orientada a la gestión global de proveedores y
contratistas ofreciendo, además del control de contratistas y subcontratistas, los servicios de
homologación y gestión de compras en todos los territorios en los que opera.
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