HECHO RELEVANTE
CLEVER GLOBAL, S.A.
2 de julio 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), CLEVER GLOBAL, S.A. ( la “Sociedad” o
“CLEVER”), pone en su conocimiento los siguientes hechos:
Con motivo de la Junta General de Accionistas de CLEVER, que se espera tenga lugar en el día de
hoy, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, en el Club Zaudín Golf Sevilla, sito en Camino de
Villamanrique, km 15, Tomares (Sevilla), CLEVER pone a disposición del mercado el texto del
discurso de su Presidente que se leerá a los asistentes con motivo de la Junta General.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna.
En Sevilla, a 2 de julio de 2018

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A.
Presidente del Consejo de Administración

Señoras y señores accionistas, un año más, les doy la bienvenida
agradeciéndoles su asistencia a una nueva Junta General de accionistas en
nombre del Consejo de Administración de CLEVER.
Quiero comenzar agradeciendo a todos los que, de algún modo, durante
nuestros 14 años de historia han contribuido a desarrollar el grupo
CLEVER.
14 años en los que hemos pasado de ser una empresa local con unos
ingresos de 170 mil euros y con 14 personas en plantilla a estar presentes
en los 5 continentes y tener presencia permanente en 14 países, tener
unos ingresos de más de 9,5 millones de euros y contar con un equipo de
más de 300 profesionales.
14 años en los que a pesar de la fuerte inversión en innovación – más de
9,5 millones de euros acumulados‐ e internacionalización, han sido años
de beneficios continuados.
14 años en los que hemos transformado, gracias a la innovación y a
nuestro conocimiento de la realidad internacional, tecnología en servicios
y servicios en información.
Les decía al inicio de mi intervención que quería mostrar mi gratitud a
todas aquellas personas que han contribuido a alcanzar estos objetivos, y
es de justicia destacar, en primer lugar, a los más de 300 empleados que
trabajan hoy día en el Grupo CLEVER. Tenemos el orgullo de contar con un
excelente equipo humano, que ha sabido adaptarse a las distintas
situaciones durante todos estos años, que ha mantenido el máximo
esfuerzo y la misma ilusión en cada nuevo proyecto, y sin cuyo trabajo y
compromiso no podríamos estar hoy aquí.
También quiero dar las gracias a nuestros clientes, muchos de los cuales lo
son desde nuestros inicios, por confiar en nosotros.

Nuestro sector
La sociedad desde sus orígenes ha ido siempre cambiando y
evolucionando pero, desde la llegada de la revolución digital, la velocidad
de cambio se ha incrementado y es cada vez mayor, lo que obliga a las
empresas a combinar la prestación de sus servicios con una constante
transformación.
Hace 14 años, los comercios eran exclusivamente físicos. Los teléfonos
móviles se utilizaban poco y atendían sólo llamadas y SMS. Escuchábamos
CDs y buscábamos trabajo e información a través de documentos
impresos y los enviábamos por fax. Hoy compramos en Amazon, hablamos
por WhatsApp, buscamos trabajo en Linkedin y nos anunciamos en
Facebook.
Hoy las grandes empresas tecnológicas ‐ Apple, Google, Microsoft,
Facebook y Amazon – son las de mayor valor bursátil superando a todas
las empresas energéticas que ocupaban estos puestos hace 10 años.
La diferenciación entre empresas tecnológicas y de servicios ‐sean estos
del tipo que sean‐ es cada vez menos evidente y este proceso, que
produce desasosiego en negocios como en de la banca y el trasporte de
pasajeros, ha venido para quedarse y para ofrecer oportunidades de
crecimiento para las empresas que estén en disposición de aprovecharlo.
El grupo CLEVER vislumbró este concepto en 2007, coincidiendo con
nuestro proceso de internacionalización, cuando comenzó a ofrecer a sus
clientes hacerse cargo del control de sus contratistas y proveedores y para
que ellos se concentraran en tomar decisiones estratégicas. En aquel
momento estuvimos en la vanguardia de un mercado y un modelo que
hoy no está en discusión y cuya demanda crece de forma exponencial a
nivel internacional.
Hoy queremos ir un paso más allá ofreciendo a nuestros clientes trabajar
de forma colaborativa con todos sus proveedores y los empleados de
éstos para conseguir, además de la confianza y seguridad en sus
relaciones, una mayor eficiencia y agilidad para transformarse al ritmo
que demanda la sociedad actual.

Nuestra estrategia pretende llevar a la compañía a niveles de crecimiento
y rentabilidad significativos, generando valor y rentabilidad para nuestros
accionistas y, para conseguirlo, vamos a seguir trabajando intensamente
durante los próximos años.
Ejercicio 2017
Haciendo un breve repaso al ejercicio 2017, creo que debemos estar
satisfechos del trabajo realizado en un año en el que hemos conseguido
situar la cifra de negocio consolidada en 9.596 M€ frente a los 6.970 M€
del año 2016 lo que supone un crecimiento del 38%.
Unos ingresos que están muy diversificados y donde el 62% de los mismos
se produjeron en los mercados internacionales, lo que da una idea del
potencial de crecimiento de nuestra compañía.
El EBITDA* consolidado alcanzó la cifra de 1.391 M€ frente a los 2.085 M€
del año 2016. Sin tener en cuenta el impacto de las Diferencias Negativas
en Combinaciones de Negocios del año 2016 el EBITDA* crece un 34%.
Para finalizar, he expresado varios agradecimientos, pero este es el más
importante: mi agradecimiento a ustedes, nuestros accionistas y a todos
mis compañeros de trabajo, por la confianza que depositan en este
ilusionante proyecto que ha ido creciendo y transformándose a lo largo de
nuestra historia, manteniendo firmemente nuestro compromiso con la
creación de valor a largo plazo.
Para tener éxito, no basta con cumplir las expectativas, tenemos que
superarlas.
Muchas gracias.

EBITDA*. ‐ Resultado de Explotación más Amortizaciones.

