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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. (la “Sociedad” o

“CLEVER”), pone en su conocimiento los siguientes hechos:

Adquisición de la sociedad PREVECON, S.A.C.

Con fecha 14 de septiembre de 2017, el Grupo CLEVER Global ha adquirido el 100 por 100 (100%) 

del capital social de la compañía de nacionalidad peruana “PREVECON, S.A.C” (en lo sucesivo, 

“PREVECON”).

El precio de la transacción se ha estructurado en un importe fijo de doscientos cincuenta mil 

dólares americanos (250.000 USD), satisfechos en unidad de acto a la formalización de la

transacción, y un importe variable establecido en función del EBITDA que PREVECON obtenga en 

los ejercicios 2017 y 2018, que se devengará y pagará, en su caso, en dos plazos una vez cerrados 

los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 y con un máximo de cien mil 

dólares americanos (100.000 USD).

PREVECON es una entidad peruana de prestación de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 

fundada en el año 2010 que cuenta con tres divisiones de negocio:

 Salud ocupacional. Ofrece exámenes médicos ocupacionales en su propia clínica, además 

de poder desplegar unidades médicas ocupacionales en empresas.

 Formación y PRL. Servicios de consultoría, asesoría y formación en Prevención de Riesgos 

Laborales.

 Equipos de Protección Personal. Suministro de EPP en base al análisis de riesgos de la 

actividad del cliente.

Con esta adquisición, CLEVER Global incorpora al grupo una empresa líder local que permitirá 

ampliar su portfolio de servicios y acceder a clientes locales de referencia. La cartera de clientes 

que aporta PREVECON está muy diversificada, contando además con importantes referencias en el 

sector público.



Se trata de una adquisición que aporta importantes sinergias operativas y comerciales en el 

mercado peruano y permite ampliar nuestros servicios de Gestión Global de Proveedores y 

Contratistas ofreciendo a nuestros clientes un servicio integral y más eficiente.

PREVECON fue constituida en Perú en octubre de 2010. En 2016 contó con unas ventas de 3,2 

Millones de nuevos soles y de 3,1 Millones en 2015. El Beneficio Neto ascendió a 76.504 y 43.514

de nuevos soles en 2015 y 2016 respectivamente.  A la fecha de la compra PREVECON no tiene 

compromisos financieros.
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