DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN AL MERCADO
ALTERNATIVO BURSÁTIL, SEGMENTO PARA EMPRESAS EN
EXPANSIÓN (“MAB-EE”) DE LAS ACCIONES DE CLEVER GLOBAL S.A.

Julio 2016

El Documento Informativo de Incorporación (en lo sucesivo “Documento Informativo”) ha sido
redactado con ocasión de la incorporación en el MAB-EE de la totalidad de las acciones de
Clever Global, S.A. (en lo sucesivo la “Compañía”, la “Sociedad”, el “Emisor” o “CLEVER”) de
conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB 6/2016, de 5 de
febrero, de los requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el
Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario cuyas acciones se
incorporen al Mercado Alternativo Bursátil, designándose a VGM Advisory Partners, S.L. como
Asesor Registrado (en los sucesivo “VGM” o el “Asesor Registrado”), en cumplimiento de lo
establecido en la Circular MAB 06/2016 y 8/2016, de 5 de febrero.
El MAB-EE es un Mercado diseñado para compañías de reducida capitalización en expansión y
los inversores en las empresas negociadas en el MAB-EE deben ser conscientes de que
asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas más grandes y de
trayectoria más dilatada que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en el
MAB-EE debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.
Se recomienda a los inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento
Informativo con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores negociables
de la Compañía.
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (en lo sucesivo la “CNMV”) han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o
comprobación en relación con el contenido del Documento Informativo.
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VGM con domicilio a estos efectos en Núñez de Balboa 4, 1º D, 28001 Madrid y provisto del N.I.F.
n° B-86790110, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-562699, Folio 114
y siguientes, Tomo 31259, Sección 8a, Inscripción 1a, Asesor Registrado en el MAB, actuando en tal
condición respecto de CLEVER, entidad que ha decidido solicitar la incorporación de sus acciones al
Mercado, y a los efectos previstos en la Circular del Mercado 08/2016, sobre el Asesor Registrado
en el Mercado Alternativo Bursátil,
DECLARA
Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello,
siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha comprobado que CLEVER cumple los
requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser incorporadas al Mercado.
Segundo. Ha asistido y colaborado con la Compañía en la preparación del Documento Informativo
exigido por la Circular del Mercado 6/2016, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la
incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en
Expansión y por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
Tercero. Ha revisado la información que CLEVER ha reunido y publicado y entiende que cumple
con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite
datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.
Cuarto. Ha asesorado a la Compañía acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento de
las obligaciones que ha asumido al incorporarse al segmento Empresas en Expansión, y sobre la
mejor forma de tratar tales hechos y de evitar incumplimientos de tales obligaciones.
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1.
1.1.

INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA AL EMISOR Y SU NEGOCIO.
PERSONA O PERSONAS (FÍSICAS, QUE DEBERÁN TENER LA CONDICIÓN
DE ADMINISTRADOR)
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN EL DOCUMENTO INFORMATIVO. DECLARACIÓN POR SU
PARTE DE QUE LA MISMA, SEGÚN SU CONOCIMIENTO, ES CONFORME
CON LA REALIDAD Y DE QUE NO APRECIAN NINGUNA OMISIÓN
RELEVANTE.

D. Fernando Gutiérrez Huerta, como Presidente del Consejo de Administración y apoderado de la
Sociedad, en nombre y representación de CLEVER GLOBAL S.A., en virtud de facultades
expresamente conferidas por la Junta Universal Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 25 de mayo
de 2016 y por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 24 de junio de 2016, asume la
responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al
Anexo I de la Circular MAB 6/2016 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y
exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario cuyos valores se incorporen
al Mercado Alternativo Bursátil.
D. Fernando Gutiérrez Huerta, como responsable del presente Documento Informativo, declara que
la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme a los hechos y que no
incurre en ninguna omisión relevante.

1.2.

AUDITOR DE CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD.

Las cuentas anuales de CLEVER, así como las de su grupo consolidado, correspondientes a los
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015
(en lo sucesivo “ejercicio 2013”, “ejercicio 2014” y “ejercicio 2015” respectivamente), han sido objeto
de informe de auditoría emitido por AUREN AUDITORES SVQ, S.L., sociedad domiciliada en
Sevilla, Avenida Diego Martínez Barrio, nº 10, 7ª planta (edificio Insur) provista de C.I.F. B-41919044
e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S1201 y en el
Registro Mercantil de Sevilla al tomo 2.692, folio 164, hoja SE-3.323, sección 8, inscripción 1ª .
La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2016 procedió a reelegir a AUREN
AUDITORES SP, S.L.P. (en lo sucesivo, “AUREN”, como sociedad sucesora de AUREN
AUDITORES SVQ, S.L. mediante su fusión por absorción), sociedad domiciliada en Madrid, Avenida
General Perón, número 38, provista de C.I.F. B-87.352.357 e inscrita en el ROAC con el número
S2347 y en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 33.829, folio 89, hoja M-608.799, sección 8,
inscripción 1ª, como auditor obligatorio de la Compañía para la revisión de las cuentas anuales
individuales de los ejercicios que cierran a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente,
en dicha Junta General se procedió así mismo a nombrar a AUREN como auditor voluntario del
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Grupo CLEVER para la revisión de las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios que cierran a
31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.
Las cuentas anuales de la Sociedad, así como las de su grupo consolidado, correspondientes a los
ejercicios 2013, 2014 y 2015 han sido elaboradas de acuerdo con los principios de contabilidad y
normas de valoración generalmente aceptados establecidos en el Plan General de Contabilidad
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, las normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas aprobadas mediante Real Decreto 1159/2010 y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable.

1.3.

IDENTIFICACION COMPLETA DE LA SOCIEDAD Y OBJETO SOCIAL.

CLEVER GLOBAL, S.A. (en lo sucesivo la “Compañía”, la “Sociedad”, el “Emisor” o “CLEVER”) es
una sociedad anónima de duración indefinida, cuyo domicilio social se encuentra en la Glorieta
Fernando Quiñones s/n Edificio Centris, planta 4ª, módulo 2, de Tomares (Sevilla), y es titular del
C.I.F. número A-91.377.382.
La Sociedad fue constituida por tiempo indefinido con la denominación de CLEVER TECNOLOGÍA
S.L. mediante escritura autorizada ante el Notario de Sevilla D. Pedro Antonio Romero Candau, con
fecha 18 de junio de 2004, número 3.431 de orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil
de Sevilla, al tomo 3961, folio 50, sección 8, hoja SE-57.994, inscripción 1ª.
Con fecha 5 de enero de 2016 la Compañía se transformó en sociedad anónima y cambió su
denominación social de CLEVER TECNOLOGÍA S.L. a la actual CLEVER GLOBAL S.A. en virtud de
escritura autorizada ante el Notario de Sevilla, D. Miguel Ángel del Pozo Espada, número 11 de
orden de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 6086, folio 158, hoja SE57.994 e inscripción 16ª.
El objeto social de CLEVER está incluido en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, el cual se
transcribe literalmente a continuación:
“Artículo 2.- Objeto social.- La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las siguientes actividades:
‒

Los servicios de control de las obligaciones exigidas a las empresas, a las personas, a las
maquinarias y a los vehículos que participan en procesos productivos de cualquier índole mediante
la recopilación, centralización y validación de la documentación administrativa, legal, de seguridad y
salud, y de prevención de riesgos laborales.

‒

Los servicios de gestión del acceso, control y auditoría vinculados al cumplimiento documental de las
obligaciones exigibles a las empresas, a las personas, a las maquinarias y a los vehículos que
participan en procesos productivos de cualquier índole.

‒

Los servicios de homologación de proveedores en el cumplimiento de las capacidades y solvencia
exigidas por sus clientes.
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‒

Los servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos que
comprenda los trabajos de mecanografía y grabación o captura de datos por medios electrónicos y
digitalización o conversión de formatos de documentos mediante el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones;

‒

Los servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador que comprenda los trabajos
de planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y mantenimiento de sistemas de información
(programas y aplicaciones informáticas);

‒

Los servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticas y de
telecomunicaciones. Trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o perfectivo y de reparación
de equipos y sistemas físicos y lógicos para el tratamiento de la información, así como de los
equipos emisores y receptores de la misma y sus correspondientes sistemas y medios de
transmisión;

‒

Los servicios de telecomunicaciones. Servicios de comunicación de voz y/o datos, alquiler de
circuitos para la transmisión de voz y/o datos, la provisión de los medios técnicos y humanos
necesarios para que los usuarios finales de las redes de telecomunicaciones accedan y tengan
presencia en Internet y otros servicios de valor añadido sobre redes de telecomunicaciones;

‒

Los servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas.
Trabajos asociados a la puesta en funcionamiento, el seguimiento, la gestión y la gestión y el control
de equipos y sistemas informáticos y de las infraestructuras telemáticas necesarias para la
adecuada explotación de programas y aplicaciones informáticas;

‒

Los servicios de certificación electrónica. Relativo a la generación, expedición y gestión de
certificados electrónicos y otros servicios relacionados, tales como autoridad de registro y de
fechado electrónico, para firma electrónica, autenticación electrónica, confidencialidad y no repudio;

‒

Los servicios de evaluación y certificación tecnológica. Trabajos técnicos para diseñar, construir y
ejecutar las pruebas que permiten la evaluación de un producto o sistema, respecto de unos criterios
y métodos de evaluación, para determinar su comportamiento ante las características y funciones
que le son atribuidas y certificar los resultados obtenidos;

‒

El diseño de organización de la estructura de la empresa adecuándola al tipo de negocio y ayuda a
su implementación;

‒

La gestión directa de negocio o de algún área de actividad de la empresa;

‒

La prestación de servicios de asesoramiento en materia económica, jurídica, laboral, contable y
financiera, y de la organización de servicios de esta misma naturaleza para ponerlos a disposición
de terceras personas;

‒

La elaboración de informes y realización de trabajos de consultoría y asesoramiento en todo lo
relacionado con la planificación y organización de las empresas, incluyendo las áreas de gestión,
control de las diferentes áreas de la empresa, sistemas informáticos, mecanización, organización
mercantil, procesos de inversión, concentración y fusión y, en general, de toda clase de servicios de
asesoría destinados a la adecuada organización y control de las actividades y su gestión;

‒

La realización en relación con las materias referidas en los apartados anteriores de actividades
tendentes a la formación empresarial y profesional, incluyendo entre otras la organización e
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impartición de cursos, seminarios, la edición, distribución y venta de manuales, libros y equipos de
enseñanza informática o audiovisual;
‒

La consultoría, asesoría técnica y cursos de formación técnica relacionados con las actividades
relacionadas en los dos párrafos anteriores;

La sociedad realiza su actividad en todo el mundo sin limitación geográfica alguna.
Expresamente se indica que las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la
Sociedad, total o parcialmente, de modo directo o indirecto mediante la titularidad de acciones o
participaciones de Sociedades de idéntico o análogo objeto.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 14/2013, se hace constar que la actividad principal de
la sociedad es la programación informática y que el código CNAE es 6.201”

1.4.

BREVE EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA EMPRESA,
INCLUYENDO REFERENCIA A LOS HITOS MÁS RELEVANTES.

1.4.1.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CAPITAL SOCIAL DE CLEVER.

– Constitución de la Sociedad.
La Sociedad se constituye el 18 de Junio de 2004, con un capital social de 3.006 euros dividido
entre 501 participaciones con un valor nominal de 6 euros cada una, asumido por D. Fernando
Gutiérrez Huerta con 500 participaciones (99,8004% del capital social), y D. Tulio García O’Neill con
1 participación (0,1996% del capital).
Socio
D. Fernando Gutiérrez Huerta
D. Tulio García O’Neill
Total
–

Nº participaciones
500
1
501

Nominal €

% capital

3.000,00

99,8004%

6,00

0,1996%

3.006,00

100,0000%

Ampliación de capital asumida por Fuentiérrez S.L. y D. Fernando Gutiérrez Huerta.

Con fecha 25 de Noviembre de 2008 se formaliza en escritura pública autorizada ante el Notario de
Sevilla, D. Juan Solís Sarmiento, bajo el número 2.418 de orden de su protocolo y queda inscrita en
el Registro Mercantil de Sevilla con fecha 8 de Enero de 2009, tomo 3961, folio 54, hoja SE.57.994 e
inscripción 6ª, una ampliación de capital por importe de 97.500 euros mediante la creación de
16.250 participaciones de 6 euros de valor nominal cada una, respecto de las que 1.250
participaciones se crearon con una prima de asunción de 74 euros por participación (lo que hace un
total de prima de asunción de 92.500 euros). Las participaciones sociales de esta emisión fueron
asumidas y desembolsadas (i) 1.250 participaciones (números 502 a 1.751), que llevaban aparejada
la referida prima de asunción de 74 euros por participación social, por la sociedad Fuentiérrez S.L. y
(ii) 15.000 participaciones (números 1.752 a 16.751) por D. Fernando Gutiérrez Huerta.
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Tras la ampliación de capital la distribución del capital de CLEVER quedó configurado de la
siguiente forma:
Socio

Nº participaciones

Nominal €

% capital

D. Fernando Gutiérrez Huerta

15.500

93.000,00

92,5318%

Fuentiérrez S.L.

1.250

7.500,00

7,4622%

6,00

0,0060%

100.506,00

100,00%

D. Tulio García O’Neill
Total

1
16.751

Fuentiérrez, S.L., participada en (i) un 97,81 % por D. Fernando Gutiérrez Huerta, Presidente del
Consejo de Administración de CLEVER y (ii) un 2,19 % por su esposa Dña. María Fuentesal Ñudi,
Directora de Recursos Humanos de la Compañía (en adelante “MFÑ), tiene como actividades
principales (i) la promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones inmobiliarias y
urbanísticas; la enajenación y explotación, incluso en arrendamiento, de las fincas, edificios,
viviendas y locales e inmuebles en general, cualquiera que sea su destino resultante de la actividad
y (ii) la actuación como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades
residentes y no residentes en territorio español; la promoción y fomento de empresas mediante
participación temporal en su capital y la realización de las consiguientes operaciones de suscripción
de acciones o participaciones de sociedades dedicadas a actividades de carácter empresarial; y la
adquisición, tenencia, disfrute, administración, cesión y enajenación en nombre propio y por
cualquier título de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales.
–

Venta de la participación de D. Tulio Garcia O’Neill.

El 25 de Octubre de 2012 D. Fernando Gutiérrez Huerta compra a D. Tulio Garcia O’Neill su
participación en la Compañía, quedando la distribución del capital social como sigue:
Socio

Nº participaciones

Nominal €

% capital

D. Fernando Gutiérrez Huerta

15.501

93.006,00

92,5378%

Fuentiérrez S.L.

1.250

7.500,00

7,4622%

Total

16.751

100.506,00

100,00%

– Ampliaciones de capital asumidas por Al-Ándalus Capital F.C.R..
Con fecha 6 de Octubre de 2015 Al-Ándalus Capital F.C.R. suscribe con D. Fernando Gutiérrez
Huerta y Fuentiérrez S.L. un contrato de inversión en virtud del cual Al-Ándalus Capital F.C.R. se
compromete a realizar una inversión en CLEVER de 1.500.000 por una participación equivalente al
21% del capital de la Compañía. Por restricciones de Al-Ándalus Capital F.C.R. la operación se debe
articular en dos ampliaciones de capital, una inicial de 1.350.000 de euros y otra posterior de
150.000 euros a formalizar antes de final del año 2015 y las partes acuerdan que (i) la primera
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ampliación representaría una participación del 18,90% del capital social (de acuerdo al siguiente
cálculo 1.350.000x21%/1.500.000) y (ii) la segunda ampliación supondría una participación tal que
tras la misma Al-Ándalus Capital, FCR alcanzase el 21% del capital social.
Resultado del anterior acuerdo, la primera de las ampliaciones acordada se formaliza el mismo 6 de
octubre de 2015 en escritura pública autorizada ante el Notario de Sevilla, D. Miguel Ángel del Pozo
Espada, bajo el número 1.873 de orden de su protocolo y queda inscrita en el Registro Mercantil de
Sevilla con fecha 18 de noviembre de 2015, tomo 6.086, folio 153, hoja SE-57.994 e inscripción 13ª,
por importe de 23.424 euros mediante la emisión de 3.904 participaciones (números 16.752 a
20.655) de 6 euros de valor nominal cada una y con una prima de asunción de 339,799180327869
euros por participación (lo que hace un total de prima de asunción de 1.326.576 euros),
íntegramente asumidas y desembolsadas por Al-Ándalus Capital F.C.R.
Posteriormente, con fecha 31 de diciembre de 2015, se formaliza la segunda ampliación de capital
en escritura pública autorizada ante el Notario de Sevilla, D. Miguel Ángel del Pozo Espada, bajo el
número 2363 de orden de su protocolo y queda inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al tomo
6.086, folio 157, hoja SE-57994 e inscripción 15ª, una nueva ampliación de capital por importe de
3.294 euros mediante la emisión de 549 participaciones (números 20.656 a 21.204) de 6 euros de
valor nominal cada una y con una prima de asunción de 267,224043715847 euros por participación
(lo que hace un total de prima de asunción de 146.706 euros), íntegramente asumidas y
desembolsadas también por Al-Ándalus Capital F.C.R.
Tras las dos ampliaciones anteriores, el capital social queda fijado en 127.224 euros, dividido en
21.204 participaciones de 6 euros de valor nominal totalmente asumidas y desembolsadas, y
distribuido de la siguiente forma:
Socio

Nº participaciones

Nominal €

% capital

D. Fernando Gutiérrez Huerta

15.501

93.006,00

73,1041%

Fuentiérrez S.L.

1.250

7.500,00

5,8951%

Al-Ándalus Capital F.C.R.

4.453

26.718,00

21,0008%

Total

21.204

127.224,00

100,0000%

Al-Ándalus Capital F.C.R. es un fondo de capital riesgo, inscrito en el registro administrativo de la
CNMV con el número de registro 159, gestionado por la entidad Alter Capital Desarrollo, S.G.E.I.C.,
S.A., y constituido al amparo de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises (JEREMIE), dentro del programa de capital-riesgo.
El referido fondo tiene por objeto (i) la toma de participaciones sociales temporales en el capital de
empresas andaluzas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma
de participación, no coticen en el primer mercado de la bolsa de valores o en cualquier otro mercado
equivalente de la Unión Europea o del resto de los países miembros de la Organización para la
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Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.), y (ii) facilitar préstamos participativos así como
otras formas de financiación; este último caso únicamente para sociedades participadas y siguiendo
la normativa legal reguladora de los Fondos de Capital-Riesgo.
– Transformación en Sociedad Anónima y desdoblamiento de las acciones de la Compañía.
El 5 de enero de 2016 se eleva a público mediante escritura autorizada ante el Notario de Sevilla,
D. Miguel Ángel del Pozo Espada, bajo el número 11 de orden de su protocolo y queda inscrita en el
Registro Mercantil de Sevilla con fecha 12 de febrero de 2016, tomo 6.086, folio 158, hoja SE-57.994
e inscripción 16ª, la transformación de CLEVER en Sociedad Anónima y la sustitución de las 21.204
participaciones sociales de 6 euros de valor nominal cada una representativas del 100% del capital
de la Compañía por 12.722.400 nuevas acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una (números
1 a 12.722.400).
Tras la atribución de las nuevas acciones emitidas a los accionistas, a razón de 600 acciones por
cada participación, el capital social de CLEVER resultó de la siguiente forma:
Socio

Nº acciones

Nominal €

% capital

9.300.600

93.006,00

73,1041%

750.000

7.500,00

5,8951%

Al-Ándalus Capital F.C.R.

2.671.800

26.718,00

21,0008%

Total

12.722.400

127.224,00

100,0000%

D. Fernando Gutiérrez Huerta
Fuentiérrez S.L

‒ Compra de acciones en autocartera
En el contrato de inversión de 6 de octubre de 2015 antes mencionado, como suele ser práctica en
algunas operaciones de capital-riesgo, se acordó un régimen de ajuste a la participación accionarial
del fondo Al-Ándalus F.C.R. en función de la evolución del EBITDA. A la vista del cumplimiento de
los objetivos de EBITDA las partes convinieron que la participación del fondo quedara finalmente
fijada en un 18% del capital social de CLEVER siendo necesario acometer un ajuste de la
participación del mismo.
Dado que en el contrato de inversión se preveía, como una de las alternativas para acometer dicho
ajuste, que pudiera ser la propia Sociedad la que adquiriera en autocartera participaciones del
fondo, se estimó que esta alternativa era la más interesante dado que resultaba necesario que
CLEVER contara con acciones en autocartera para que pudiera ser destinada parcialmente por la
Sociedad (i) a disposición del Proveedor de Liquidez, así como, en su caso (ii) para el plan de
incentivos descrito en el apartado 1.15.3.2 del presente Documento Informativo.
En ese sentido, con fecha 25 de mayo de 2016 aprueba la Junta General de Accionistas de
CLEVER la adquisición por parte de la Compañía y en régimen de autocartera de 465.550 acciones
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titularidad del fondo Al-Ándalus Capital F.C.R a un precio de 1 euro por la totalidad de las acciones
adquiridas, operación que resulta formalizada mediante escritura pública otorgada el día 24 de junio
de 2016 ante el Notario de Sevilla D. Miguel Ángel Pozo Espada, bajo el número 993 de orden de su
protocolo.
La distribución de la totalidad del capital social de la Sociedad es de la siguiente forma:
Socio
D. Fernando Gutiérrez Huerta
Fuentiérrez S.L
Al-Ándalus Capital F.C.R.
Autocartera
Total

Nº acciones

Nominal €

% capital

9.300.600

93.006,00

73,1041%

750.000

7.500,00

5,8951%

2.206.250

22.062,50

17,3415%

465.550

4.655,50

3,6593%

127.224,00

100,0000%

12.722.400

Las 2.206.250 acciones del fondo en la Compañía representan un 18% sobre el total de las acciones
de la Sociedad descontadas las acciones en autocartera, esto es 12.256.850 acciones.
– Aportación a Fuentiérrez S.L. de la participación directa de D. Fernando Gutiérrez Huerta en la
Compañía.
El 9 de junio de 2016, con la finalidad de vehiculizar su participación en CLEVER a través de una
sociedad, D. Fernando Gutiérrez Huerta procede a la transmisión a Fuentiérrez S.L. de la totalidad
de la participación que ostentaba directamente en el capital social de CLEVER, conforme al
siguiente detalle:
-

8.440.975 acciones mediante aportación no dineraria al capital social de Fuentiérrez, S.L., en
virtud de escritura autorizada ante el Notario de Sevilla D. Miguel Ángel del Pozo Espada, bajo
el número 888 de orden de su protocolo.

-

859.625 acciones mediante compraventa, en virtud de escritura autorizada ante el Notario de
Sevilla D. Miguel Ángel del Pozo Espada, bajo el número 887 de orden de su protocolo.
Accionista

Nº acciones

Nominal €

% capital

Fuentiérrez S.L

10.050.600

100.506,00

78,9992%

Al-Ándalus Capital F.C.R.

2.206.250

22.062,50

17,3415%

465.550

4.655,50

3,6593%

127.224,00

100,0000%

Autocartera
Total

12.722.400
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1.4.2.

HITOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA EVOLUCIÓN DE CLEVER.

La Sociedad en el año 2004 comienza su actividad con servicios TIC (Tecnología de la Información
y las Comunicaciones) para empresas.
Posteriormente en el ejercicio 2006 incorpora a su porfolio servicios BPO (Externalización de
Procesos de Negocio). A finales de ese año, fruto de un reenfoque estratégico, CLEVER decide
centrarse en el desarrollo de servicios con modelos propios de alta eficiencia para comercializarlos
en el mercado global.
En el año 2007 la Compañía inicia su internacionalización con la apertura de una filial en Chile
(Clever Tecnología Chile LTD).
Durante el 2008, la Sociedad empieza a comercializar los servicios de control de elementos de
proveedores y contratistas que participan en el proceso productivo (empleados, maquinaria o
vehículos) de forma eficiente gracias al soporte de la plataforma tecnológica SerCAE. Con estos
servicios los clientes pueden controlar en tiempo real la cadena de contratación y subcontratación,
asegurando que los elementos que intervienen cumplen las especificaciones requeridas y
minimizando los riesgos por responsabilidad subsidiaria. Tal como se describe en el apartado 1.6.
del presente Documento Informativo, el negocio actual de CLEVER está focalizado en esta
actividad.
En el año 2009 la Compañía refuerza su apuesta por la Investigación y Desarrollo, consiguiendo el
apoyo financiero del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial) para el desarrollo en
consorcio del proyecto SOLEME para soluciones innovadoras en movilidad vertical en edificios.
El crecimiento internacional de CLEVER continua con la implantación durante el ejercicio 2010 en
Argentina, a través de la filial Clever Tecnología Argentina, S.R.L. Ese mismo año la Sociedad
también obtiene en consorcio financiación del CDTI para el proyecto CARELAB, de control asistido
de riesgos en entornos reales. A 31 de diciembre la Sociedad controla 1.906 contratistas, 14.700
trabajadores y 1.080 equipos.
A lo largo del año 2011 la Compañía abre una filial en Estados Unidos (Clever Global Corp.), así
como posteriormente durante el 2012 en Brasil (Clever Tecnología do Brasil, LTDA.), Colombia
(Clever Tecnología Colombia S.A.S.) y Perú (Clever Tecnología Perú S.A.C.). En este año finalizan
con éxito los proyectos SOLEME y CARELAB financiados por el CDTI.
En el ejercicio 2013 se acomete una importante reorganización societaria en CLEVER,
escindiéndose las actividades de externalización de procesos de negocio y outsourcing de
operaciones (BPO), con el objetivo de focalizar la actividad de la Compañía en la prestación de
servicios de control de elementos productivos de proveedores y contratistas. En concreto, el 12 de
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diciembre de 2013 la Compañía fue objeto de escisión parcial a favor de la sociedad de nueva
creación denominada Vale Outsourcing Services, S.L. (en adelante “Vale”), de modo que ésta
aglutine las actividades de BPO que no serán desarrollados a futuro por la Sociedad.
En virtud de la escisión se traspasa por sucesión universal a Vale (i) las participaciones de Clever
Servicios Empresariales S.L. (en adelante “CSE”), (ii) las participaciones en la agrupación de interés
económico Cassfa I.A.E., (iii) un derecho de crédito de la Sociedad frente a CSE por importe de
1.314.920 euros (que tiene origen en la financiación de circulante de CSE), (iv) una deuda frente a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por importe de 758.856 euros y provisiones
en relación con el pago de dicha deuda tributaria por importe de 142.328 euros. Tanto Vale como
CSE son empresas controladas por el accionista mayoritario de CLEVER, D. Fernando Gutiérrez
Huerta, detallándose en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo la actividad y
principales magnitudes financieras de las mismas.
Conforme al artículo 80 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, en una operación de escisión como la referida en el párrafo anterior, de las
obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria (en este caso Vale) que resulten incumplidas
respondería subsidiariamente si subsistiera la propia sociedad escindida por la totalidad de la
obligación (en este caso CLEVER). No obstante lo anterior, la totalidad de la deuda tributaria
transmitida en la operación de escisión referida ha quedado extinguida por prescripción, por lo que
CLEVER no tendría ninguna responsabilidad a día de hoy respecto de la referida deuda tributaria.
A 31 de diciembre de ese año la Sociedad controla 6.346 contratistas, 63.910 trabajadores y 5.324
equipos.
Durante los últimos años CLEVER continúa con su apuesta internacional, implantándose en 2014
con nuevas filiales en Honduras (Clever Tecnología Honduras S.A.) y México (Clever Safelink
México S.A. de C.V.), así como en 2015 en el Reino Unido (Clever Global Ltd.) y Uruguay (Centriol
S.A.).
A 31 de marzo de 2016 la Compañía controla 14.119 contratistas, 314.925 trabajadores y 20.583
equipos.
La evolución de los elementos productivos controlados por la compañía desde el año 2008 ha sido
la siguiente:
Elemento
Trabajadores
Equipos(1)
Contratistas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31/3/16

200

11.700

14.700

22.550

31.066

63.910

107.900

221.345

314.925

0

1.080

1.080

2.095

3.927

5.324

11.500

12.886

20.583

40

1.406

1.906

2.561

4.187

6.346

9.250

13.839

14.119

(1) Incluye vehículos y maquinaria
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1.5.

RAZONES POR LAS QUE SE HA DECIDIDO
INCORPORACIÓN A NEGOCIACIÓN EN EL MAB-EE.

SOLICITAR

LA

Las razones que han llevado a CLEVER a solicitar la incorporación al MAB-EE son principalmente
las siguientes:
(i)

Mediante la incorporación al MAB-EE, la Sociedad espera incrementar su notoriedad, imagen
de marca, transparencia y solvencia ante la comunidad inversora, fortaleciendo sus
relaciones con clientes y proveedores; todo ello gracias a estar en un mercado abierto que,
en definitiva, facilite futuros planes de expansión y crecimiento.

(ii)

La presencia de CLEVER en el MAB-EE permitirá a la Compañía acceder, a través del
mercado, a nuevos fondos propios para apoyar la financiación de su crecimiento a futuro
tanto orgánico como inorgánico; a su vez el fortalecimiento de la estructura de capital
facilitará el acceso a nuevas fuentes de financiación.

(iii) La incorporación a negociación de las acciones de CLEVER permitirá ofrecer liquidez a sus
accionistas, así como eventualmente ampliar su base accionarial y vincular a su equipo
directivo.
(iv) CLEVER valora también poder disponer de la valoración objetiva que supone la cotización de
la Sociedad en el MAB-EE; esto permitirá a sus socios disponer de un valor de mercado con
el fin de realizar una gestión eficiente y de cara a posibles operaciones corporativas que se
puedan plantear en el futuro.

1.6.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO DEL EMISOR, CON
PARTICULAR REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA, A
LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS Y A SU
POSICIÓN EN LOS MERCADOS EN LOS QUE OPERA.

1.6.1.

INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA CLEVER.

CLEVER está especializada en la prestación de servicios relacionados con el control de elementos
que participan en el proceso productivo (empleados, maquinaria o vehículos) de proveedores o
contratistas, en obras y centros de trabajo de sus clientes.
Además de España, a nivel internacional la Sociedad ha trabajado en 36 países de los 5 continentes
y en la actualidad cuenta con 10 filiales en Chile, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia. Brasil,
Reino Unido, México, Honduras, Uruguay. La filial en Ecuador está en proceso de configuración.
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Listado de países (por orden alfabético)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Dinamarca

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Emiratos Árabes
Estados Unidos
Francia
Ghana
Honduras
India
Israel
Jordania
Kenia
Kuwait
Marruecos
México

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nepal
Omán
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
Sri Lanka
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Ecuador

Los principales servicios prestados por la Compañía (ver para mayor detalle el apartado 1.6.2
siguiente) son (i) gestión y validación documental de contratistas y subcontratistas, (ii) control de
accesos a centros de trabajo y (iii) auditorías en terreno.
En concreto, CLEVER permite controlar que los diferentes elementos que participan en el proceso
productivo de un cliente cumplen con los requisitos previamente establecidos (administrativos,
laborales, medioambientales, de prevención de riesgos laborales, etc.) para el desarrollo de los
trabajos que le han sido encomendados. De esta forma se minimizan los riesgos de eventuales
reclamaciones

o sanciones por responsabilidad subsidiaria de contratas y subcontratas a los

clientes o sus administradores.
Para llevar a cabo dicho control de forma eficiente y en tiempo real, la Sociedad pone a disposición
de sus clientes la plataforma tecnológica SerCAE, bajo la modalidad de SaaS (Software as a
Service) y adaptable a las necesidades de los clientes, que ha desarrollado internamente durante los
últimos años y está en evolución continua. Sin embargo, el principal valor añadido de la Compañía,
aun siendo reseñable, no es su tecnología sino su posición internacional y capacidad para adaptar
los servicios en un ámbito global, tal como lo ha hecho en los 37 países en los que ha operado
aportando valor en los procesos de sus clientes con los contratistas y subcontratistas.
Los principales clientes de la Compañía, tal como se detalla en el apartado 1.9 del presente
Documento Informativo, son por lo general grandes empresas con múltiples obras y centros de
trabajo complejos, intensivas en contratación y subcontratación (superior habitualmente a 1.000
trabajadores) y elevada rotación, fundamentalmente en sectores de alto riesgo laboral y de
seguridad como el industrial, minería, construcción y utilities. En algunos casos CLEVER no factura
a las grandes empresas indicadas en el párrafo anterior sino directamente a los contratistas y
subcontratistas de dichas compañías.
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1.6.2.

LÍNEAS DE NEGOCIO DEL EMISOR.

CLEVER presta a sus clientes principalmente los siguientes servicios:


Gestión y validación documental de contratistas y subcontratistas



Control de acceso a los centros de trabajo



Auditorías en terreno del centro de trabajo

La distribución de las ventas de la Compañía del ejercicio 2015 en función de cada una de las líneas
de negocio es aproximadamente la siguiente:

Auditorías en
terreno
20%
Control de
accesos
21%

Gestión y
validación
documental
59%

La facturación de CLEVER por estos servicios principalmente es en función del número de
elementos controlados en cada centro de trabajo.
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Gestión y validación documental
Para llevar a cabo el servicio de gestión y validación documental de contratistas y subcontratistas de
forma eficiente y en tiempo real, la Compañía cuenta con la plataforma tecnológica SerCAE, que ha
sido desarrollada internamente durante los últimos años y está en evolución continua. Esta
plataforma es adaptable a las necesidades de los clientes y se pone a disposición de los mismos
bajo la modalidad de SaaS (Software as a Service).
De cara a la puesta en marcha del servicio de gestión y validación documental con un cliente,
CLEVER realiza unas labores previas específicas con el mismo de consultoría (para definir los
procedimientos de trabajo y documentación concreta a controlar), configuración y adaptación de la
plataforma SerCAE, carga de datos, elaboración de manuales y formación a usuarios.
A partir de ese momento, a través de un único interfaz con la plataforma SerCAE, se recopila, revisa
y en su caso valida la documentación acordada con el cliente de los empleados, maquinaria y
vehículos de contratistas y subcontratistas. El cliente puede consultar en cualquier momento la
información y obtener informes mediante la plataforma.

Nota: detalle del proceso de gestión y validación documental a través de SerCAE

Durante todo el proceso, los usuarios del cliente y las empresas contratistas o subcontratistas que
deban cargar documentación y operar la plataforma cuentan por parte de CLEVER con (i) call
centers propios como soporte y (ii) equipos de especialistas con la experiencia y el conocimiento
normativo de cada país en el que se opera, así como la capacidad para la configuración necesaria
de la plataforma en cada cliente. En concreto en la actualidad estos call centers y equipos de
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especialistas están ubicados en España, Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Honduras, y en
breve se espera tener también en México y Ecuador.
Este control se suele realizar con anterioridad al acceso de los trabajadores y resto de elementos al
centro de trabajo para evitar cualquier problema una vez que han llegado al mismo.
Por otra parte, el equipo técnico de desarrollo tecnológico encargado de la evolución de la
plataforma está ubicado en la sede de la Sociedad en Tomares (Sevilla).

Nota: detalle de la plataforma SerCAE con datos simulados para una demo

Los servicios de gestión y validación documental de CLEVER tienen importantes ventajas para los
clientes en:


La cadena de contratación. Al posibilitar conocer mejor el número real de contratistas y
subcontratistas y permitir mejoras en la ejecución de los trabajos.



La administración. Entre otras cabe destacar (i) la reducción de recursos dedicados a esta
actividad pudiéndolos destinar a otras que aporten mayor valor añadido a la empresa, (ii) la
simplificación de trámites al existir un interlocutor único y una plataforma central de gestión,
(iii) la reducción de la documentación en papel generada, (iv) la disminución del tiempo de
validación de la documentación y (v) la disponibilidad permanente de la información
actualizada con fácil acceso.



La prevención de riesgos laborales y gestión de recursos humanos. Al facilitar la gestión
mediante avisos de vencimientos de documentos y aumentar el grado de cumplimiento de
la normativa.

Por otra parte el modelo de gestión y validación documental de la Compañía también beneficia a los
proveedores y contratistas de los clientes ya que:

| 19 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016



Cuentan con un único interlocutor para incorporar y validar la documentación requerida.



Permite usar datos ya incorporados por un proveedor o contratista en otros centros de
trabajo simplificando los trámites.
La plataforma para recopilar la información es autogestionada e intuitiva, de tal forma que el



usuario la puede incorporar a medida que la tenga disponible.
La información aportada se maneja con estrictas políticas de confidencialidad y de



protección de datos
Control de acceso
CLEVER gestiona el acceso a los centros de trabajo de las contratas y subcontratas del mismo. En
el momento de acceso la Sociedad verifica que efectivamente el elemento a controlar tiene todos los
requisitos en regla.
Esta actividad, que suele ser sencilla si se ha realizado un adecuado proceso de revisión
documental previo, tiene una mayor complejidad cuando el centro de trabajo se ubica en una zona
mal comunicada o en una obra lineal (como la construcción de una carretera o el tendido de una
línea eléctrica).
La plataforma SerCAE, al estar en la nube, se comunica con cada instalación de acceso en
cualquier parte del mundo para ofrecer la información de control en tiempo real a los centros de
trabajo, así como el reporting a áreas corporativas en remoto. Adicionalmente CLEVER ha
desarrollado una aplicación denominada “Clever Access” que permite disponer de toda la
información necesaria para el control de acceso de la plataforma SerCAE desde dispositivos
móviles.

Nota: detalle de control de acceso en centro de trabajo. Datos simulados para una demo
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Para llevar a cabo este servicio CLEVER se integra con distintas soluciones hardware de control de
acceso de distintos fabricantes. El hardware de control de acceso se suministra mediante acuerdos
con empresas locales, de manera que los tiempos de suministro y de soporte técnico se reducen.
A nivel físico, la Compañía pone a disposición de los clientes que así lo soliciten una solución de
control de acceso completamente integrada en un contenedor marítimo transformado que contiene
todo el equipamiento necesario (tornos, lectores, oficina, etc.). Esta solución permite montar el
control de acceso de un modo rápido y sencillo, requiriendo sólo una toma de energía (de la red
eléctrica o autogenerada mediante placas fotovoltaicas o un generador) y una toma de datos (fija o
móvil).
Es una solución “plug & play” que reduce el plazo de implantación del control y que permite a la
Sociedad o sus clientes su traslado y reutilización en otros centros de trabajo.

Nota: Foto de solución “plug & play” de control de acceso

El servicio de control de acceso de CLEVER proporciona a sus clientes:


Una mejora de la seguridad de los centros de trabajo, controlando el personal que se
encuentra en el mismo en cada momento.



Una reducción del coste laboral, al evitar suplantaciones de identidad, empleados que no
asisten al centro de trabajo, etc.

Auditorías en terreno
Esta línea de negocio se basa en auditar en el propio centro del trabajo del cliente los requisitos
establecidos, principalmente en materia de prevención de riesgos laborales, para cada elemento
durante la ejecución de los trabajos cerrando el ciclo de control.
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A nivel tecnológico se utiliza la aplicación en movilidad denominada “Clever Audit”, desarrollada
también por la Compañía, que permite elaborar informes gerenciales completos sobre las auditorías
realizadas y el registro de los mismos en la plataforma SerCAE, pudiendo disponer el cliente de la
información relevante para tomar decisiones en tiempo real.

Nota: Detalle de aplicación de auditoría en terreno con datos simulados para una demo

Las auditorías en terreno sirven a los clientes de CLEVER para detectar anomalías en la ejecución
de los trabajos de manera que estas pueden ser (i) reportadas y corregidas de un modo ágil y (ii)
formar parte de la base de conocimientos y mejores prácticas de la empresa.
Además las auditorías permiten establecer entre los trabajadores una cultura de control, que hace
que éstos sean más rigurosos en los procedimientos de trabajo.

1.6.3. EL SECTOR EN EL QUE OPERA CLEVER.
Dentro del sector de Supply Chain Management (Gestión de la Cadena de Suministro), que va
desde el registro y homologación de proveedores hasta la gestión de las compras de una empresa,
CLEVER es una de las compañías pioneras a nivel internacional en una categoría relativamente
reciente de servicios relacionados con el control de los elementos productivos de proveedores y
contratistas de una empresa.
Posicionamiento de CLEVER en sector de Supply Chain Management
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El segmento de mercado en el que opera la Compañía se ha desarrollado en los últimos años a
nivel global debido a (i) las mayores exigencias normativas en materia laboral y de prevención de
riesgos y (ii) la responsabilidad subsidiaria de los titulares de los centros de trabajo por las
eventualidades que puedan surgir en dichas materias de proveedores y contratistas, que puede
suponer entre otros una sanción relevante económica y/o penal así como la paralización de las
actividad o un daño reputacional.
Ante esta situación, las empresas están teniendo que poner los mecanismos necesarios para
controlar que los proveedores y contratistas cumplen con todos los requisitos normativos necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos, que varían en función de cada país. Sin embargo el
proceso de control no es algo que forme parte de la actividad principal de las empresas y en
ocasiones queda en un segundo plano.
Tradicionalmente el control de contratistas y proveedores se ha venido solucionado internamente
por las compañías de una forma manual, lo que precisaba de muchos recursos y carecía de la
eficacia necesaria.
Cuando el número de elementos a controlar no es excesivo la calidad obtenida del control manual
puede ser válida, pero en centros de trabajo complejos y con un número mayor de elementos a
controlar la información a tratar es elevada y requiere soluciones basadas en un conocimiento y una
tecnología adecuada.
En este sentido, en muchos sectores productivos y en especial en la industria, minería, utilities y
construcción (sobre todo para infraestructuras), la cadena de valor se sustenta en una relevante
participación de proveedores y contratistas de la empresa titular del centro de trabajo para el
desarrollo de su actividad, siendo habitual que éstos a su vez subcontraten determinadas
actividades y así sucesivamente. Habitualmente a medida que la cadena de contratación se
incrementa se produce una pérdida de control.
Para solucionar esta problemática, empresas como CLEVER están prestando a clientes sus
servicios de control de proveedores y contratistas basados en modelos de conocimiento y
tecnologías propias.
En algunos casos las mismas compañías titulares de los centros de trabajo, a veces incluso por el
propio desconocimiento de la existencia de servicios especializados, ha desarrollado internamente
soluciones ad hoc que por lo general son poco adaptables y flexibles así como difíciles de
evolucionar.
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1.6.4.

LA COMPETENCIA DEL EMISOR.

Existen diversas empresas como CLEVER focalizadas en la presentación de servicios de control a
proveedores y contratistas.
Algunas de ellas al igual que la Sociedad operan a nivel internacional mientras que la gran mayoría
son competidores locales en un país concreto.
Competencia internacional
A nivel global los principales competidores de la Compañía son:


Avetta (www.avetta.com). Fundada en Estados Unidos en el año 2003, tiene en su capital
al fondo Norwest Venture Partners desde 2013. Cuenta con presencia en 14 países,
principalmente en Norteamérica, Asia, y en menor medida Latinoamérica (en zonas donde
opera CLEVER). Está centrada en la industria y ofrece servicios de acreditación a
proveedores y auditoría en terreno. Facturó aproximadamente 34 millones USD en 2014.



Achilles (www.achilles.com). De origen noruego, con sede en el Reino Unido, tiene 24 años
de experiencia y está participada por el fondo de capital riesgo HgCapital. Cuenta con
operaciones en 22 países (entre ellos los principales donde tiene actividad CLEVER) y en
2015 tuvo una facturación aproximada de 66 millones de libras. Destaca su posición en los
servicios de homologación a proveedores de grandes utilities (y en los que actualmente
CLEVER no está compitiendo), desde donde trata de integrarse verticalmente hacia los
servicios de control.

Competencia local
España
Hay varias empresas nacionales que compiten con CLEVER en el mercado local si bien ninguna de
ellas cuenta con un rango de servicios tan amplio. Entre los competidores españoles merece la pena
mencionar a:


Build2Edifica Comercial, S.A.U (www.obralia.com). Obralia fue fundada en el año 2000 por
varias empresas del sector de la construcción, donde tiene una fuerte penetración. En la
actualidad cuenta con más de 50 contratas y 8.000 subcontratistas clientes, así como más
de 50.000 empresas registradas. Utiliza un modelo basado en el pago por parte del
proveedor que se registra en la plataforma, en lugar de que el coste sea sumido por el titular
del centro de trabajo. Facturó aproximadamente 3,5 millones de euros en 2014.



CTAIMA Outsourcing & Consulting S.L. (www.ctaimacae.com). Enfocada a la coordinación
de actividades empresariales a través del software CAE. Posee también un servicio de
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asesoramiento legal en cuanto a la documentación a aportar en la coordinación de
actividades empresariales. Facturó aproximadamente 2,5 millones de euros en 2014.


E-Coordina Gestión Documental S.L. (www.e-coordina.com). Nace en 2007 desarrollando
un software propio para la coordinación de las actividades empresariales. Facturó
aproximadamente 397 mil euros en 2014.



Metadata S.L. (www.metacontratas).

Fundada en 1999 y entre otros productos ha

desarrollado Metacontratas, una aplicación web que permite el acceso on line y simultáneo
tanto de contratistas como subcontratas para la coordinación de actividades empresariales.
Facturó aproximadamente 280 mil euros en 2014.
Chile
Las siguientes compañías chilenas ofrecen como CLEVER servicios de control a proveedores y
contratistas:


Kunza Consultores S.A. (www.kunza.cl) y Webcontrol Systems Ltda. (www.webcontrol.cl).
Dos empresas con fuerte presencia en el norte de Chile, especialmente en el sector de la
minería. Habitualmente trabajan de forma conjunta, en la revisión de la documentación y en
el control de acceso respectivamente.



Sercol Ltda. (www.sercol.cl). Con 10 años de experiencia, opera regionalmente en el norte
de Chile y está especializada en el control laboral del sector de la minería.



Pronexo S.A. (www.pronexo.cl). Cuenta con una gran variedad de clientes y una plataforma
para la gestión online de la documentación. No dispone de call center para seguimiento
diario ni una solución de control de acceso o auditorías en terreno.

Brasil
En el mercado brasileño CLEVER se encuentra con competidores especializados en la gestión
documental o en el control de acceso.
Las principales empresas centradas en la gestión documental son:


Arktec (www.arktec.com.br). Cuenta con 18 años de experiencia y más de 1.000 clientes en
el país. Custodian la documentación de sus clientes, disponiendo de sistemas para poder
digitalizar y clasificar la misma.



Zdoc (www.zdoc.com.br). Localizada al norte del país. Tienen una plataforma GED (Gestión
Electrónica de Documentos) y la capacidad para el desarrollo de nuevas funcionalidades en
la misma bajo petición del cliente.

Entre las compañías focalizadas en el control de acceso destacan:
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Trielo Informática Ltda. (www.trielo.com.br). Está más enfocada en la venta del software y
hardware de control de acceso que integra que en la prestación de un servicio global.



Wellcare Automação Ltda. (www.wellcare.com.br). Tiene la sede principal en el estado de
Rio de Janeiro y dispone de una solución de control de acceso integrando hardware de
distintos fabricantes.



Montreal Informática Ltda. (www.montreal.com.br). Proporciona soluciones para la
identificación biométrica, trabajando tanto en el sector público como el privado.

Honduras
En Honduras no se ha identificado otra empresa que preste un servicio profesional como el de
CLEVER.

1.7.

ESTRATEGIA Y VENTAJAS COMPETITIVAS DEL EMISOR.

1.7.1.

ESTRATEGIA.

La estrategia a futuro de la Sociedad se basa en tres pilares básicos:


Ampliar su cartera con servicios complementarios en el ámbito del Supply Chain
Management.



Consolidación de la actividad en el mercado nacional



Incrementar su posicionamiento internacional, afianzando su posición en los países donde
ya está presente mediante nuevas filiales en otras geografías. En el apartado 1.11 del
presente Documento Informativo se detalla el importe de la cifra de negocios y resultado del
ejercicio de cada una de las filiales de la Compañía en el exterior a 31 de diciembre de
2015.

En todos los casos CLEVER podría plantearse la compra de empresas siempre que se considere
que cumple los requisitos de creación de valor. Entre estos requisitos se encuentran por ejemplo
que la adquisición aporte una cartera de clientes con los que la Compañía no trabaja, permita la
obtención de sinergias o posibilite prestar servicios complementarios a los actuales.
Ampliación de la cartera de servicios
En la actualidad CLEVER sólo presta servicios en el nicho de mercado relacionado con el control de
proveedores y contratistas, por lo que ampliar su oferta hacia otros servicios dentro del Supply Chain
Management permitiría a la Sociedad contar con una mayor capacidad competitiva.
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Esta visión estratégica nace en parte por la petición de algunos de sus clientes para que la
Compañía incremente su oferta ya que, tras comprobar la calidad de los servicios recibidos, ven en
CLEVER un proveedor de confianza.
Ampliación actividades CLEVER en Supply Chain Management

Entre los servicios identificados que
complementan la cartera de servicios
de la Sociedad y que potencialmente
podrían pasar a formar parte de la
misma se encuentran el registro,
calificación
proveedores

y

homologación
así

como

de
la

homologación de compras.
Incorporar estos servicios permitiría a

Potenciales nuevos
servicios

la

Compañía

tener

una

mayor

profundidad en la cadena del Supply Chain Management y reforzar la barrera de salida de sus
clientes.
A principios de 2016 la Sociedad inició conversaciones con una empresa española que cumple los
requisitos de creación de valor descritos anteriormente de cara a una potencial adquisición.
En tanto las partes valoraban y negociaban la conveniencia de formalizar los contratos que se
describen en los párrafos siguientes, con fecha 12 de febrero de 2016 CLEVER concedió a esta
compañía una financiación de 150.000 euros para cubrir las necesidades de circulante inmediatas y
determinados costes asociados a la restructuración organizativa de la misma. Este préstamo tiene
un tipo de interés anual del 5%, amortización mensual con vencimiento el 12 de febrero de 2017, y
está garantizado por un contrato de prendas ordinarias sobre los derechos de crédito derivados de
determinados contratos suscritos por la prestataria así como sobre derechos de crédito derivados de
la cuenta corriente en la que los clientes deberán abonar a ésta los importes debidos por razón de
los referidos créditos.
Posteriormente, con la finalidad de establecer los términos y condiciones esenciales en los que en
un futuro, de cumplirse las condiciones previas consensuadas, se ejecutase la posible operación de
adquisición, las partes suscribieron el 28 de abril de 2016:
‒ Un “Contrato Marco de Integración”, que tiene como objeto regular las actuaciones a desarrollar
para el buen fin de la operación y las pautas que han de regir el periodo transitorio que medie, en
su caso, hasta la fecha de adquisición. Durante el período transitorio se prevé que CLEVER lleve
a cabo una due diligence jurídica y de aquellos otros ámbitos que estime conveniente de la
empresa.
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‒ Una “Opción de Compra”, concedida a CLEVER, de un modo gratuito, por el 100% del capital de
la compañía a adquirir y ejecutable a voluntad de la Sociedad solamente en su totalidad hasta el
31 de marzo de 2017. A elección de la Compañía el precio de compra del 100% del capital
asciende a 400.000 euros o 326.000 acciones de CLEVER, con independencia de que con
posterioridad a la firma de la Opción de Compra se hayan ejecutado operaciones de aumento o
disminución de capital social (quedando únicamente exceptuadas operaciones de split de
acciones, esto es el desdoblamiento de las acciones por la variación del valor nominal de las
mismas).
El 12 de mayo de 2016, CLEVER y la empresa objeto de adquisición formalizaron un “Contrato de
arrendamiento de servicios” de apoyo al área de gestión económico-financiera y administración de
dicha empresa hasta el 31 de marzo de 2017.
Adicionalmente el “Contrato Marco de Integración” también disponía que durante el periodo
transitorio CLEVER podría conceder apoyo financiero adicional a la empresa objeto de adquisición
con un importe máximo de 500.000 euros. En ese sentido, con fecha 12 de mayo de 2016 CLEVER
concede 300.000 euros de financiación adicional para necesidades de circulante. Este préstamo es
de naturaleza participativa, amortizable en una única cuota a vencimiento (con fecha máxima el 31
de marzo de 2017) y tiene un tipo de interés fijo anual del 4,25% más un interés variable en función
del nivel de ventas de la empresa en el año 2016. Con misma fecha 12 de mayo de 2016, CLEVER
suscribe con el Institut Català de Finances (ICF) un préstamo de 200.000 euros con destino el
préstamo participativo antes señalado, un tipo de interés de Euribor a 12 meses más 4,25% y
vencimiento a los 3 meses de la formalización en su caso de la adquisición (con fecha máxima del
31 de marzo de 2017). Cabe mencionar que ICF Capital gestiona una sociedad de capital riesgo
propietaria del 23,50% del capital de la empresa potencialmente a adquirir.
Como consecuencia de los dos préstamos referidos en los párrafos anteriores, CLEVER habría
concedido ya 450.000 euros de los 500.000 euros que CLEVER podría conceder, a su discreción,
como apoyo financiero.
Hay que destacar que D. Juan Martínez de Tejada, consejero de CLEVER y socio minoritario
(propietario de un 3,99% del capital social) de Alter Capital Desarrollo, S.G.E.I.C. (gestora del
accionista minoritario de la Sociedad), es a su vez consejero de la empresa potencialmente a ser
comprada y que también Alter Capital Desarrollo, S.G.E.I.C. gestiona otro fondo de capital riego que
tiene el 42,32% del capital de la empresa objeto de adquisición.
Consolidación en el mercado nacional
La Compañía, que ha conseguido mantener una trayectoria estable en la cifra de negocio durante
los últimos años en España, espera aprovecharse a futuro de la mejoría que se produzca en la
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coyuntura económica y que permita una mayor predisposición a la inversión en proyectos a nivel
nacional.
Incremento del posicionamiento internacional
Históricamente el crecimiento internacional de CLEVER ha venido de la mano de empresas
multinacionales españolas que, una vez comprobados los beneficios que los servicios de la
Sociedad proporcionaban al conjunto de la organización, han exportado el método a sus filiales o
proyectos internacionales, con especial énfasis en Latinoamérica.
Durante los próximos años la Compañía pretende incrementar su posición internacional para
afianzarse como un operador global de servicios locales. Esta internacionalización se va a centrar
en:


La apertura de nuevas filiales en países donde no cuenta con presencia física. Entre los
países que la Compañía tiene como objetivo se encuentran Ecuador (que ya está en
proceso de constitución), Paraguay, Panamá, Australia, Sudáfrica e India. Para ello
CLEVER va a aprovechar el profundo conocimiento que ha adquirido en cuanto a
procedimientos, normativas y requerimientos tras prestar diferentes servicios en 37 países
en sus 12 años de vida.



La consolidación de su presencia en los países en los que ya opera. La Sociedad está
presente en mercados con diferentes niveles de madurez y potencial de crecimiento por lo
que adopta diferentes estrategias en función del mercado. A continuación se muestra un
breve detalle de la estrategia por país:

Estrategia en Chile
En Chile, el segundo país en importancia para CLEVER por detrás de España, la Sociedad espera
seguir incrementando su volumen de proyectos y número de clientes ante (i) las buenas
perspectivas económicas del país, (ii) el boom de la construcción y modernización tecnológica a
partir del terremoto sufrido en febrero del año 2010 y (iii) la estabilidad política, seguridad jurídica y
transparencia del país.
Los factores anteriores convergen con otros que hacen de Chile un país donde los servicios de la
Compañía tienen gran aceptación, ya que (i) los sectores con proyectos relevantes como la minería,
energía y construcción son intensivos en mano de obra, (ii) existe un marco normativo exigente en
materia de subcontratación y prevención de riesgos laborales y (iii) los sistemas de gestión online y
por tanto más eficientes son valorados por las instituciones públicas y privadas.
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Estrategia en Argentina
Con el nuevo gobierno se espera un cambio radical en la política económica de Argentina, que será
capaz de atraer nuevas inversiones de empresas extranjeras que estaban paradas ante la
inseguridad jurídica existente.
La Compañía considera que en el medio plazo habrá oportunidades interesantes de negocio en el
país en infraestructuras, la agricultura, agroindustria y las energías renovables. Así mismo cree que
la elevada preparación de los técnicos argentinos puede servir de apoyo en su actividad de
desarrollo tecnológico.
Estrategia en Perú
La economía de Perú está basada tradicionalmente en la explotación, procesamiento y exportación
de recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesqueros.
No obstante en los últimos años se ha observado, junto al crecimiento en minería, una importante
diversificación y un notable crecimiento en los sectores de la construcción y servicios que supone
una oportunidad para CLEVER.
Estrategia en Colombia
La Compañía ha identificado los siguientes sectores para incrementar su presencia en el país:


Infraestructuras: donde se esperan inversiones superiores a los 35.000 millones de USD
para los próximos años.



Energía: ámbito en el que se están llevando a cabo importantes proyectos de generación de
energía eléctrica hasta 2018, entre ellos varias centrales hidroeléctricas.



Construcción: con una gran demanda de vivienda tanto de protección oficial como para la
creciente clase media.

Estrategia en Honduras
En Honduras no se ha identificado otra empresa que preste un servicio profesional como el de
CLEVER lo que debe facilitar la obtención de nuevos proyectos en el país.
Entre los sectores prioritarios para CLEVER en Honduras se encuentran:


Energético, con (i) grandes proyectos en energía renovable (hidroeléctrica y eólica) así
como en la renovación de la red de distribución y transformación eléctrica, (ii) una nueva
legislación que facilita la inversión a través de incentivos fiscales, agilización de trámites,
impulsando las asociaciones público-privadas y mejorando las garantías del inversor
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extranjero, y (iii) la participación en la financiación de los proyectos de organismos
multilaterales.


Minería, donde la nueva ley que previsiblemente entre en vigor en los próximos meses abra
el espacio para el aprovechamiento de los grandes recursos mineros del país (entre los que
destacan la plata, plomo y zinc).



Forestal, teniendo en cuenta que el 70% del territorio hondureño tiene una vocación forestal
y la ley del sector de marzo de 2008 favorece la reforestación.

Estrategia en Reino Unido
El foco de la Compañía en este país está en el elevado número de proyectos existentes de energías
renovables, tanto en el sector eólico como fotovoltaico.
En este sentido CLEVER presta servicios a empresas españolas de tamaño mediano que están
acometiendo algunas de las infraestructuras fotovoltaicas. Debido en parte a la reducida dimensión
de las compañías, no poseen ni el conocimiento, ni la tecnología, ni los recursos para un adecuado
control de las operaciones con contratistas y subcontratistas de acuerdo a la legislación británica,
con lo que la Sociedad les proporciona una clara solución al problema.
Estrategia en México
La inversión en infraestructura en el país está siendo relevante, tanto en modernización de
instalaciones como construcción de nuevas. En este sentido hay muchas oportunidades para
proveer servicios a los nuevos proyectos, especialmente en transporte, telecomunicaciones y
energía. En concreto, el incipiente sector eólico se ha convertido en un destacado importador de
equipo español. Dada la experiencia de CLEVER en el sector de renovables, hay grandes
oportunidades a corto plazo en este país.
México aprobó a mediados de 2014 su Plan para el Fomento de las Energías Renovables, que
pretende potenciar las fuentes de generación de energía limpias, principalmente solar y eólica. Este
plan ya se está llevando a cabo y en marzo de 2016 se realizó la primera subasta que adjudicó 11
proyectos, de los cuales 7 son de fotovoltaica (1.100 MW) y 4 de eólica (620 MW). Estos proyectos
deberán entrar en operación en 2018 y suponen una inversión conjunta de más de 4.000 MUSD. La
segunda subasta está prevista para el tercer trimestre de 2016 y se estima una tercera subasta en el
segundo trimestre del 2017.
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Estrategia en Brasil
La Compañía cuenta con una fuerte presencia en empresas de energía eólica y biocombustibles en
Brasil, y espera poder aprovecharse en el medio y largo plazo del aumento notable de la oferta de
energías renovables en el país.
En este sentido se prevé que el conjunto de fuentes de energía renovable en Brasil alcance el 28%
de la matriz energética (actualmente supone el 17%), con una potencia instalada próxima a los 60
GW, casi tres veces la potencia instalada en 2014.

1.7.2.

VENTAJAS COMPETITIVAS.

CLEVER es una de las empresas pioneras a nivel nacional e internacional en prestar servicios de
control en la cadena de contratación. En ese sentido hay que tener en cuenta que las barreras de
entrada en el nicho de mercado en el que opera la Sociedad son elevadas, ya que los competidores
no sólo deben acreditar un profundo conocimiento normativo, cultural y funcional de los diferentes
países, sino que para los clientes también supone un aspecto relevante cambiar un servicio y
plataforma como el de CLEVER que ya está integrado en sus sistemas y del que conocen sus
características y funcionalidades.
Adicionalmente se identifican las siguientes ventajas competitivas de la Compañía:


Es una de las pocas empresas del sector con una capacidad acreditada para proporcionar
un servicio a sus clientes con una cobertura global desde España y soporte en 10 países,
apoyándose en la plataforma tecnológica SerCAE altamente flexible y multilingüe.



Tiene una gran experiencia para adaptarse a las grandes empresas, habituadas a trabajar
con software y herramientas propias y/o a medida.



Dispone de una plataforma tecnológica enriquecida, con cerca de 315.000 trabajadores y
más de 14.000 proveedores (cuya información en un futuro es susceptible de ser
monetizada).



Cuenta con una combinación única de tecnología y alta especialización del equipo humano,
relevante en los servicios de control de proveedores y contratistas ya que requieren un
profundo conocimiento de la normativa de cada país así como una adaptación cultural.



Al estar los servicios de CLEVER integrados dentro Supply Chain Management de los
clientes podrá a futuro progresivamente ampliar los mismos complementando su cartera
con otros servicios nuevos.



SerCAE es altamente escalable, basada en un modelo SaaS, que permite una rápida
capacidad de respuesta a los clientes (time to market) .
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El equipo directivo joven, cohesionado y altamente comprometido con la evolución de la
Compañía.



Cuenta con una contrastada capacidad para la internacionalización, habiendo abierto 10
filiales fuera de España, que le permitirá potenciar su expansión internacional durante los
próximos años.

1.8.

EN SU CASO, DEPENDENCIA CON RESPECTO A PATENTES, LICENCIAS
O SIMILARES.

La Sociedad mantiene una política activa de protección de la marca “Clever Global” a nivel nacional
para otorgar a la Compañía el derecho exclusivo e impedir que terceros comercialicen servicios
similares con dicha denominación, confundiendo a sus clientes y dañando su reputación e imagen o
utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.
En este sentido, la marca “Clever Global” está actualmente registrada y en vigor para el ámbito
geográfico nacional y las clases 35 y 42 de acuerdo a la clasificación de Niza (que se basa en un
tratado multilateral de 1957 de clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas
de fábrica o de comercio y las marcas de servicios):
Ámbito geográfico

España

Tipo

Marca Mixta

Número

M3057841 (8)

Denominación

(Clever) Global

Distintivo

Clases

y

servicios

actividades solicitados

o

35.-

Publicidad;

gestión

de

negocios

comerciales;

administración comercial; trabajos de oficina.
42.- Servicios científicos y tecnológicos, así como
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos;
servicios de análisis e investigación industriales; diseño y
desarrollo de equipos informáticos y de software.

Fecha de solicitud

17 de diciembre de 2012

Fecha de registro

16 de abril de 2013

Periodo de vigencia

17 de diciembre de 2022

La Compañía también ha realizado el preceptivo y oportuno registro de los siguiente nombres de
dominio:

clever-global.com,

clever-global.es,

clever.es,

sercae.es.
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CLEVER no ha realizado registros de patentes sobre las tecnologías desarrolladas. Los resultados
obtenidos a través de la realización de actividades de Investigación y Desarrollo de la Compañía son
protegidos internamente con las medidas adecuadas correspondientes.
Así mismo las tecnologías desarrolladas por la Sociedad, así como los servicios que provee a sus
clientes, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial, protegidos por la legislación
nacional e internacional vigente.
Los inmuebles donde desarrolla su actividad la Compañía están sujetos o pueden estarlo en un
futuro a determinado tipo de licencias tanto de carácter municipal, autonómico o incluso a nivel
nacional dependiendo de la actividad a la que en su momento se vayan a dedicar los mismos.

1.9.

NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN (CONTRATOS RELEVANTES CON
PROVEEDORES O CLIENTES, INFORMACIÓN SOBRE POSIBLE
CONCENTRACIÓN EN DETERMINADOS PRODUCTOS, ETC.)

1.9.1.

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS.

Por países, durante el año 2015, España tiene un peso notable en el importe neto de la cifra de
negocio consolidada de la Compañía si bien el conjunto de Latinoamérica alcanza ya un 57,2% de
dicha cifra. Los mercados de Chile, Honduras y Brasil son tras España los más importantes para la
Compañía.
% importe neto cifra negocio individual de cada país sobre el consolidado de CLEVER
Resto
1,4%

Perú
2,8%

Brasil
10,0%
España(*)
42,8%

Honduras
16,5%

Chile
26,5%
(*) sin incluir ventas intragrupo

1.9.2.

DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES.

CLEVER facturó en 2015 a 55 clientes, de los cuales los 5 primeros representaron el 63,7% de las
ventas del ejercicio y los 10 primeros el 80,3%. Se entiende por cliente la empresa individual o el
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grupo de empresas que opera a criterio de la Compañía bajo unidad decisión a través de distintas
filiales por países o proyectos.

Top 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Resto

Distribución ventas por cliente 2015
% Individual

% acumulado

18,7%
14,6%
14,2%
10,9%
5,3%
4,9%
3,9%
3,7%
2,3%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
8,2%

18,7%
33,3%
47,5%
58,4%
63,7%
68,6%
72,5%
76,2%
78,5%
80,3%
81,9%
83,5%
85,0%
86,4%
87,6%
88,5%
89,4%
90,3%
91,2%
91,8%
100,0%

Los 10 clientes más relevantes de la Sociedad en el ejercicio 2015 fueron SunEdison, Agbar, Enel,
Abengoa, Abeinsa, Airbus, Isolux Corsán, Acciona Infraestructuras, Teyma y Bester Generación.
SunEdison, el Grupo Abengoa (dentro del cual Abengoa, Abeinsa, Teyma, Abengoa Solar son
clientes de CLEVER) e Isolux Corsán están atravesando dificultades financieras. En concreto,
SunEdison en el mes de Abril de 2016 se acogió al denominado “Chapter 11” de la ley de
insolvencias de Estados Unidos. Durante el año 2015 dichos clientes representaron de forma
conjunta el 42,1% de las ventas de la Compañía, habiéndose reducido su peso al 20,97% durante el
primer trimestre de 2016 (19,91% SunEdison y 1,06% el Grupo Abengoa).
De los clientes señalados en el párrafo anterior, a 31 de marzo de 2016 (i) de Isolux Corsán no
había ningún importe pendiente de cobro, (ii) de SunEdison el saldo pendiente de cobro era 261.173
euros de diferentes sociedades por proyectos fuera de España y (iii) del Grupo Abengoa estaban
pendientes de cobro 541.187 euros de varias empresas por proyectos en España y en el extranjero,
de los cuales 232.361 euros correspondientes a Brasil están provisionados desde el 31 de diciembre
de 2015.
Excepto el importe provisionado, el resto de saldos pendientes de cobro de SunEdison y el Grupo
Abengoa no se consideran “Clientes de dudoso cobro” al no haber transcurrido más de 12 meses
desde la emisión al cliente de la factura correspondiente. La provisión por deterioro refleja la mejor
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estimación de la Sociedad sobre el importe de las cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2015 en
base a la información disponible.

1.9.3.

DIVERSIFICACIÓN DE PROVEEDORES.

Respecto a los

proveedores, CLEVER no tiene dependencia estratégica de ninguno de ellos

estando poco concentrados. Durante el ejercicio 2015 los 5 y 10 primeros proveedores representan
el 18,73% y 28,22% del importe total de Aprovisionamientos y Servicios Exteriores de la Compañía
ese año.

Top 20

Distribución Aprovisionamientos y
Servicios Exteriores por proveedor
2015
% individual
% acumulado

1

7,51%

7,51%

2

2,86%

10,37%

3

2,85%

13,22%

4

2,80%

16,02%

5

2,71%

18,73%

6

2,43%

21,16%

7

1,99%

23,15%

8

1,88%

25,03%

9

1,69%

26,72%

10

1,50%

28,22%

11

1,26%

29,48%

12

1,19%

30,67%

13

1,17%

31,84%

14

1,16%

33,00%

15

1,13%

34,13%

16

1,10%

35,23%

17

1,01%

36,24%

18

0,94%

37,18%

19

0,90%

38,08%

20

0,86%
61,06%

100,00%

Resto

38,94%

Destaca como principal proveedor Spec S.A., que provee a la Compañía de equipos para control de
acceso. El resto de los 10 primeros proveedores son Clever Servicios Empresariales S.L., Gama
Leasing Operativo S.P.A. (Chile), Construcción Industrializada Modular Prefabricada S.L.,
Inversiones Rodríguez (Honduras), Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de
Andalucía, Al-Ándalus Capital FCR, Mecanizados Argusa S.A., Vodafone España S.A. Webillion S.L.
y Viajes El Corte Inglés.
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Tal como se detalla en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo, Clever Servicios
Empresariales S.L. es propiedad de forma indirecta de D. Fernando Gutiérrez Huerta (accionista
mayoritario indirecto de CLEVER y Presidente ejecutivo de la Compañía) y Webillion S.L. es
propiedad de D. Alejandro Jos Gallego, Consejero y directivo de la Sociedad. El 31 de mayo de
2016 CLEVER ha procedido a internalizar el servicio de almacenamiento y custodia de archivos y
documentación realizado previamente por Webillion S.L., por lo que las partes han procedido a
acordar de mutuo acuerdo la resolución del contrato que regulaba estos servicios.

1.10.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL EMISOR EN CADA UNO DE LOS TRES
ULTIMOS EJERCICIOS Y EJERCICIO EN CURSO, CUBIERTOS POR LA
INFORMACION FINANCIERA APORTADA (VER PUNTO 1.13 y 1.19) Y
PRINCIPALES INVERSIONES FUTURAS YA COMPROMETIDAS A LA
FECHA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO.

1.10.1. PRINCIPALES INVERSIONES DEL EMISOR EN LOS EJERCICIOS 2013,
2014, 2015 Y EN EL PERIODO DE 3 MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO
DE 2016.
A continuación se detallan las inversiones llevadas a cabo por CLEVER en el periodo transcurrido
entre los ejercicios 2013 a 2015 y el periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo de 2016.
La información facilitada se ha tomado (i) para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de las cuentas
anuales consolidadas auditadas que se adjuntan como Anexo I del presente Documento Informativo
y (ii) para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016 de los registros
contables de la Compañía.
Inmovilizado Intangible
Las inversiones acometidas por la Sociedad en Inmovilizado Intangible se han registrado en el
epígrafe de “Desarrollo”.
euros
Desarrollo
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Inversiones Inmovilizado Intangible

2013

2014

2015

31/03/2016

410.000
0
0
410.000

447.738
0
0
447.738

482.831
0
0
482.831

173.990
0
0
173.990

En concreto durante el periodo considerado la Compañía ha llevado a cabo diversos trabajos de
desarrollo que han permitido la evolución de los siguientes proyectos:


SerCAE: plataforma tecnológica que da soporte de forma eficiente al servicio de control de
proveedores y contratistas, haciendo posible el registro de los elementos productivos
(empleados, maquinaria o vehículos) que participan en una obra o centro de trabajo.
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Estructura la información desde un punto de vista organizativo y operacional, canalizando la
información de los subprocesos relacionados con (i) gestión documental, permitiendo
modelar de forma flexible las reglas de negocio que determinan la demanda documental
sobre la cadena de subcontratación (en un entorno colaborativo conecta empresas para
promocionar el intercambio de información y documentación, su revisión y validación, con
un control riguroso de la trazabilidad), (ii) control de acceso, proporcionando mecanismos
físicos y lógicos para el control de acceso a centros de trabajo e instalaciones atendiendo a
criterios de seguridad y de coordinación de actividades empresariales, (iii) auditorías en
terreno, ofreciendo funcionalidades para verificación en terreno de asistencia y medición del
grado de cumplimiento documental de empresas, trabajadores vehículos y maquinaria.


SilCAE: consiste en el desarrollo de un sistema automático para la identificación,
localización y monitorización de personas en entornos de intensa actividad y escasamente
estructurados. El resultado del proyecto ha de satisfacer los requerimientos funcionales y
operacionales establecidos: flexibilidad para adaptarse a un amplio rango de escenarios,
robustez ante condiciones cambiantes de cada entorno, precisar reducida infraestructura,
autonomía de funcionamiento así como facilidad para el despliegue, instalación y
configuración. Desde un punto de vista técnico se pretende rentabilizar las sinergias que
surgen de la integración de dos tecnologías complementarias, redes inalámbricas de
sensores (WSN) y redes de cámaras. Como objetivos técnicos específicos se proponen el
desarrollo de una arquitectura que permita la integración de ambas tecnologías y nuevos
métodos de preparación para la identificación y seguimiento de trabajadores.

La Sociedad amortiza las inversiones en “Desarrollo” en 5 años siguiendo un método lineal.
Inmovilizado Material
Euros
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Equipos de proceso de información
Mobiliario
Instalaciones técnicas
Inversiones Inmovilizado Material

2013

2014

2015

31/03/2016

0
0
21.377
21.014
363
0
21.377

0
0
19.162
18.123
1.039
0
19.162

0
0
55.777
54.914
863
0
55.777

0
0
26.289
2.860
303
23.125
26.289

Las inversiones realizadas se han debido principalmente a la compra de equipos de proceso de
información e instalaciones técnicas y en menor medida a la compra de mobiliario.
La Compañía amortiza los equipos de proceso de información, las instalaciones técnicas y el
mobiliario de un modo lineal con unos coeficientes de amortización del 25%, 12% y 10%
respectivamente.
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1.10.2. PRINCIPALES INVERSIONES FUTURAS YA COMPROMETIDAS A LA
FECHA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO.
A la fecha del presente Documento de Incorporación la Sociedad no cuenta con inversiones futuras
comprometidas. No obstante, el uso que se pretende dar a los fondos obtenidos en la Oferta de
Suscripción incluye:
(i)

La financiación del plan de internacionalización de la Compañía, tanto en los países donde ya
tiene presencia como para la apertura de nuevas filiales, dónde se pretende destinar
aproximadamente 1 millón de euros de los fondos obtenidos en la Oferta de Suscripción.

(ii)

Continuar con la inversión en Investigación y Desarrollo. CLEVER prevé destinar
aproximadamente 1 millón de euros de los fondos obtenidos en la Oferta de Suscripción.

(iii) Capacidad financiera para poder adquirir otras empresas. Se prevé la compra de empresas
siempre que se considere que cumple los requisitos de creación de valor señalados en el
apartado 1.7.1. del presente Documento Informativo, pudiéndose pagar dichas compras en
efectivo o con acciones de la propia Compañía. La Sociedad prevé destinar a este concepto
aproximadamente 1 millón de euros de los fondos obtenidos en la Oferta de Suscripción.
Cabe destacar la “Opción de Compra” que tiene concedida CLEVER para la adquisición de la
totalidad del capital de una compañía que cumple dichos criterios y cuyos detalles se
describen en apartado 1.7.1. antes mencionado.

1.11.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE SOCIEDADES DEL EMISOR.
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDAD DE LAS
FILIALES CON EFECTO SIGNIFICATIVO EN LA VALORACIÓN O
SITUACIÓN DEL EMISOR.

CLEVER comenzó en 2007 su expansión internacional a raíz de la estrategia definida para su
desarrollo. Por las características de los servicios que presta la Sociedad se fueron constituyendo
durante los últimos años filiales en los países objetivo. Al ampliar la cobertura geográfica la
Compañía ha podido optar a contratos con grandes grupos multinacionales, que son los clientes
naturales de sus servicios.
La Compañía cuenta con una participación mayoritaria en 10 filiales de 10 países diferentes. La
actividad de las sociedades participadas y su objeto social coinciden con el de la matriz. A
continuación se presenta un breve detalle de cada una de las filiales:
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2015
Sociedad

Fecha de
constitución

Importe
neto cifra
negocio

% Participación

Resultado
ejercicio

Clever
Global S.A.

D. Fernando
Gutiérrez
Huerta

Clever
Servicios
Empresariales
S.L.

Otros

Clever Tecnología
Chile LTD.

02/01/2007

1.913.566

314.741

99,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Clever Tecnología
Argentina S.R.L.

02/06/2010

61.396

2.721

89,0000%

11,0000%

0,0000%

0,0000%

Clever Global
Corp.

13/06/2011

0

0

99,9900%

0,0100%

0,0000%

0,0000%

Clever Tecnología
Perú S.A.C.

30/05/2012

201.017

3.420

99,9333%

0,0667%

0,0000%

0,0000%

Clever Tecnología
Colombia S.A.C.

04/07/2012

6.370

(28.415)

100,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

Clever Tecnología
do Brasil, L.T.D.A.

28/09/2012

724.495

32.398

99,3800%

0,3100%

0,0000%

0,3100%

Clever Safelink
México SA de CV

17/02/2014

0

(17.438)

99,9998%

0,0002%

0,0000%

0,0000%

Clever Tecnología
Honduras S.A.

13/10/2014

1.192.515

346.090

99,6000%

0,0000%

0,0000%

0,4000%

Clever Global LTD.

29/05/2015

0

(34.973)

100,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

Centriol S.A.

30/06/2015

33.000

10.875

100,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%



Clever Tecnología Chile LTD.: se constituyó en enero de 2007, con el objetivo de iniciar el
proceso de internacionalización, y actualmente es la principal filial del grupo en
Latinoamérica. Está participada por CLEVER en un 99% y en 1% por Clever Servicios S.L.
Tiene domicilio social en Av. de Suecia 994, Providencia, Santiago.



Clever Tecnología Argentina S.R.L.: filial creada en junio de 2010. Participada en un 89%
por CLEVER y en un 11% por D. Fernando Gutiérrez Huerta. El domicilio social se
encuentra en Miñones 2221, Belgrano, Buenos Aires.



Clever Tecnología Perú S.A.C.: fue fundada en mayo de 2012 y es propiedad en un
99,9333% de CLEVER y en un 0,0667% D. Fernando Gutiérrez Huerta. Está domiciliada en
Enrique Palacios 335, oficina 602, Miraflores, Lima.



Clever Tecnología Colombia S.A.C.: se constituyó en julio de 2012, siendo el 100% del
capital propiedad de CLEVER. Tiene el domicilio social en CR 7 32 16 Oficina 903, Bogotá.



Clever Global Corp.: filial en Estados Unidos, constituida en junio de 2011 y domiciliada en
7928 East Drive, #1204, Miami Beach FL 3314. Está participada en un 99,99% por CLEVER
y un 0,01% por D. Fernando Gutiérrez Huerta.

| 40 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016



Clever Tecnología do Brasil, L.T.D.A. Fundada en septiembre de 2012 y domiciliada en Rúa
Jerônimo da Veiga, 428, nº 428, conj. 41, Jardim Europa, São Paulo, CEP 04536-001. Está
participada en un 99,38% por CLEVER, un 0,31% por D. Fernando Gutiérrez Huerta y un
0,31% por D. Julio Alba Soto, actual Country Manager de Brasil.



Clever Safelink México SA de CV.: sociedad creada en febrero de 2014. Está participada en
un 99,9998% por CLEVER y un 0,0002% por D. Fernando Gutiérrez Huerta. El domicilio
social se encuentra en Oxford 30, Col. Cuauhtémoc 06600 Ciudad de México.



Clever Tecnología Honduras S.A.: fundada en octubre de 2014. Se encuentra participada
en un 99,6% por CLEVER y un 0,4% por D. Pablo Ochoa Guerrero (actual Director de
Negocio Internacional). Tiene el domicilio social en Torre Novacentro 5º piso, Local 95-a,
Tegucigalpa.



Clever Global LTD.: filial constituida en Reino Unido en mayo de 2015. CLEVER es
propietaria de la totalidad del capital. Esta domiciliada en Brigham House 93 High St.,
Biggleswade, Bedforshire.



Centriol S.A.: sociedad uruguaya que se creó en junio de 2015 y propiedad en un 100% de
CLEVER. El domicilio social se encuentra en Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 Torre 1,
oficina 703, Montevideo.

A la fecha del presente Documento Informativo la filial en Estados Unidos no presenta actividad.
Durante el año 2015 CLEVER también tiene una participación del 30% en la unión temporal (UTE)
denominada MAC-puar Sistemas, S.L. – Clever Tecnología S.L. UTE, que fue disuelta el 31 de
diciembre de 2015.

1.12.

REFERENCIA A LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN
AFECTAR A LA ACTIVIDAD DEL EMISOR.

Dada la actividad a la que se dedica, la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos ni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con su patrimonio, situación financiera y resultados.
En materia medioambiental CLEVER tiene definidos los siguientes objetivos:


Minimizar el uso de los recursos.



Realizar una gestión responsable de los residuos.



Contribuir al incremento de la conciencia social sobre la problemática medioambiental y el
uso eficiente y sostenible de los recursos naturales.
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La Compañía cuenta con un sistema de Gestión Medioambiental certificado por EQA de acuerdo a
las normas UNE-EN-ISO 14001:2004 y ENE-EN-ISO 9001:2008.

1.13.

INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CUANTO A
PRODUCCIÓN, VENTAS Y COSTES DEL EMISOR DESDE EL CIERRE DEL
ÚLTIMO EJERCICIO HASTA LA FECHA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO.

A continuación se incluye un resumen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada de
CLEVER correspondiente a los períodos de tres meses terminados el 31 de Marzo de 2016 y el 31
de Marzo de 2015.
Los estados financieros intermedios no han sido objeto de una revisión por parte del auditor de la
Sociedad.
Euros
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Otros ingresos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras
Exceso de provisiones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

31/03/2015
1.232.885

31/03/2016
1.489.978

120.608
(88.715)
(956.628)
(352.056)
0
(94.077)
19.290
0
0
(118.692)

173.990
(19.565)
(1.074.538)
(392.934)
863
(91.930)
19.290
0
(44.898)
60.256

Importe neto de la cifra de negocios
Durante el primer trimestre de 2016 la Compañía ha incrementado su “Importe neto de la cifra de
negocios” un 20,9% sobre el mismo periodo de 2015 hasta alcanzar un total de 1.489.978 euros. En
este sentido, es necesario señalar que el primer trimestre de cada ejercicio es normalmente el
periodo con menor actividad en la Sociedad al coincidir con el periodo estival en la región de
Latinoamérica.
El incremento mostrado en el primer trimestre de 2016 se ha producido tanto (i) a través del
crecimiento de la facturación en clientes recurrentes de la Compañía, principalmente en Enel y
Grupo Agbar que han supuesto conjuntamente el 40,1% de la cifra de negocio del primer trimestre
de 2016 (15,6% en el primer trimestre de 2015 y 30,4% a cierre de 2015), como por (ii) nuevos
clientes que han representado cerca del 8,7% de la facturación del primer trimestre de 2016; dentro
de estos últimos, destaca Gamesa que ha alcanzado el 3,8% del total de la cifra de negocio.

| 42 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016

Cabe mencionar que simultáneamente se ha producido una reducción de la exposición en los tres
clientes, especialmente significativa en dos de ellos, que están afrontando dificultades financieras
indicados en el apartado 1.9. del presente Documento Informativo. En concreto, el conjunto de estos
clientes que representaron aproximadamente el 47,7% de los ingresos durante el primer trimestre de
2015 ha visto reducido su peso de un modo progresivo hasta el 20,97% respectivamente durante el
mismo periodo de 2016 (19,91% SunEdison y 1,06% el Grupo Abengoa).
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Esta partida se ha incrementado en el primer trimestre de 2016 como consecuencia del aumento de
los trabajos de desarrollo que se han continuado ejecutando en la plataforma SerCAE
(principalmente trabajos relacionados con los servicios de gestión y validación documental así como
de control de accesos). La demanda por parte de los clientes de nuevas soluciones en los servicios
prestados por la Compañía requiere innovar en ellos.
Aprovisionamientos
Los “Aprovisionamientos” han disminuido durante el primer trimestre de 2016 debido a que han sido
necesarias menos compras de elementos relacionadas con la actividad de control de accesos
(tornos, contenedores de obra, lectores de control de acceso, etc.).
Gastos de personal y Otros gastos de explotación
Tanto los “Gastos de personal” como “Otros gastos de explotación” se han incrementado respecto al
primer trimestre del ejercicio anterior como consecuencia de la mayor actividad de la Compañía.
Cabe destacar que tanto el aumento de los “Gastos de personal” como de los “Otros gastos de
explotación” (+12,3% y +11,6% respectivamente) ha sido menor que el crecimiento de la cifra de
negocio (+20,9%).
Otros resultados
Esta partida recoge principalmente gastos derivados del proceso de incorporación al Mercado
Alternativo Bursátil realizados durante el primer trimestre de 2016.
Resultado de Explotación
Como resultado de lo anterior, CLEVER ha alcanzado a cierre del primer trimestre de 2016 un
“Resultado de explotación” de 60.256 euros (representando el 4,0% sobre la cifra de negocio) en
contraste con las pérdidas de 118.692 euros del primer trimestre del ejercicio anterior.
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1.14.

PREVISIONES O ESTIMACIONES DE CARÁCTER NUMÉRICO SOBRE
INGRESOS Y COSTES FUTUROS.

La Sociedad no presenta estimaciones financieras de ejercicios futuros.

1.15.

INFORMACIÓN RELATIVA
DIRECTIVOS DEL EMISOR.

A

LOS

ADMINISTRADORES

Y

ALTOS

1.15.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (ESTRUCTURA,
COMPOSICIÓN,
DURACIÓN
DEL
MANDATO
DE
LOS
ADMINISTRADORES).
El artículo 16 de los Estatutos Sociales de CLEVER regula la forma del órgano de administración de
la Sociedad y composición del mismo. A continuación se transcribe la redacción de dicho artículo:
“Artículo 16. Modos de organizar la administración.- La gestión, administración y representación de la
Sociedad, en juicio y fuera de él, y en todos los asuntos comprendidos en el objeto social, corresponden
al Consejo de Administración, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y
aprobaciones que pueda conferir.
El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de CINCO (5) y un máximo de DIEZ (10)
miembros, cuya determinación y elección corresponden a la Junta General
El ámbito de representación del órgano de administración, en cualquiera de las formas que éste adopte
conforme al presente artículo, se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, según
establece el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital.”

Conforme al artículo 17 de los Estatutos Sociales de la Compañía los administradores ejercerán su
cargo durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de
igual duración.
El artículo 18.4 de los Estatutos Sociales recoge la forma de adopción de los acuerdos por parte del
Consejo de Administración de la Compañía. A estos efectos, se hace constar que los acuerdos se
adoptarán por mayoría absoluta de los miembros asistentes a la correspondiente sesión, salvo en
los supuestos en que por ley se establezca una mayoría distinta así como la suscripción, resolución
o modificación de convenios, acuerdos, contratos u ofertas de bienes o servicios de cualquier
naturaleza con personas vinculadas (según este término se define en la normativa de aplicación) a
la Compañía y/o vinculadas a cualquier socio y/o administrador, que deberá ser necesariamente
aprobado con el voto favorable de, al menos dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo de
Administración.
El Consejo de Administración ha aprobado, en su reunión de 15 de junio de 2016, su propio
Reglamento, regulador de su régimen de funcionamiento y del de sus distintas comisiones, el cual
está disponible en la página web de la Sociedad (www.clever-global.com)
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A la fecha del presente Documento Informativo, la composición del Consejo de Administración de la
Compañía es la indicada en la tabla a continuación. El nombramiento actual de sus miembros ha
tenido lugar en las Juntas Generales de Accionistas de fecha 30 de diciembre de 2015 y de 25 de
mayo de 2016. Igualmente el nombramiento actual de los cargos de Presidente así como de
Secretario y Vicesecretario No-Consejeros ha tenido lugar en la reunión del Consejo de
Administración celebrada el mismo día 30 de diciembre de 2015:
Cargo

Carácter

Presidente

Ejecutivo

Fecha
nombramiento
30 diciembre 2015

D. Alejandro Jos Gallego

Vocal

Ejecutivo

25 mayo 2016

D. Juan Martínez de Tejada Domenech

Vocal

Dominical

30 diciembre 2015

D. Ángel González Bravo

Vocal

Dominical

30 diciembre 2015

Dña. Carmen Baena Sánchez

Vocal

Independiente

25 mayo 2016

D. José Antonio Rivero García

Vocal
Secretario no
Consejero
Vicesecretario no
Consejero

Independiente

25 mayo 2016

No aplica

30 diciembre 2015

No aplica

30 diciembre 2015

Nombre
D. Fernando Gutiérrez Huerta

D. Luis Collado Moreno
D. Francisco de Borja Rodríguez García

CLEVER cuenta con mayoría de consejeros externos en el seno del Consejo y dos (2) de ellos son
independientes.
Asimismo, en el seno del Consejo de Administración está constituida una Comisión de Auditoría,
Control y Cumplimiento formada por tres (3) consejeros. Los miembros de la Comisión de Auditoría,
Control y Cumplimiento se han designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en
materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y son los siguientes:
Nombre

Cargo

D. José Antonio Rivero García

Presidente

Dña. Carmen Baena Sánchez

Vocal

D. Ángel González Bravo

Vocal

D. Luis Collado Moreno

Secretario no Consejero

D. Francisco de Borja Rodríguez García

Vicesecretario no Consejero

La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento tiene, con carácter general, las funciones
previstas en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital y aquellas otras que se
le atribuyan legalmente.
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1.15.2. TRAYECTORIA Y PERFIL PROFESIONAL DE LOS ADMINISTRADORES Y,
EN EL CASO DE QUE EL PRINCIPAL O LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS
NO OSTENTEN LA CONDICIÓN DE ADMINISTRADOR, DEL PRINCIPAL O
LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS.
Se da a continuación información acerca de las principales actividades profesionales que los
consejeros y principales directivos de CLEVER han realizado.

1.15.2.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS CONSEJEROS.
D. Fernando Gutiérrez Huerta. Presidente Ejecutivo desde el 6 de octubre de 2015 (cuya relección
fue el 30 de diciembre de 2015), fundador y accionista de referencia de la Compañía. Ingeniero
Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Con anterioridad a la fundación de
CLEVER en el año 2004, trabajó en distintas posiciones de responsabilidad para la empresa Sadiel.
En esta compañía fue Gerente de cuenta y Responsable de la Oficina de Barcelona de 2000 a 2004,
Jefe del proyecto de Implantación de SAP para Codensa en Bogotá, Colombia en el año 1999 y
Analista - Programador de Sistemas de Información Geográfica desde 1997 - 1998.
D. Alejandro Jos Gallego. Consejero Ejecutivo de la Compañía desde el 25 de mayo de 2016.
Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Además cuenta con formación
en marketing estratégico en Handelshogskolan Stockholm, Suecia, un MBA (D1-A Top
Management) por IPADE, México y el Executive Program in Global Economy por la Harvard School
de Estados Unidos. Es el actual Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de CLEVER, tras
haber sido desde 2005 el Director Desarrollo de Negocio. Con anterioridad fue Director División
Energía en Telvent México (desde 2001 a 2005), Process Manager en EnergyWorkSpace en
Houston (Estados Unidos) e Ingeniero de Software en Telvent (Sevilla) e Ingeniero de proyecto en
Scania (Suecia).
D. Juan Martínez de Tejada Domenech. Consejero dominical de la Compañía desde el 6 de
octubre de 2015 (cuya relección fue el 30 de diciembre de 2015). Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad Politécnica de Catalunya. Diplomado en Administración de Empresas por IESE.
Programa de Venture Capital / Private Equity en INSEAD. En la actualidad es Socio y Director de
Alter Capital Desarrollo S.G.E.I.C (desde el año 2002) y profesor y director del módulo de
Entrepreneurship en el Master in Business Innovation de la Universtitat Politecnica de Catalunya
(UPC) desde el año 2011. Previamente trabajó como Director de División en Schlumberger (de 1995
a 1999) y como Director de Proyectos de Telecomunicaciones y Energía del Institut Cerdà (de 1990
a 1994).
D. Ángel González Bravo. Consejero dominical de la Compañía desde el 6 de octubre de 2015
(cuya relección fue el 30 de diciembre de 2015). Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Sevilla. Máster en Dirección Financiera del Instituto de Estudios
Jurídicos y Empresariales de El Monte. Poseedor de la acreditación “CEFA” otorgado por Instituto
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Español de Analistas Financieros y Máster en Gestión Comercial y Marketing por ESIC. En la
actualidad es Socio de Alter Capital Desarrollo SGECR y Director de Inversiones del fondo AlÁndalus Capital, FCR. Previamente trabajó como Director en Cortina Corporate SL. y Director de
Oficina en Ahorro Corporación Desarrollo. S.G.E.C.R..
Dña. Carmen Baena Sánchez. Consejera independiente de la Compañía desde el 25 de mayo de
2016. Ingeniera Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y Diplomada en Alta
Dirección por el Instituto Internacional San Telmo. Es Presidenta de la Asociación Europea para la
Gestión de la Formación y Certificación en Gestión del Valor-EGB, Presidenta del Comité Técnico
de Normalización CTN-144 y miembro del Comité Europeo de normalización CENT/TC 279 en
Gestión del Valor, Análisis del Valor y Análisis Funcional, asimismo es la Evaluadora de Propuestas
del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020
(Horizonte 2020). Desde 1995 lleva trabajando como Directora de I+D en Instituto Andaluz de
Tecnología (IAT).
D. José Antonio Rivero García. Consejero independiente de la Compañía desde el 25 de mayo de
2016. Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y Máster EMBA con
formación específica en finanzas estructurales, finanzas operativas, contabilidad general,
herramientas de control y política de empresa por el Instituto Internacional San Telmo. Desde el año
2000 es el Lean Leader de Apresa PLP Spain. Con anterioridad trabajó en Abencor Suministros
como Ingeniero de IT y Responsable del departamento comercial desde 1998 al 2000.
Adicionalmente, se encuentran presentes en el Consejo de Administración, sin el cargo de
Consejero:
Luis Collado Moreno. Secretario no Consejero de la Compañía desde el 6 de octubre de 2015
(cuya relección fue el 30 de diciembre de 2015). Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y por el Instituto de Estudios Bursátiles y Máster en Bolsas de Valores y
Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Es abogado en ejercicio del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid y ha trabajado desde el año 2004 como abogado en el
departamento de Derecho Mercantil en J&A Garrigues, S.L.P. Ha sido seleccionado para su
inclusión en el directorio Best Lawyers in Spain® en sus últimas ediciones en la especialidad de
Corporate y M&A.
Francisco De Borja Rodríguez García. Vicesecretario no Consejero de la Compañía desde el 6 de
octubre de 2015 (cuya relección fue el 30 de diciembre de 2015). Licenciado en Derecho y
Administración y dirección de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) y Máster
Executive en Derecho Empresarial por el centro de estudios Garrigues en colaboración con la
Harvard Law School. Es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y ha
trabajado desde el año 2010 como abogado en el departamento de Derecho Mercantil en J&A
Garrigues, S.L.P.
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1.15.2.2. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DIRECTIVO.
A continuación se detalle la vida profesional de los principales integrantes del equipo directivo de
CLEVER y de sus sociedades filiales:
D. Fernando Gutiérrez Huerta (Presidente Ejecutivo). Se describe en el apartado 1.15.2.1. anterior
del presente Documento Informativo referente a la información de consejeros de la Sociedad.
D. Alejandro Jos Gallego (Director de Estrategia y Desarrollo). Se describe en el apartado 1.15.2.1.
anterior del presente Documento Informativo referente a la información de consejeros de la
Sociedad.
D. Pablo Ochoa Guerrero (Director de Negocio Internacional). Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide y Diplomado en Prevención de Riesgos
y RSE por la Escuela de Negocios IEDE de Chile. Es desde 2012 el Director de la región de
Latinoamérica y Caribe de CLEVER, tras su paso como Gerente en Chile de 2009 a 2012.
Anteriormente trabajó Consultor de Recursos Humanos en las empresas Dalbau Selección y
Consultoría y en Indal Praga.
Luis Alarcón Amores (Country Manager España). Doble licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas y Derecho por la Universidad Pablo de Olavide. Lleva trabajando en CLEVER desde
2011. Con anterioridad a su posición de Country Manager España ocupó el puesto de Director
General de la filial de Chile (desde 2012 a 2015) y Consultor estratégico y de Negocio de CLEVER
(2011-2012). Previamente a incorporarse a CLEVER trabajó en la sociedad Deloitte como auditor.
Diego Álvarez Amor (Director Financiero). Contador Público licenciado en la Universidad Católica
Argentina. Lleva trabajando en CLEVER desde el año 2016. Anteriormente fue responsable de
políticas contables de Abengoa S.A (2014 – 2016), Senior manager en los departamentos de Capital
Markets and Accounting Advice y Governance, Risk and Compliance – Treasury and Finance risk,
de PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. (2004-20014) y Gerente de auditoría especializado en
banca, seguros y mercado de capitales de PricewaterhouseCoopers Argentina (1994 – 2004).
Álvaro Rodríguez De Tembleque Manzanares (Country Manager Chile). Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU (Madrid), Executive
MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez y Master en Comercio Exterior y Gestión Internacional de
Empresas por la EOI. Country Manager de Chile desde 2015. Cuenta con una elevada experiencia
del mercado chileno al haber trabajado en el país como Director en Extenda (de 2013 a 2015),
Director Guadaltel (de 2011 a 2013) y Técnico de Comercio Exterior, Extenda (de 2009 a 2010).
Daniel Yáñez Silva (Country Manager Perú). Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pablo de Olavide. Diplomado en Dirección de Negocios en
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Latinoamérica en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Lleva trabajando para CLEVER en Perú
desde 2011, en sus inicios como Adjunto al Director General (2011 – 2012) y actualmente como
Director General. Previamente trabajó como Consultor de Negocio en Cooperative Food.
Julio Alba Soto (Country Manager Brasil). Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la
Universidad de Sevilla. Ocupa el puesto de Country Manager desde 2014. Previamente trabajó
como Analista de Planificación en Persán, Sevilla.

1.15.3. RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LOS
ALTOS DIRECTIVOS. EXISTENCIA O NO DE CLÁUSULAS DE GARANTÍA O
“BLINDAJE” DE ADMINISTRADORES O ALTOS DIRECTIVOS PARA CASOS
DE EXTINCIÓN DE SUS CONTRATOS, DESPIDO O CAMBIO DE
CONTROL.
1.15.3.1. RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LOS
ALTOS DIRECTIVOS.
El artículo 18.2 de los Estatutos Sociales de CLEVER, cuyo texto se recoge a continuación, recoge
lo siguiente sobre el régimen de retribución de los administradores:
“Artículo 18.2. Retribución
El cargo de consejero de la Sociedad será retribuido, pudiendo ser la retribución distinta para cada
administrador.
La remuneración a percibir por los administradores consistirá en una asignación fija, alzada, de carácter
anual, adecuada a sus servicios y responsabilidades, que será hecha efectiva de forma dineraria.
La determinación del importe máximo de la retribución anual que puede satisfacer la Sociedad al conjunto
de los administradores en su condición de tales, corresponde a la junta general de accionistas, el cual
permanecerá vigente hasta tanto esta no acuerde su modificación, siendo objeto de actualización
anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo o índice que lo sustituya en un
futuro.
La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite y su distribución entre los distintos
administradores, así como el calendario de pagos, corresponde al consejo de administración en la
proporción que libremente determine. En la determinación de la cuantía de la retribución a percibir por
cada uno de los administradores, se atenderá al criterio de que el importe sea reflejo del efectivo
desempeño profesional de cada uno de ellos y deberá tomar en consideración las funciones y
responsabilidades atribuidas a cada consejero y la pertenencia a comisiones del consejo de
administración.
Sin perjuicio de todo lo anterior, los miembros del Consejo de Administración serán reembolsados por los
gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su
asistencia a las reuniones del mismo.
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Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan
funciones ejecutivas en virtud de otro título, en caso de que se le retribuya por el desempeño de sus
funciones ejecutivas será de aplicación lo previsto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital,
siendo dicha retribución independiente y compatible con la retribución de administrador por su condición
de tal.
La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para los administradores”.

En este sentido, la Junta General de fecha 25 de mayo de 2016 ha aprobado una retribución anual
máxima para el conjunto de administradores por el desarrollo de sus funciones como tales
ascendente a 56.000 €.
La Compañía cuenta con dos consejeros ejecutivos, D. Fernando Gutiérrez Huerta, Presidente del
Consejo de Administración y D. Alejandro Jos Gallego, Director de Estrategia y Desarrollo, cuya
retribución está estructurada en base (i) una retribución fija anual y (ii) una retribución variable
complementaria por cumplimiento de los objetivos fijados por el Consejo de Administración en
relación con el ejercicio económico de la Sociedad; dicha retribución variable no podrá superar en
ningún caso el 40 por 100 de la retribución fija anual. Adicionalmente D. Fernando Gutiérrez Huerta
tiene una retribución en especie, consistente esencialmente en (i) la utilización de un vehículo de
empresa y (ii) un seguro médico de empresa. Por su parte, D. Alejandro Jos Gallego tiene una
retribución en especie consistente en un seguro de vida.
Los conceptos retributivos antes descritos constan en (a) el contrato suscrito entre el Sr. Gutiérrez
Huerta, como Presidente Ejecutivo, y la Sociedad, de fecha 24 de junio de 2016 (en virtud del cual
ha quedado resuelto el inicialmente suscrito el 22 de diciembre de 2015), y (b) el contrato suscrito
entre el Sr. Jos Gallego, como Consejero Ejecutivo, y la Sociedad, de fecha 24 de junio de 2016,
ambos, en cumplimiento de todas las formalidades y requisitos previstos por el artículo 249 de la Ley
de Sociedades de Capital. D. Alejandro Jos Gallego también participa en el Plan de Incentivos por la
incorporación al MAB de la Sociedad descrito en el apartado 1.15.3.2 siguiente.
Adicionalmente, en los contratos suscritos con el Sr. Gutiérrez Huerta y con el Sr. Jos Gallego se
prevé, como retribución en especie, su acogimiento al plan de incentivos a largo plazo descrito en el
apartado 1.15.3.2, una vez el mismo sea aprobado por el órgano de gobierno de la Sociedad que
resulte competente.
La remuneración satisfecha a D. Fernando Gutiérrez Huerta por todos los conceptos durante el
ejercicio 2015 ascendió a 11.944,45 euros, considerando que su nombramiento como Presidente
Ejecutivo se produjo el 6 de octubre de 2015. Por su parte, atendiendo a que el nombramiento de D.
Alejandro Jos Gallego como consejero ejecutivo se ha producido el 25 de mayo de 2016, no recibió
remuneración alguna en 2015 por sus funciones como tal. La suma de la retribución fija anual
prevista para el año 2016 de los dos consejeros ejecutivos asciende a 150.000 euros.
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La política retributiva de CLEVER referente a los directivos no consejeros incluidos en el apartado
1.15.2.2 anterior, se estructura en base a (i) una retribución fija anual y (ii) una retribución variable
complementaria por cumplimiento de determinados objetivos (EBITDA, Ventas, Cartera, Periodo
Medio de Cobro) individuales de cada uno durante el ejercicio económico de la Sociedad. Además
de la retribución vigente actual descrita, todos estos directivos estarán incluidos en el Plan de
Incentivos por la incorporación al MAB y el Plan de Incentivos a largo plazo que se describen en el
apartado 1.15.3.2 siguiente. No existen contratos específicos de alta dirección con ninguno de
dichos directivos.
La suma de las remuneraciones satisfechas por todos los conceptos a dichos directivos no
consejeros en el ejercicio 2015 ascendió a la cantidad total de 395.656 euros, considerando como
tales también en dicho año a D. Alejandro Jos Gallego así como hasta el 6 de octubre de 2015 a
D. Fernando Gutiérrez Huerta. La suma de la retribución fija anual prevista para el año 2016 de los
directivos no consejeros asciende a 290.000 euros sin considerar a D. Fernando Gutiérrez Huerta y
D. Alejandro Jos Gallego.

1.15.3.2. PLAN DE INCENTIVOS BASADOS EN LA ENTREGA DE ACCIONES, EN
OPCIONES SOBRE ACCIONES O REFERENCIADO A LA COTIZACIÓN
DE LAS ACCIONES.
Incentivo vinculado a la incorporación al MAB
El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó el 24 de junio de 2016 un incentivo vinculado al
éxito del proceso de incorporación al MAB-EE dirigido al equipo directivo involucrado directamente
en la preparación de la operación.
El incentivo se devengará en la fecha de incorporación al MAB y se entregará en acciones. La venta
de dichas acciones, netas de los impuestos aplicables, queda restringida durante un año posterior a
la entrega.
El número máximo total de acciones de CLEVER que, en ejecución del incentivo, procederá
entregar a los participantes no podrá superar un 0,51% del capital social de la Compañía con
anterioridad a la Oferta de Suscripción.
Planes de incentivos a largo plazo
Una vez que se produzca la incorporación de las acciones de CLEVER en el MAB está previsto,
bajo reserva de las autorizaciones necesarias de la Junta General y del Consejo de Administración
de la Compañía, vincular a los consejeros ejecutivos, directivos y otros empleados clave de
CLEVER y sus filiales a la creación de valor de la Sociedad y a sus resultados a medio y largo plazo,
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así como alinear sus intereses con los de los accionistas, a través de una política de incentivación a
largo plazo.
En este contexto, el Consejo de Administración de la Sociedad está inmerso en el proceso de diseño
de un plan de retribución variable plurianual. Si bien se está trabajando en la concreción de los
parámetros específicos del plan, el Consejo de Administración ha establecido las principales
características del mismo, según se detalla a continuación:


Participantes y objetivos: el plan está dirigido a determinados directivos, incluidos los consejeros
ejecutivos, y a otros empleados clave de CLEVER y sus filiales, con el propósito de (i) dar la
oportunidad de compartir la creación de valor con los directivos y otros empleados clave, (ii)
incentivar el logro sostenible de objetivos vinculados al plan estratégico y alinear los intereses de
los participantes con los de los accionistas, (iii) fomentar

un

sentido

de

pertenencia

a

la

Compañía y (iv) alinearse con las recomendaciones de buen gobierno.


Descripción: el plan consiste en la promesa de entrega gratuita de acciones condicionada al
cumplimiento de unos objetivos concretos y a la permanencia del participante en CLEVER o sus
filiales.



Duración: el periodo de medición de los objetivos será de tres años. Los consejeros ejecutivos
asumen el compromiso frente a la Sociedad mientras ostenten tal condición, de mantener la
titularidad de la mitad de las acciones netas recibidas durante, al menos, un año posterior a la
entrega.



Capital asociado: el capital máximo de CLEVER que podría comprometerse en relación con el
plan se fija en un 3,98% del capital social en el momento de la incorporación de las acciones al
MAB.
Los niveles de concesión individual dependerán de los niveles de responsabilidad de los
participantes y las prácticas de mercado.



Requisitos y condiciones para la entrega de acciones: el número concreto de acciones de
CLEVER que, dentro del máximo establecido, será objeto de entrega a los participantes a la
finalización del plan estará condicionado y vendrá determinado en función de:
‒ Objetivos: con el fin de asegurar la vinculación entre la evolución de CLEVER y sus filiales y
el nivel de pago del incentivo, se prevé la definición de, al menos, dos métricas (i) entre un
70% y un 80% del total del incentivo estará vinculado a los objetivos del plan estratégico de
CLEVER y (ii) además, el Consejo de Administración está valorando la inclusión de una
métrica vinculada a la creación de valor para el accionista.
Cada métrica tendrá asociada una escala de logro, que se fija al inicio del plan. Esta escala
incluye un umbral mínimo por debajo del cual no se abona incentivo, un nivel target, que
corresponde al cumplimiento de los objetivos al 100%, y un nivel máximo, específicos para
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cada métrica. El incentivo máximo sólo se abona en el caso de que se determine que se
han superado los objetivos fijados al inicio del ejercicio y que se ha alcanzado un nivel de
sobrecumplimiento, siempre dentro de parámetros razonables, con el ánimo de evitar la
concesión de retribuciones excesivas o desproporcionadas.
Para el cálculo del importe de la retribución variable se considerará el grado de
cumplimiento y la ponderación de cada uno de los objetivos y se aplicarán las normas y
procedimientos internos de evaluación de objetivos, establecidos por la Sociedad.


Permanencia en el Grupo: el derecho al cobro del incentivo está condicionado y sujeto a la
permanencia del participante en CLEVER o sus filiales, estableciéndose determinadas
reglas de cálculo para situaciones especiales como extinción de la relación laboral por
despido improcedente, incapacidad y fallecimiento.

Existe una vocación de continuidad de cara a los próximos ejercicios, motivo por el que el Consejo
de Administración valorará iniciar planes de incentivos plurianuales en los siguientes ejercicios.
En el proceso de diseño del plan de incentivo a largo plazo, el Consejo de Administración cuenta
con el soporte de Towers Watson de España S.A., entidad especializada en materia de
remuneración de consejeros y directivos.

1.15.3.3. CLÁUSULAS DE GARANTÍA O “BLINDAJE” DE ADMINISTRADORES O
ALTOS DIRECTIVOS PARA CASOS DE EXTINCIÓN DE SUS
CONTRATOS, DESPIDO O CAMBIO DE CONTROL.
No existe ninguna previsión indemnizatoria para los administradores ni en los contratos de los
directivos o empleados de la Sociedad distinta de las previstas en la legislación vigente.

1.16.

EMPLEADOS. NÚMERO
GEOGRÁFICA.

TOTAL;

CATEGORÍAS

Y

DISTRIBUCIÓN

El número de empleados de CLEVER a 31 de diciembre de 2015 ascendía a un total de 155
personas, lo que supone un incremento del 16,5% frente al cierre de 2014 debido principalmente al
aumento de la actividad a nivel internacional.
Empleados al cierre del ejercicio
España
Internacional
Total

2014

2015

Total

%

Total

%

79
54
133

59,4%
40,6%
100,0%

77
78
155

49,7%
50,3%
100,0%
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A cierre de 2015 cerca de un 50% de la plantilla de la Sociedad se encontraba en España, un 29%
en Chile y el resto entre las diferentes filiales latinoamericanas de acuerdo al siguiente detalle:

Honduras
3,9%

Colombia
2,6%

Argentina
0,6%

Brasil
7,1%
Perú
7,1%
España
49,7%
Chile
29,0%

A continuación se incluye a 31 de diciembre de 2015 el desglose por países del personal de
CLEVER en función de la labor que desarrolla, el tipo de contrato laboral que tienen y el sexo:

2015

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

España

Honduras

México

Perú

Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D
Dirección
Operaciones
I+D

Totales

Hombres

Mujeres

Fijo

Eventual

Fijo

Eventual

Fijo

Eventual

1
0
0
0
11
0
3
27
0
1
0
0
5
31
6
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
3
0
0
30
5
0
4
0
0
0
0
0
11
0

1
0
0
0
6
0
3
18
0
1
0
0
5
20
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
1
0
0
10
4
0
3
0
0
0
0
0
10
0

0
0
0
0
5
0
0
9
0
0
0
0
0
11
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
20
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
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Uruguay

Dirección

0

0

0

0

0

0

Operaciones

0

0

0

0

0

0

I+D

0

0

0

0

0

0

68

60

40

27

87

Totales

155

100

28
55

En cuanto a las principales características de la plantilla cabe destacar lo siguiente:


El 86% de los trabajadores desempeñan funciones relacionadas con operaciones mientras
que un 7% trabaja en el departamento de Investigación y Desarrollo. El resto de la plantilla
forma parte del equipo directivo.



Un 56% de los trabajadores cuenta con contrato fijo; mientras que el grueso de la plantilla
que no cuenta con contrato fijo lleva a cabo trabajos operativos (93%) y en menor grado de
Investigación y Desarrollo (7%).



En cuanto al sexo, el 65% de los trabajadores al cierre de 2015 eran hombres.



La edad media de los trabajadores es de aproximadamente 34,5 años.

La normativa laboral aplicable para el personal de CLEVER es la general vigente en cada país
donde operan y adicionalmente en el caso de España, Argentina, Brasil y Uruguay la específica del
convenio colectivo al que están adscritos.

1.17.

ACCIONISTAS PRINCIPALES, ENTENDIENDO POR TALES AQUELLOS
QUE TENGAN UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL,
INCLUYENDO NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE SOBRE EL
CAPITAL.

Los accionistas de CLEVER que poseen un porcentaje superior al 5% del capital (en lo sucesivo
“Accionistas de Referencia”) son los siguientes:
Socio
Fuentiérrez S.L
Fernando Gutiérrez Huerta
Al-Ándalus Capital F.C.R.

(1)

Nº acciones

Nominal €

% capital
directo

% capital
indirecto

10.050.600

100.506,00

78,9992%

-

9.830.492

98.304,92

-

77,2692%

2.206.250

22.062,50

17,3415%

-

(1) Fernando Gutiérrez Huerta tiene una participación del 97,81% en el capital de Fuentiérrez S.L.

La Compañía tiene 465.550 de acciones en autocartera que en parte (i) podrían quedar en su caso a
disposición del Proveedor de Liquidez, y (ii) en parte se podrían emplear para satisfacer el incentivo
en acciones de determinados directivos de la Sociedad vinculado a la incorporación de la misma al
MAB tal como se indica en el apartado 1.15.3.2. del presente Documento Informativo.
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Fuentiérrez, S.L., participada en (i) un 97,81 % por D. Fernando Gutiérrez Huerta (Presidente del
Consejo de Administración de CLEVER) y (ii) un 2,19% por su esposa Dña. María Fuentesal Ñudi
(Directora de Recursos Humanos de la Compañía), tiene como actividades principales (i) la
promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas; la
enajenación y explotación, incluso en arrendamiento, de las fincas, edificios, viviendas y locales e
inmuebles en general, cualquiera que sea su destino resultante de la actividad, y (ii) la actuación
como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no
residentes en territorio español; la promoción y fomento de empresas mediante participación
temporal en su capital y la realización de las consiguientes operaciones de suscripción de acciones
o participaciones de sociedades dedicadas a actividades de carácter empresarial; y la adquisición,
tenencia, disfrute, administración, cesión y enajenación en nombre propio y por cualquier título de
toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales.
Al-Ándalus Capital F.C.R. es un fondo de capital riesgo, inscrito en el registro administrativo de la
CNMV con el número de registro 159, gestionado por la entidad Alter Capital Desarrollo, S.G.E.I.C.,
S.A., y constituido al amparo de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises (JEREMIE), dentro del programa de capital riesgo, y cuyo objeto social consiste
en la toma de participaciones sociales temporales en el capital riesgo de empresas andaluzas no
financieras y de naturaleza no inmobiliaria.
Los Accionistas de Referencia no tienen distintos derechos de voto que el resto de accionistas.
Todas las acciones representativas del capital social de la Sociedad gozan de los mismos derechos
económicos y políticos. Cada acción da derecho a un (1) voto, no existiendo acciones privilegiadas.

1.18.

INFORMACION RELATIVA A OPERACIONES VINCULADAS.

1.18.1. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES SIGNIFICATIVAS SEGÚN LA
DEFINICION CONTENIDA EN LA ORDEN EHA/3050/2004, DE 15 DE
SEPTIEMBRE, REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO EN CURSO Y LOS
DOS EJERCICIOS ANTERIORES A LA FECHA DEL DOCUMENTO
INFORMATIVO.
Según el artículo segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se considera
vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la otra.
Conforme establece el artículo 3 de la Orden EHA/3050/2004 de la CNMV se consideran
operaciones vinculadas:

| 56 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016

"... toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con
independencia de que exista o no contraprestación.
2. En todo caso deberá informarse de los siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o
ventas de bienes, terminados o no; Compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o
financiero; Prestación o recepción de servicios; Contratos de colaboración; Contratos de
arrendamiento financiero; Transferencias de investigación y desarrollo; Acuerdos sobre licencias;
Acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en
especie; Intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados;
Dividendos

y

otros

beneficios

distribuidos;

Garantías

y

avales;

Contratos

de

gestión;

Remuneraciones e indemnizaciones; Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida;
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción,
obligaciones convertibles, etc.); Compromisos por opciones de compra o de venta u otros
instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y
la parte vinculada."
Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos o
de los fondos propios de la Sociedad, tomando las cuentas anuales auditadas de CLEVER
correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 así como los registros contables del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2016 (considerando para el cómputo
como una sola operación todas las operaciones realizadas con una misma persona o entidad):
Clever Global Consolidado (euros)
Fondos Propios
1% de Fondos Propios
Ingresos

(1)

1% de Ingresos

2014

2015

31/03/2016

837.085

3.175.278

3.194.871

8.371

31.753

31.949

4.273.336

7.230.236

1.489.978

42.733

72.302

14.900

(1) Tomando como Ingresos el epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios” de las cuentas anuales auditadas o
de los registros contables para el periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de 2016

a)

Operaciones realizadas con accionistas significativos.

A continuación se describen las operaciones significativas realizadas entre CLEVER y (i) Al-Ándalus
Capital, FCR, (ii) el accionista mayoritario directo Fuentiérrez S.L. (en adelante “Fuentiérrez” o “F”) e
indirecto, por su participación de control en Fuentiérrez, D. Fernando Gutiérrez Huerta (en adelante
“FGH”) y las sociedades controladas y participadas mayoritariamente por FGH y sometidas, como
grupo de coordinación, a una unidad de decisión focalizada en la propia figura de FGH. Tales
sociedades son:
‒

Vale Outsourcing Services S.L. (en adelante “Vale”), participada íntegramente por
Fuentiérrez.
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‒

Clever Servicios Empresariales, S.L. (en adelante “CSE”), participada en un 99,995% del
capital por Vale y en un 0,005% por FGH.

‒

Aurentia Capital Humano ETT, S.L. (en adelante “Aurentia”), participada en un 99,99% del
capital por Vale y en un 0,01% por FGH.

Prestaciones de servicios.


Servicios prestados a CLEVER.

La Compañía ha sido beneficiaria de servicios prestados por (i) Fuentiérrez en concepto de limpieza
y mantenimiento (incluye pintura, reparaciones, cableado, preparación de puestos de trabajo, etc.)
de las oficinas de la sede social de CLEVER, (ii) CSE en concepto de alquiler de parte de las
oficinas de la sede social de CLEVER, (iii) Aurentia en concepto de servicios administrativos y de
contabilidad prestados por un trabajador de Aurentia, como empresa de trabajo temporal, y (iv) AlÁndalus, FCR en concepto de gastos de due diligence con motivo de la entrada en el capital de la
Compañía, existiendo deudas comerciales por tales servicios a 31 de marzo de 2016 conforme al
siguiente detalle:
Prestador servicios

Concepto (euros)

2014

2015

31/03/2016

Fuentiérrez

Servicios recibidos
Deuda comercial
Servicios recibidos
Deuda comercial
Servicios recibidos
Deuda comercial
Servicios recibidos
Deuda comercial

0
0
50.000
0
10.000
12.100
0
0

25.277
0,00
58.548
0
23.743
0
40.826
0

6.319
0
13.754
0
0
0
0
0

CSE
Aurentia
Al-Ándalus Capital, FCR

Los servicios de limpieza prestados por Fuentiérrez, consistentes en servicios genéricos de limpieza
de las instalaciones de CLEVER a través de personal de Fuentiérrez, han sido objeto de resolución
de mutuo acuerdo, con fecha 1 de mayo de 2016, sin que a esta fecha existan deudas ni concepto
reclamable alguno entre las partes por dicho concepto.
Los servicios prestados por CSE se circunscriben al arrendamiento de determinados módulos de
oficinas en el mismo edificio en el que CLEVER tiene su domicilio social y su sede central, en
Tomares (Sevilla), Glorieta Fernando Quiñones, s/n, Edificio Centris. Adicionalmente, y como
consecuencia de la resolución del contrato verbal de servicios de limpieza con Fuentiérrez, está
previsto que tales servicios sean prestados a favor de CLEVER en el marco del referido contrato
suscrito por CSE, como complemento del servicio de arrendamiento de locales de negocio.
Adicionalmente, CLEVER y Aurentia resolvieron la relación jurídica de prestación de servicios de
administración y contabilidad con fecha 29 de julio de 2015, sin que a esta fecha existan deudas ni
concepto reclamable alguno entre las partes por dicho concepto.
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Servicios prestados por CLEVER.

La Sociedad no ha prestado servicios a sus accionistas significativos durante los ejercicios 2014,
2015 y hasta el 31 de marzo de 2016.
Líneas de crédito y financiación
CLEVER tiene en vigor un préstamo a Vale recogido en el Balance de Situación consolidado bajo
epígrafe “Inversiones en empresas del grupo” a largo y corto plazo, tal como se indica en el apartado
1.19.1.2.1 del presente Documento Informativo.
Prestataria / Acreditada
(euros)
Vale
CSE

Concepto
Préstamo
Línea de crédito

2014

2015

31/03/2016

621.662
18.254,29

722.000
0

722.000
0

El mencionado préstamo de CLEVER a Vale tiene su origen en la escisión de la Compañía de 12 de
diciembre de 2013. En dicha escisión, tal como se describe en el apartado 1.4.2 del presente
Documento Informativo, se traspasa a Vale las participaciones de CLEVER en CSE, empresa esta
última que tenía una deuda en cuenta corriente con CLEVER que ascendía a 505.858 euros (cuyo
origen están en la financiación de circulante de CSE). Tras la escisión Vale asume dicha deuda de
CSE con CLEVER. Posteriormente la deuda en cuenta corriente de Vale con CLEVER va
aumentando hasta que con motivo de la entrada el 6 de octubre de 2015 del fondo Al-Ándalus
Capital en el capital de la Compañía el saldo de la deuda, que ascendía a 800.000 euros, se
formaliza en un préstamo amortizable. El principal dispuesto y no reintegrado de dicho préstamo
devenga un interés anual fijo ascendente al 3%, con un calendario de amortización anual no lineal
por el que el préstamo deberá quedar íntegramente amortizado el 31 de diciembre de 2020. En este
sentido el 31 de diciembre de 2015 se realizó la primera amortización de 78.000 euros conforme al
calendario de amortización.
Vale es el accionista mayoritario de CSE y Aurentia. Las principales magnitudes financieras de Vale
correspondientes al ejercicio 2015 son las siguientes:
Cuenta pérdidas y ganancias

2015

Balance situación

2015
1.474.515
1.445.393

Balance situación
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

2015
384.040
600.000
1.935.868

Importe neto cifra negocios
Resultado de explotación

35.000
(1.536)

Activo no corriente
Activo corriente

Resultado del ejercicio

(1.152)

Activo

2.919.908

Patrimonio y Pasivo

2.919.908

Nota: Cifras en euros

Los ingresos de la empresa provienen de servicios de administración prestados a sus participadas
CSE y Aurentia.
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En el Activo del Balance de situación cabe destacar (i) los créditos de Vale a Fuentiérrez por importe
de 2.481 miles euros (registrados 1.130 miles euros en el Activo no corriente y 1.35 miles euros en
el Activo corriente) y (ii) las participaciones mayoritarias de Vale en CSE y Aurentia contabilizadas
por 306 miles euros en el Activo no corriente. Respecto al Pasivo hay que señalar (i) el préstamo de
722 miles euros con CLEVER anteriormente descrito (600 miles euros en el Pasivo no corriente y
122 miles euros en el Pasivo corriente), (ii) deudas financieras con CSE y Aurentia por 1.033 miles
euros registradas en el Pasivo no corriente y (iii) 779 miles euros de deuda con la Agencia
Tributaria.
Las principales magnitudes financieras de CSE correspondientes al ejercicio 2015 son las
siguientes:
Cuenta pérdidas y ganancias
Importe neto cifra negocios
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2015

Balance situación

2015

Balance situación

2015

1.202.729
102.418

Activo no corriente
Activo corriente

794.337
749.523

Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

218.529
551.744
773.586

17.004

Activo

1.543.860

Patrimonio y Pasivo

1.543.860

Nota: Cifras en euros

Los ingresos de la empresa provienen del contrato de alquiler de oficinas a CLEVER y del contrato
con el Grupo Ayesa como subcontratista de los servicios que este presta de backoffice de
facturación y mercado liberalizado al Grupo Endesa.
En el Activo del Balance de situación cabe destacar (i) la inversión en oficinas por 793 miles euros
del Activo no corriente y (ii) los créditos de CSE a Vale por 613 miles euros del Activo corriente.
Respecto al Pasivo hay que señalar (i) las deudas con entidades de crédito y de arrendamiento
financiero por 517 miles euros en el Pasivo no corriente y (ii) las deudas con entidades de crédito y
de arrendamientos financiero por 540 miles euros en el Pasivo corriente.
Las principales magnitudes financieras de Aurentia correspondientes al ejercicio 2015 son las
siguientes:
Cuenta pérdidas y ganancias
Importe neto cifra negocios
Resultado de explotación
Resultado del ejercicio

2015

Balance situación

2015

819.150
37.119
3.177

Activo no corriente
Activo corriente
Activo

0
529.661
529.661

Balance situación
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Patrimonio y Pasivo

2015
22.438
79.773
427.450
529.661

Nota: Cifras en euros

Los ingresos de la empresa provienen de la cesión de personal al Grupo Ayesa para los servicios
que este presta de backoffice de facturación y mercado liberalizado para el Grupo Endesa.
En el Activo del Balance de situación cabe destacar los créditos de Aurentia a Vale por 420 miles
euros del Activo corriente. Respecto al Pasivo hay que señalar las deudas con entidades de crédito
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por 335 miles euros (registradas 80 miles de euros en el Pasivo no corriente y 225 miles de euros en
el Pasivo corriente).
Avales.


Avales prestados a favor de CLEVER.

El saldo a final de cada periodo de los avales prestados por el grupo del accionista mayoritario a
favor de la Compañía según el tipo de riesgo avalado son los siguientes:

i.

Para financiación bancaria a largo plazo.

Avalistas
(euros)
F, FGH, CSE,
Aurentia

Fecha

Garantiza

07/03/2013

F, FGH, CSE

11/09/2014
16/12/2011
21/11/2012

FGH

09/05/2006
09/05/2006
26/02/2010
15/11/2010
15/12/2010
29/10/2015

2014

2015

31/03/2016

Préstamo de Banco Popular(1)

68.756

49.178

0(4)

Préstamo de Banco Popular(1)
Préstamo de Banco Popular(1)
Préstamo de Banco Popular(1)
Préstamo hipotecario de La
Caixa(1) (2)
Préstamo hipotecario de La
Caixa(1)
Préstamo de Banco
Santander(3)
Préstamo de Bankia(1) (3)
Préstamo de Bankinter(1)
Préstamo de Banco Santander

52.156
163.139
95.124

0(4)
0(4)
0(4)

0
0
0

158.116

133.977

127.893

176.286

151.486

144.868

101.659

58.802

37.373

142.789
14.853
0
972.878

118.248
0(4)
192.191
703.882

112.113
0
180.395
602.642

Total
(1)
(2)
(3)
(4)

ii.

También tiene como avalista a MFÑ, esposa de FGH.
También tiene como avalista a Suraval (Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía).
También tiene como avalista a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Cancelado económicamente.

Para subvenciones reintegrables o no reintegrables asociadas a hitos.

Avalistas
(euros)
F, FGH, CSE

Fecha
17/02/2011
03/10/2014

FGH, CSE

11/02/2010

FGH
Total

03/10/2012

Garantiza
Subvención de CDTI por
proyecto CARELAB(1)
Subvención de CDTI por
proyecto SilCAE(1) (2)
Subvención de CDTI por
proyecto SOLEME
Préstamo de Fondo JEREMIE

2014

2015

31/03/2016

209.578

184.981

184.981

265.582

265.582

265.582

383.017

333.784

297.879

320.000
1.178.177

240.000
1.024.347

220.000
968.442

(1) También tiene como avalista a MFÑ, esposa de FGH.
(2) También tiene como avalista al Banco Popular por importe de 234.336,8 euros, aval que a su vez está garantizado
por el grupo del accionista mayoritario de CLEVER (a través de F, FGH, CSE y Aurentia) así como por MFÑ.
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iii.

Para deudas a corto plazo bancarias (directamente o garantizando avales bancarios para dicho
fin).

Avalistas
(euros)
F,FGH, CSE,
Aurentia
F, FGH, CSE

Fecha
07/04/2015
05/04/2010
18/03/2014
15/04/2014
09/07/2014
13/03/2015
23/04/2015
24/11/2014

F, FGH

08/06/2015

FGH

14/10/2015
24/11/2015
20/01/2016

Total

Garantiza
Aval de Banco Popular para
préstamo de Fichosa a Clever
Tecnología Honduras, S.A.(1)
Crédito de Banco Popular(1)
Crédito BBVA(1)
Factoring de Banco Popular(1)
Línea descuento de La
Caixa(1)
Crédito de BBVA(1)
Línea descuento de La
Caixa(1)
Crédito de Banco Santander
Aval de BBVA para crédito de
Bancolombia a Clever
Tecnología Colombia, SAC(1)
Préstamo de Banco
Santander
Crédito de Banco Santander
Préstamo de Banco
Santander

2014

2015

31/03/2016

0

31.823

8.014

99.994
48.502
190.383

99.864
0(2)
190.000

0
0
0

102.504

0(2)

0

0

99.506

0

0

0

0

99.991

0,00(2)

0

0

20.692

7.245

0

25.130

0(2)

0

99.839

0(2)

0

0

40.127

541.374

566.854

55.386

2014

2015

31/03/2016

0,00

17.975

17.974

0,00

18.416

17.575

0,00

36.391

35.549

(1) También tiene como avalista a MFÑ, esposa de FGH.
(2) Cancelado económicamente.

iv.

Para avales bancarios que garantizan riesgos no financieros.

Avalistas
(euros)
F, FGH, CSE,
Aurentia
F,FGH,
Total

Fecha
21/01/2015
24/09/2015

Garantiza
Aval de Banco Popular para
recurso por despido(1)
Aval técnico de BBVA para
Clever Tecnología Chile,
Ltd.(1)

(1) También tiene como avalista a MFÑ, esposa de FGH

Resulta preciso poner de manifiesto que hasta mayo de 2016 no se había documentado entre
CLEVER y el grupo del accionista mayoritario el régimen de concesión de las garantías
anteriormente descritas, no habiéndose previsto en consecuencia un régimen de contragarantías, en
su caso, ni de remuneración de las garantías prestadas.


Avales prestados por CLEVER.

La Compañía tiene prestados avales a favor de su accionista mayoritario directo e indirecto, cuyo
saldo pendiente al final de cada periodo es el siguiente:
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Avalado (euros)
Fuentiérrez

Fecha
17/07/2014
03/07/2015

FGH

27/05/2010

CSE

28/04/2011
06/10/2011
18/03/2014
11/12/2014
11/12/2014

Aurentia

17/03/2011
05/03/2014
17/07/2014
29/08/2014
11/09/2014
03/07/2015

Total

Garantiza
Préstamo de
BBVA
Préstamo de
BBVA
Préstamo
hipotecario de
Banco Popular(1)
Préstamo de ICO
Préstamo de La
Caixa
Crédito de BBVA
Préstamo de
Banco Popular
Crédito de Banco
Popular
Aval técnico de
Banco Popular
Crédito de Banco
Popular
Préstamo de
BBVA
Préstamo de La
Caixa
Préstamo de
Banco Popular
Préstamo de
BBVA

2014

2015

31/03/2016

14.680

0(2)

0

0

60.766

55.151

534.544

523.661

520.490

41.289

29.463

26.434

11.000

5.000

3.000

52.000

100.000

0(2)

75.000

51.216

45.085

50.000

0(2)

0

224.490

224.490

224.490

30.000

30.000

0(2)

14.680

0(2)

0

17.778

11.111

9.445

52.156

34.583

0(2)

0

60.766

55.151

1.117.617

1.131.056

939.246

(1)

También tiene como avalado a MFÑ, esposa de FGH.

(2)

Cancelados económicamente.

Todos los avales de la Sociedad al accionista mayoritario directo o indirecto son anteriores al 6 de
octubre de 2015, fecha en la que entró el fondo Al-Ándalus Capital en el accionariado de CLEVER.
Desde ese momento la política de la Compañía ha sido ir reduciendo dichos avales.
Entre los avales relacionados en la tabla anterior a 31 de marzo de 2016 cabe destacar el prestado
por CLEVER a favor de (i) FGH con un saldo vivo de 520.490 euros, garantizando un préstamo
hipotecario con Banco Popular para la compra de un inmueble, y de (ii) Aurentia con un saldo de
224.490 euros, garantizando un aval técnico de Banco Popular ante la Consejería de Empleo. El
resto de avales de CLEVER a favor de Fuentiérrez, CSE y Aurentia, que suman un saldo vivo a 31
de marzo de 2016 de 194.266 euros, garantizan préstamos o créditos de bancos a dichas
sociedades para atender necesidades generales de financiación.
Tal y como se ha señalado en el epígrafe anterior, no se ha documentado entre CLEVER y el grupo
del accionista mayoritario el régimen regulador de su remuneración y, en su caso, de sus
contragarantías.
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Compra de autocartera por la Sociedad
Tal como se describe en el apartado 1.4.1 del presente Documento Informativo, la Compañía
adquiere el día 24 de junio de 2016 en régimen de autocartera 465.550 acciones titularidad del
fondo Al-Ándalus Capital F.C.R a un precio de 1 euro por la totalidad de las acciones adquiridas.
b)

Operaciones realizadas con administradores y principales directivos.

A continuación se indican las operaciones realizadas entre CLEVER y sus administradores y
principales directivos no accionistas.
Prestaciones de servicios.


Servicios prestados a CLEVER.

La sociedad Webillion S.L., participada íntegramente por el consejero D. Alejandro Jos Gallego, ha
prestado servicios de almacenamiento y custodia de archivos y documentación de la Compañía, por
los que ha facturado y se le adeudan los siguientes importes a 31 de marzo de 2016:
Euros
Servicios recibidos
Deuda comercial

2014

2015

31/03/2016

58.500
0

30.685
5.650

9.340
8.476

A esta fecha CLEVER ha procedido a internalizar el servicio de almacenamiento y custodia de
archivos y documentación previamente proporcionado por la sociedad Webillion S.L., por lo que las
partes han procedido a acordar de mutuo acuerdo la resolución del referido contrato con fecha 31 de
mayo de 2016, sin que a esta fecha existan deudas ni concepto reclamable alguno entre las partes
por dicho concepto.


Servicios prestados por CLEVER.

La Compañía no ha prestado servicios a sus administradores y principales directivos no accionistas
durante los ejercicios 2014, 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016.
c)

Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo.

A continuación se incluyen un detalle de las operaciones realizadas entre sociedades del grupo
CLEVER en los términos descritos en el artículo 42 del Código de Comercio.
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Prestaciones de servicios.


Servicios prestados a CLEVER.

La Compañía no ha sido beneficiaria de servicios prestados por sus filiales.


Servicios prestados por CLEVER.

CLEVER ha prestado servicios a determinadas filiales de Latinoamérica, existiendo créditos
comerciales por tales conceptos a 31 de marzo de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:
Receptor servicios
(euros)
Clever Tecnología
Chile, Ltda.
Clever Tecnología
Honduras, S.A.
Clever Tecnología
Perú, S.A.

Concepto
Servicios prestados
Crédito comercial
Servicios prestados
Crédito comercial
Servicios prestados
Crédito comercial

2014

2015

31/03/2016

100.000
0
49.817
49.817
111.000
0

182.113
29.538
183.833
68.165
0
0

0
0
23.509
0
0
0

Los servicios prestados a Clever Tecnología Chile, Ltda. y Clever Tecnología Honduras, S.A. traen
causa de sendos contratos formalizados con CLEVER, respectivamente, el 1 de enero de 2014 y el
1 de noviembre de 2014, para la prestación de servicios apoyo para la gestión integral de la
explotación empresarial de las referidas filiales (gestión de inmuebles, servicios generales y
administrativos, recursos humanos, seguridad, sistemas de las TIC).
Adicionalmente, CLEVER ha prestado servicios de apoyo a la gestión de análogo objeto a Clever
Tecnología Perú, S.A., sin que las mismas se encuentren documentadas en un contrato escrito.
Líneas de crédito y financiación.
CLEVER tiene las siguientes líneas de crédito con sus filiales:
Acreditada (euros)

2014

2015

31/03/2016

Clever Tecnología Perú, S.A.C.
Clever Tecnología Colombia, S.A.C.
Clever Safelink México, S.A. de C.V.
Centriol, S.A.
Clever Global Ltd.

8.143
6.080
0
0
0

19.309
6.080
10.138
4.082
31.748

19.640
16.080
10.138
4.082
40.341

Avales.


Avales prestados a favor de CLEVER.

Las filiales no tienen avales prestados a favor de la Sociedad.
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Avales prestados por CLEVER a favor de las filiales.

El saldo de los avales prestados por la Compañía (directamente o a través de avales bancarios) a
favor de las filiales según el tipo de riesgo avalado a final de cada periodo son los siguientes:

i.

Para deuda a largo plazo.

Avalado (euros)
Clever Tecnología
Perú, S.A.C.
Total

ii.

Fecha
29/7/2014

Garantiza
Préstamo de
COFIDES

2014

2015

31/03/2016

101.053

108.575

110.105

101.053

108.575

110.105

2014

2015

31/03/2016

0

31.823

8.014

0

20.692

7.245

0

0

54.598

0

52.515

69.857

Para deuda a corto plazo a través de avales bancarios.

Avalado (euros)

Fecha

Clever Tecnología
Honduras, S.A.

07/04/2015

Clever Tecnología
Colombia, SAC

08/06/2015

Centriol S.A.

12/01/2016

Total

Garantiza
Préstamo de Fichosa
mediante aval de Banco
Popular(1)
Crédito de Bancolombia
mediante aval de
BBVA(2)
Crédito de Banco Itaú
mediante aval de La
Caixa

(1) Aval que a su vez está garantizado por el grupo del accionista mayoritario de CLEVER (a través de F, FGH, CSE
y Aurentia) así como por MFÑ, esposa de FGH
(2) Aval que a su vez está garantizado por el grupo del accionista mayoritario de CLEVER (a través de F y FGH) así
como por MFÑ

iii.

Para riesgos no financieros.

Avalado (euros)

Fecha

Clever Tecnología
Chile, Ltd

24/09/15

Total

Garantiza
Riesgo técnico
mediante aval de
BBVA(1)

2014

2015

31/03/2016

0,00

18.416

17.575

0,00

18.416

35.549

(1) Aval que está a su vez garantizado también por el grupo del accionista mayoritario de CLEVER (a través de F y
FGH) así como por MFÑ, esposa de FGH.

1.19.

INFORMACIÓN FINANCIERA.

En el presente apartado se incorpora la información financiera relativa a las cuentas anuales
consolidadas auditadas de CLEVER correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 incluidas
en el Anexo I del presente Documento Informativo.
Dicha información ha sido elaborada partiendo de los registros contables de la Compañía, y ha sido
formulada de acuerdo con los principios de contabilidad y normas de valoración generalmente
aceptados establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto
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1514/2007, las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas aprobadas
mediante Real Decreto 1159/2010 y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable,
de forma que muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los flujos de
efectivo de la Sociedad.
Las filiales de CLEVER que forman parte del perímetro de consolidación son las relacionadas en el
apartado 1.11 del presente Documento Informativo. La única filial de CLEVER cuyas cuentas
anuales individuales están auditadas es Clever Tecnología Chile LTD.

1.19.1. INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
2013, 2014 Y 2015.
1.19.1.1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
A continuación se detalla la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada auditada de los ejercicios
2013, 2014 y 2015:
Pérdidas y ganancias (euros)
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

2013
3.502.134

2014
4.273.336

2015
7.230.236

(58.579)
410.000
(173.100)
(2.688.170)
(618.864)
36.688
(306.006)
80.959
8.735
19.791
213.589

0
447.738
(298.974)
(2.597.084)
(1.069.959)
0
(389.967)
86.472
0
20.797
472.358

0
482.433
(372.379)
(3.896.391)
(1.964.872)
0
(370.199)
77.159
77.341
(92.130)
1.171.200

(169.389)
(6.537)

(136.824)
0

(223.600)
0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

37.663
1.113
38.776

335.534
(25.357)
310.177

947.599
(131.614)
815.986

Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

36.630
2.147

308.690
1.488

812.338
3.648

Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Otros ingresos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
Diferencia negativa consolidación soc. puestas equivalencia

Importe Neto de la Cifra de Negocios
La totalidad de los ingresos de CLEVER se corresponde a la prestación de servicios de control de
contratistas y proveedores en las distintas líneas de negocio descritas y con el desglose indicado en
el apartado 1.6.1. del presente Documento Informativo.
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euros
Importe neto de la cifra de negocios
Crecimiento

2013

2014

2015

3.502.134
-

4.273.336
22%

7.230.236
69%

CLEVER ha mostrado un crecimiento significativo de su “Importe neto de la cifra de negocios” desde
2013 hasta alcanzar en 2015 un total de 7.230.236 euros. Este crecimiento experimentado por la
Sociedad es consecuencia principalmente del desarrollo internacional llevado a cabo. En el apartado
1.11 del presente Documento Informativo de detalla a 31 de diciembre de 2015 el importe neto de la
cifra de negocio y resultado del ejercicio de las filiales en el exterior de la Sociedad.
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Dentro de este epígrafe están registrados los gastos de desarrollo de proyectos incurridos por
CLEVER que se han activado como “Inmovilizado Intangible”, tal como se detalla en el apartado
1.10.1. del presente Documento Informativo.
Los gastos activados incluyen los incurridos por los propios equipos y personal que la Sociedad ha
dedicado a cada proyecto como los contratados a otras empresas para acometer los mismos.
Aprovisionamientos
euros
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otros consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Aprovisionamientos

2013

2014

2015

(991)
0
(172.109)
(173.100)

0
(189.852)
(109.123)
(298.974)

0
(308.220)
(64.159)
(372.379)

La rúbrica de “Aprovisionamientos” incluye compras relacionados con el servicio de control de
acceso a los clientes (tornos, contenedores de obra, lectores de control de acceso, etc.).
En 2014 y 2015 el coste por aprovisionamientos aumentó debido al incremento de la actividad de
controles de acceso que requiere de los correspondientes medios materiales para llevarse a cabo.
Gastos de personal
La evolución del coste de la plantilla con contrato laboral en la Sociedad durante los ejercicios 2013
a 2015 ha sido la siguiente:
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euros

2013

2014

2015

Sueldos y salarios
Cargas sociales

(2.189.459)
(498.711)

(2.152.925)
(444.159)

(3.347.577)
(548.814)

Gastos de personal

(2.688.170)

(2.597.084)

(3.896.391)

-

-3%

50%

95
-

105
11%

158
50%

Incremento
Número medio de
Incremento

empleados(1)

(1) Calculado como la media del último día de cada mes del año

El aumento de los “Gastos de personal” en el ejercicio 2015 se explica principalmente por el
incremento del número de personas contratadas, al haber la plantilla media aumentado de 105
empleados en 2014 a 158 en el ejercicio 2015 (+50%).
Durante el 2013 los “Gastos de personal” son mayores que en el 2014 aunque el número medio de
empleados es menor ya que incluye 82.051 euros por indemnizaciones.
Cabe destacar que el incremento del coste laboral durante el periodo comprendido entre 2013 y
2015 ha sido significativamente menor que el incremento de la cifra de negocio (+45% y +106%
respectivamente).
Otros gastos de explotación
euros

2013

Pérdidas, deterioro y var. provisiones por op. comerciales

2014

2015

(2.446)

0

(235.139)

Otros gastos de gestión corriente
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos

(616.418)
(3.420)
(29.443)
(35.314)
(192.567)
(1.414)
(15.121)
(15.570)
(10.787)
(75.928)
(223.005)
(13.850)

(1.069.959)
(72.593)
(91.150)
(18.121)
(283.784)
(9.996)
(13.224)
(37.951)
(25.199)
(73.309)
(387.378)
(57.255)

(1.729.733)
(78.339)
(226.124)
(29.204)
(172.581)
(25.795)
(18.046)
(24.572)
(32.858)
(108.887)
(960.106)
(53.221)

Otros gastos de explotación

(618.864)

(1.069.959)

(1.964.872)

En el ejercicio 2015 CLEVER ha registrado una provisión de 235.139 euros dentro de la partida de
“Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” correspondiente a los
saldos pendientes de cobro por prestación de servicios a dos empresas del Grupo Abengoa en
Brasil.
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Durante el ejercicio del 2014 se produce un incremento puntual de la partida de “Servicios
profesionales independientes” por la contratación de profesionales autónomos en Chile ese ejercicio
que luego desciende el año siguiente.
Dentro del epígrafe “Otros servicios” de los “Otros gastos de gestión corriente” destacan los gastos
en viajes y alojamiento del personal, material de oficina, consumibles informáticos y gastos de
formación y selección de personal. El incremento del importe de “Otros Servicios” durante los
últimos años se debe principalmente al aumento de los gastos en viajes ligado al desarrollo de la
actividad internacional de la Sociedad.
Amortización
El gasto de amortización corresponde en su mayoría a las diferentes dotaciones de las inversiones
de desarrollo en cada ejercicio. CLEVER amortiza su inmovilizado intangible y material por el
método lineal en base a los siguientes coeficientes de amortización:
Amortización inmovilizado intangible

Coeficiente de
amortización

Desarrollo
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

20,0%
16,7%
16,7% - 33,0%

Amortización inmovilizado material

Coeficiente de
amortización

Construcciones
Instalaciones técnicas y otras instalaciones
Equipos proceso de información
Mobiliario

2,0%
12,0%
25,0%
10,0%

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
La partida “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras” corresponde a la
imputación anual a resultados del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados” del Balance de
Situación del presente Documento Informativo.
Exceso de provisiones
El exceso de provisiones reflejado en el ejercicio 2015 por 77.341 euros tiene su origen en la
reversión de la provisión por intereses de la deuda que mantiene la Compañía con la Hacienda
Pública.
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Resultado de explotación
euros
Importe neto de la cifra de negocios
Resultado de explotación
% sobre importe neto de la cifra de negocios
Crecimiento

2013

2014

2015

3.502.134
213.589
6,1%
-

4.273.336
472.358
11,1%
121,2%

7.230.236
1.171.200
16,2%
147,9%

Desde el ejercicio 2013 CLEVER ha incrementado de un modo continuo tanto su resultado de
explotación como su rentabilidad. Esta mejora de la rentabilidad se debe, en parte, al alto
apalancamiento operativo de su negocio, ya que fundamentalmente los gastos de personal crecen a
un ritmo menor que su cifra de negocio.
Resultado financiero
euros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado enajenación instrumentos financieros
Resultado financiero

2013

2014

2015

20.696
(205.747)
0
0
15.662
(169.389)

50.639
(219.724)
35.675
160
(3.574)
(136.823)

37.440
(257.014)
0
(4.026)
0
(223.600)

Los “Gastos financieros” son la principal partida del “Resultado financiero” de CLEVER y engloban el
coste de las diferentes facilidades financieras suscritas por la Compañía, que se describen en el
apartado 1.19.1.2.2. del presente Documento Informativo. El desglose de los “Gastos financieros” se
adjunta a continuación:
euros
Intereses de deudas
Intereses por descuento de efectos y factoring
Otros gastos financieros
Actualización de provisiones
Gastos financieros

2013

2014

2015

141.898
11.778
38.984
13.088
205.747

134.835
24.386
14.444
46.059
219.724

149.441
32.914
74.659
0
257.014

La partida de “Otros gastos financieros” agrupa el coste de avales asociados a préstamos
subvencionados, intereses del préstamo de Cofides en Perú y los gastos por avales internacionales.
Impuestos sobre beneficios
La cuota líquida del Impuesto de Sociedades está recogida en el epígrafe “Impuesto sobre
beneficios”.
CLEVER ha ido dotando el correspondiente crédito fiscal por las bases imponibles negativas,
créditos fiscales e impuestos diferidos, tal como se indica posteriormente en el apartado 1.19.1.2.1.,
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mientras que la liquidación de los impuestos de los ejercicios 2014 y 2015 al ser positiva se ha
compensado contra una parte del crédito fiscal acumulado por la Compañía.
Resultado del ejercicio
euros

2013

Importe neto de la cifra de negocios
Resultado del ejercicio

2014

2015

4.273.336
310.177

7.230.236
815.986

1,1%

7,3%

11,3%

-

699,9%

163,1%

3.502.134
38.776

% sobre importe neto de la cifra de negocios
Crecimiento

De un modo similar al “Resultado de explotación”, CLEVER ha incrementado de un modo
significativo su “Resultado del ejercicio” en los últimos tres años hasta alcanzar un resultado de
815.986 euros en el ejercicio 2015.
A continuación se detalla la contribución al “Resultado del ejercicio” de las diferentes filiales de la
Compañía durante el periodo mostrado:
euros
Clever Global S.A.
Ajustes de consolidación
Diferencias negativas de soc. puestas en equivalencia
Clever Tecnología Chile LTD.
Clever Tecnología do Brasil, L.T.D.A
Clever Tecnología Argentina S.R.L.
Clever Tecnología Perú S.A.C.
Clever Tecnología Colombia S.A.C.
Clever Tecnología Honduras SA.
Clever Safelink México SA de CV
Centriol S.A.
Clever Global LTD.
Total

2013

2014

2015

(121.171)
0
(6.538)
126.196
48.502
5.416
(16.701)
3.073
0
0
0
0

38.432
7.639

192.264
(5.698)

68.138
99.359
1.729
14.565
6.298
74.018
0
0
0

314.741
32.398
2.721
3.420
(28.415)
346.090
(17.438)
10.875
(34.973)

38.776

310.177

815.986

1.19.1.2. BALANCE DE SITUACION.
1.19.1.2.1. ACTIVO.
En la siguiente tabla se muestra el desglose del “Activo” del Balance de Situación consolidado de
CLEVER para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015:
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Balance de situación (euros)

2013

2014

2015

ACTIVO NO CORRIENTE

3.110.665

3.193.222

4.081.011

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo
Inversiones financieras a largo plazo
Impuestos diferidos

1.856.966
696.288
3.812
39.035
514.563

1.948.793
684.997
0
21.008
538.424

2.092.538
711.310
600.000
16.725
660.438

ACTIVO CORRIENTE

2.037.587

2.817.842

3.455.085

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.377
1.163.155
477.260
288.338
107.458

901
1.636.916
640.140
290.248
249.637

11.055
2.383.858
122.000
265.867
672.305

TOTAL ACTIVO

5.148.252

6.011.064

7.536.096

Las principales variaciones en el “Activo” de la Compañía que se estima conveniente poner de
manifiesto son las siguientes:
Activo No Corriente
Inmovilizado Intangible
El “Inmovilizado intangible” de la Sociedad se compone de:
euros
Desarrollo
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado intangible

2013

2014

2015

1.830.444
16.955
9.567
1.856.966

1.944.760
3.945
88
1.948.793

2.092.493
0
45
2.092.538

El epígrafe de “Desarrollo” incluye la activación que realiza CLEVER de los costes de determinados
proyectos que se relacionan en el apartado 1.10.1. del presente Documento Informativo.
A continuación se muestra el detalle de la evolución de la partida de “Desarrollo” durante el periodo
mostrado:
Evolución partida Desarrollo (euros)

2013

2014

2015

Valor neto contable al inicio del ejercicio
Altas
Bajas y ajustes
Amortización del ejercicio

1.671.110
410.000
(250.666)

1.830.444
447.738
800
(334.222)

1.944.760
482.831
(822)
(334.276)

Valor neto contable al final del ejercicio

1.830.444

1.944.760

2.092.493

Parte del “Inmovilizado intangible” de CLEVER se ha financiado con diversas subvenciones de
capital tal y como se detalla en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del
apartado 1.19.1.2.2. del presente documento.
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Inmovilizado material
El “Inmovilizado material” de la Compañía está integrado por:
euros

2013

2014

2015

Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Instalaciones técnicas
Equipos de proceso de información
Mobiliario

304.450
333.023
58.815
8.931
27.877
22.007

304.450
325.231
55.316
3.846
35.330
16.141

304.450
317.394
89.466
1.322
74.373
13.771

Inmovilizado material

696.288

684.997

711.310

Las partidas “Terrenos” y “Construcciones” incluyen la parte de las oficinas que son propiedad de
CLEVER donde se encuentra situada la sede central de la Compañía en el edificio Centris de
Tomares, Sevilla. Tal como se indica en el apartado 1.19.2.2 siguiente del presente Documento
Informativo, dichas oficinas están como garantía hipotecaria de (i) un préstamo de La Caixa y (ii) el
aval otorgado por Suraval a otro préstamo de La Caixa, con un saldo vivo a 31 de diciembre de 2015
de 151.486 euros y 133.977 euros respectivamente.
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están
sujetos los bienes del “Inmovilizado material” cuya cobertura se considera suficiente.
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Este epígrafe incluye cuentas corrientes con empresas del grupo y vinculadas. Al cierre de 2015 el
importe correspondía a un préstamo de CLEVER a la sociedad Vale Outsourcing Services S.L.,
propiedad en un 92,54% del accionista mayoritario de la Compañía, por un importe total de 722.000
euros de los cuales 600.000 se encuentran registrados en el largo plazo y 122.000 en el corto plazo.
Dicho préstamo tiene un tipo de interés fijo del 3% y el siguiente calendario de repago:
Amortización
(euros)
122.000
100.000
100.000
100.000
300.000

Fecha
31 de diciembre de 2016
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2018
31 de diciembre de 2019
31 de diciembre de 2020
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Activos por impuesto diferido
euros

2013

2014

2015

Por bases imponibles negativas
Por otros créditos fiscales (deducciones y ventajas fiscales)
Activos por impuestos diferidos Clever Chile
Activos por impuestos diferidos Clever Perú

0
507.833
5.124
1.606

28.848
503.884
5.691
0

8.678
642.750
7.306
1.704

Activos por impuesto diferido

514.563

538.424

660.438

En “Activos por impuesto diferido” están registrados créditos fiscales por importe de (i) 642.750
euros originados por diferencias temporarias deducibles por bonificaciones y deducciones del
Impuesto sobre Sociedades, (ii) 9.010 euros con origen en impuestos diferidos de las filiales de
Chile y Perú y (iii) 8.678 euros por bases imponibles negativas.
La Sociedad cuenta con memorias justificativas de las deducciones fiscales por inversiones en I+D+i
de los ejercicios 2013 y 2015 elaboradas por la empresa Vector Horizonte.
Los créditos fiscales de la Compañía que tienen un plazo máximo de aplicación se detallan a
continuación:

Año de devengo

Créditos fiscales
pendiente de aplicación
(euros)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
Total

51.622
162.622
169.396
68.264
51.293
8.678
139.553
9.010
660.438

Año de prescripción
2024
2025
2026
2027
2032
sin límite
2030
sin límite

Activo Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
euros
Clientes por ventas y prestación de servicios
Otros deudores

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodo medio de cobro en días

(1)

2013

2014

2015

770.471
392.684

1.449.533
187.383

2.197.207
186.651

1.163.155

1.636.916

2.383.858

95,1

94,8

92,0

(1) Calculado como la media del saldo de “Clientes por ventas y prestación de servicios” al inicio y final de cada
ejercicio dividido entre el “Importe neto de la cifra de negocios” por 365 días
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El incremento de la cifra de clientes se debe al aumento de la cifra de ventas si bien el periodo
medio de cobro de CLEVER ha descendido de 95,1 días en 2013 a 92,0 en 2015 como
consecuencia del mayor peso de la actividad en Latinoamérica ya que, por lo general, los periodos
medios de cobro en esta región son inferiores a los de España.
En el ejercicio 2015 la Compañía llevó a cabo una provisión el 31 de diciembre por deterioro de la
cuenta de “Clientes por ventas y prestación de servicios” por importe de 234.875 euros
correspondiente a los saldos pendientes de cobro por prestación de servicios a dos empresas del
Grupo Abengoa en Brasil.

1.19.1.2.2 PATRIMONIO NETO Y PASIVO.
A continuación se muestra el desglose del “Pasivo y Patrimonio Neto” del Balance de Situación
consolidado de CLEVER para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015:
Balance de situación (euros)

2013

2014

2015

PATRIMONIO NETO

929.881

1.140.746

3.313.933

Capital
Prima de emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos

100.506
92.500
339.391
36.630
(25.613)
381.114
5.353

100.506
92.500
335.390
308.690
(23.169)
320.367
6.463

127.224
1.565.782
669.934
812.338
(109.574)
235.951
12.279

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deuda con entidades de crédito a LP
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
Acreedores comerciales no corrientes

2.730.259
31.301
1.872.225
963.136
909.090
128.890
697.842

2.671.820
68.182
1.770.673
746.327
1.024.347
106.789
726.175

1.927.447
0
1.811.066
868.211
942.855
78.650
37.731

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deuda con entidades de crédito a CP
Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.488.112
91.931
582.950
486.223
96.728
0
813.230
3.833
809.397
5.148.252

2.198.498
79.437
1.213.991
1.060.161
153.830
490
904.580
0
904.580
6.011.064

2.294.717
107.363
1.284.573
1.126.039
158.534
0
902.781
0
902.781
7.536.096

Los aspectos más destacados de la evolución del “Patrimonio Neto y Pasivo” de la Compañía en el
periodo analizado se muestran a continuación.
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Patrimonio Neto
euros

2013

2014

2015

Capital
Prima de emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos

100.506
92.500
339.391
36.630
(25.613)
381.114
5.353

100.506
92.500
335.390
308.690
(23.169)
320.367
6.463

127.224
1.565.782
669.934
812.338
(109.574)
235.951
12.279

Patrimonio neto

929.881

1.140.746

3.313.933

Capital y Reservas
Tal y como se ha comentado en el apartado 1.4.1. anterior de este Documento Informativo, el
incremento de “Capital” y “Prima de emisión” de la Sociedad durante el ejercicio 2015 se
corresponde con las dos ampliaciones de capital asumidas por Al-Ándalus Capital F.C.R. por un
importe conjunto de 1.500.000 euros, considerando nominal y prima.
La partida “Reservas” incluye la parte correspondiente a la sociedad dominante, Clever Global S.A.,
y las reservas generadas de las diferentes filiales:
euros

2013

2014

2015

Clever Global S.A.
Clever Tecnología Chile LTD.
Clever Tecnología do Brasil, L.T.D.A
Clever Tecnología Argentina S.R.L.
Clever Tecnología Perú S.A.C.
Clever Tecnología Colombia S.A.C.
Clever Tecnología Honduras S.A.
Clever Safelink México S.A. de C.V.
Centriol S.A.
Clever Global LTD.

365.616
(10.846)
(658)
3.558
(21.351)
3.073
0
0
0
0

243.703
107.745
6.625
11.137
(37.305)
3.485
0
0
0
0

386.637
178.546
59.295
14.501
(21.528)
11.106
37.290
0
4.087
0

Reservas

339.391

335.390

669.934

La reserva legal mínima a dotar con cargo al beneficio de cada ejercicio está dotada en la sociedad
dominante, no siendo necesario en las filiales.
Ajustes por Cambio de Valor
El epígrafe “Ajustes por cambio de valor” corresponde a las diferencias de conversión por moneda
extranjera que surgen al convertir a euros las partidas de Balance y de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de las filiales con moneda funcional distinta al euro.
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Bajo la partida de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” se recoge la diferencia entre el
importe recibido por préstamos subvencionados a tipo 0 asociados a algunos de los proyectos
activados en el “Inmovilizado Intangible” de la Compañía y el valor actual de los pagos a realizar
para la cancelación de la mencionada deuda a tipo de interés de mercado. Esta partida se cancela
anualmente mediante su imputación a pérdidas y ganancias.
Ejercicio 2015
Concedente
Subvención
IDEA(1)
Mº Industria
CDTI(2)
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
Total

Finalidad
Desarrollo software
Acreditación software
Desarrollo proyecto
SOLEME
Subvención tipo interés
Desarrollo proyecto
CARELAB
Subvención tipo interés
Desarrollo proyecto
SilCAE

Fecha
concesión

Saldo Imputación a
Otros
2014
resultados movimientos

Saldo 2015

2005
2009

0
568

0
0

0
0

0
568

2009

120.696

(49.516)

12.379

83.559

2010

62.807

(22.577)

5.644

45.874

2010

67.380

(27.643)

6.911

46.647

2011

33.766

(12.819)

3.205

24.152

2014

35.151

0

0

35.151

320.367

(112.555)

28.139

235.951

Saldo Imputación a
Otros
2013
resultados movimientos

Saldo 2014

Ejercicio 2014
Concedente
Subvención
IDEA
Mº Industria
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
Total

Finalidad
Desarrollo software
Acreditación software
Desarrollo proyecto
SOLEME
Subvención tipo interés
Desarrollo proyecto
CARELAB
Subvención tipo interés
Desarrollo proyecto
SilCAE

Fecha
concesión
2005
2009

0
7.552

0
(9.312)

0
2.328

0
568

2009

157.833

(49.516)

12.379

120.696

2010

81.579

(25.029)

6.257

62.807

2010

88.112

(27.643)

6.911

67.380

2011

46.038

(16.362)

4.090

33.766

2014

0

0

35.151

35.151

381.114

(127.863)

67.116

320.367

Saldo Imputación a
Otros
2012
resultados movimientos

Saldo 2013

Ejercicio 2013
Concedente
Subvención
IDEA
Mº Industria
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI

Finalidad
Desarrollo software
Acreditación software
Desarrollo proyecto
SOLEME
Subvención tipo interés
Desarrollo proyecto
CARELAB
Subvención tipo interés

Fecha
concesión
2005
2009

756
8.292

(1.008)
(986)

252
247

0
7.552

2009

185.686

(37.137)

9.284

157.833

2010

62.364

(14.410)

33.626

81.579

2010

103.661

(20.732)

5.183

88.112

2011

38.652
399.410

(6.685)
(80.959)

14.071
62.662

46.038
381.114

(1) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (2) Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
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Socios externos
El movimiento de este epígrafe corresponde a las participaciones que D. Fernando Gutiérrez Huerta
y Clever Servicios Empresariales S.L. ostentan en algunas de las filiales de CLEVER tal como se
indica en el apartado 1.11 del presente Documento Informativo.
Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
El “Pasivo No Corriente” de CLEVER se compone principalmente de “Deudas a largo plazo”, tanto
deudas con entidades de crédito como otros pasivos financieros a largo plazo.
euros
Deuda con entidades de crédito a largo plazo
Otros pasivos financieros a largo plazo
Deudas a largo plazo

2013

2014

2015

963.136
909.090
1.872.225

746.327
1.024.347
1.770.673

868.211
942.855
1.811.066

En la tabla a continuación se muestra el calendario de amortización de las “Deudas a largo plazo” de
la Sociedad:
euros
Deudas con entidades de
crédito a largo plazo
Otros pasivos financieros a
largo plazo
Deudas a largo plazo

2017

2018

2019

2020 y
posteriores

Total

331.896

249.263

169.226

117.827

868.211

163.734

186.882

130.384

461.855

942.855

495.630

436.145

299.610

579.681

1.811.066

A 31 de diciembre de 2015 la Compañía tenía en vigor préstamos con bancos en España por un
importe total de 1.191.171 euros, de los cuales 868.211 euros se encontraban en “Deudas con
entidades de crédito a largo plazo” y 322.960 euros en “Deudas con entidades de crédito a corto
plazo”.
Entidad de
crédito
La Caixa
La Caixa
Santander
Bankia
Popular
Santander
Deutsche
Santander
Targobank
Deutsche

Fecha
formalización
09/05/2006
09/05/2006
19/05/2009
15/11/2010
07/03/2013
19/01/2015
30/06/2015
29/10/2015
23/11/2015
25/11/2015

Importe
Fecha
pendiente
vencimiento
(euros)
09/05/2021
133.977
31/05/2021
151.486
25/03/2017
58.802
25/11/2020
118.248
07/03/2018
49.178
19/01/2016
25.130
30/06/2018
167.902
28/10/2019
192.191
25/11/2018
97.351
25/11/2020
196.906
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Tipo
interés
actual
0,62%
2,00%
2,00%
2,94%
6,75%
6,95%
3,03%
3,35%
3,23%
3,00%

Avales de terceros(1)
Suraval, FGH, MFÑ
FGH, MFÑ
Agencia IDEA, FGH
Agencia IDEA, FGH, MFÑ
F, FGH, CSE, Aurentia, MFÑ
FGH
-

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016

Total préstamos con bancos en España

1.191.171

(1) “Suraval” es la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía; “Agencia IDEA” es la Agencia para el Desarrollo
e Innovación de Andalucía; “F” es Fuentiérrez S.L., “FGH” es D. Fernando Gutiérrez Huerta, “CSE” es Clever
Servicios Empresariales S.L. y “Aurentia” es Aurentia Capital Humano ETT, S.L, como el grupo del accionista
mayoritario de CLEVER; “MFÑ” es Dña. María Fuentesal Ñudi, esposa de FGH

Tal como se detalla en la tabla anterior y en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo,
del saldo vivo de los préstamos a largo plazo de la Compañía a 31 de diciembre de 2015 el grupo
del accionista mayoritario de CLEVER tiene avalados 703.882 euros.
Adicionalmente a cierre de 2015 la Sociedad tiene las oficinas de la sede social en Tomares (Sevilla)
que son de su propiedad como garantía hipotecaria de (i) el préstamo de La Caixa con un saldo vivo
de 151.486 euros y (ii) el aval otorgado por Suraval al otro préstamo de La Caixa con un saldo vivo
de 133.977 euros.
Dentro de “Otros pasivos financieros” la Compañía registra (i) el importe no amortizado al cierre del
ejercicio de la parte reintegrable de la subvención recibida y la parte no reintegrable asociado a los
hitos que se ejecutarán en el largo plazo y (ii) otra financiación no bancaria del fondo JEREMIE
Andalucía (gestionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA) y de la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
El importe total a 31 de diciembre de 2015 de “Otros pasivos financieros” asciende a 1.101.389
euros, de los cuales 942.855 corresponden al largo plazo.
Entidad (euros)
CDTI
CDTI
CDTI
Fondo JEREMIE
COFIDES

Finalidad
Desarrollo proyecto
SOLEME
Desarrollo proyecto
CARELAB
Desarrollo proyecto
SilCAE

-

Fecha
concesión

2015

Avales de terceros(1)

2009

333.784

FGH, CSE

2010

184.981

F,FGH, CSE, MFÑ

2014

265.582

2012

240.000

F, FGH, CSE, MFÑ, Banco
Popular(2)
FGH

2014

77.042

-

Total otros pasivos financieros

1.101.389

(1) “F” es Fuentiérrez S.L., “FGH” es D. Fernando Gutiérrez Huerta, “CSE” es Clever Servicios Empresariales S.L. y
“Aurentia” es Aurentia Capital Humano ET, S.L., como el grupo del accionista mayoritario de CLEVER; “MFÑ" es
Dña. María Fuentesal Ñudi, esposa de FGH
(2)

El Banco Popular es avalista por importe de 234.337 euros, aval que a su vez está garantizado por el grupo del
accionista mayoritario de CLEVER (a través de F, FGH, CSE y Aurentia) y MFÑ

Tal como se detalla en la tabla anterior y en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo,
del saldo vivo de “Otros pasivos financieros” de la Compañía a 31 de diciembre de 2015 el
accionista mayoritario de CLEVER tiene avalados 1.024.347 euros.
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Por otra parte, cabe destacar tal y como se recoge igualmente en el apartado 1.18.1 mencionado,
que a 31 de diciembre de 2015 la Sociedad avala al grupo del accionista mayoritario por importe de
1.131.056 euros; los avales al no tener registro contable no están reflejados en el balance de
situación de la Compañía.
Acreedores comerciales no corrientes
Dentro de “Acreedores comerciales no corrientes” se incluye el saldo pendiente de pago a largo
plazo de deudas de CLEVER con (i) la Hacienda Pública en concepto de IVA y retenciones e
ingresos a cuentas y (ii) la Seguridad Social, por aplazamientos de pago solicitados en el ejercicio
2011 y 2012.
euros
Hacienda Pública acreedora por aplazamientos
Seguridad Social acreedora por aplazamientos
Otros acreedores comerciales no corrientes

2013

2014

2015

543.041
154.802
697.843

614.248
111.927
726.175

0
37.731
37.731

Cabe destacar que durante el ejercicio 2015 CLEVER amortizó anticipadamente un total de 690.662
euros (607.808 euros con la Hacienda Pública y 82.855 euros con la Seguridad Social), quedando
por tanto a cierre de 2015 un saldo total por dichas deudas de (i) 37.731 euros a largo plazo y (ii)
229.990 euros a corto plazo, este último registrado en la partida “Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar”
Pasivo Corriente
Provisiones a corto plazo
En esta partida CLEVER recoge la estimación de los intereses de demora por el aplazamiento de las
deudas con la Hacienda Pública indicadas con anterioridad. Para el cálculo de esta provisión, la
Sociedad aplica al importe de la deuda el tipo de interés vigente para cada uno de los periodos
comprendidos entre la fecha de exigibilidad de la correspondiente deuda y el cierre de ejercicio.
euros

2013

2014

2015

Provisiones por operaciones comerciales
Provisión a corto plazo para impuestos

22.140
69.791

467
78.970

42.551
64.812

Provisiones a corto plazo

91.931

79.437

107.363

Deudas a corto plazo
El importe de la partida de “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” corresponde con los
importes exigibles a 12 meses por los diferentes productos de financiación con bancos que tiene la
Sociedad, mientras que el saldo de “Otros pasivos financieros a corto plazo” recoge la parte exigible
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a corto plazo de las subvenciones y otra financiación no bancaria detallada en el epígrafe “Otros
pasivos financieros”.
La evolución de las “Deudas a corto plazo” de la Compañía durante los ejercicios 2013 a 2015 se
muestra a continuación:
euros

2013

2014

2015

Cuota préstamos a largo plazo a pagar en 12 meses
Préstamos
Pólizas de crédito
Factoring y efectos descontados
Intereses
COFIDES
Total deudas con entidades de crédito a corto plazo

270.900
80.174
7.312
127.421
416
0
486.223

264.228
108.260
261.711
324.493
416
101.053
1.060.161

297.830
162.333
320.819
313.108
416
31.533
1.126.039

Otros pasivos financieros a corto plazo
Total deudas a corto plazo

96.728
582.950

153.830
1.213.991

158.534
1.284.573

El detalle del importe de los préstamos, pólizas de crédito, así como pólizas y efectos descontados
de la Sociedad a corto plazo recogidos en las “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” a 31
de diciembre de 2015 es el siguiente:
euros
Santander
BICE (Chile)
Fichosa (Honduras)
Préstamos
Popular
BBVA
Santander
Bancolombia (Colombia)
La Caixa
Pólizas de crédito
Popular
BCI (Chile)
Factoring y efectos descontados

2015

Avales de terceros(1)

25.130
105.380
31.823
162.333
99.864
99.839
99.506
20.692
918
320.819
190.000
123.108
313.108

FGH
Aval de Banco Popular(2)
F, FGH, CSE, MFÑ
F, FGH, CSE, MFÑ
FGH
Aval de BBVA(3)
F, FGH, CSE, MFÑ
-

(1) F” es Fuentiérrez S.L., “FGH” es D. Fernando Gutiérrez Huerta, “CSE” es Clever Servicios Empresariales S.L. y
“Aurentia” es Aurentia Capital Humano ET, S.L., como el grupo del accionista mayoritario de CLEVER; “MFÑ” es
Dña. María Fuentesal Ñudi, esposa de FGH
(2)

El aval de Banco Popular está a su vez garantizado por el grupo del accionista mayoritario (a través de F, FGH,
CSE y Aurentia) y MFÑ

(3)

El aval de BBVA está a su vez garantizado por el grupo del accionista mayoritario (a través de F y FGH) y MFÑ

En el apartado comentado previamente de “Deudas a largo plazo” dentro del Activo No Corriente se
indica que la Compañía a 31 de diciembre de 2015 tenía en vigor préstamos con bancos en España
por un importe total de 1.191.171 euros, de los cuales 868.211 euros se encontraban en “Deudas
con entidades de crédito a largo plazo” y 322.960 euros en “Deudas con entidades de crédito a corto
plazo”; este importe de 322.960 euros está recogido en las dos tablas anteriores bajo el epígrafe
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“Cuota préstamos a largo plazo a pagar en 12 meses” por 297.830 euros y el epígrafe “Préstamos”
con Santander por 25.130 euros.
Tal como se detalla en la tabla anterior y en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo,
del saldo vivo de préstamos, pólizas de crédito, así como pólizas y efectos descontados de la
Sociedad a corto plazo a 31 de diciembre de 2015 el accionista mayoritario de CLEVER tiene
avalados 566.854 euros.
Por otra parte, como también se indica en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo,
hay avales bancarios emitidos por cuenta de la Sociedad para cubrir riegos no financieros por un
importe total de 36.391 euros a cierre de 2015; los avales al no tener registro contable no están
reflejados en el balance de situación de la Compañía.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
La deuda a corto plazo no financiera de CLEVER se encuentra recogida íntegramente dentro del
epígrafe de “Otros Acreedores”.
euros

2013

2014

2015

Acreedores por prestación de servicios
Remuneraciones pendientes de pago
Hacienda Pública acreedora
Hacienda Pública acreedora por aplazamientos
Seguridad Social acreedora
Seguridad Social acreedora por aplazamientos

49.702
146.058
231.478
260.540
92.936
32.515

213.030
53.864
360.089
189.333
45.390
42.875

196.260
51.088
372.078
195.774
53.364
34.217

Otros acreedores

813.230

904.580

902.781

Destacan los aplazamientos con la Hacienda Pública descritos previamente en “Acreedores
comerciales no corrientes” con vencimiento a 12 meses.

1.19.1.3. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.
En la tabla siguiente se muestra la evolución de los flujos de efectivo de la Sociedad:
Estado de Flujos de Efectivo (euros)

2013

2014

2015

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del ejercicio
Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de actividades de explotación
Flujos de las actividades de explotación

37.663
368.288
(646.636)
(125.888)
(366.573)

335.534
440.610
(201.954)
(259.477)
314.714

947.599
675.824
(1.763.707)
(471.814)
(612.098)

Pago por inversiones
Cobro por desinversiones
Flujos de las actividades de inversión

(436.370)
51.550
(384.820)

(474.747)
40.920
(433.827)

(581.711)
65.823
(515.888)
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Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Flujos de las actividades de inversión

194.332
357.899
552.231

0
264.397
264.397

1.500.000
110.974
1.610.974

Efecto de las variaciones de tipo de cambio

0

(3.106)

(60.319)

Aumento/ Disminución neta del Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo
Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo

(199.162)
306.619
107.458

142.179
107.458
249.637

422.669
249.637
672.305

Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación
El “Flujo de Efectivo de las Actividades de Explotación” suma (i) “Ajustes al resultado” del ejercicio
antes de impuestos de la Compañía en concepto de “Amortización del inmovilizado”, “Correcciones
valorativas por deterioro“, ”Variación de provisiones”, “Imputación de subvenciones”, “Ingresos

financieros”, “Gastos financieros”, “Diferencias de cambio”, así como “Otros ingresos y gastos”; (ii)
“Cambios en Capital Corriente” correspondientes a las variaciones a final de año de las
“Existencias”, los “Deudores y cuentas por cobrar”, los “Acreedores y cuentas por pagar” y “ Otros
activos y pasivos corrientes”; y (iii) “Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación”.
euros
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Otros ingresos y gastos
Ajustes del ejercicio

2013

2014

2015

306.005
(15.662)
13.131
(117.628)
(21.539)
202.494
(5.050)
6.538
368.288

389.967
0
0
(127.863)
(10.282)
220.758
(160)
(31.810)
440.610

370.199
232.361
(77.341)
(112.555)
(2.044)
257.014
8.190
0
675.824

Como se puede apreciar CLEVER, durante los ejercicios 2013 al 2015 y en línea con el crecimiento
de su actividad ha mostrado una necesidad de financiación por capital corriente.
euros
Variación de “Existencias”
Variación de “Deudores y otras cuentas a cobrar”
Variación de “Acreedores y otras cuentas a pagar”
Variación de “Otros activos y pasivos corrientes”
Cambios en el capital corriente

2013

2014

2015

(1.217)
(362.058)
(16.535)
(266.827)
(646.636)

475
(158.372)
110.595
(154.653)
(201.954)

(10.154)
(982.062)
(1.799)
(769.692)
(1.763.707)

En “Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación” se incluye principalmente el pago de
intereses e impuestos sobre beneficios de cada ejercicio.
euros
Cobro y pago de intereses
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios
Otros pagos y cobros
Otros flujos de efectivo de actividades de explotación
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2013

2014

2015

(116.229)
(9.659)
0
(125.888)

(256.536)
(2.941)
0
(259.477)

(254.970)
(253.930)
37.085
(471.814)
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
El detalle de los principales movimientos de las inversiones de los “Flujos de Efectivo de las
Actividades de Inversión” de la Compañía se especifican en el apartado 1.10.1. de este Documento
Informativo, mientras que las desinversiones se corresponden principalmente con la desinversión en
activos financieros y la venta de inmovilizado material en 2014 por importe de 10.000 euros.
euros
Pago por inversiones
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Flujos de las actividades de inversión

2013

2014

2015

(436.370)
(5.039)
(410.000)
(20.957)
(373)
51.550
0
51.550
(384.820)

(474.747)
0
(448.560)
(19.734)
(6.453)
40.920
10.000
30.920
(433.827)

(581.711)
0
(484.683)
(59.049)
(37.979)
65.823
0
65.823
(515.888)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación
Para cubrir sus necesidades financieras la Sociedad ha utilizado durante el periodo 2013-2015
distintas facilidades financieras descritas en el apartado 1.19.1.2. anterior. Adicionalmente, en 2015
llevó a cabo dos ampliaciones de capital que dieron entrada a Al-Ándalus Capital F.C.R. tras invertir
1.500.000 euros en la Compañía.
euros
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Flujos de las actividades de financiación
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2013

2014

2015

194.332

0

1.500.000

610.599
230.281
380.318
(252.700)
(252.700)
0
552.231

611.738
607.945
3.793
(347.341)
(250.816)
(96.525)
264.397

1.315.014
1.310.310
4.704
(1.204.040)
(1.122.548)
(81.492)
1.610.974
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1.19.2. EN CASO DE EXISTIR OPINIONES ADVERSAS, NEGACIONES DE
OPINIÓN, SALVEDADES O LIMITACIONES DE ALCANCE POR PARTE DE
LOS AUDITORES DEL EMISOR, SE INFORMARÁ DE LOS MOTIVOS,
ACTUACIONES CONDUCENTES A SU SUBSANACIÓN, Y PLAZO
PREVISTO PARA ELLO.
La Compañía no cuenta con opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones
de alcance por parte de sus auditores para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

1.19.3. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
La Sociedad no ha distribuido dividendos en los últimos 3 ejercicios, ni existe obligación estatutaria
de reparto de dividendos. Los dividendos en su caso, se distribuirían entre los accionistas ordinarios
en proporción al capital que hayan desembolsado.
En aplicación del art. 273.3 de la Ley de Sociedades de Capital, existe una limitación a la
distribución de dividendos en la sociedad dominante, de tal forma que cuando los saldos de las
Reservas disponibles son, en su conjunto, inferiores a los saldos no amortizados de los gastos de
Investigación y Desarrollo que figuran en el activo del Balance, la sociedad dominante no podrá
proceder a la distribución de dividendos; esta retribución se podrá llevar a cabo, en su caso, siempre
que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los saldos no
amortizados.

Todo ello sin perjuicio de la eventual obligación de reparto de un determinado

dividendo a los accionistas en caso de que legamente resultara preceptivo.
La intención de CLEVER es reinvertir los beneficios que se generen aunque no se descarta distribuir
dividendos a futuro, tal y como se indica en el apartado 2.3. del presente Documento Informativo.

1.19.4. INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS QUE PUEDAN TENER UN EFECTO
SIGNIFICATIVO SOBRE EL EMISOR.
A la fecha de emisión de este Documento Informativo, no existen litigios que puedan tener un efecto
adverso significativo sobre la Sociedad.
No obstante si cabe mencionar que en 2013 la Sociedad solicitó a una consultora especializada la
revisión a fin de verificar los créditos fiscales adoptados en las declaraciones del Impuesto de
Sociedades por deducciones de gastos en actividades de investigación y desarrollo e investigación
tecnológica desde 2008. Los informes emitidos en relación con cada ejercicio indicaban que la
deducción reconocida cada año resultaba inferior a la que correspondía.
En virtud de lo anterior, la Sociedad procedió a regularizar en el Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio 2013 los importes de las deducciones reconocidas sobre la base de los
informes citados. Sin embargo, la Administración Tributaria cuestionó dicha regularización,
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practicando una liquidación provisional en la que se reduce el importe de las deducciones
pendientes de aplicar a un importe de 400.017,21 euros (y no de 502.906,01 euros como había
considerado la Sociedad), existiendo una diferencia de 102.888,80 euros.
Ante el criterio adoptado por la Administración la Sociedad interpuso recurso de reposición que fue
denegado por la Administración Tributaria; frente a dicho acuerdo de resolución de recurso de
reposición, fue interpuesta reclamación económico-administrativa que se encuentra pendiente de
resolución.

1.20.

INFORME DEL CONSEJO SOBRE LA SUFICIENCIA DEL CAPITAL
CIRCULANTE.

El Consejo de Administración ha aportado un informe en el que confirma que, después de efectuado
el análisis necesario con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital circulante (“working
capital”) suficiente para llevar a cabo la actividad durante los 12 meses siguientes a la fecha de
solicitud de incorporación de las acciones en el MAB.
Posteriormente se prevé la captación de tres millones de euros a través de la Oferta de Suscripción
planteada más la renovación de 1,5 millones de euros de financiación bancaria a corto plazo para
llevar a cabo las inversiones indicadas en el apartado 1.10.2 del presente Documento Informativo.

1.21.

INFORME DEL CONSEJO SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE
LA COMPAÑÍA.

El Consejo de Administración ha aportado un informe en el que confirma que la Sociedad dispone
de una estructura organizativa que le permite cumplir con las obligaciones informativas, incluido un
adecuado sistema de control interno de la información financiera.

1.22.

REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA.

Con fecha 12 de julio de 2016, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento, el Consejo de Administración aprobó el Reglamento Interno de Conducta (en
adelante el “RIC”) y ha aportado un informe en el que confirma que la Sociedad dispone de un RIC
ajustado a lo previsto en el art. 225.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores. El RIC
se encontrará disponible en la página web de la Compañía (www.clever-global.com) en el momento
de la incorporación de sus acciones en el Mercado Alternativo Bursátil.

1.23.

FACTORES DE RIESGO.

Además de toda la información expuesta en este Documento Informativo y antes de adoptar la
decisión de invertir adquiriendo acciones de CLEVER, deben tenerse en cuenta, entre otros, los
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riesgos que se enumeran a continuación, los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio,
los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor.
Estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que hacer frente. Hay otros
riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este apartado.
Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados
como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el
precio de las acciones del Emisor, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión
realizada.

1.23.1. FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN AL NEGOCIO.
Riesgo derivado de la concentración en determinados clientes de gran tamaño
CLEVER actualmente presta servicios en diferentes países a un número determinado de compañías
de gran tamaño que pertenecen a un mismo grupo empresarial.
Tal como se indica en el apartado 1.9. del presente Documento Informativo, durante el año 2015 la
Sociedad facturó a 55 clientes, de los cuales los 5 primeros representaron el 63,7% de las ventas
durante dicho ejercicio y los 10 principales el 80,3%. Estos clientes son SunEdison, Grupo Agbar,
Enel, Abengoa, Abeinsa, Airbus, Isolux Corsán, Acciona Infraestructuras, Teyma y Bester
Generación.
Cualquier variación en la relación comercial de CLEVER con dichos clientes puede suponer una
desviación relevante en la situación financiera, económica y patrimonial de la Sociedad.
Riesgo derivado de clientes en dificultades financieras
En concreto, SunEdison, el Grupo Abengoa (dentro del cual Abengoa, Abeinsa, Teyma, Abengoa
Solar son clientes de CLEVER) e Isolux Corsán están atravesando dificultades financieras.
SunEdison en el mes de Abril de 2016 se acogió al denominado “Chapter 11” de la ley de
insolvencias de Estados Unidos. Durante el ejercicio 2015 dichos clientes representaron de forma
conjunta el 42,1% de las ventas de la Compañía, habiéndose reducido su peso al 20,97% durante el
primer trimestre de 2016 (19,91% SunEdison y 1,06% el Grupo Abengoa).
De los clientes señalados en el párrafo anterior, a 31 de marzo de 2016 (i) de Isolux Corsán no
había ningún importe pendiente de cobro, (ii) de SunEdison el saldo pendiente de cobro era 261.173
euros de diferentes sociedades por proyectos fuera de España y (iii) del Grupo Abengoa estaban
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pendientes de cobro 541.187 euros de varias empresas por proyectos en España y en el extranjero,
de los cuales 232.361 euros correspondientes a Brasil están provisionados desde el 31 de diciembre
de 2015.
Excepto el importe provisionado, el resto de saldos pendientes de cobro de SunEdison y el Grupo
Abengoa no se consideran “Clientes de dudoso cobro” al no haber transcurrido más de 12 meses
desde la emisión al cliente de la factura correspondiente. La provisión por deterioro refleja la mejor
estimación de la Sociedad sobre el importe de las cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2015 en
base a la información disponible.
Cualquier variación de la solvencia de los clientes de CLEVER puede suponer una desviación
relevante en la situación financiera, económica y patrimonial de la Sociedad.
Necesidad de captación de nuevos fondos
En el futuro la Sociedad podría necesitar captar nuevos fondos propios o de terceros así como
avales para atender a sus necesidades de financiación a corto, medio o largo plazo, o para continuar
la expansión de su negocio. La Compañía no puede asegurar la disponibilidad de recursos
financieros de terceros. Si la obtención de recursos financieros no fuera posible, ello podría afectar
negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación financiera, económica
o patrimonial de CLEVER.
Potencial ausencia de financiación en condiciones favorables
CLEVER se financia con una combinación de fondos propios, deuda con entidades bancarias y
organismos públicos, así como subvenciones reintegrables o no reintegrables asociadas al
cumplimiento de determinados hitos en condiciones financieras favorables.
Tal como se indica en el apartado 1.19.1.2. del presente Documento Informativo, a 31 de diciembre
de 2015 el saldo de la Sociedad a largo y corto plazo por (i) deuda financiera con entidades
bancarias (1.962.717 euros) y (ii) subvenciones reintegrables o no reintegrables asociadas al
cumplimiento de hitos así como del fondo JEREMIE Andalucía y COFIDES (1.132.922 euros), de
acuerdo al Balance de Situación auditado consolidado de la Compañía asciende a un total de
3.095.639 euros. Adicionalmente a dicha fecha hay avales bancarios emitidos por cuenta de la
Sociedad que cubren riegos no financieros por importe de 36.391 euros.
La Compañía no puede asegurar la disponibilidad de recursos financieros de terceros en
condiciones aceptables. Si la obtención de recursos financieros resulta más costosa que en el
pasado, ello podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la
situación financiera, económica o patrimonial de CLEVER.
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Riesgo financiero de la Sociedad con el accionista mayoritario o empresas controladas por
este
Tal como se detalla en el apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo, CLEVER avala
determinadas operaciones financieras de su accionista mayoritario o empresas controladas por este
cuyo importe a 31 de marzo de 2016 asciende a 939.246 euros. Hay que tener en cuenta que en
sentido contrario por su parte el accionista mayoritario o empresas controladas por este a su vez
avalan determinadas operaciones financieras de CLEVER cuyo importe a 31 de marzo de 2016
asciende a 1.662.019 euros
Entre los avales de la Sociedad a su accionista mayoritario o empresas controladas por este a 31 de
marzo de 2016 cabe desatacar el prestado por CLEVER a favor de (i) FGH con un saldo vivo de
520.490 euros, garantizando un préstamo hipotecario con Banco Popular para la compra de un
inmueble, y de (ii) Aurentia con un saldo de 224.490 euros, garantizando un aval técnico de Banco
Popular ante la Consejería de Empleo. El resto de avales de CLEVER a favor de Fuentiérrez, CSE y
Aurentia, que suman un saldo vivo a 31 de marzo de 2016 de 194.266 euros, garantizan préstamos
o créditos de bancos a dichas sociedades para atender necesidades generales de financiación.
En el supuesto de ejecución de los avales prestados por la Sociedad, y posterior repetición de
CLEVER frente al avalado incumplidor por el importe que hubiera tenido que atender, en caso de
declaración de concurso de acreedores del avalado incumplidor podría considerarse que la
Compañía es una persona especialmente relacionada a las que se refiere el artículo 93 de Ley
Concursal, y por tanto el derecho de crédito frente a dicho avalado incumplidor en orden a la
clasificación de créditos de la Ley Concursal podría tener la calificación de crédito subordinado.
CLEVER también tiene un préstamo a Vale (empresa del accionista mayoritario de la Sociedad)
cuyo importe a 31 de marzo de 2016 asciende a 722.000 euros. Este préstamo de CLEVER a Vale
tiene su origen en la escisión de la Compañía de 12 de diciembre de 2013. En dicha escisión, tal
como se describe en el apartado 1.4.2 del presente Documento Informativo, se traspasa a Vale las
participaciones de CLEVER en CSE, empresa esta última que tenía una deuda en cuenta corriente
con CLEVER que ascendía a 505.858 euros. Tras la escisión Vale asume dicha deuda de CSE con
CLEVER. Posteriormente la deuda en cuenta corriente de Vale con CLEVER va aumentando hasta
que con motivo de la entrada el 6 de octubre de 2015 del fondo Al-Ándalus Capital en el capital de la
Compañía el saldo de la deuda, que ascendía a 800.000 euros, se formaliza en un préstamo
amortizable. El principal dispuesto y no reintegrado de dicho préstamo devenga un interés anual fijo
ascendente al 3%, con un calendario de amortización anual no lineal por el que el préstamo deberá
quedar íntegramente amortizado el 31 de diciembre de 2020. En este sentido el 31 de diciembre de
2015 se realizó la primera amortización de 78.000 euros conforme al calendario de amortización.
Igualmente en el supuesto de declaración de concurso de acreedores de Vale, podría considerarse
que CLEVER era al tiempo del nacimiento del derecho de crédito una persona especialmente
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relacionada con Vale a las que se refiere el artículo 93 de la Ley Concursal, y por tanto el derecho
de crédito derivado del préstamo en orden a la clasificación de créditos de la Ley Concursal podría
tener la calificación de crédito subordinado.
Riesgo vinculado al éxito de los proyectos de Investigación y Desarrollo
Uno de los aspectos clave para la consolidación y crecimiento de CLEVER es la inversión en
proyectos de Investigación y Desarrollo, ya que la tipología de servicio que ofrece la Sociedad así
como la amenaza de potenciales competidores exige invertir continuamente en la actualización y
desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas, lo que a su vez le permite afrontar la entrada en
nuevos mercados con claras ventajas competitivas.
Esta inversión en Investigación y Desarrollo de nuevas aplicaciones requiere, por un lado, la
reinversión de recursos económicos generados a partir de la actividad ordinaria de la Sociedad y,
por otro lado, la dedicación de recursos humanos vinculados a una actividad de riesgo como es por
definición cualquier política en materia de Investigación y Desarrollo.
El incumplimiento de las condiciones anteriores podría dar lugar a que la Sociedad no pudiese
activar dichos gastos, con el consiguiente impacto negativo en sus resultados, las perspectivas o la
situación financiera, económica o patrimonial.
Las actividades que desarrolla CLEVER se ven afectadas por la regulación
Los servicios que presta la Compañía están regulados por distintas normas, tanto a nivel nacional
como internacional. El éxito del negocio de la Sociedad depende en buena medida de su capacidad
de responder de forma oportuna y rápida a los cambios en los requerimientos regulatorios y
normativos. En consecuencia, existe un riesgo de que CLEVER no pueda adaptarse o reaccionar
adecuadamente a dicho cambio de circunstancias, lo que podría afectar negativamente al negocio,
los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de la misma.
Documentación que regula la vinculación jurídica de la Sociedad y sus clientes
Dada la naturaleza de la actividad que desarrolla CLEVER y de la tipología de sus clientes, de
acuerdo al estándar habitual de mercado, muchas de las relaciones contractuales con los mismos (i)
están referenciadas y sujetas a condiciones generales de la contratación de los clientes, sumamente
genéricas y en beneficio de los mismos o (ii) se refieren a las hojas de pedido constituidas por lo
general por documentos informáticos.
La situación descrita puede dificultar en algunos casos el correcto conocimiento y acreditación del
concreto régimen de obligaciones, régimen económico y demás estipulaciones acordadas entre
CLEVER y sus clientes.
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Si el régimen de responsabilidad de CLEVER con sus clientes no estuviera regulado en la relación
contractual con los mismos se estaría a lo dispuesto en el Código Civil (en aquellos casos en que
resulte de aplicación la legislación española). Para cubrir la responsabilidad en que pueda incurrir
CLEVER en el servicio que presta a sus clientes, la Sociedad cuenta con un seguro de
responsabilidad con una cobertura por importe de 300.000 euros por siniestro.
Riesgos derivados de la actividad competitiva
La creciente competencia en los sectores donde opera CLEVER exige una fuerte optimización de
los recursos materiales y humanos. El riesgo de no tener un adecuado diseño, homogeneización y
rendimiento de los procesos y de los modelos de gestión puede suponer la no optimización de los
costes y por tanto la pérdida de competitividad.
Por otra parte la falta de anticipación e inversión en Investigación y Desarrollo podrían obstaculizar
la adaptación, el progreso y la consecución de los objetivos estratégicos de negocio debido a la
entrada de nuevos competidores.
A pesar de que la Compañía opera en un segmento de mercado todavía poco maduro y con
potencial de crecimiento, su actividad puede ser objeto de una intensa actividad competitiva que
podría tener un impacto negativo en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación
financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
Riesgos asociados al proceso de internacionalización
La estrategia de CLEVER se apoya en gran medida en la expansión internacional de su actividad en
múltiples países mediante la constitución de sociedades filiales de un modo similar a lo realizado en
los últimos años.
En este proceso de expansión internacional puede que la Sociedad no sea capaz de desarrollar con
éxito su actividad o que la lleve a cabo de un modo más lento del inicialmente previsto o
experimentado en los países en los que ya opera.
Asimismo, la situación política, financiera y económica de los países extranjeros en los que está
presente la Compañía como en los que opere a futuro puede ser inestable, limitando el potencial de
crecimiento internacional y afectando de un modo adverso al negocio, los resultados, las
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la misma.

| 92 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016

El negocio de CLEVER es intensivo en personal y en buena medida dependiente de
determinados directivos clave.
Las actividades que desarrolla la Compañía son intensivas en recursos humanos. A 31 de diciembre
de 2015 la Sociedad tenía empleadas 155 personas.
Por otra parte, CLEVER depende en buena medida de los servicios que presta su equipo directivo y
en particular D. Fernando Gutiérrez Huerta, su fundador, máximo accionista y primer ejecutivo. No
es previsible, salvo por circunstancias de su eventual deceso, que D. Fernando Gutiérrez Huerta,
deje de participar activamente como promotor, impulsor y principal accionista de la Compañía
No obstante, el fallecimiento de D. Fernando Gutiérrez Huerta o que determinadas personas clave
del equipo directivo dejarán de prestar sus servicios en CLEVER podría afectar negativamente al
negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la
Sociedad
De cara a fidelizar a determinados directivos y personal clave, la Compañía tiene previsto (tal como
se describe en el apartado 1.15.3.2 del presente Documento Informativo) el establecimiento de un
sistema de remuneración que conlleve la promesa de entrega gratuita de acciones de CLEVER
condicionada al cumplimiento de unos objetivos concretos y a la permanencia del participante en el
Grupo
Riesgos operativos asociados al proceso de ejecución de proyectos
La ausencia de una correcta planificación, dirección y seguimiento de los contratos podría suponer
para la Sociedad la no detección a tiempo de problemas en los mismos y por tanto dificultar la
gestión de ellos.
En ese sentido existe un riesgo de que CLEVER no pueda adaptarse o reaccionar adecuadamente a
cambios de circunstancias en la ejecución de proyectos, lo que podría afectar negativamente al
negocio, los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de la
misma.
Eventuales fallos en los sistemas de CLEVER que pueden producir pérdida de calidad, la
interrupción del servicio o fallos en la protección de datos
El servicio que la Compañía presta a sus clientes está sometido a potenciales amenazas tanto de
origen natural (terremotos, inundaciones, etc.) como técnico. Fallos en el suministro eléctrico, en las
comunicaciones, en los equipos o en el software, tanto base como específico, o daños e
interrupciones ocasionados de forma accidental o deliberada por ataques físicos o cibernéticos.

| 93 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016

Asimismo, la Sociedad tiene suscrito un contrato de arrendamiento de servicio de alojamiento
compartido (Hosting) con único proveedor, siendo este contrato de adhesión. Entre otros aspectos
que se recogen en este contrato se encuentra el derecho del prestador del servicio a (i) suspender el
plan de alojamiento en caso de que se produzca un consumo excesivo de memoria, de CPU o de
cualquier otra alteración que ralentice el servidor y (ii) limitar el recurso a la transferencia de los
productos contratados en caso de un consumo excesivo, de forma que al alcanzar un determinado
volumen de datos en un periodo se proceda a limitar el ancho de banda durante el tiempo que reste
hasta finalizar el mes natural en curso.
Si bien CLEVER dispone de diferentes medidas de seguridad para mitigar los riesgos asociados y
sus posibles consecuencias, existe un riesgo de que CLEVER no pueda reaccionar adecuadamente
en tiempo y forma a una posible interrupción o limitación del servicio, lo que podría afectar
negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, económica o
patrimonial de la misma
Por otro lado, el servicio que presta CLEVER implica el tratamiento de un volumen considerable de
información de carácter personal. La normativa relativa a la gestión y tratamiento de datos de
carácter personal es compleja y difiere en cada uno de los países en los que la Sociedad opera. Con
carácter general, la Compañía dispone de medios suficientes y adecuados para controlar el
cumplimiento de la normativa. Sin embargo no puede asegurarse que las medidas establecidas por
la Sociedad no puedan fallar, o sean totalmente efectivas.
Aunque CLEVER dispone de coberturas de seguro para este tipo de incidencias, estas pólizas
podrían no ofrecer cobertura suficiente para compensar las posibles pérdidas y por consiguiente
cualquiera de los riegos anteriores podría afectar negativamente al negocio, resultados, perspectivas
o situación financiera, económica o patrimonial de la Compañía.
Riesgo derivado de posibles situaciones de conflicto de titularidad de propiedad intelectual
Tal y como se indica en el epígrafe 1.8. del presente Documento Informativo la Sociedad mantiene
una política activa de protección de la marca “Clever Global” a nivel nacional y ha realizado el
preceptivo y oportuno registro de diversos dominios web para otorgar a la Compañía el derecho
exclusivo de los mismos e impedir que terceros comercialicen servicios similares con dicha
denominación, confundiendo a sus clientes y dañando su reputación e imagen.
No obstante lo anterior la marca únicamente se encuentra registrada en España lo que puede
suponer una debilidad al no tenerla registrada en Europa y el resto del mundo. En este sentido la
falta de registro de derechos de propiedad intelectual o industrial en una determinada jurisdicción o
geografía así como el potencial registro por terceros de marcas o dominios similares podría afectar
negativamente a la imagen y reputación de la Sociedad y, por tanto, tener un impacto significativo en
los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de la misma.
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Los ingresos de la Sociedad provienen en un número relevante de relaciones a corto plazo
Un número relevante de las relaciones jurídicas de la Sociedad con clientes se refieren a proyectos
puntuales o a servicios de periodicidad anual (aunque pueden ser prorrogables expresa o
tácitamente), lo que supone un riesgo para la Compañía ya que en el caso de que dichos contratos
no fuesen renovados o si los términos de los mismos fuesen renegociados a la baja, el negocio, la
condición financiera y los resultados operacionales de CLEVER se verían afectados.
Riesgo de tipo de cambio y de recuperación de inversiones
Una parte significativa del negocio de CLEVER tiene un origen internacional fuera del mercado
europeo, en concreto en Latinoamérica, y se realiza en moneda local y/o dólares, corriendo la
Sociedad con el riesgo por la evolución del tipo de cambio de la moneda.
Actualmente la Compañía no tiene contratados instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de
cambio, por lo que variaciones significativas en el valor de estas monedas con respecto al euro
pueden tener un impacto significativo en los ingresos y gastos y por tanto en los resultados y la
situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
Potencial aumento de los tipos de interés
En lo relativo a los tipos de interés, la financiación de la Sociedad con las entidades bancarias
(1.856.857 euros) se encuentra referenciada a tipos de interés variable. Este hecho implica que la
Compañía está expuesta a las fluctuaciones de tipos de interés, por lo que un incremento de los
mismos podría resultar en un aumento de los costes de financiación relativos al endeudamiento
existente, lo que podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la
situación financiera, económica o patrimonial de CLEVER.
Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación
CLEVER tiene suscritos contratos de financiación y avales, así como avala la financiación de
determinadas filiales y al grupo del accionista mayoritario de la Sociedad (tal como se detalla en el
apartado 1.18.1 del presente Documento Informativo), donde las condiciones y obligaciones que
resultan de los mismos se corresponden con las habituales de mercado. De conformidad con los
términos de dichas financiaciones y avales, el incumplimiento de determinadas obligaciones de la
Sociedad o las empresas avaladas puede llevar aparejada la resolución anticipada de las mismas y
el vencimiento anticipado de las obligaciones de pago de la Compañía.
En caso de incumplimiento por parte de CLEVER o las empresas avaladas que diera lugar a la
resolución anticipada de sus operaciones de financiación o en su caso la ejecución de los avales,
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tales circunstancias podrían afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o
a la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.
Riesgos de carácter tributario y laboral
La estructura de la Compañía es todavía reducida en sus servicios centrales y filiales en lo que a
funciones administrativas atañe, sirviéndose del apoyo de despachos profesionales para atender sus
obligaciones fiscales y laborales.
Ello comporta que a fecha del presente Documento informativo la complejidad fiscal inherente, entre
otras, a la operativa internacional y operaciones vinculadas, así como el crecimiento que la Sociedad
está protagonizando y espera seguir protagonizando en el futuro con aumento de la plantilla y viajes,
pudiera determinar que se incurra en algún momento en riesgos en la gestión de las materias
tributarias y las cotizaciones en materia laboral.
La gestión de CLEVER durante los años abiertos a inspección en materia tributaria y laboral ha
estado inspirada por una interpretación de la normativa fiscal y laboral que los gestores de la
sociedad consideran razonable. No obstante, en caso de que tales criterios interpretativos fueran
cuestionados por la Administración Tributaria o por la Seguridad Social podrían ponerse de
manifiesto, de acuerdo con el proceso de Due Diligence legal realizado, igualmente, riesgos
adicionales (algunos de ellos, de difícil cuantificación en este momento) en materia tributaria y de
cotizaciones a la Seguridad Social. Tales riesgos se han estimado durante el proceso de Due
Diligence realizado, en un importe teórico máximo de 380 miles de euros, sin considerar eventuales
sanciones y/o intereses de demora.

1.23.2. FACTORES DE RIESGO RESPECTO A LAS ACCIONES DEL EMISOR.
Riesgo de no recuperación del 100% de la inversión
Los inversores en las empresas negociadas en el MAB-EE deben ser conscientes de que asumen
un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. En ese
sentido la inversión en empresas negociadas en el MAB-EE debe contar con el asesoramiento
adecuado de un profesional independiente y se recomienda al inversor leer integra y
adecuadamente el presente Documento Informativo con anterioridad a cualquier decisión de
inversión relativa a los valores.
Influencia del accionista mayoritario
CLEVER tiene como accionista mayoritario a Fuentiérrez S.L., cuyos intereses pueden ser distintos
a los del resto de accionistas. A la fecha de emisión del presente Documento Informativo,
Fuentiérrez S.L. es titular directo del 78,9992% de los derechos de voto de la Sociedad, lo que
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implica que podría influir significativamente en la adopción de acuerdos por la Junta General de
accionistas así como en el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la
Compañía.
No obstante lo anterior, como medida paliativa de este riesgo, la Junta General Extraordinaria y
Universal de accionistas de CLEVER celebrada el día 25 de mayo de 2016 ha nombrado a Dña.
Carmen Baena Sánchez y D. José Antonio Rivero García como consejeros independientes, de tal
modo que éstos puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la
Sociedad o sus accionistas significativos y de este modo velar por los intereses de los accionistas
minoritarios.
Riesgos derivados del potencial ejercicio de cláusulas del Pacto de Accionistas
Habida cuenta de los compromisos adquiridos en el Pacto de Accionistas detallado en el apartado
2.5 del presente Documento Informativo, cabría que, llegado el momento de ejecución de las
previsiones allí descritas, pudieran darse movimientos en el precio de la acción o en sus volúmenes,
fruto de ello.
Falta de liquidez de las acciones
Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado
multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías respecto del volumen de contratación
que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.
La inversión en el MAB-EE es considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que
otra en compañías cotizadas en el mercado continuo. En ese sentido una participación en acciones
de la Compañía puede ser difícil de deshacer.
No obstante, como se describe en el apartado 2.9 del presente Documento Informativo, CLEVER ha
suscrito un contrato de liquidez con BEKA Finance, Sociedad de Valores, S.A..
Evolución de la cotización
Los valores que se negocian en el MAB-EE presentan una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura
que la economía y los mercados vienen atravesando en los últimos ejercicios.
El precio de mercado de las acciones del Emisor puede ser volátil. Factores tales como: (i)
fluctuaciones en los resultados de CLEVER y en los sectores en el que opera; (ii) cambios en las
recomendaciones de los analistas financieros sobre la Sociedad y en la situación de los mercados
financieros españoles e internacionales; (iii) así como operaciones de venta que en el futuro los
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accionistas principales del Emisor puedan realizar de sus acciones, podrían tener un impacto
negativo en el precio de las acciones de la Compañía.
Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en la Sociedad puede
aumentar o disminuir de forma importante en breves periodos temporales y que el precio de
mercado de las acciones puede no reflejar el valor intrínseco de la Compañía.

2.
2.1.

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES.
NÚMERO DE ACCIONES CUYA INCORPORACIÓN SE SOLICITA, VALOR
NOMINAL DE LAS MISMAS. CAPITAL SOCIAL, INDICACIÓN DE SI
EXISTEN OTRAS CLASES O SERIES DE ACCIONES Y DE SI SE HAN
EMITIDO VALORES QUE DEN DERECHO A SUSCRIBIR O ADQUIRIR
ACCIONES.

A la fecha del presente Documento Informativo, el capital social de CLEVER es de 127.224 euros,
representado por 12.722.400, acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de
ellas. Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y han sido íntegramente
desembolsadas. Las acciones son de una única clase y serie y confieren a sus titulares la condición
de accionista y le atribuyen todos e iguales los derechos políticos y económicos previstos en la Ley.
No se han emitido valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones.
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 30 de junio de 2016 acordó solicitar la
incorporación en el MAB-EE de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la
Sociedad actualmente en circulación, así como de aquéllas que se emitan entre la fecha de dicha
Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y la fecha efectiva de incorporación de las
acciones, incluyendo por tanto, aquéllas que puedan llegar a emitirse por el Consejo de
Administración de la Sociedad en virtud de la delegación de facultades referida en el apartado 2.2
del presente Documento Informativo. En este sentido, dicha Junta General acordó facultar al
Consejo de Administración tan ampliamente como sea necesario en Derecho, con expresas
facultades de sustitución o apoderamiento en cualquiera de sus miembros, para solicitar, en nombre
y representación de la Sociedad, la incorporación de la totalidad de las acciones en el MAB-EE.
Está previsto que la totalidad de las acciones de la Sociedad, incluidas las acciones de nueva
emisión objeto de la Oferta de Suscripción, sean incorporadas en el MAB-EE.
En este sentido, la Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o puedan
dictarse en un futuro por el MAB-EE.
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2.2.

GRADO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES. DESCRIPCIÓN, EN SU CASO,
DE LA POSIBLE OFERTA PREVIA A LA INCORPORACIÓN QUE SE HAYA
REALIZADO Y DE SU RESULTADO.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 30 de junio de 2016 acordó la
realización de una oferta de suscripción de acciones para la incorporación de las acciones de la
Sociedad en el MAB-EE. A estos efectos, al amparo del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades
de Capital, acordó facultar al Consejo de Administración tan ampliamente como en Derecho fuera
necesario, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, para que defina
los términos, condiciones y demás características de dicha oferta de suscripción y a tales efectos
pueda aumentar el capital social (la “Oferta” o la “Oferta de Suscripción”) en un importe efectivo
máximo de tres millones de euros (3.000.000 €), mediante la emisión de tres millones (3.000.000) de
acciones con un valor nominal conjunto de treinta mil euros (30.000 €), a razón de un céntimo de
euro (0,01 €) por acción.
A fin de posibilitar que las acciones emitidas puedan ser ofrecidas por la Sociedad en el marco de la
Oferta, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han renunciado en la mencionada Junta
General al derecho de preferencia que les pudiera corresponder, respectivamente, sobre las nuevas
acciones objeto de la ampliación de capital a ejecutar por el Consejo de Administración,
comprometiéndose asimismo a reiterar nuevamente por escrito, ya sea personalmente o
alternativamente, a través de persona debidamente apoderada al efecto, esta renuncia en caso de
que resulte necesario para la ejecución de la ampliación de capital.
El precio definitivo (valor nominal más la prima de emisión que se fije) de dicha Oferta será fijado por
el Consejo de Administración de la Sociedad, en ejecución de la delegación efectuada por la citada
Junta General, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda que los principales
directivos de la Sociedad llevarán a cabo junto con la entidad que actúe como colocadora de las
acciones de la Sociedad.
Importe de la Oferta de Suscripción
Como se menciona anteriormente, el precio definitivo de los tres millones (3.000.000) de acciones
que se emitirán como consecuencia de la Oferta será fijado, en uso de las facultades otorgadas por
la Junta de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2016 por el Consejo de Administración de la
Sociedad, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda que los principales directivos de
la Sociedad llevarán a cabo junto con las entidades que actúan como colocadoras de las acciones
de la Sociedad.
Dicho precio definitivo de la Oferta (valor nominal más prima de emisión) se decidirá por la
Sociedad, previa consulta no vinculante con la Entidades Colocadoras. En todo caso, el importe
efectivo total máximo no será en ningún caso superior a 3.000.000 de euros, incluyendo el valor
nominal y la prima de emisión.
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La Oferta de Suscripción en ningún caso tiene la consideración de oferta pública de conformidad con
el artículo 35 del texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 38.1 del Real
Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia de admisión a negociación de valores en
mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a
tales efectos.
Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante “BEKA”) y GVC Gaesco Valores, Sociedad
de Valores, S.A. (en adelante “GVC”) actúan como Entidades Colocadoras y, asimismo BEKA
también actúa como Entidad Agente y Proveedor de Liquidez, según se detalla en el apartado 2.9
del presente Documento Informativo.
Destinatarios de la Oferta de Suscripción
La Oferta de Suscripción se dirige a cualquier inversor (incluidos empleados de la Sociedad).
La Oferta de Suscripción no será objeto de registro en ninguna jurisdicción, ni las acciones objeto de
la misma serán ofrecidas a ningún estado distinto de España.
Las nuevas acciones objeto de la Oferta de Suscripción no serán registradas bajo la United States
Securities Act de 1933 ni aprobadas por la Securities Exchange Commission ni por ninguna
autoridad o agencia de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la Oferta de Suscripción no
está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos de América.

2.3.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS
QUE INCORPORAN. INCLUYENDO MENCIÓN A POSIBLES LIMITACIONES
DEL DERECHO DE ASISTENCIA, VOTO Y NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADORES POR EL SISTEMA PROPORCIONAL.

El régimen legal aplicable a las acciones es el previsto en la ley española y, en concreto, en las
disposiciones incluidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 21 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante,
“Ley del Mercado de Valores”), así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de
aplicación.
Las acciones de CLEVER están representadas por medio de anotaciones en cuenta, todo ello en
virtud de escritura pública otorgada, el 1 de julio de 2016, ante el Notario de Sevilla Don Miguel
Ángel del Pozo Espada, con el número 1.082 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, y se hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (en
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adelante, “Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes
autorizadas (en adelante, las “Entidades Participantes”).
Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€).
Todas las acciones son ordinarias y confieren a sus titulares los mismos derechos, entre los que
destacan los siguientes:
Derecho a participar en el reparto de dividendos
Las acciones confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales
y en el patrimonio resultante de la liquidación en las condiciones previstas en la Ley de Sociedades
de Capital, sin que existan diferencias entre unas acciones y otras, al ser todas ellas ordinarias.
No obstante, lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe que, en su caso,
se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los resultados de la
Sociedad, su situación financiera, sus necesidades de tesorería y cualesquiera otros factores
relevantes en cada momento.
Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que para
cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro el establecido en el
artículo 947 del Código de Comercio, es decir de cinco (5) años. El beneficiario de dicha
prescripción será la Sociedad.
Derechos políticos
La totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Sociedad confieren a sus titulares
el derecho de asistir y votar en la junta general de accionistas y el de impugnar los acuerdos
sociales de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales de la Sociedad.
En particular, en lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas, el
artículo 12 de los Estatutos Sociales establece:
“Artículo 12. Asistencia a las Juntas.- La asistencia a las Juntas podrá ser personalmente o por
representación.
Será requisito esencial para asistir que el accionista acredite anticipadamente su legitimación, para lo cual
tendrá que tener inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta,
con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta, lo que podrán acreditar
mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas
legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.
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Los administradores deberán asistir a las juntas generales.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otra persona
aunque no sea accionista.
La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado y
deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia. Si no constare en documento
público, deberá ser especial para cada Junta.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor
de revocación.
En los supuestos de solicitud pública de representación, el documento en que conste el poder deberá
contener o llevar adjunto el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del
derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan
instrucciones precisas. Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente
la representación de más de tres (3) accionistas.”

Cada acción da derecho a un (1) voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo de votos
que pueden ser emitidos por cada accionista o por sociedades pertenecientes al mismo grupo, en el
caso de las personas jurídicas.
Derecho de preferencia en la emisión de nuevas acciones
Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital, el derecho de preferencia en los aumentos de capital con emisión de nuevas
acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo
exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asignación
gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades de Capital en los supuestos de aumento de
capital con cargo a reservas.
Derecho de información
Las acciones representativas del capital social de la Sociedad conferirán a su titular el derecho de
información recogido en el artículo 93 d) de la Ley de Sociedades de Capital y, con carácter
particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos derechos que, como
manifestaciones especiales del derecho de información, son recogidos en el articulado de la Ley de
Sociedades de Capital.
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2.4.

EN CASO DE EXISTIR, DESCRIPCIÓN DE CUALQUIER CONDICIÓN A LA
LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES ESTATUTARIA O EXTRAESTATUTARIA COMPATIBLE CON LA NEGOCIACIÓN EN EL MAB-EE.

Las acciones del Emisor no están estatutariamente sujetas a ninguna restricción a su libre
transmisión, tal y como se establece en el artículo 20 de sus Estatutos Sociales, cuyo texto se
transcribe a continuación.
“Artículo 20º. Libre transmisibilidad de las acciones.- La transmisión de las acciones y de los derechos
económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de suscripción preferente, son libremente
transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho .

La referencia a la libre transmisibilidad de las acciones y la transmisión en caso de cambio de
control a que se hace referencia en el apartado 2.7 del presente Documento Informativo se aprobó
en la Junta General Universal y Extraordinaria del Emisor de 25 de mayo de 2016 para adaptar sus
Estatutos Sociales a las exigencias requeridas por la regulación del MAB.

2.5.

PACTOS PARASOCIALES ENTRE ACCIONISTAS O ENTRE LA SOCIEDAD
Y ACCIONISTAS QUE LIMITEN LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES O QUE
AFECTEN AL DERECHO DE VOTO.

D. Fernando Gutiérrez Huerta, Fuentiérrez, S.L. y el fondo de capital-riesgo Al-Ándalus Capital, FCR
han formalizado en documento público ante el Notario de Andalucía, D.ª María del Carmen Vela

Fernández, en julio de 2016, un nuevo acuerdo de accionistas (el “Pacto de Accionistas”) y la
modificación del contrato de inversión suscrito entre las partes con motivo de la entrada del Fondo
en el capital social de CLEVER (el “Contrato de Inversión”), de forma que el Contrato de Inversión
no recoja pactos que limiten la transmisión de acciones o afecten al derecho de voto.
En este contexto, y de acuerdo con los acuerdos alcanzados entre los accionistas, a continuación se
describen aquellos aspectos del Pacto de Accionistas que, una vez resulte formalizado, limitan la
transmisión de acciones o que afectan al derecho de voto de los accionistas firmantes del Pacto de
Accionistas:
En materia de ejercicio del derecho de voto:


D. Fernando Gutiérrez Huerta y Fuentiérrez, S.L. asumen el compromiso de votar a favor de la
designación de dos (2) miembros del Consejo de Administración a propuesta de Al-Ándalus
Capital, FCR.



Se prevén determinadas materias cuya aprobación en Junta General requerirán de una mayoría
reforzada del 75 por 100 (75 %) del capital social presente o representado en la sesión, en
concreto los siguientes:
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(i)

La modificación de los Estatutos Sociales, salvo que venga impuesta por normas legales o
reglamentarias o por resoluciones judiciales o administrativas.

(ii)

La modificación de la estructura del Órgano de Administración o del número de consejeros
que componen el Consejo de Administración y el nombramiento y/o cese de consejeros.

(iii)

La modificación del régimen de retribución de los miembros del Consejo de Administración
en su condición de tales o la formalización o modificación de cualquier clase de relaciones
de prestación de servicios o de obra por los que los administradores presten servicios a la
Sociedad, que se pudieran someter a la consideración de la Junta General.

(iv)

La ejecución de operaciones societarias que supongan la modificación de cualquier modo
la distribución del capital social de la Sociedad.

(v)

Transformación, fusión, escisión (en cualesquiera procedimientos ya sea de escisión total,
escisión parcial o segregación), cesión global de activos o pasivos, segregación de ramas
de actividad, y operaciones de filialización.

(vi)

La emisión de valores o de derechos de cualquier naturaleza que permitan en cualquier
forma la adquisición o asunción de acciones o participaciones sociales de la Sociedad o
de sus filiales.

(vii)

Exclusión total o parcial del derecho de preferencia sobre las nuevas acciones que
pudieran crearse.

(viii)

Autorización para la concesión de garantías a favor de los accionistas y/o entidades
vinculadas a éstos (a excepción de las sociedades participadas mayoritariamente por la
Sociedad), tal y como estos términos se conceptualizan en el artículo 231 de la Ley de
Sociedades de Capital para los administradores.

(ix)

La adquisición, enajenación, gravamen o aportación a otra entidad de activos esenciales
de la Sociedad.



En sede de Consejo de Administración, se establece un régimen de mayorías reforzadas
respecto de las legales, en materia de formalización de operaciones con partes vinculadas a la
Compañía, a sus socios o administradores.

En materia de limitación de la transmisión de acciones de CLEVER:


Fuentiérrez, S.L. no podrá transmitir acciones de CLEVER sin el consentimiento previo de
Al-Ándalus Capital, FCR hasta que se produzca la desinversión del mismo. En
consecuencia, y con respecto a cualquier oferta que reciba Fuentiérrez, S.L. sobre sus
acciones, deberá ofrecer previamente a Al-Ándalus Capital, FCR la posibilidad de transmitir
las acciones de este último en la venta ofertada.
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Por su parte, D. Fernando Gutiérrez Huerta no podrá transmitir acciones de Fuentiérrez,
S.L. sin el consentimiento previo de Al-Ándalus Capital, FCR hasta que se produzca la
desinversión del mismo.



Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 2.6 del presente Documento Informativo,
Al-Ándalus Capital, FCR podrá proceder libremente a la venta, total o por lotes, de las
acciones de CLEVER de las que sea titular.



Transcurridos tres (3) años a contar desde la fecha de firma del Pacto de Accionistas, AlÁndalus Capital, FCR, y en el caso de que éste no haya podido desinvertir de la Sociedad,
en el supuesto de que cuente con una oferta de un accionista o de un tercero para la
adquisición de un porcentaje de acciones de la Sociedad superior a las que posea AlÁndalus Capital, FCR, podrá arrastrar (drag along) a Fuentiérrez, S.L. La oferta que active
el derecho de arrastre deberá incluir como mínimo un 70 por 100 del capital social, ello sin
perjuicio de las obligaciones que para el tercero adquirente se desprendan en materia de
cambio de control, en los términos previstos en el apartado 2.7 del presente Documento
Informativo.



En caso de que Al-Ándalus Capital, FCR obtenga una rentabilidad en su desinversión
superior a una TIR anual del 40%, y siempre y cuando el importe obtenido con la
desinversión sea superior en 1,7 veces su inversión inicial, Al-Ándalus Capital, FCR y
Fuentiérrez, S.L. se repartirán al 50% el beneficio obtenido por Al-Ándalus Capital, FCR
(ratchet).



D. Fernando Gutiérrez Huerta y Fuentiérrez, S.L. han concedido al fondo Al-Ándalus
Capital, FCR una opción de venta por la que aquéllos, en caso de ejercicio de la opción, se
obligan a comprar la totalidad de las acciones de las que Al-Ándalus Capital, FCR sea titular
al tiempo de ejercicio de la opción de venta a un precio en virtud del cual el vendedor
obtenga una TIR anual del 35%. Dicha opción de venta se encuentra condicionada al
acaecimiento de los supuestos de incumplimiento esencial de las obligaciones asumidas por
Fuentiérrez, S.L. y por D. Fernando Gutiérrez Huerta en el Pacto de Accionistas y en el
Contrato de Inversión.



Adicionalmente, en caso de incumplimiento de D. Fernando Gutiérrez Huerta y Fuentiérrez,
S.L., Al-Ándalus Capital, FCR podrá acelerar los mecanismos de desinversión
anteriormente descritos, sin necesidad de que transcurran los plazos referidos.



Asimismo, y en garantía del cumplimiento por parte de D. Fernando Gutiérrez Huerta y de la
sociedad “Fuentiérrez, S.L.” de los compromisos asumidos frente al Fondo en virtud del
Pacto de Accionistas y del Contrato de Inversión, han constituido a favor del Fondo una
prenda sobre acciones representativas del 15 por 100 del actual capital social de la
Sociedad.
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2.6.

COMPROMISOS DE NO VENTA O TRANSMISIÓN, O DE NO EMISIÓN,
ASUMIDOS POR ACCIONISTAS O POR LA SOCIEDAD CON OCASIÓN DE
LA INCORPORACIÓN A NEGOCIACIÓN EN EL MAB-EE.

A fecha del presente Documento Informativo, Fuentiérrez, S.L. y el fondo Al-Ándalus Capital, FCR
se han comprometido frente a las Entidades Colocadoras a no ofrecer, pignorar, vender, contratar
para vender, vender una opción o contrato para comprar, comprar una opción o contrato para
vender, conceder una opción, derecho o garantía de compra, prestar o de alguna otra forma
disponer de o transferir, directa o indirectamente, acciones de la Sociedad o valores convertibles,
ejercitables o canjeables por acciones de la Sociedad, warrants o cualesquiera otros instrumentos
que pudieran dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad (incluidas las
transacciones con instrumentos financieros previstos en el artículo 2 de la Ley del Mercado de
Valores), ni realizar, directa o indirectamente, cualquier operación que pueda tener un efecto similar
a las anteriores, durante los 365 días siguientes a la fecha de incorporación de las acciones de la
Sociedad en el MAB-EE, salvo que sean expresamente autorizados al efecto con carácter previo y
por escrito por la Entidades Colocadoras. Este compromiso ha sido asimismo asumido por D.
Fernando Gutiérrez Huerta con respecto a las participaciones sociales de Fuentiérrez, S.L.
Quedarán expresamente exceptuadas del anterior compromiso:
(i)

la entrega de acciones para permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos
adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez;

(ii)

las transmisiones o emisiones de acciones por accionistas como consecuencia de:
transmisiones de acciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo (en el



sentido del artículo 42 del Código de Comercio), siempre que el adquirente asuma
idéntico compromiso de no transmisión de acciones por el período remanente; y
transmisiones de acciones realizadas en el contexto de eventuales ofertas públicas de



adquisición sobre la Sociedad.

2.7.

LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS REQUERIDAS POR LA REGULACIÓN
DEL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN
DE COMUNICAR PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y LOS PACTOS
PARASOCIALES Y LOS REQUISITOS EXIGIBLES A LA SOLICITUD DE
EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN EN EL MAB Y A LOS CAMBIOS DE
CONTROL DE LA SOCIEDAD.

En el seno de la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada con carácter Universal y
Extraordinario el día 25 de mayo de 2016, se adoptaron los acuerdos necesarios para adaptar los
estatutos sociales de la Sociedad a las exigencias requeridas por la normativa del MAB-EE en lo
relativo a:
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a)

La introducción de las obligaciones derivadas de transmisiones que impliquen un cambio de
control en la Sociedad, conforme a la redacción del artículo 21 de los estatutos sociales, cuyo
texto ha quedado transcrito íntegramente en el apartado 2.4 anterior y es el siguiente:
“Artículo 21 Transmisión en caso de cambio de control.No obstante lo anterior, la persona que pretenda adquirir una participación accionarial superior
al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra, en los mismos
términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de
sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las características del
adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene
por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social,
sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje
si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra
de sus acciones en los mismos términos y condiciones.”

b)

Las obligaciones de comunicación de participaciones significativas y los pactos parasociales,
así como los requisitos exigibles a la solicitud exclusión de negociación en el MAB conforme a
los artículos 31 y 32 de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, cuya redacción literal es
la siguiente:
“Artículo 31. Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales.31.1 Participaciones significativas
Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o
transmisión de acciones, por cualquier título, que determine que su participación total, directa e
indirecta, alcance, supere o descienda, respectivamente del 10% de capital social o sucesivos
múltiplos.
Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la comunicación será obligatoria
cuando la participación total, directa e indirecta, de dicho administrador o directivo alcance,
supere o descienda, respectivamente, el 1% del capital social o sus sucesivos múltiplos.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado
al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se
hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. Si la Sociedad no
hubiese designado órgano o persona a los antedichos efectos, las comunicaciones se
realizarán a la secretaría de los órganos de gobierno de la Sociedad.
Si las acciones de la Sociedad cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil, la Sociedad dará
publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa del
Mercado Alternativo Bursátil.
31.2 Pactos parasociales
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Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción,
modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad de las
acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado
al efecto (o a la secretaría de los órganos de gobierno de la Sociedad en defecto de
designación expresa) y dentro del plazo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en
que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar.
Si las acciones de la Sociedad cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil, la Sociedad dará
publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa del
Mercado Alternativo Bursátil”.
“Artículo 32. Exclusión de negociación.En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión de
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social
sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer
a dichos accionistas la adquisición de sus acciones al precio que resulte conforme a lo previsto
en la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de
exclusión de negociación. Previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, la oferta podrá
ser realizada por un tercero”.
Respecto al artículo 32 de los Estatutos cabe destacar que es intención de los administradores
de la Sociedad proponer en la próxima Junta General de accionistas una modificación de dicho
artículo de forma que la Compañía no esté sujeta a la obligación señalada en la actual
redacción cuando CLEVER acuerde la admisión a cotización de sus acciones en un mercado
secundario oficial español con carácter simultaneo a su exclusión de negociación del MAB.

2.8.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL.

La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales (del
artículo 8 al 15 ambos incluidos), que completan y desarrollan la regulación legal en las materias
relativas a su convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como asistencia,
representación y voto de los accionistas.
La voluntad de los accionistas, expresada en Junta General convocada y constituida en la forma
prevista en los Estatutos Sociales regirá la vida social. Cada acción da derecho a un (1) voto.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan
sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley
les reconoce.
Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el
órgano de administración. La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá
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necesariamente dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión
social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del
resultado. No obstante, la Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se
celebre fuera de plazo. Todas las demás juntas tendrán el carácter de extraordinarias.
No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá
también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la
convocatoria.
La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida si se encuentra presente o
representado todo el capital social y los asistentes deciden unánimemente celebrarla y el orden del
día de la misma, entendiéndose celebrada como junta universal.
En otro caso, la convocatoria de la Junta General la hará, previo acuerdo del Consejo de
Administración, el Presidente o, en su caso, el Vicepresidente del Consejo de Administración
mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad, con una antelación de, al menos, un
(1) mes a la fecha fijada para la celebración de la junta.
La convocatoria la hará el órgano de administración cuando lo juzgue conveniente a los intereses
sociales, lo solicite fehacientemente y con expresión de los asuntos a tratar un número de
accionistas que representen al menos el cinco por ciento (5 %) del capital social o dentro de los seis
(6) primeros meses de cada ejercicio para aprobar la gestión social, las cuentas anuales y resolver
sobre la aplicación del resultado. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido
convocada o se celebre fuera de plazo.
Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la Junta General
efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria, previa audiencia del órgano de
administración, por el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social. Si la
Junta General ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas
dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de
cualquier socio, previa audiencia del órgano de administración, por el Secretario judicial o el
Registrador mercantil del domicilio social.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más
puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince
(15) días naturales de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La
falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de
nulidad de la Junta.
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El Presidente y Secretario de la Junta General serán el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración y en su defecto, serán los designados por los accionistas concurrentes al comienzo
de la reunión.
Corresponde al presidente formar la lista de asistentes, declarar constituida la Junta, dar el uso de la
palabra por orden de petición, dirigir las deliberaciones y fijar el momento y forma de la votación.
Antes de dar por terminada la sesión, dará cuenta de los acuerdos adoptados, con indicación del
resultado de la votación y de las manifestaciones relativas a los mismos cuya constancia en acta se
hubiese solicitado.
La asistencia a las Juntas podrá ser personalmente o por representación. Será requisito esencial
para asistir que el accionista acredite anticipadamente su legitimación, para lo cual tendrá que tener
inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco (5)
días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, lo que podrán acreditar mediante la
oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas
legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. Los administradores deberán
asistir a las juntas generales.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otra
persona aunque no sea accionista. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de
que sea titular el accionista representado y deberá conferirse por escrito o por medios de
comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para el ejercicio del
derecho de voto a distancia. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada
Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado
tendrá valor de revocación.
En los supuestos de solicitud pública de representación, el documento en que conste el poder
deberá contener o llevar adjunto el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el
ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de
que no se impartan instrucciones precisas. Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una
misma persona ostente la representación de más de tres (3) accionistas.
La Junta General de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando
los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco (25) por ciento del
capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria la junta quedará válidamente
constituida cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la
reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones,
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así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas
presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital suscrito
con derecho a voto. En segunda convocatoria será necesaria la concurrencia del veinticinco (25) por
ciento de dicho capital para la válida constitución de la Junta.
Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados, salvo aquellos para los que la Ley exija una mayoría específica y los que
se relacionan a continuación, que requerirán el voto favorable de, al menos, el 75% por 100 del
capital social concurrente a la reunión:
(i)

La modificación de los Estatutos Sociales, salvo que venga impuesta por normas legales o
reglamentarias o por resoluciones judiciales o administrativas.

(ii)

La modificación de la estructura del Órgano de Administración o del número de consejeros
que componen el Consejo de Administración y el nombramiento y/o cese de consejeros.

(iii)

La modificación del régimen de retribución de los miembros del Consejo de Administración en
su condición de tales o la formalización o modificación de cualquier clase de relaciones de
prestación de servicios o de obra por los que los administradores presten servicios a la
Sociedad, que se pudieran someter a la consideración de la Junta General.

(iv)

La ejecución de operaciones societarias que supongan la modificaci6n de cualquier modo la
distribución del capital social de la Sociedad.

(v)

Transformación, fusión, escisión (en cualesquiera procedimientos ya sea de escisión total,
escisión parcial o segregación), cesión global de activos o pasivos, segregación de ramas de
actividad, y operaciones de filialización.

(vi)

La emisión de valores o de derechos de cualquier naturaleza que permitan en cualquier forma
la adquisición o asunción de acciones o participaciones sociales de la Sociedad o de sus
filiales.

(vii)

Exclusión total o parcial del derecho de preferencia sobre las nuevas acciones que pudieran
crearse.

(viii)

Autorización para la concesión de garantías a favor de los accionistas y/o entidades
vinculadas a éstos (a excepción de las sociedades participadas mayoritariamente por la
Sociedad), tal y como estos términos se conceptualizan en el artículo 231 de la Ley de
Sociedades de Capital para los administradores.

(ix)

La adquisición, enajenación, gravamen o aportación a otra entidad de activos esenciales de la
Sociedad.
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Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta que se extenderá en el libro llevado al efecto.
El acta deberá ser aprobada por la propia Junta o, en su defecto, dentro del plazo de quince (15)
días, por el presidente de la Junta General y dos (2) accionistas interventores, uno en
representación de la mayoría y otro de la minoría. Los acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir
de la fecha de la aprobación del acta en la que consten. Las certificaciones de las actas cuyos
acuerdos deban inscribirse en el registro mercantil se expedirán conforme a lo previsto en el
Reglamento del Registro Mercantil.

2.9.

PROVEEDOR DE LIQUIDEZ CON QUIEN SE HAYA FIRMADO EL
CORRESPONDIENTE CONTRATO DE LIQUIDEZ Y BREVE DESCRIPCIÓN
DE SU FUNCIÓN.

Con fecha 12 de julio de 2016, CLEVER ha formalizado un contrato de liquidez (en adelante, el
“Contrato de Liquidez”) con BEKA Finance, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante, el “Proveedor
de Liquidez”).
En virtud de dicho Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez
a los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa de
acciones de CLEVER en el MAB-EE, de acuerdo con el régimen previsto por la Circular 7/2010, de 4
de enero, sobre normas de contratación de acciones de Empresas en Expansión a través del MAB y
sus Instrucciones Operativas de Desarrollo (en adelante las “Normas de Contratación”).
El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras existentes
en el Mercado Alternativo Bursátil de acuerdo con las Normas de Contratación y dentro de sus
horarios ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones de
compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de las modalidades de contratación de
bloques ni de operaciones especiales, tal y como éstas se definen en las Normas de Contratación.
En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, CLEVER se compromete a poner a disposición
del Proveedor de Liquidez, con anterioridad a la entrada en vigor del Contrato de Liquidez, 225.000
euros en efectivo y acciones de la Compañía con un valor estimado de mercado de 225.000 euros,
con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos
adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez.
La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al Proveedor de
Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que CLEVER no podrá disponer de
ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la normativa del MAB.
El Proveedor de Liquidez deberá mantener una estructura organizativa interna que garantice la
independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar el Contrato de Liquidez
respecto a CLEVER.
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El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de
CLEVER instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes que
formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de Proveedor de Liquidez en virtud del
Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la Sociedad que no
sea pública.
El Contrato de Liquidez tendrá una duración de indefinida, entrando en vigor en la fecha de
incorporación de las acciones de la Sociedad en el MAB y pudiendo ser resuelto por cualquiera de
las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del mismo por la otra
parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, siempre y cuando así lo comunique a la otra
parte por escrito con una antelación mínima de 60 días. La resolución del Contrato de Liquidez será
comunicada por el Emisor al MAB.

| 113 |

Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A. – Julio 2016

3.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS.

3.1.

INFORMACIÓN SOBRE BUEN GOBIERNO.

Si bien las recomendaciones contenidas en el Código de buen gobierno de las sociedades
cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 18 de febrero de 2015 (el
“Código de Buen Gobierno”) van dirigidas a las sociedades cotizadas, entendiendo por tales
aquellas cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores,
CLEVER, con el propósito de aumentar la transparencia y seguridad de los inversores, ha
implantado varias de las recomendaciones establecidas al respecto por el Código de Buen
Gobierno.
En este sentido, se destacan las siguientes prácticas de buen gobierno (recomendaciones del
Código de Buen Gobierno, que la Sociedad cumple, o cumplirá tras la incorporación de las acciones
en el MAB-EE, total o parcialmente:
De la Junta General:


Competencias.
Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento de la Junta General de Accionistas incorporan
una amplia relación de competencias de dicho órgano social, definiendo y clarificando su ámbito
competencial.



Derecho de información de los accionistas.
En relación con el derecho de información de los accionistas con motivo de la celebración de la
Junta General, tanto antes como durante la sesión, diversos artículos del Reglamento de la Junta
General de Accionistas regulan el proceso de solicitud y puesta a disposición de los accionistas
de información y documentación, de conformidad con los principios de transparencia y con
información adecuada.



Limitación de votos.
Los Estatutos Sociales de la Sociedad no limitan el número máximo de votos que puede emitir un
mismo accionista, ni contienen otras restricciones que dificulten su toma de control mediante la
adquisición de sus acciones en el mercado, respetando en consecuencia la recomendación 1 del
Código de Buen Gobierno.
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Del Consejo de Administración:


Interés social y competencias del Consejo de Administración.
Mediante la aprobación del Reglamento del Consejo de Administración, CLEVER ha asumido la
recomendación 12 del Código de buen gobierno, relativa a la defensa del interés social por parte
de los administradores.



Tamaño del Consejo de Administración.
La Junta General de Extraordinaria y Universal de CLEVER, celebrada el 25 de mayo de 2016,
acordó fijar en seis (6) el número de miembros del Consejo de Administración, procediendo al
nombramiento de tres (3) nuevos consejeros adicionales a los tres (3) consejeros nombrados el 6
de octubre de 2015.
Dicho número de consejeros permite un funcionamiento eficaz y participativo del Consejo de
Administración, encontrándose encuadrado dentro del rango aconsejado por el Código de buen
gobierno en su recomendación 13 (entre cinco -5- y quince -15- consejeros). Sin perjuicio de lo
anterior, el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad establece que el número de
miembros del Consejo de Administración podrá oscilar entre cinco (5) y diez (10) miembros.



Composición del Consejo de Administración.
Como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta General de Extraordinaria y
Universal de la Compañía, celebrada el 25 de mayo de 2016, el Consejo de Administración
quedó compuesto por los siguientes miembros:
‒ D. Fernando Gutiérrez Huerta, presidente ejecutivo.
‒ D. Alejandro Jos Gallego, consejero ejecutivo.
‒ D. Juan Martínez de Tejada Domenech, consejero dominical.
‒ D. Ángel González Bravo, consejero dominical.
‒ Dña. Carmen Baena Sánchez, consejera independiente.
‒ D. José Antonio Rivero García, consejero independiente.
De la composición del Consejo de Administración se desprende que el número de consejeros no
ejecutivos, dominicales e independientes, constituyen una amplia mayoría en el seno del
Consejo, cuatro (4), frente al número de consejeros ejecutivos, que son dos (2), debiendo
tenerse en cuenta la complejidad del grupo societario de CLEVER, con un gran número de
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filiales extranjeras, y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la
sociedad, todo ello de conformidad con la recomendación 15 del Código de buen gobierno.
Así mismo, es preciso destacar que el número de consejeros independientes representa un
tercio del total de consejeros, dos (2) consejeros independientes de un total de seis (6), dando en
consecuencia cumplimiento a la recomendación 17 del Código de buen gobierno considerando
que CLEVER no es una sociedad de elevada capitalización y que cuenta con un accionista que
controla más del 30% del capital social.
Adicionalmente, la llevanza de la secretaría del Consejo de Administración se encuentra
encomendada al Despacho de abogados “J&A Garrigues, S.L.P.”, siendo los siguientes
profesionales quienes la asumen personalmente:
‒ Secretario No-Consejero: D. Luis Collado Moreno, Asociado Principal de la Oficina de
Sevilla.
‒ Vicesecretario No-Consejero: D. Francisco de Borja Rodríguez García, Asociado de la
Oficina de Sevilla.


Incorporación de consejeros independientes.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de
Capital, se considerarán consejeros independientes aquellos que, designados en atención a sus
condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse
condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus
directivos.
En este sentido, CLEVER cuenta con dos (2) consejeros independientes en el seno de su
Consejo de Administración, lo que representa un 33,33% sobre el conjunto de miembros del
Consejo de Administración, por encima del 30% recogido en la Recomendación 17 del Código de
Buen Gobierno, considerando que la Sociedad no es de elevada capitalización y que existe un
accionista que ostenta un control muy superior al 30% del capital social.



Duración de los mandatos.
El artículo 17 de los Estatutos Sociales de la Sociedad establece que los miembros del Consejo
de Administración ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años y podrán ser reelegidos
una o más veces por periodos de igual duración máxima.



Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
Las recomendaciones 33 y 35 del Código de Buen Gobierno han sido asumidas por la Compañía
mediante la aprobación del Reglamento del Consejo de Administración en el que se regulan las
funciones del Presidente y del Secretario del Consejo, respectivamente.
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Adicionalmente, el Reglamento del Consejo de Administración prevé la figura de la
vicepresidencia y de la vicesecretaría, a fin de suplir transitoriamente en sus funciones al
Presidente y Secretario en caso de imposibilidad para desempeñarlas.


Competencias del Consejo de Administración.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Consejo asume, como núcleo de su misión,
aprobar la estrategia de la Sociedad y la organización precisa para su puesta en práctica,
delegando la gestión ordinaria de la Sociedad en los órganos ejecutivos y en el equipo de
dirección. Asimismo, supervisará y controlará que la dirección cumple los objetivos marcados y
respeta el objeto e interés social de la Sociedad.
A tal fin, el Consejo desempeñará sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispensará el mismo trato a todos los accionistas y se guiará por el interés de la
Sociedad. Velará, asimismo, para que la Sociedad respete las leyes y reglamentos; cumpla de
buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y
territorios donde ejerza su actividad y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad
social que hubiera aceptado voluntariamente.



Información de los consejeros.
El artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración inviste a los consejeros con las más
amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, extendido así mismo
a sus sociedades filiales, nacionales o extranjeras.
A fin de gestionar adecuadamente tal derecho, las facultades de información se canalizarán a
través del Presidente o del Secretario del consejo de administración.
Adicionalmente, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros
podrán solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables,
financieros u otros expertos, conforme a la Recomendación 29 del Código de buen gobierno.



Comisiones del Consejo de Administración.
Los artículos 18.8 y 24 de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo de
Administración, respectivamente, se refiere a la institución de una Comisión de Auditoría, Control
y Cumplimiento. Dicha Comisión estará compuesta por 3 consejeros, todos ellos no ejecutivos,
de los que la mayoría serán consejeros independientes y, al menos uno de ellos, será designado
teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o en ambas, todo ello de conformidad con la recomendación 39 del Código de Buen
Gobierno.
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La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento tiene encomendadas las funciones previstas
en la recomendación 42 del Código de Buen Gobierno y en el artículo 529 quaterdecies de la Ley
de Sociedades de Capital, que resultará de aplicación a la Sociedad, una vez sus acciones
queden incorporadas a cotización en el MAB-EE, en virtud de la disposición adicional tercera de
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, dada la adquisición por parte de
CLEVER de la condición de entidad de interés público.
Adicionalmente, el Consejo de Administración tiene expresamente reconocida la facultad de
instituir en su seno otras comisiones.
Página Web
Conforme a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, la Sociedad utilizará activamente la
página web corporativa (www.clever-global.com) para la difusión de información y documentación,
para el fomento de la transparencia y para el mantenimiento de una adecuada comunicación.
Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en la recomendación 18 del Código de Buen
Gobierno, se recogerá en la página web información relativa a la trayectoria de los consejeros.
Reglamentación interna
Es preciso destacar que, con la finalidad de reforzar la transparencia a los inversores, los órganos
sociales de CLEVER se han dotado de los siguientes reglamentos:


Reglamento de la Junta General de Accionistas, que pretende sistematizar y desarrollar las
reglas que rigen la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas, con
respeto a las disposiciones contenidas en la normativa que le resulta de aplicación.
Su objetivo es facilitar la participación efectiva de los accionistas en la Junta General,
fomentando la transparencia y publicidad de los procedimientos de preparación, celebración y
desarrollo de la Junta General, concretando, desarrollando y ampliando las formas de ejercicio
de los derechos políticos de los accionistas de la Sociedad.



Reglamento del Consejo de Administración, que tiene por objeto determinar los principios de
actuación del mismo, las reglas básicas de su funcionamiento y las normas de conducta de sus
miembros.
Adicionalmente, el Reglamento del Consejo de Administración regula el régimen de
funcionamiento de las comisiones que puedan constituirse en su seno.



Reglamento Interno de Conducta, que tiene por objetivo regular la gestión y control de
información privilegiada, la comunicación de la información relevante, el régimen de operaciones
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personales, las normas de conducta en relación con la autocartera y la gestión de los conflictos
de interés.


Norma de apoderamiento, reguladora del régimen interno de obligado cumplimiento en materia
de apoderamientos dentro del CLEVER y sus filiales, contribuyendo a la institucionalización e
internalización de un conjunto de principios y procedimientos reglados que permitan un óptimo
despliegue de la estructura de apoderamientos de CLEVER y sus filiales, a todos los niveles de
su organización, y basada en criterios de coordinación, flexibilidad, agilidad y seguridad jurídica.

Dichos reglamentos serán hechos públicos y podrán consultarse en la página web corporativa una
vez producida la incorporación de las acciones de la Compañía al MAB-EE.
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4.
4.1.

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES.
INFORMACIÓN RELATIVA AL ASESOR REGISTRADO.

CLEVER designó con fecha 15 de abril de 2016 a VGM Advisory Partners S.L. (en lo sucesivo,
"VGM") como Asesor Registrado cumpliendo así el requisito que establece la Circular 6/2016 del
MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso
de incorporación al MAB para Empresas en Expansión y en todo momento mientras la Sociedad
esté presente en este mercado.
La Compañía y VGM declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vinculo más allá del de
Asesor Registrado y la asistencia de VGM a la Compañía en la búsqueda de financiación.
VGM fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado el 4 de
octubre de 2013 según se establece en la Circular MAB 8/2016 y está debidamente inscrita en el
Registro de Asesores Registrados del MAB.
VGM se constituyó en Madrid en 2013, por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, Hoja M-562699, Folio 114 y siguientes, Tomo 31259, Sección 8ª, Inscripción 1ª, con
C.I.F. n° B-86790110, y domicilio a estos efectos en Núñez de Balboa 4, 1ºD, 28001 Madrid.
VGM así como los profesionales que constituyen y colaboran con la Sociedad tienen experiencia
dilatada en todo lo referente a los mercados de valores. El equipo de profesionales de VGM que
presta el servicio de Asesor Registrado está formado por un equipo de profesionales que aseguran
la calidad y rigor en la prestación del servicio.
VGM actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, siguiendo las
pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.

4.2.

EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO INFORMATIVO INCLUYA ALGUNA
DECLARACIÓN O INFORME DE TERCERO EMITIDO EN CALIDAD DE
EXPERTO
SE
DEBERÁ
HACER
CONSTAR,
INCLUYENDO
CUALIFICACIONES Y, EN SU CASO, CUALQUIER INTERÉS RELEVANTE
QUE EL TERCERO TENGA EN EL EMISOR.

El Documento Informativo no incluye declaración o informe de tercero emitido en calidad de experto.

4.3.

INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS ASESORES QUE HAYAN
COLABORADO EN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL MAB-EE.

Además de (i) VGM como Asesor Registrado y (ii) BEKA y GVC como Entidades Colocadoras, y
asimismo BEKA como Entidad Agente y Proveedor de Liquidez, las siguientes entidades han
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prestado sus servicios a la Sociedad en relación con la incorporación a negociación de sus acciones
en el Mercado Alternativo Bursátil:
(i)

AUREN, como auditor de (i) las cuentas anuales individuales y consolidadas del Emisor y (ii) la
comfort letter emitida sobre la información financiera incluida en el Documento Informativo.

(ii)

J&A Garrigues, S.L.P. (“Garrigues”) como asesor legal de la Sociedad y despacho encargado
de la due diligence legal de CLEVER y de su filial en Chile a efectos de la incorporación al
MAB de la Compañía. Para el desarrollo de la due diligence legal en la filial de Brasil y de
Honduras se ha contratado a los colaboradores habituales de Garrigues en dichos países, la
firma “CFA Advogados” y el despacho “Pacheco Coto”, respectivamente.
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5.

ANEXOS.

ANEXO I. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INDIVIDUALES
AUDITADAS DE CLEVER CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015.
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•
CLEVER TECNOLOGIA, S.L.
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Uds. : Euro
Capital

Escriturado

No
Exigido

Prima de
emisión

Reservas

Resultados de
ejercicios
anteriores

Resultado del
ejercicio

Ajustes por
cambios de valor

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

I

TOTAL

100.506,00

0,00

92.500,00

314.981 ,57

0,00

382.481 ,47

(3 .528 ,07)

340.832,33

1.227.773,30

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 y anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.506 ,00

0,00

92.500,00

314.981 ,57

0,00

382.481 ,47

(3.528,07)

340.832,33

1.227.773 ,30

1. Total ingresos y gastos reconocidos .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.511 ,53

440,20

58.577,62

112.529,35

11 . Operaciones con socios o propietarios.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. SALDO , FINAL DEL EJERCICIO 2011

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012

1. Aume ntos de capital.

0.00

0,00

2. (-) Reducciones de capital.

0,00

0,00

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones. condonaciones de deudas).
4. (-) Distribución de dividendos.

0,00

0,00

0.00
0,00
0,00

0,00

0,00

5. Operaciones con acciones o parti cipaciones propias (neta s) .

0.00
0,00

0,00

0,00

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.

0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios.

0.00

0.00
0,00

0.00
0.00

111. Otras variaciones del patrimonio neto.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0.0 0
0,00
0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

382.481 ,47

0,00

(382.481,47)

0,00

0,00

0,00

100.506,00

0,00

92.500 ,00

697.463,D4

0,00

53.511 ,53

(3.087,87)

399.409 ,95

1.340.302,65

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Ajustes por errores del ejercicio 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.506,0 0

0,00

92.500 ,00

697.463,D4

0,00

53.511 ,53

(3.087,87)

399.409,95

1.340.302,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.257,84

(5.005,13)

(18.296,40)

26.956 ,31

0,00

(500.000,00)

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013

1. Total ingresos y gastos reconocidos.
11. Operaciones con socios o propietarios.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(500.000,00)

1. Aumentos de capital.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2. (-) Reducciones de cap~al.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).
4. (-) Distribución de divid endos.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0.00
0,00

5. Operaciones con acciones o participaciones propi as (netas).

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0.00
0,00

0.00
0,00

0,00

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.
7. Otras operaciones con socios o propietarios.

0.00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
(500.000,00)
0,00

111. Otras variaciones del patrimonio neto.

0.00

0,00

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2013

100.506,00
L

'

0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

65.264,00

0,00

0,00

92.500,00

262.727,04

0,00

0,00
0,00

(53.511 ,53)

0.00

0,00

0.00

(500.000.00)

0.00

0,00

0,00

0,00

50.257,84
-

(8 .093,00)
-

0,00

0,00

0,00

11 .752,47

381.113 ,55

879 .011 ,43

CLEVER TECNOLOGIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 de diciembre de 2013
Uds : Euros

Notas de la
Memoria

31/12/2013

31/12/2012

A) Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.

14.881,91

35.680,70

2. Ajustes al resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos finan cieros (+)

339.134,17

285.331,52

300.479,08
-15 .662 ,16
-117.628,38
-21.539,01
202.219,94

64 .375 ,66
152.075,86
0,00
-27.826,61
-27.283,72
123.990 ,33

-506.985,35

125.517,23

0,00
-367.696,00
136.752,18
-27.154 ,62
-248.886,91

1.440,00
273.967,47
-719.020,18
-115.337 ,31
684.467 ,25

-125.614,14

-108.476,97

-137.493,75
0,00
21. 539,01
-9.659,40

-123.990,33
0,00
27.283,72
-11 .770 ,36

-278.583,41

338.052,48

-419.744,93

-327.543,77

-5.039,07
-410.000,00
-4 .705 ,86
0,00

0,00
-301 .005,46
-3.467,49
-23 .070 ,82

51.549,52

41.117,25

51 .549,52

41 .1 17,25

-368.195,41

-286.426,52

-8.735'3°1

3. Cambios en el capital corriente
a) Exis tencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas acobrar (+1-)
c) Otros activos corrientes (+1-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros / (pagos) por impues to sobre beneficios (+/-)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

I
1

(t /·1 t /·2 t/·3 +/·4)

~¡os de efectivo de las actividades de inversión

6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
e) Otros activos fi nancieros.
7. Cobros por desinversiones (+)
e) Otros activos financieros.
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7·6)

I

•
•

CLEVER TECNOLOGIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 de diciembre de 2013
Uds : Euros

Notas de la
Memoria

3111212013

31112/2012

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
e) Subvenciones, donaciones y leg ados recibid os (+)

194.332,34

0,00

194.332,34

0,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión.
2. Deudas con entidades de crédito (+).
5. Otras deudas (+),

357.898,83

55.329,82

610.599,18
230.280,82
380,318,36
-252. 700 ,35
-252.700,35
0,00

431.853,61
320.000,00
111.853,61
-376 .523,79
-368.129,85
-8.393,94

0,00

0,00

552.231,17

55.329,82

0,00

0,00

-94.547,65

106.955,78

114.709,0~ 1
20.161,41

7.753,28
114.709,06

b) Devolución y amortización de
2, Deudas con entidades de crédito (-),
5. Otras deudas (-).
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+'·9+'·10·11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.
E) Aumento / disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-A +/-8 +/-C +/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

•

,
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CLEVER TECNOLOGÍA, S.L.

MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO 2013
(En Euros)

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

•

Denominación y forma legal

CLEVER TECNOLOG ÍA, S. L. fue constitu ida por tiempo i nd efi nido, med iante
escritura pública de 18 de Junio de 2004, ante el Notario D. Pedro Antonio
Romero Candau . La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el
día 20 de julio de 2004, Tomo 3961, Folio 50 Sección 8, Hoja SE 57994.

•

Domicilio social

El domicilio social es Glorieta Fernando Quiñones, s/n, Edificio Centris, planta 4 a ,
módulo 2, Tomares (Sevilla). El número de Identificación Fiscal de la Empresa es
B-91377382 .

•

Actividades

Tiene como actividad el DESARROLLO DE APLICACIONES A MEDIDA,
OUTSOURCING TECNOLOGICO y DE SERVICIOS. siendo su objeto social:
l. Diseño de organización de la estructura de la empresa adecuándola al tipo
de negocio y ayuda a su implantación .
2. La gestión directa de negocio o de algún área de actividad de la empresa.
3. La prestación de servicios
de asesoramiento en materia económica ,
jurídica, laboral , contable y financiera ; y la organización de servicios de
esta misma naturaleza para ponerlos a disposición de terceras personas.
4. Elaboración de informes y realización de trabajos de consultoría y
asesoramiento en todo 10 relacionado con la planificación y organización de
la s empresas incluyendo las áreas de gestión, control de las diferentes áreas
de la empresa, sistemas informáticos, mecanización, organización mercantil,
procesos de inversión, concentración y fusión y, en general, de toda clase
de servicios de asesoría destinados a la adecuada organización y control de
las actividades y su gestión.
5. Realización , en re lación con las materia s referidas en los apartados
anteriores de actividades tendentes a la formación empresarial y
profesional, incluyendo entre otras la organización en impartición de
cursos, seminarios, la edición, distribución y venta de manuales, libros y
equipos de enseñanza informática o audiovisual .
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6. Consultoría, asesoría técnica y cursos de formación técnica relacionados
con las actividades relacionadas en los párrafos ]-2.
7.

Servicios de captura de información por medios electrónicos , informáticos y
telemáticos que comprenda los trabajos de mecanografía y grabación o
captura de datos por medios electrónicos y digitalización o conversión de
formatos de documentos mediante el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

8.

Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador que
comprenda los trabajos de planificación, análisis, diseño, construcción,
pruebas y mantenimiento de sistemas de información (programas y
aplicaciones informáticas) .

9 . Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
informáticas y
de
telecomunicaciones . Trabajos
de
mantenimiento
preventivo, correctivo o perfectivo y de reparación de equipos y sistemas
físicos y lógicos para el tratamiento de la información, así como de Jos
equipos emisores y receptores de la misma y sus correspondientes sistemas
y medios de transmisión.
10 . Servicios de telecomunicaciones . Servicios de comunicaclOn de voz y/o
datos , alquiler de circuitos para la transmisión de voz y/o datos, la
provi s ión de los medios técnicos y humanos necesarios para que los
usuarios finales de las redes de telecomunicaciones accedan y tengan
presencio en Internet y otros servicios de valor añadido sobre redes de
teJecom u n icac iones.
11 . Servicios
de
explotación
y
control
de
sistemas
informáticos
e
infraestructuras
telemáticas.
Trabajos
asociados
a
la
puesta
en
funcionamiento , el seguimiento , la gestión y el control de equipos y
sistemas informáticos y de las infraestructuras telemáticas necesarias para
la adecuada explotación de programas y aplicaciones informáticas.
12. Servicios de certificación electrónica . Relativo a la generación, expedición
y gestión de certificados electrónicos y otros servicios relacionados, tales
como autoridad de registro y de fechado electrónico, para firma electrónica,
confidencialidad y no repudio.
13.Servicios de evaluación y certificación tecnológica. Trabajos técnicos para
diseñar , construir y ejecutar las pruebas que permitan la evaluación de un
producto o sistema, respecto de unos criterios y métodos de evaluación,
para determinar su comportamiento ante las características y funciones que
le son atribuidas y certificar Jos resultados obtenidos.
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•

Ejercicio Contable

El eJercIcIo contable está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
cada año.

•

Grupo de Sociedades

Clever Tecnología , S . L. es la sociedad matriz del grupo de sociedades denominado
"Grupo Clever", no estando obligada a presentar cuentas anuales consolidadas por
razón de tamaño.

•

Moneda Funcional

El Euro es la moneda en la que se presentan las cuentas anuales.

•

Legislación aplicable

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital , cuyo texto refundido se aprobó por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , el Código de Comercio y demás
disposiciones complementarias.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
•

Imagen Fiel

a) Las cuentas anuales adjuntas del ejercIcIo 2013 han sido formuladas por los
administradores de la Sociedad a partir de los registros contables al 31 de
diciembre de 2013 y se presentan de acuerdo con Jos principios de contabilidad y
normas de valoración generalmente aceptados establecidos en el Plan General de
Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514 / 2007 así como en la demás
legislación mercantil vigente, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo
de la sociedad .
b) No existen razones excepcionales por las que , para mostrar la Imagen fiel, no se
haya aplicado disposiciones legales en materia contable.
c) No se ha considerado necesario incluir en estas cuentas anuales información
adicional complementaria a la legalmente establecida para la correcta
interpretación y entendimiento de las mismas.
d) Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta
General Ordinaria , el 28 de junio de 2013.

•

Principios contables no obligatorios aplicados

Con el objeto de que las cuentas anuales muestren la imagen fiel , no ha sido
necesario aplicar otros principios contables no obligatorios .

3

~.

Cuentas anuales 2013

CLEVER TECNOLOGÍA. S.L.

•

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la sociedad de
ciertas estimaciones y JUJCIOS en relación con el futuro que se evalúan
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonable en el momento de la
formulación de las cuentas.
A la fecha de cierre del ejercicio, en oplnlOn de los administradores, no existen
incertidumbres ni riesgos importantes , distintos de los propios del mercado en que
la sociedad opera, que puedan suponer cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos de la sociedad en el ejercicio siguiente .
No obstante lo anterior, los administradores son conscientes de que la situación
actual de los mercados en general, añade un plus de riesgo adicional a los
habituales y propios del mercado en el que opera, siendo impracticable una
estimación razonable de los mismos.
Es posible que , a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales
sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios , lo que se haría
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

•

Comparación de la información

Se presentan , a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas
anuales, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio
anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514 / 2007.

•

Agrupación de partidas

Al elaborar los presentes estados financieros, no
agrupación de partidas de similar naturaleza o función.

•

se

ha

realizado

ninguna

Elementos recogidos en varias partidas

A los efectos de cumplir con la legislación contable, determinados elementos
patrimoniales se presentan en diferentes partida s, presentándose los análisis y
desgloses requeridos en las notas correspondientes de la presente memoria .
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•

Obligación de someter las cuentas anuales a auditoría

La sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales.

•

Cambios en criterios contables

Los criterios utilizados al formular las cuentas anuales del presente ejercIcIo no
han sufrido ningún cambio respecto a los que se habían utilizado al formular las
cuentas anuales del ejercicio anterior, que haya tenido un impacto significativo en
las cuentas anuales.

•

Corrección de errores

Durante el ejercicio al que hacen referencia las presentes cuentas anuales no ha
sido necesario corregir ningún error procedente de ejercicios anteriores ni del
.
.
. .
propio eJercIcIo.

3.- APLICACION DEL RESULTADO
La propuesta de aplicación del resultado de los ejercIcIos 2013 y 2012 formulada
por el órgano de administración a la junta general es la siguiente:
Ejercicio 2013:
Base de reparto

Salelo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Impo rte
50.257,84

Total

50.257.84

Aplicación

Importe

A reservas voluntarias
Total

50.257.84

50.257,84

Ejercicio 2012:
Base de reparto

Sa ld o de la cuentil de pérd idils y gilna ncias

Importe
53.511,53

Total

53.511,53

Aplicación

Importe

A reservas vo luntarias
Total

53.511.53

53.511,53

Durante los ejercicios 2013 y 2012, la Sociedad no ha repartido dividendos a
cuenta.
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La distribución de dividendos está sujeta a las limitaciones dispue s tas por la
Legislación Mercanti l.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido formulada s de acuerdo con los
principios contables y normas de valoración y clasificación señaladas en el Plan
General de Contabilidad vigente aprobado por R.O. 1514 /2 007.
Los principio s contables y normas de valoración más significativas aplicadas en la
preparación de las cuentas anuale s so n los que se describen a continuación :

• Inmovilizado intangible
Los activos intangible s se
s iguiente s características :

reconocen

cuando

cumplen

simultáneamente

las

- Cumplen la definición de activos según el artículo 4° del Marco conceptual del
PGC .
- Cumplen los requIsIto s establecidos en el artículo 5° del Marco Conceptual de
PGC en cuanto al registro o reconocimiento contable de los elementos de las
cuentas anuales
- Son identificables , en el sentido que, o bien son susceptibles de ser separados de
la empresa, o bien surgen de derechos legales o contractuales
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste , ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción. E l coste del inmovilizado
intangible adquirido mediante combinaciones de negocio s es su valor razonable en
la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, meno s la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida
o i ndefi n ida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva . Al menos al cierre del
ejercicio, se eva .l úa la existencia de indicios de deterioro , en cuyo caso se estiman
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan .
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse
en el valor registrado de estos activos con origen en s u deterioro , utilizándose
como contrapartida el epígrafe " Pérdidas neta s por deterioro " de la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por
deterioro de estos activo s y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por

6

•

Cuentas anuales 2013

CLEVER TECNOLOGÍA. S.L.

deterioro registradas en ejercicios anteriores SOn similares a los aplicados para los
activos materiales y se explican posteriormente.

- Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen
como inmovilizado intangible si éste es viable desde una perspectiva técnica y
comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para
completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y la
generación de beneficios es probable.
Los costes de investigación y desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costes de
investigación y desarrollo con una vida útil finita que se activan, se amortizan
completamente en el ejercicio siguiente al de su activación siguiendo un criterio
de prudenc ia

•

- Propiedad industrial
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos
amortización acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La
amortización se calcula de forma lineal.

- Aplicaciones informáticas
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan
sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararla s
para usar el programa específico . Estos costes se amortizan de forma lineal,
durante una vida útil estimada de tres años .
Los gastos relacionados con el mantenimiento
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos .

de

programas

informáticos se

• Inmovilizaciones materiales
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición
o coste de producción menos la amortización acumulada y menos el importe
acumulado de los deterioros reconocidos.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado
material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles,
los costes directos y los costes indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras de los bienes del inmovilizado
material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando
suponen un aumento de su capacidad , productividad o alargamiento de la vida útil,
y sIempre que sea posible conocer o estimar de forma razonable, el valor contable
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido
sustituidos.
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Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida
útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes
se cargan contra la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se
incurre en ellos.

-Amortización
La amortización del inmovilizado material, con excepclOn de los terrenos, que no
se amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada , atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su
funcionamiento, uso y disfrute y considerando un valor residual nulo.
Los coeficientes de amortización aplicados para los diferentes elementos del
inmovilizado material se detallan en la nota 5 sobre inmovilizado material.

- Pérdidas por deterioro de valor
Los activos que tienen una vida útil indefinida, como es el caso
comercio, no están sujetos a amortización y se someten anualmente
pérdidas por deterioro del valor.
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique
contable puede no ser recuperable.

del fondo de
a pruebas de
por deterioro
que el valor

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo
sobre su importe recuperable , entendido éste como el valor razonable del activo
m e n o s los c o s t e s d e ven t a o e I valor e n u s o , e I m a y o r del o s d o s. A e fe c t o s d e
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más
bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del fondo de
comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a
cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

- Operaciones de arrendamiento financiero
Las operaciones de arrendamiento se clasifican en arrendamientos financieros y
arrendamientos operativos .
Los arrendamientos en los que la sociedad asume los riesgos y beneficios
derivados de la propiedad del bien arrendado se clasifican como arrendamientos
financieros .
En los arrendamientos financieros, en los que la sociedad actúa como arrendatario,
al inicio del plazo del arrendamiento reconoce un activo , conforme a su
naturaleza , y un pasivo por el menor del valor razonable del activo arrendado y el
valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, actualizados al tipo de
interés explícito del contrato y si este no se puede determinar se usará el tipo de
interés de la sociedad para operaciones similares . Los costes directos iniciales se
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incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mlnlmos se dividen entre la
carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago.
La carga financiera se distribuye durante el plazo del arrendamiento en la cuenta
de resultados, con el objeto de obtener un tipo de interés constante en cada
ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. La obligación de pago
derivada del arrendamiento, neta de la carga financiera , se presenta en deudas a
pagar a largo plazo o corto plazo en función de su vencimiento. Las cuotas de
arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se
vaya a incurrir en la s mismas.
Los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero s e amortizan según los
criterios que la empresa aplica a los activos de su misma naturaleza . En el caso de
que, al inicio del contrato, no exista una certeza razonable de que la sociedad
obtendrá la propiedad del activo al término del plazo del arrendamiento , el
inmovilizado material adquirido se amortiza en el período menor entre la vida útil
del activo y el plazo del arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos
operativos.
Los gastos del arrendamiento, cuando la sociedad actúa como arrendatario , se
imputan .I inealmente a la cuenta de resultados durante la vigencia del contrato con
independencia de la forma estipulada en dicho contrato para el pago de los
mismos . En el caso de que en el contrato se hubiesen establecido incentivos al
mismo por parte del arrendador consistente en pagos a realizar por este que
deberían corresponder al arrendatario, los in g resos procedentes de los mismos se
imputan a resultado como una reducción en los costes de dicho contrato de una
forma lineal al igual que los gastos de arrendamiento .

• Activos Financieros
- Préstamos y partidas a cobrar
E sta categoría incluye préstamo s por operaciones comerciales y préstamos por
operaciones no comerciales.
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros que se incluyen en
"Créditos a empresas" y " Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el
balance .
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos
los costes de transacción que les sean directamente imputables y posteriormente a
co s te amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de
interés efectivo, entendido como el tipo de actuali z ación que iguala el valor en
libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su
vencimiento. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
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posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los
flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejerclcJo, se efectúan las correcciones valorativas
necesarias por deterioro de valor SI existe evidencia objetiva de que se cobrarán
todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontando al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor , así como en su caso su reversión, se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Los activos mantenidos hasta el vencimiento son valores representativos de deuda
con vencimiento fijo, que se negocian en un mercado activo y que la empresa tiene
la intención y capacidad de conversarlos hasta su vencimiento.
Los criterios de valoración de estos activos son los mismos que para los préstamos
y partidas a cobrar.

- Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo y
Asociadas.
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro del valor . Cuando existe una inversión anterior a su
calificación como empresa del grupo, multigrupo y asociada se considera como
coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación.
Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto
se mantienen en éste hasta que se dan de baja.
Si el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correccIOnes
valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y el valor actual de los flujos de efectivos destinados a la inversión .

•

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable , se
efectúan las oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo derivados de la inversión. En la estimación del deterioro de estas
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración . La
corrección de valor, y en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que se produce.
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- Activos financieros disponibles para la venta
En los activos financieros disponibles para la venta se incluyen los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no se clasifican en
ninguna de las categorías anteriores.
Se valoran por su valor razonable , registrando los cambios que se produzcan
directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore ,
momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias , siempre que sea posible determinar el
valor razonable. En caso contrario se registran por su coste menos pérdidas por
deterioro de I va lor.
En estos activos se efectúan correcciones valorativas si existe evidencia objetiva
de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los
flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda
adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el
caso de inversiones en instrumentos de patrimonio .
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no
poder determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina del
mismo modo que para la s inversiones en el patrimonio de empresa s del grupo ,
multigrupo y asociadas.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el
patrimonio neto por disminución del valor razonable . Las pérdidas por deterioro
del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de
patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Pasivos Financieros
- Débitos y partidas a pagar
Los débitos y partidas a pagar incluyen débitos por operacIones comerciales y
débitos por operaciones no comerciales .
Estas deudas se reconocen inicialmente a s u valor razonable ajustado por los
costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por
su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y
que no tienen un tipo de interés contractual se valoran , tanto en el momento inicial
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no es significativo .
Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
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Se trata de pasivos con el propósito de readquirirse en el corto plazo o forman
parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente para obtener ganancias en el corto plazo, así como los pasivos
financieros que designa la Sociedad en el momento del reconocimiento inicial para
su inclusión en esta categoría .
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en
valoraciones posteriores , por su valor razonable, imputando los cambios que se
produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los
costes de transacción directamente imputables a la emisión se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surgen .

Derivados financieros y cobertura contable
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en
valoraciones posteriores , por su valor razonable. El método para reconocer las
pérdidas o ganancias resultantes depende de si el derivado se ha designado como
instrumento de cobertura o no y, en su caso, del tipo de cobertura .
En el caso de derivados que no califican para contabilidad de cobertura, las
variaciones en el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias .

• Existencias
Las existencias se valoran a precio de venta. Cuando su valor de mercado es
inferior al precio de venta estipulado, se regi s tra el deterioro correspondiente con
cargo a los resultados del ejercicio.
Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir , el importe
de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

•

Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional en la que se presentan las cuentas anuales de la sociedad es
el Euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se
consideran denominadas en "moneda extranjera" y se registran según los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las operaciones.
En la fecha de cada balance de s ituación, los activos y pasivos monetarios en
moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre.
Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste
histórico no sufren corrección por diferencias de cambio.
Las partidas no monetarias a valor razonable se valoran aplicando el tipo de
cambio de la fecha de determinación del valor razonable .
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Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como
instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias , se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el
valor razonable .
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como
instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para
la venta, se incluyen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio de las partida s monetarias que surjan tanto al
liquidarlas, como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los
resultados del año .
En el caso de los activos financieros monetarios disponibles para la venta, las
diferencias de cambio producidas entre la fecha de la transacción y la fecha del
cierre del ejercicio se calculan sobre el coste amortizado de dichos activos y se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

•

Impuesto sobre beneficios

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que , por es te
concepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por
impuesto corriente como por impuesto diferido .
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el
efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el
patrimonio neto .
Los activos y pasivo s por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que
se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la
normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del
ejercicio .
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles , salvo que la diferencia temporaria se derive
del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial
en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y
pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al
resultado fiscal ni contable.
Por su parte , los activos por impuestos diferidos , identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad va a tener en el futuro s uficientes ganancias fi scales contra la s
que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros
activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que
no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por
impuestos diferidos (base s imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la
Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos.
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•

Ingresos y gastos

Los gastos y los ingresos se registran (netos de impuestos) por el principio del
devengo, estableciéndose, en los casos en que sea pertinente, una correlación entre
ambos.
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el curso ordinario de la s actividades de la Sociedad, menos
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando cumplan las siguientes condiciones:
puedan valorarse de manera fiable, se hayan transferido al comprador los riesgos y
ventajas derivados de la propiedad del bien y la empresa no mantenga el control ni
la gestión sobre los bienes vendidos.
Lo s ingresos por prestaciones de servicios se reconocen cuado el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad , considerando para ello el
porcentaje de realización del servicio a la fecha de cierre del ejercicio
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de mercaderías y
demás bienes para su posterior reventa, de los transportes y de otros gastos
necesarios hasta su puesta en almacén o en condicione s de uso , excluido el IV A,
se registran como mayor valor de lo s bienes o servicios adquiridos .
Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo
anterior, si los dividendos distribuidos procedan de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición no se reconocen como ingresos , minorando
el valor contable de la invers ión.

•

Provisiones y contingencias

Se reconocen provisiones cuando la sociedad tiene una obligación presente que
venga determinada por una disposición legal o contractual ó bien exi s ta una
obligación implícita o tácita de la empresa frente a terceros de asunción de una
obligación.
Cuando su vencimiento sea superior a un año se valoran por el valor actual del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación actual que representan y
si su vencimiento es igualo inferior a un año se valoran por su valor nominal sin
realizar ningún tipo de descuento

•

Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos
hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las
subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados
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al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención . .
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un
acuerdo individualizado de concesión de la subvención, se prevé de forma
razonable cumplir todas las condiciones establecidas para su concesión y no
existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del
bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado
intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del
ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su
caso , cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con
gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo
ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para
compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando
se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso
se imputan en dichos ejercicios .
Las subvenciones no reintegrables
directamente en fondos propios .
•

recibidas

de

los

socios

se

registran

Negocios conjuntos

Explotaciones y activos controlados conjuntamente

La Sociedad reconoce la parte proporcional que le corresponde de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente en función
del porcentaje de participación , así como los activos afectos a la explotación
conjunta que están bajo control y los pasivos incurridos como consecuencia del
negocio conjunto.
Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconoce la parte que
corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio
conjunto. Adicionalmente se registran los gastos incurridos en relación con la
participación en el negocio conjunto.
Los resultados no realizados que surjan de transacciones recíprocas se eliminan en
proporción ala participación, así como los importes de activos, pasivos, ingresos,
gastos y flujos de efectivo recíprocos .

•

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en
el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado
difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
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económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo
previsto en las correspondientes normas según su naturaleza.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle de los elementos que comprenden este capítulo , así como del
movimiento experimentado durante el ejercicio actual y anterior, referente a
bienes afectos directamente a la explotación es el siguiente:
Ejercicio 2013:

'lotul ullas
S aldo a
fJemenlo

1/112013

Comb./ASO

() tras
alIas

Ampl. )'
mejoras

Tolal altas

Bajas

Saldo a
TraSlyasOS 31/1212013

Terrenos y hienes naturales

304.44L).70

0.00

304.4-49,70

COilS truccione;;

3L)18 12.48

0,00

J<) IX t 2,48

In stalaciones tccnjcas

2718 7.24

0,00

27187,2~

i'vlobjliario

4925'2 .2 5

O,no

49.252, 25

4.705 ,86

106.073,70

0,00

4~6 1 8 ,97

epr

4 .705 .86

10 1.J6 7.R4

[tement 'l, de transporte

Total costr

48.6 18,97
922.688,48

0,00

0,00

4.70S,Be;

4.705,86

0.00

0,00

927.394,3-'

Amortización:
Saldoa

1/ 1/2013

FJe mc n to

•

Dotac ión
tl e I ejercicio

Otras
a lta

S aldo ~
T ras pasos 3 11 1211 U1.3

Baj as

i\ mt 1 de eon;, trucciones

50.923 ,08

7.865,94

58.789.02

;\mu. de instalacio neS técnicas

17095.32

1.16 !J19

18 . ~5 ó '-+l

Amlz ele mobiliario

24.454 .89

4. 868,92

29.323,8 I

Amtz de EPI

81445,90

14.353 .08

95798.98

A mLt de elementos de trans porte

48 .6 18.97

Total amortización

222.538,16

48.618.n

28.249,03

0,00

0,00

0,00 250.787,19

Ejercicio 2012:
Coste:
Total alI as

Saldo a
Elemento
TelTeno,

hient::. naturales

1/ 112012

Ampl. )
Comb./¡\;\O mejoras

Otras
alta\

Total alIas

Bajas

Saldo a
Traspasos 3111 2120 12

304 .44 9,70

0,00

304 .449,70

391.81 2,48

0,00

39l.S 12,48

Instal aciones técnicas

27 . 18 7,24

0,00

27 . 187,24

Mobiliario

49 252,2 5

0,00

49.252 ,25

\]-'1

97900,35

3467,49

101,lr, 7.IH

E:lcmcntos de transpone

4861 X,'l7

0,00

4X.61 8,97

y

Cúnslmcciones

Total coste

919.220,99

] 467.4<)

0,00

0,00

16
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Amortización:
Elemento

Saldo :1
1/1/2012

Dotación
del ejercicio

Otra s
altas

Bajas

Saldo :1
Traspasos 31/12/2012

Amt z de construcc iones

43. 078,3 2

Arnll de instalaciones técnicas

15.692.53

1402.79

17 095 .32

Amlz de mobili ario

19.68 5.97

4.768,92

24.454,89

Amtz de EPI

67 . 123, 17

14322.73

81445 .90

Amt z de element os de t rans porte

43.60 5.15

5.01 3.82

'~8.618.9 7

189.185, 14

33.353,02

Total amortización

7 84-.1.76

50 .923. 08

0,00

0,00

0,00 222.538 ,16

El valor neto contable de los elementos que comprenden el inmovilizado material,
para el ejercicio actual y anterior, se detalla en el siguiente cuadro :
Valor neto contable:
Saldo a
Saldo a
31 /12/2012 31/12 /2013

fJemeoto

Terren os y bienes natura les

304.449.70

304.449.70

Cons tru cc io nes

340.889,40

333.023.46

In sta laciones téc nicos

10091 ,92

8.930,83

l'vl o biliario

24.797,36

19.928.44

EPI

19.921,94

10.274,72

0.00

0,00

700.150 ,32

676.607,15

Elemen tos de tran s porte
Total Valor Neto

La amortización del inmovilizado material , con excepclOn de los terrenos, que no
se amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada , atendiendo a la depreciaci ó n efectivamente sufrida por su
funcionamiento , uso y disfrute.
El detalle de los coeficientes de amortización aplicados para los diferentes
elementos del inmovilizado material se detalla en la siguiente tabla:

%

Elementos

Con strucc iones
Instalaciones técnicas
Mobiliario y en s eres
Equipos informático s
Elemento s de transporte

•

2
12
10

25

16

Elementos totalmente amortizados

El detalle de elementos totalmente amortizados al cIerre del eJercIcIo actual y
anterior es el siguiente:
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Elemento
Instalaciones técnicas
EPI
Elementos de trans~orle
Total coste
•

Cuentas anuales 20/3

A 31/12/12
4.796,55
34.727,60
48.6 I 8,97

A 31/12/13
15.894,44
39.656.87
48.618,97

88.143,12

104.170,28

Otra información para el inmovilizado material:

- Inmovilizado material sujeto a reversión

Al cierre del ejercicio actual y del anterior no existen elementos del inmovilizado
material sujetos a reversión
- Inmovilizado material sujeto restricciones de titularidad

Al cierre del ejercicio, la Sociedad tiene deudas con entidades de crédito por
importe de 200 . 187 , 90 euros (223.222,20 euros, en el ejercicio anterior) que están
garantizadas por terrenos y construcciones valorados en 301.580 , 69 euros
(305.154 ,75 euros en el ejercicio anterior).
- Bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero

En los ejercicios actual y anterior no hay bienes adquiridos mediante contratos de
arrendamiento financiero .
- Cobertura de seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a
que están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas
pólizas se con s idera suficiente .

•

Durante el ejercicio al que hacen referencia las presentas cuentas anuale s y el
ejercIcIo anterior, no se han registrado ningún resultado derivado de la
enajenación o disposición por otros medios de lo s elemento s de elementos del
inmovilizado material.

6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y movimientos de las partidas incluidas en el inmovilizado intangible ,
en el ejercicio actual y anterior es el siguiente :
Ejercicio 2013:
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TOlál alIas
Saldo a
Elemento

111120 lJ

Co mb./:\i'iD

.\mpl. y
mrjoras

1.671 . 11 1.00

De sarro llo
Prop,",'.:..lJ Industrial
Ap hcacion cs in liH tl 1:Jl i~a,

41 (' .000.00

Bajas

Saldo á
Traspasos J 11 12120 I3

41 1J.O lJll.O u

2081 I ll,ÚO

n . 176 ,R7

0.110

78 . 176.87

1O ~ . 309.34

0 .00

1\1 8.109,34

1.1157.597,21

Tolal coslr

Otras Hilas Tolal alIas

0,00

0,00

410 .000 ,00

410.000,00

0,00

0,00

2.267 .597,21

Amortización:

Elemenlo

Dotación
del
ejercicio

Saldo a
1/ 1120 13

0,00

Arn tz Ac dé desarrollo

Al tas por
combinar.

Bajas

Saldoa
31 / 12 /20 LJ

Traspasos

250 666 ,65

250 .666 ,65

P ropieruLi industrial

48.172.88

l.3 02 9, 48

6 1.202,36

Apli cacio nes inform áticas

90 .3 15 ,77

8.513,92

988 49 ,69

Total amortización

LJ8.488,65

272 ,230,05

0,00

0,00

0,00 410 .7 18.70

Ejercicio 2012:

Total n llá '
Saldo a
1'1 ~

me n In

Uesarrollu
P rop iedad industrial
Ap lieacI 0n r s info rm.\t ie as

1/ 1/2012

Ampl.

e () m b.l·\ '\1)

Saldo a
Ot r us all ..,

T"tal alias

Ra

j.'

TnlS pa' o ~

J 1/ 12/2 0 12

1 J7ü . I05 .:i4

3111 1105.-1(1 1111 !lO· ,·I(,

7S 176,87

0.00

78.176,87

108 .3 (J 9 ,34

0,(1)

1Olí .30Y 34

1.556.591 ,75

Total CI),lt

.~

mejo ra ,

0.00

0,00

JO l.005,46

JO 1.005.46

1 1,7 1 i 11 ()\l

0,00

0,00

l.8S7 .S?7 ,2I

AmortiLación:

~]cmcnt o

Propiedad

indlL~t ri a l

Saldoa
1/ l/2012

Dotación
del
eje rci ci o

,\Itas por
combillac,

Bajas

T¡'aspa sos

Saldo ¡)
31/1 U20 12

35 . 143 .40

13029,48

48. ¡ 72 ,88

Aplicacioncs in formál icas

72.322 ,6 1

17 .993 . 16

90 .315 .77

Total amortización

107A66,0 1

31.022.6.t

0.00

0.00

0.00 1380488,65

El valor neto contable de Jo s elementos que comprenden el inmovilizado
intangible , en el ejercicio actual y anterior , se detalla en el siguiente cuadro:
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Valor neto contable:
FJemento
Desarrollo
Propiedad industrial
Aplicaciones infonnáticas
Valor neto contable

Saldo a

Saldo a

31/12/ 13

31/12/12

1.830.444,35

1.671. J 11.00

16.974,5 1

30.003.99

9.459,65

l7.993,57

1.856.878,51 1.719.108,%

Los métodos de amortización y el porcentaje de amortización aplicado para cada
clase de elemento del inmovilizado intangible amortizable son los siguientes:
Elementos

Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
•

Método

%

Lineal
Lineal

16,67
16,67-33

Elementos totalmente amortizados

El detalle de elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio actual y
anterior es el siguiente:
Elemento
Aplicaciones infomJáticas
Total coste
•

A 31 / 12/2012
0,00

A31 / 12/ 2013
56.755,74

0,00

56.755,74

Otra información para el inmovilizado intangible:

- Inmovilizado intangible sujeto a reversión

Al cierre del ejercIcIo actual y del anterior no existen elementos del inmovilizado
intangible sujetos a reversión
- Inmovilizado intangible sujeto restricciones de titularidad

Al cierre del ejercicio actual y del anterior no existen activos intangibles sujetos a
restricciones o pignorados como garantías de pasivos.
•

Otra información para el inmovilizado intangible:
Bienes adquiridos con subvenciones

El detalle de las subvenciones de capital recibidas por la sociedad, en el ejercIcIo
actual y anterior , y el inmovilizado intangible relacionado con las mismas es el
siguiente:

•
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S ubvenci ó n e n "apilal
Sa Iuo a
31.12.12

Bruto

Entiuad
Con s~j

lnmoy;li z au o Intangible

[nnov Ciencia y F.mp r

flemento

~O.X33 , 66

75 5 .9 7

15 000 ,uO

3.29 1,6 1

Cos tc

Aplie. in l á rl11 ~t ic:a,

Pelas
Octerioro

"mt z
(~ 9

107.959. 33

Val o r
Co ntable
179')3_56

9 6 5, 77 )

....

\1' Indust riJ , I url smo y Com erc io

~
N

CDl l

29 1. 137 . 11 24 S1149 .41

Desa rro llo

1094 164,r1i1

I I194. l b-l.Oll

,..,

CDl l

184.65 5.26

142 JI2'} 6

DeSil rro llo

576 .94 7,00

q (¡ <} 47.00

-lotal

51 1,626,1)3 399.-109.95

Prop mJ llit nJI

78 . 176 8 7

Sa Id o a
31,12.13

Bruto

D c mento

Con'''I. ln n,, ' Ciéncia )' I'.m rr

~O

833 ,66

1).0 (1

1\1' lndll>lria _ I urt>mo y Co me rc io

15 .(l()O,OO

7.55 2,01

;;¡

CUTI

2YI1 37 , II

239.4 I 1,99

Desarro llo

,..,

Ur l

184 ,I>55 2b

13414 9 55

D,,,ar rolh ,

Coste

Aplic. in¡-or mat ic<\-'
P ro r . inJ lL<1 rial

Pda s
Deteri o ro

AlI1lz

Valor
Contable

10 7959 33

(9S 49 9 ,7 0)

Y . ~5 9 . b3

78 176 .87

(612 02 ,36)

16.974.5 1

10941 6 4,00 (1 b-1I2 4,6J I

93u .OJ 9.37

t86 .54 2 O ~I

49U 4 11-l .98

LR5 7,247,20 (410 ,368, 7 1)

(1.110 1.-l4ó ,878,4 ?

576 9 47,l1n

511,626,03 381.1 \3."5

To tal

U,OO 1.7 I 9.1 08,55

Inmovilizado Intangible

~

e

30.00 3.99

1,857,247,20 (138,138.65)

Subwnción en capital

Entidad

(4 317288 I

Los gastos de desarrollo capitalizados corresponden a los siguientes
proyectos:
A 31 /12/ 13

A 31/12/I:!
.\rot1.

Coste

Awmlll~tlu

l'énJi(bs

IIctcJioro C ontabk

Coste

Pé nli da,
Valor
Acumulada tlelct;oro COIlt:lhlc

r¡9 .IlI O.07

c)'}O 111 ,117

51.6 1X,] '!

51.(, 18.3'!

20 3.974,34

203 .974 .34

362 822.5 7

3(,2 822,57

0,00 30 2.<JS·U I

-H4.440,96

Reali zado [l or la propia ~mpresa

-------------------------------------------------------- ------~----------------------~
Total

302.984,41

0,00

0.00

0,00 414 ,·"-tO,96

- Cobertura de seguros

La sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguros para cubrir los riesgos a
que están sujetos los bienes del inmovilizado intangible, La cobertura de estas
pólizas se considera suficiente,

7.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES Slil1.ILARES
7.1.- Arrendamientos Financieros

En los ejercicios actual y anterior no hay elementos adquiridos mediante contratos
de arrendamiento financiero .
7.2.- Arrendamientos operativos

2J
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El importe de los pa gos futuros mlnlmos correspondientes a los arrendamientos
operativos no cancelable s, en el ejercicio actual y anterior, es el siguiente:
Pagos futuros
mínimos

Año 2012

Has ta un año

Año 2013

151 ,75

Ent re un o y cinco años
] 5] ,7 5

Total

U,UO

El importe de la s cuotas por arrendamiento registradas como gasto del ejercIcIo
actual y anterior , como las características más significativas de los contratos de
arrendamiento son las siguientes :
Contrato
Gas to del ejercicio

Descripción del
arrendamiento

Ordenador
Total

20]2

2013

Fecha de
\'e nci miento

712,80

151,75

01 /03/2013

712,80

15],75

Renovad ón

No

Cri teri o actual iz
precios

8.- INSTRUll1ENTOS FINANCIEROS

•

8.1. Información relacionada con el balance
•

Activos financieros

El de sglose de las categoría s de activos financieros que fi g uran en el balance de
situación, sin tener en cuenta el disponible y otro s activos líquidos equivalentes,
se presenta en lo s siguientes cuadros, se g ún su cla s ificación alar go o a corto
plazo , para los ejercicios actual y anterior :

•

Activos Fin a ncieros a Utrgo Plazo

Instrumentos de
patrim onio
Ej 2012

Ej 2013

Valores
re prl' se n tativos

e ré ¡ji tosfl)c ri va dos /O tros

de deud a

Ej 2012

Ej 2013

Ej 2012

Ej 2013

In vcrs iones In,ultenidas ha.;; t a el
vencimient o
Pré, tamos y partid a.s

él

cobmr

Act ivo:; cJ ispolli blt:s para la venta:
- Valo rados a va lor raz onab le
Tot<ll

86.222,92 34 .579 ,05
86.222,92 34.579,05

0.00
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Activos Financieros a Corto Plazo

Instrumentos de
patrimonio
Ej2012

Ej20lJ

Va Lores
representativos
de deuda
Ej2012

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento

di spo nible~

Ej 20 l2

272. 6}~76

Prestamos y pru·tidas a cobrru'

Activos

Ej20J3

CréditoslJ)e rivados/O Iros

Ej 2013

271.600.00

2.823.438.71 1. 685.827.54

para la vent a:

- Valorados a valor raz onable

Total

0,00

0,00

0,00

0,00 3.096.076,47 1.957. 427,54

En los activos financieros cuya valoración se ha realizado por su valor razonable,
ésta se ha determinado tomando como referencia los precios cotizados obtenidos
de mercados activos. El deterioro de estos activos financieros está registrado en el
patrimonio neto, dentro del epígrafe "Activos financieros disponibles para la
venta"
El detalle del epígrafe de préstamos y partidas a cobrar es el siguiente , para los
ejercicios actual y anterior:

••

•
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2012

2013

0,00

0,00

660.348,96

546.534,59

0,00

485 .834 , 16

( 11.725 ,94)

(11.725,94)

0,00

0,00

3.451 ,27

4.228,75

134.548,25

54.544,50

0,00

0,00

2.036.816,17

606.411,48

Total Préstamos y partidas a cobrar corto plazo

2.823.438,71

1.685.827,54

TOTAL

2.823.438.7 1

1.685.827,5-1

Pré stamos)' partidas a cobrar a largo plazo

Hacienda Pública deudora por subvenciones
Fianzas a L/P
Total Préstamos y partidas a cobrar largo plazo

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo

Allticipos a pro vet:dorcs
Clientes
Clientes empresas del grupo
Deterioro valor créditos por operaciones comerciales
Deterioro valor créditos por op . Como con empresas del grupo
Deudores
Hacienda Pública, deudora por subvenciones
Anticipos de remuneraciones
Ctas corrientes emp res as grup o
Ctas corrientes socios y administradores

El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a
clientes es el siguiente:

A 1 de enero

2013

2012

11.725,94

59.704,28

Prov is ión por deterioro de valor

7.842,94

Importes no utilizados revertidos
A 31 de diciembre

(5 5.821,28)

11.725,9.t

] 1.72 5.94

El resto de las cuentas incluidas en " Préstamos y cuentas a cobrar " no han sufrido
deterioro del valor.

•

•
•

Pasivos financieros

El desglose de las categorías de pasivos financieros que figuran en el balance de
situación se presenta en los siguientes cuadros, según su clasificación a largo o a
corto plazo, para el ejercicio actual y anterior:

24

CLEVER TECNOLOGÍA, S.L.

Cuentas anuales 2013

Pasivos Financieros a Largo Plazo
Deudas con entidades de

Obligaciones y otros

crédito

valores negociables

Ej 2012

Débit os y partidas a p ag¡¡r

Ej 2013

Ej 2012

1. 172.228,23

963.135,88

1.172.228,23

963,135,88

Derivados / Otros

Ej 2013

Ej 2012

Ej 2013

604.403 ,44

909.089,55

604.403,44

909,089,55

Pas ivos a valor razonah le con
cambios en pérdid,¡s) gananeia..;:

Otl'OS
Total

0,00

0,00

Pasivos Financieros a Corto Plazo
Deudas con entidades de

Obligaciones y otros

cré di to

valores negociables

Ej2012
299.549,[)6

Débitos y partidas a pagar

Ej 2013

Ej 2012

Derivados / Otros

Ej 2013

486.222,78

Ej 2012

Ej 2013

¡73.019Al)

238.938.87

173.019,49

238.938,87

Pasivo, a valor rilZollJbk co n
cam bios en

pénjithl~

y ganancia:;:

Otros
Total

486.222,78

299.549 ,96

0,00

0.00

Clasificación por vencimientos

Los importes de los activos financieros con vencimiento determinado o
determinable , son los siguientes, por cada una de las partidas conforme al modelo
de balance:
Ac !il'us Financieros
Inversiones en empresas del grupo)' asociadas
Años

2014
- Otms activos tinancieros
Tobl

2015

2016

2017

2018

Pos teriores

1.092.245.64
1~92245~4

Total

1.092.2c1-5,64
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.092.245,64

Activos Financieros
Otras (nversiones finllncieras
Años

2014
- Otros activos financieros
Total

2015

2016

2017

2018

Posteriores

865.181.90

865.181.90

865.181,90

Total

0,00

0,00
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Los importes de los pasivos financieros con vencimiento determinado o
determinable, son los siguientes, por cada una de las partidas conforme al modelo
de balance:

Pasi,os Financieros
Otros [llIsi\os fin'lncicros

2014

2015

2016

2017

2018

AJ10s
Posteriores

Total

- Debitos por operaciones
comerciales

27. 424 ,64

- Deudas con cnt ¡dades de
crédito

486 222,78

247 .963-65

2 11 .300.5 1

191 969,5 2

18 .1 219,93

130.6S2,28

1.449. 358 .66

- O tros pasi\·o,
fín,m cleros

2 11514,23

190 .853.22

190. 853 ,22

190.853,12

1.90.853,22

145676,67

1 120.603 ,78

Total

725,161.65

438,816,87

4U2,153,73

382.822,7;1

372.073,15

276.358,95

2.597.387.08

2742 4,64

8.2. Otra información
•

Valor razonable

En los activos y pasivos financieros cuya valoración se ha realizado por su valor
razonable , este se ha determinado tomando como referencia los precios cotizados
obtenidos de mercados activos.
Para el resto de instrumentos en los que no se utiliza el valor razonable, no se
considera necesario informar de dicho valor bien por no existir una estimación
fiable, bien porque el valor en libros constituye una aproximación aceptable al
valor razonable.

•

Participaciones en empresas del grupo
a) La información referente a las empresas del grupo es la siguiente:
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad
se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de
sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas físicas o jurídicas , que actúen conjuntamente o se haJlen
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias .

•

La información sobre empresas del grupo cuando estén vinculadas por una
relación de control, directa o indirecta , análoga a la prevista en el artículo 42
del Código de Comercio para los grupos de sociedades en el ejercicio se detalla
en los siguientes cuadros:
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Capilal
Directo
l\omllre

IYo.

Domicilio

C[ F VER

H BOII "HA RD 463 . 4° G.
[RI-..

O UT S()URCING T I:C O [_O(lICO y DE
Sf, RVIClOS

Cl.F. VER

l.nSM ILl T ARES 42 90 ,PI Sü

0 1.lTSOUR I NGrrT OI.ÓG ICO YD F

I EN CULOGí,\

8. LO S CON U!:: . SANT INrO· SERVI C[OS

('1IJ1 F , L T [)

CH ILE

ARG E,

r INA , :-. leL.

C LF.\/EIl

T I'C 'ULOGir\ DO
SRA SI L . L T

l)¡\

CU' VUZ
TE )\¡U!JJGÍA
PERU S./\ .C
el F VERGLOBAL
C(,RP
C[ rVIR

CIUDA D D[' f3 Ul,NOS

OUTSO ll RCI ,
S!:: RVI lOS

JR . JIRO N ACl "CLO

()[ n- SOl !RCI NU ITeN' )[r')(¡[CO y

V1I. I. AR1\ N, 36.1, I.[MA

SF RVIC IOS

7928 EAST ORI VE. MI. \M I

IlUT ,SIJ I IRCING f l::C uU')GICO y DE

BE.-\CH.I·1.0RIDA

SERV [CIOS

) 1!l A IIM ,"-.3IU .

CA RRrR,\ 7 1\0

TE C TOUíGiA
Cu LOM BI !\. S. AS

32-16

(j1o

I/'(~

89,00%

IlIdi r.
%1

89.u O" .

U.r) íl~ O

0 ,011. I LH),no "ó

o.O!)"·.

O,on~/o

1)[

()I JT SO URCfNG TlT N()¡ÓGICO y Di

OFlU 'A 90 3. BOGOl f\

Oirccll>

l.' l' [,C , () 1.ÓGICO y DI::

SAO PAU J O

RU.'\ D F

() !l \'oto

ludir.

SER J('[OS

IOO .líO "'Q

Estas sociedades no cotizan en bolsa.
Los importes del capital, reservas , resultado del ejercIcIo y otra información de
interés, según aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas , son
como sigue:
Patrimo n io i\ ctn
R~,{' ",a'

CLEVER TEC"<OLOGÍA
ARGI"JTlNA. S.R.L.

? ; [ 1,0 I

149,45

CLEVI:::R CHILE. LTD

[-4.2 39.00

(10440.00)

•

CLEVER BRA Sil, LTD A.

1(1.032.24

O,O!l

CLEVER PER U. S.!\C.

CLlVER aOnA L CORP.
CLEVER TEC~OLOGíA
COLOivI13IA. S.f\ .S.

343. 00

\ 'al o r l'IIl1 la hlr

4.552.04

2.0(,0,88

(1 ~ 296 .00)

127 712,00

13.64 5,01

( J - 2,34)

43.2-'15 .35

9.839,78

(lb.688 ,03 )

(15 .72ó,88)

pu l1i,tu,

7.251.11

rc c ih id ll ~

35 0.ü7

~7 6 , 6J

2.875 ,05

TOlal

En cumplimiento de lo dispuesto en
de Sociedades de Capital , se ha
sociedades de las que se posee más
directa o por medio de una sociedad

ni~idend ll'

Rc wltado
ej ercici o

Ol ra"
Capital

S ol'i eda d

2(j.665.45

el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley
realizado en el ejercicio notificación a las
del 10% del capital, ya se a por participación
filial.
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b) La información referente a empresas asociadas es la que sigue:
o' ,,., 10

C" pi~11

Ili rel'lo
Domicilio

,"'Olllhre

roM Anz

. CONDE DE I:lARAJ¡\ S. 32 B:\JO A.
TECr:O¡ 00[.'1 . S L SEVl1JA

Acli.idad
PRFSTACIU¡ SER V INfORMA neo . .

lndir. UirCl·to
%

Indir.
%

Estas sociedades no cotizan en bolsa.
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercIcIo y otra información de
interés, según aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son
como sigue:
Patrimonio Neto

Sociedad

Capital

Rescrvas

Otras
partidas

Resultado
ejercicio

Valor
contable

[lvlAT!Z TECNOLOGfA, S.L.

3.250.00

27,664,92

(9.41 6.03 )

( 11271.16)

10.000.00

Total

Dividcndos
recibidos

10.000,00

c) Correcciones valorativas

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro de participaciones en el
patrimonio de empresas del grupo y asociadas, en el ejercicio actual y anterior, es
el siguiente:
Ejercicio 2013:
S:lldo a
Denominación

01/01 /2013

Saldo a
Deterioro

Reversión

Otros ajustes

31/12/2013

C(1"S ('a A rE
C kv cr Chile. LTD
Clcwr Servi cios Emp rcsJJiaks S.L.
Emaliz T ecno logía SL
TO T AL

J 5.662, 16

( 15.662. J 6)

0.00
( 185 . 180.61 )

185 180.61

(0.00)
(0,00)

(0.00)

234.40 I ,04

0,00

(15.662,16) (218.738,88)

(0,00)

En la partida de otros ajustes reflejamos los deterioros que se han traspasado en la
escisión financiera parcial comentada en el epígrafe 18 sobre Combinaciones de
Negocios .
Ejercicio 2012:

•
28

•
CLEVER TECNOLOGÍA, S.L.

De nominación
Cassfa AlE
Clever Chile. LTD
Clever Servic ios Ernp rc,arial es S.L.

Cuenl{(~

Saldo a
Ol/O1/20 12
33.5 58.27
[.:1 .672,75

Dctc rioro

989.'1 I
143 .243 ,51

Ematiz T ec nolo gia. S. L.

4 1.937. 10
(0.00)

TOTAL

90.168,12

14·U32,92

•

Rcycrsi ón

anuales 20/3

S aldo a
31112120 I2
33.558,2 7
15.662. I 6
185. 180.6 1
(0,00)

0,00

234.401 ,04

Otro tipo de información

Al cierre del ejercicio actual , la sociedad tiene deuda s con garantía real que
as c ienden a 200.187 , 90 euro s (223.222,20 euros en el ejerc icio anterior).
Al cierre del ejercicio actual y anterior , las póliza s de crédito con c edidas a la
s ociedad son:
Ejercicio 2013:

Entidad Financiera

BBVA
l~anc o

A ndalucía

U m i te

Dispuesto al
ci erre

Di s ponible

50. 000.00

0.00

50.000.00

1()O.OOO.UO

0,00

10().OOO ,OO

] ,a ('a iXi¡

.m ooo,oo

CUlO

30.000.()O

BSCH

75000,OU

0.00

75 000,OCJ

255.000,00

0,00

255.000,00

TOTAL

Ejercicio 2012 :

Entidad Finan ciera

OB VA
l1alll'O ¡\ ndalucía

La CaL'<J
BSCH

TOTAL
•

Umite

Dispuesto al
ci erre

Disponible

50000,00

28 .94- 1.24

2 1.0 55.76

l Oo.ooo.n()

0, 00

100.000,00

30000,00

0.00

30.000.00

75.000.00

2.591. 87

72.'108. 13

255.000,00

31.536.11

223.463,89

Fondos propios

El capital social a 31 de diciembre de 2013 a sc endía a la cantidad de 100 . 506
Euros , dividido en dieci s éi s mil s etecientas cincuenta y una participaciones de 6
Euro s de valor nominal c ada una de ella s , numeradas correlativamente de la uno a
la dieciséis mil setecientas cincuenta y una, ambos inclusive , estando toda s ellas
totalmente suscritas y desembolsada s .
A 3 I de diciembre de 2013 Y 201 2, no hay s ociedade s con una partici paci ó n
superior al 10 % en el capital social de la s ocied a d.
La Sociedad tiene las s ig uiente s reser vas:
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Legal y es tatutarias:

2013
20.1 01,20

2012
20.101,20

-Reserva legal

20.101,20

20.101 ,20

242.625,84

677.361,84

242.738,60

677.474,60

- t 12,76

-112,76

Otras reservas:
-Reservas voluntarias
-Reservas adaptación NPGC

Total

262.727,04

697.463,04

La disponibilidad de estas reservas es la siguiente :
a) Reserva legal: de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva
legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es
distribuible a los socios y sólo podrá destinarse , en el caso de no tener otras
reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá
utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda
del 10% del capital ya aumentado.
b) Reservas voluntarias: las restricciones a la disposición de estas reservas
están dispuestas en la Legislación Mercantil.
Otra información sobre fondos propios:
No existen derechos incorporados a las partes de fundadores, nI bonos de
disfrute, ni pasivos financieros de características similares.
•

•

Información sobre la natu raleza
instrumentos financier'os

y el

nivel

de

l"iesgo

pr'ocedente

de

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros:
riesgo de mercado (incluyendo riesgo del tipo de interés, riesgo de precios y
riesgos de tipos de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad
que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas
aprobadas por el Órgano de Administración. Este proporciona políticas para la
gestión del riesgo global, así como para las áreas concretas. A continuación se
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
a) Riesgo de mer'cado
(i) Riesgo de precio

La Sociedad está expuesta al riesgo de precIO debido a las inversiones
mantenidas y clasificadas en el balance como disponibles para la venta,
pero no espera que haya una pérdida significativa del valor razonable de las
mismas, ni de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
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(ii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a
largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la
Sociedad al riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo . Los recursos
ajenos a tipo de interés fijo exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de
interés sobre el valor razonable. La política de la Sociedad ha consistido en
asumir riesgos de tipo de interés mediante la contratación de tipos de
interés variable y minorar el impacto del riesgo , con préstamos rco a tipo
de interés cero.
(iii) Riesgo de tipo de cambio

La sociedad está expuesta al riesgo de tipo de cambio, pero dado que las
operaciones que mantiene con entidades cuyas actividades se llevan a cabo
en una moneda funcional distinta al euro son escasas y poco significativas,
no ha adoptado ninguna política específica al respecto.
b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo , depósitos
con bancos e institucione s financieras , así como de clientes, incluyendo
cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. En relación con
los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades con
un elevado nivel crediticio. En el caso de clientes se evalúa la calidad
crediticia del cliente teniendo en cuenta su poslclon financiera, la
experienc ia pasada y otros factores. La dirección no espera que se
produzcan pérdidas por incumplimiento de ninguna de las contrapartes
indicadas.
c) Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de
pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que
muestra el balance.

9.- EXISTENCIAS
La sociedad no tiene registrados activos corrientes clasificados como existencias

10.- MONEDA EXTRANJERA
•

Elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera

El importe global de los elementos de activo denominados en moneda extranjera,
en el ejercicio actual y anterior, es el siguiente:
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lmporte
Elemento

¡Vloneda

A 31112 / 12

A 3 l/12/1 3

Participae. UP emp.grupo

CLP

15.662,16

Participac . UP emp.grupo

Dólar USA

6.900,31

7.250,38

Participae. L./P emp.g rupo

R.$

7.400.00

9.839.78

448, 10

392,74

13.645,01

Participac. U P emp.grupo

P ~,

Pal1icipae . UP emp.grupo

ARS

3.732,99

2.060,88

Partieipae. UP emp.grupo

COP

418.07

376,97

C/e con empresas del grupo

ClP

215.111 ,40

52640,75

C/c con empresas del grupo

PEN

26.375,09

88 .970,24

f e con empresas del grupo

COP

0,00

1.448,39

Clientes, empresas del grupo

eLP

0,00

92.178,29

Clientes , empresas del grupo

R.$

0.00

55.695.13

Clientes . empresas del grupo

PFN

0,00

28.089,29

Clie n te~ ,

eop

0,00

7.371,45

276,048,12

359.959,30

empresas del grupo
Total

El importe global de los elementos de pasivo denominados en moneda extranjera,
en el ejercicio actual y anterior, es el siguiente:
Importe (euros)
EJemento

Moneda

A 31112/12

A 31/] 2/13

ARS

(3.732,99)

0.00

ARS

(850,( 0)

0,00

Desemb olsos ptes participac UP

COP

(418.07)

0.00

Desembolsos pLes participac UP

Dólar USA

(6.900,31)

(6.900,31 )

(11.90 1,3 7)

(6.900,31 )

C/e con empresas del gru p
Pro\ eeclol·e~. e 111pr';~d S

glll [J d

Total

•

Transacciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio se han producido transacciones
distintas del euro, por importe de 183.334,16 euros.

•

efectuadas

en

monedas

Diferencias de Cambio

No hay registradas diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercIcIo.
En el ejercicio actual y anterior, se han contabilizado diferencias de conversión en
el patrimonio neto, dentro del epígrafe "Diferencias de conversión", con el
siguiente detalle:

~,
/
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2012

2013

Diferencias de conversión a inicio eje r icio

2.611,31
Aumento~

1.869,25

Disminuciones

(4.212,65)
Diferencias de con"ersión a fi n de ejercicio

Aumen tos

Dis mi nuciones

742,06

2.61 ) ,3 1

(1 .60 1,34)

11.- SITUACION FISCAL
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercIcIo actual y
anterior, y la base imponible del impuesto sobre sociedades de dichos ejercicios es
la sigui e nte:
Ejercicio 2013:
Ingresos)' g:lstos
di n'ctame n tr
Cuenta de pérdid'l s y g:lnancias
Aumentos
Saldo de ingresos y gastos de l ejercicio

J) i~ minucioncs

Aumentos

Disminuciones

49.814.72

50.25 7.84

1111 PlIes to de Sociedades

imputados al patrimonio neto

35.375 ,93

Diti: rencia., penmnentes
Dikrc' ncia:; tcm r ori¡ ri ils
- con origen en el ejercic io

ejercicios i1J1lCrior<.:s
Base i m ponihle ( re su ltado fisc al)

H .8S I.9\

49.8 \4.72

Ejercicio 2012:
Ingre sos ) gastos
di rectame n tr
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

53.511.53

Impuesto de Sociedueb

[) irerenei'l., pelll1i1J1ente,

Disminuciones

imputados al patrimonio neto
Aumentos

Disminuciones

107.309.71
17.830,83

49.381,63

Dikrenci as tcmponu'ias
- co n origen en el ejercicio

107.309,71

- con origen en ejercicios ant eriores
ejercicios imterio rcs
Base imponible (resultado liscal)

85.06 2,33
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La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de
multiplicar el tipo de gravamen aplicable al total de ingresos y gastos reconocidos,
para el ejercicio actual y anterior, es la siguiente:

\.

•
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2.012

Total ingresos en cuenta dé pérdidas y gan an cias
Total

gas t (l ~

en cu enta de pérdidas y gamUlcia:i

Total ingreso~ directamente im p utados a patrimoni o neto
Jotal gas tos directamente

imputad o~

2.013

3.096. 988 .6 1

3.071 086.8 1

(3.06 1.3 07,91 )

(3.056.20 4,90)

10 7. 309,7 1

56. 563 ,70

a patrimoni o neto

(6 748.(8)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Tip o de gravamen
Re s ultado
Impuesto corriente
Diferencia

142.990,41

64.696,63

25 (~'ó

25 (~/Ó

21.265,58

3.720,48

8.506,23

1.860,24

12.759,35

1.860,24

( 12.75 9,35)

( 1.860,24)

0.00

0,00

Difcn::n eias permanentes (efeclo imp 0:i iti vo)
Di fere ncia'i temporarias (efecto imp os it ivo)
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejerc icios anterio rc:;
Com pensación bases imp oni bles ncg¡J Li \lIS ejercicios
an terio res (d ecto imposit ivo)

Dcdueei onc:. y boniticacioncs (efecto impositivo)
Diferencia final

El detalle del desglose del ga sto por impue s to sobre benefici o s, para el ejerclcto
actual y anterior, es el siguiente:
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A 31112 /12

Impuesto sobre beneficios imputado a
pérdidas y ganancias

o pe raciooes
contiouada~

A 31/12/13

Operaciones
interrumpidas

Operaciones
continuadas

Imp ues 10 corriente:

8.506,13

Impuesto diferido :

(26.337 .0iJ)

(37.2 36 . 17)

Variación imp uesto diferido de activo:
Por crédito impositi\·o por bases
imp on ib les IJCg;t1 ivas

(2633 7.0h)

(37.236,17)

-26.3 37.0(¡

-37.236 , 17

Por otros créditos
Variación impuesto diferido de pasivo:

0.00

Operaciones
in terrumpidas

1.860,24

0,00

0,00

0.00

Por diferencias tem porarias

TOTAL

(17.830,83)

(35.375,93)

A 31/12 /12

A 31/12/12

Impuesto imputado a I)atrimonio neto
(279,73)

339,63

Por subvencion es. donaciolJcs y legados recibidos
Por ga nancias y pérdidas act uarialcs y ot ros
ajustes

(19.938,1(.1)

6 .098.77

(247 ,35)

1.404.22

TOTAL

(20.-165.27)

7.842,62

(38.296,111)

(27.S33,31)

Por valoración inslrumentos linancieros

'IO nL GAsto 1' 0 R t\IP(IES ID so B IU:

BE\FHClOS

La Sociedad ha registrado en el balance activos por impuestos diferidos, por bases
imponibles negativas u otros créditos fiscales . El detalle de sus importes y plazos
de aplicación, para el ejercicio actual y anterior es el siguiente:
Ejercicio 2013 :
Plazo de
Activos por impu estos diferi dos co n tabil izado s

Por Olros créditos riscales (d.:ducciollcs y otras \·entajas li ~ca le~ )

Importe

aplicación

388.403,83

Sin determinar

TOTAL

388.403,83

Activos por impuestos diferidos contabilizados

Impo rte

aplicación

345.533,53

Sin determinar

Ejercicio 2012:
Plazo de

Por otros créditos fiscales (deducciones y otra, ventil:jas fi scaks)

TOTAL

345.533,53

De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se reconocerán activos por
impue s to diferido correspondientes a diferencias temporarias deducibles , bases
imponibles negativas y deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas , en la
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medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales
futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los "Activos por diferencias
temporarias deducibles" corresponden al efecto fiscal de las correcciones
valorativas de activos financieros disponibles para la venta y de diferencias de
conversión, ambos registrados directamente en el patrimonio neto dela sociedad .
Con respecto a los "Activos por otros créditos fiscales", se corresponden con
deducciones de I+D pendientes de aplicar.

•

El detalle de las diferencias
anterior es el siguiente:

permanentes existentes en el eJercICIO actual y

En el ejercicio 20 l 3 no hay diferencias permanentes.
Ejercicio 2012:
Diferencias permanentes

Importe

Devolución de gastos regis trados no deducibles

49.381,63

49381,63

Durante el ejercIcIo actual, la sociedad ha realizado una operaclon de escisión
parcial de carácter financiero (ver Nota 18) por el que se ha transferido una deuda
tributaria por importe de 758.856,15 euros, correspondiente a los importes
pendientes de las siguientes autoliquidaciones: IVA del4T de 2007, IVA del lT de
2008, IV A del 4T de 2008, IRPF del 4T de 2008,IVA del 1T de 2009, IRPF del 1 T
de 2009, IV A del 3T de 2009, IRPF del 3T de 2009, IVA del 4T de 2009, IRPF del
4T de 2009, (VA del IT de 2010 , IRPF del IT de 2010 . Este importe pendiente
tiene en cuenta las resoluciones del TEARA pendientes de ejecutar sobre las
mismas y pagos ya realizados por la sociedad escindida sobre estas liquidaciones.
Además de lo anterior, la sociedad tiene solicitada un calendario de pagos para
modelos trimestrales aplazados de IVA e IRPF de 20 l1 y de 2012. A fecha
formulación de estas cuentas anuales, dicha solicitud está pendiente
contestación por la Administración Tributaria , y sigue el siguiente calendario
pagos:

los
de
de
de

En el ejercIcIo 2013: se pagan los modelos de IVA del 1T , 2T y 3T de 2011;
los modelos de IRPF del 1T, 2T, 3T y 4T de 2011; Y .la cuota a pagar del
Impuesto de Sociedades del ejercicio 2011 , por un importe total de 429.985,71
euros.
Para el ejercIcIo 2014: se pagan los modelos de JVA del 4T de 2011 y lT de
2012, Y el modelo de IRPF del 1 T de 2012, por un importe total de 260.540,41
euros.
Para el ejercicio 2015: se pagan el mode 'l o de IV A del 2T de 2012, Y los
modelos de IRPF del 2T, 3T y 4T de 2012 , por un importe total de 244.419,89
euros .
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Por último , para el ejercicio 2016: se pagan los modelos de [VA del 3T y 4T de
2012, por un importe total de 298 .620 ,98 euro s.

•
•

Todo este pasivo pendiente está registrado en el balance , registrando la deuda a
largo plazo en el pasivo no corriente, así como los intereses de demora
correspondientes a dicha deuda y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, los
cuales se encuentran adecuadamente provisionados (ver Nota 13).
Los saldos deudores con Administraciones Públicas por subvenciones,
corresponden a los importes pendientes de cobro por las subvenciones no
reintegrables concedidas, con vencimientos tanto a corto como a largo plazo. Con
respecto a los saldos acreedores, corresponden tanto a subvenciones no
reintegrables pendientes de ejecutar, como a subvenciones reintegrables recibidas
por la sociedad y pendientes de reintegrar al cierre del ejercicio. (Ver nota 17).
Según establece la legislación vigente, lo s impuesto s no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el periodo de prescripción de
cuatro años .
A 31 de diciembre de 2013, la Sociedad tenía abiertos a inspección todos los
impuestos correspondientes a los ejercicios no prescritos.
La Sociedad considera que ha practicado adecuadamente las liquidaciones de todos
los impuestos y no espera que , en el caso de una eventual inspección por parte de
las autoridades tributarias, puedan ponerse de manifiesto pasivos adicionales de
esta naturaleza que afecten a estas cuentas anuales en su conjunto.

12.- INGRESOS Y GASTOS
El detalle del epígrafe de aprovisionamientos en el ejercicio actual y anterior es el
siguiente:

Descri pc ión
Co mpras de mercaderías
Trabajos rea lizados por o tra s empresas
Apro\is ionamientos

Saldo a

Saldo a

3 1/ 12/13

31/12112

990.91

553.00

172.109,07

248,43 1.65

173.09 998

248.984,65

El desglose de las cargas sociales contabilizadas como gastos durante el ejercicio
actual y anterior es el siguiente:

•
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Saldo a
31.112/13

Des cri pción

1,565.489,38

1.566,7 J 4,82

61.034.81

21.860,71

431.2[2.55

446,865.77

10.027,82

[9.656,28

2.067.764,56

2.055.097,58

Sueld os y s alarios
Indenm izaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Olros gastos sociales
Gastos de personal

Saldo a

31/12/12

Desglose de la partida 7 "Otros gastos de explotación"

Descripción

Saldo a

Saldo a

31/12 / 13

31/12112

302.559,38

259,258.26

Otros tributos

7,636,27

11.030,79

Otros gastos de gestión

2,445 ,69

0,00

0.00

7,842,94

312.64J ,34

278.131,99

Servicios exteriores

Pé rdidas por deterioro de cdtos por op comerciales
Otros gastos de explotación

El detalle de los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en la partida "Otros Resultados" de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio actual y anterior, es el siguiente:

Descripción
Ingresos excepciomlles
Gasto s e xcepcion a les
Otros res ul tados

Sllltlna

" aldn:l

31/l2/IJ

31/12/12

23.932,74

] ,607,98

432.67

(50.387,91 )

24.365,41

(46.779,93)

13.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El detalle del movimiento habido durante el eJercICIo en las cuentas de provisiones
corrientes y no corrientes es el siguiente:
Saldo a
Elemento
Provisión a largo plazo para impuesto ~
Total provisiones no corrientes

31/12/12

Saldo a
Dotaciones

Aplicaciones

0.00
0,00

0.00

0,00

Otros aj us tes

31.301.14

3\301,14

31.3 01 ,14

31.301,14

Saldo n
Elemento
Provis ión a corto p la m para impuesto s
Total provisiones cor rientes

31112/12

31/12/13

Saldo a
Dotac iones

Aplicac iones

O tros ajus tes

31 / 12/13

187.430,09

6-l.n6,20

0,00

( 182,364,93)

69 791.36

187.43 0,09

64.72 6.20

0,00

(182 .36-4. 9 3)

69.791,36
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Esta provisión para impuestos recoge una estimación de los intereses de demora
por el aplazamiento de las deudas con la Hacienda Pública indicadas en la nota 11.
Para el cálculo de esta provisión la sociedad ha aplicado al importe de la deuda el
tipo de interés vigente para cada uno de los periodos comprendidos entre la fecha
de exigibilidad de la correspondiente deuda y el cierre de eJerCICIO.

14.- INFORMACION SOBRE MEDIOAMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, descrita en la nota I de
presente memoria, la misma no tiene responsabilidades , gastos, activos
provisiones de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos
relación con el patrimonio, la situación financiera, los resultados y los flujos
efectivo.

la
ni
en
de

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en dicha materia pudieran
producirse,
los
administradores
consideran
que
éstas
se
encuentran
suficientemente cubiertas con las pólizas de seguro de responsabilidad suscritas,
no teniendo por tanto constituida provisión alguna por este concepto en el balance
de situación al 31 de diciembre de 2013.

15.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
La Entidad no tiene comprometido con el personal ningún tipo de retribuciones
post-empleo tales como pensiones, asistencia sanitaria una vez concluida la
relación laboral , ni otro tipo de prestaciones por jubilación o retiro .

16.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
Durante el ejercicio no se han tomado acuerdos de transacciones con pagos
basados en instrumentos de patrimonio.

17.- SUB VENCIONES, DONACIONES y LEGADOS
Durante el ejercicio actual y anterior, la sociedad obtuvo y reconoclo como
ingresos de explotación en el ejercicio y el anterior la siguiente subvención :
Ejercicio 2013 :
2.013
Entidml Concesionilria

blenda
Agencia IDEA

Administración

finalidad

Importe

Estatal

Comercio exterior

16.325,00

Autonómica

Salida al Mercado
Alternativo Bursátil

20.344,50

Total

36.669,50
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Para el ejercicio 2012 no se han reconocido In g re so s de e x pl o tación .

•

El importe y características de las s ubvenciones en capital que aparecen en
balance bajo el epígrafe " Subvencione s, donaciones y legados" así como el
movimiento habido durante este ejercicio y el anteri or, es el siguiente:
Ejercicio 2013:
S lI bvenr iún en r¡.tI'Il; 11

Ft'cna de

Ent id il d

F in l't l id!). d

cnn ce ~.

A,\,PP .

Importe

{"o nre sión '\ub ..; ención

S.ddn a
JI-12-::!OI2

Aut o no mica

2005

2ü 811 ,66

So ftv.·a re

Es tatal

2009

15000.00

82 91,6 1

Desarrollo So ft ware CDTI

Es tatal

2009

187.03 7.8 1

18; 6 85 ,86

CDTl

Es tatal

2010

392 169,87

623 6 3,5 5

Desarro llo Softv,.a re C D11

Es lalal

2010

88 766 .12

\0 3 6(,[.17

De sarro llo Soft""re CDTl

Es la la l

20 11

68511,05

386)l79

Desarrollo So ft Vva re IDEA

.\ dicio ne s

Impuf n ción

Otros

a r l dos .

m o \' im ien IO!

;t ld a a
3 1- 12 -20 13

0,00

(1.007 .96)

Ac reditació n
(986.12)

246.5 2

7.552.01

(37 13 7,17)

9.284,29

157.8 32,98

(\4 4 10,24)

(6 405,17)

8 l 579,01

(20 .732,23)

5.18 3,06

88 112,00

165 32.83

(6685, 15 )

(2 .461,92)

46.037,55

56.;;6 3 ,7 0

(80. Q SS ,871

Subve nción [¡POS

interes

77 2 .318 ,5 I 30 0.40? , 95

400 30,87

Ejercicio 2012 :
S lI!Jve r1ci()
Fec h :\ di'

Fin :. l id :¡¡J

(' 11

n t: e 'Ji

Desa rro llo Sofh ....are [)EA

•

1m Iltl

u en (,l:tp it ;~ 1

fin

S¡-ll olI :1

C"tt"

:\dJ4.: io n t ~

pU l ll~ j ,) fl

;1 rtl.h . ~ "

O trn,

":Iht o

:1

,\A.PP.

rUrI (csí ¡t ll

' lIb\ C ll~ i on

3 l ~ ll':'! Ull

AUlon ómíca

200 5

20833,66

J Kltl.OI

(3. 12 5.40)

781,36

755 .9 7

15 000.00

9.031..21

(986,12)

246, 52

8 29 1,61

IUH \'im i.: n tlt )

3 J- I2- 2UIl

Acredll ac ló n

So fhva re

M °lndus tna

Es lalal

CDII

Es l a la 1

2009

187037 ,81

14 9 884,} 7

C DTI

Es ta lal

2010

392 169,87

4 54 0524

J; 79LOJ

Desarrollo Soft\I,o<lre CD11

Es lalal

20 10

88766,12

87 \08 ,15

232 15,5 6

Des arro llo Soft". re CD TI

Es talal

20 11

OH 5 11,0 5

4524 1,4 4

Sub ve nción
intcres

B Pop ular

Es lala l

20 10

13 120,85

97 8 ,·19

Cajaso l

Es ta tal

20 10

3.6 06,21

La Calxa

Es lalal

2010

Desa rrollo

Soft\.~are

(ll888.78)

Sub venc lo n tipos
lJ1 l erc::.

(13 985 ,60 )

(4847 , 12)

62 J (, ' ,55

(6 .66 2 ,54 )

103 66117

704,48

(9729,49)

2432,37

38 .65 1.7"

(978,49)

0.00

0 ,00

0 ,0 0

lO ,IJ

(20 , 13)

0.00

0 .00

0 ,0 0

4 716 .01

60.29

(60,29)

0,00

0,00

0,00

H3.761.58

3 40 ,83 1. 33

100 , H2 , 43

(27,82ó,6JI

tipOS

S ub ve rlC lon tip OS
Ul l eres
S ub ve nc ió n tip OS
mteres

Total

Las subvenciones de tipos de interés están asociadas a préstamos lCO concedidos
a la sociedad por las entidades financieras señaladas en el cuadro anterior , excepto
la correspondiente al CDTI que está asociada a la parte reintegrable recibida de
una subvención concedida a la sociedad,
La imputación a resultados se considera neta de efecto fiscal.
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En el epígrafe B.ll .5 del balance de situación adjunto denominado "Otros pasivos
financieros " se registran las siguientes subvenciones, donacione s y legados de
carácter reintegrable recibida s por la Sociedad:
Ejercicio 2013 :
Fe c h;"1

En tidad

Imp o r te

co n( es ioIlJri ~1

AAPP

c o n (' e~ión

Fin a li dlid

C OT I

E> l a la 1

2009

Des arro 110 s o ti v.-a re

C OTI

Est a la 1

20 10

D es alTo Uo so fl"",ar e

S

•

U I! 201J

210.05 S.IR

245812.60

273 3 09.79
~

To l id

S "I d 1I

uoven c ió n

158590.84

8 3 .364 .9 7

4 0~ .~0 3.H

A dicione s

T r:"s p<1 s o~

148080 .22

10 .8 76.05

16 . 72 7 , 6 ~

s" Id o o
31 112 12013
383 016 .17

5 .85159

53J3J.53
201.413 ,75

D e- v o l ucio ne s

206 072.18
0.00

:'89.08 9,55

Ejercicio 2012:
El1 r

Fl!c htl

i dl'\u

con

Es ta tal

con

Es ta tal

~

1m p o r l(:

F rn a lid a d

S lt o\'c ll[ión

a l dn

•

I ! 1.1 2 U 11

S Alu o a
Adi("i onc~

rl":t ..

~) ~:so;

Des arro 110

o [¡ .."are

2 1005 5.18

156570 .17

89.2 4 2,43

2010

Desarro llo s o ft v.a re

88766 ,12

14 4 9 32,6 8

3.928,67

(9729.49)

3 O 1.5 O 2. ~ 5

9 3 . 171.10

( 9 .72 9,49)

298. 8 2 UO

Jl i l2 f l012

24 5812 ,60

2009

5

OI!~olu rio ll e5

158590.R4
0 . 00

404 . 4 0 3 . 4~

En dicho epígrafe s e registra el importe no amortizado al cierre del ejercicio de la
parte reintegrable de la subvención recibida, así como la parte no reintegrable
asociada a los hitos que s e ejecutarán a largo plazo .
En el epígrafe C.IfI .5 del balance de s ituación adjunto denominado " Otros pasivos
financiero s" se registran las siguiente s subvenciones , donaciones y legados de
carácter reintegrable recibidas por la Sociedad :
Ejercicio 2013 :
En l id ;t u
e o n [ I! ... io Il <1

A .\ P P

F ec h u
ron c~· s ió n

con

Es la la l

2009

Desarrollo s oftVvare

C OT I

Fs tat a l

20 10

D e s arrollo

Tu

r¡ ~

Fin:.! l itl ;1¡J

S O n~' iHe

t~d

1m p o r(e
b ,' c II l' iú

~

S il

fI

¡, Idu

"

Ji 1/2 11 13

A d il'io n e

Tnt s p : l ~o,;

Oc \ o lu~' ion ~

..

S >:j Iu n
J I11! 1! 0\3

"

4 75 55, 11

0 .00

(10 876.05 )

1087b,0 5

273 ' 0 0.70

0 .00

(585 1.59)

585L59

320.864 .90

0 000

0.0 0

( 16.727 . 64 )

0. 00

16.7 2 7.6 4

Ejercicio 2012:

co II ce.s io n a riH

A,\ P P

f ec ha
co n e e . . ió n

Fin:.! lid:¡ u

C OTI

Es ta ta l

200 9

Des arro llo so ft \Va re

4 7555,11

4 755 5, 11

47 .555. 11

0,00

rOT I

E: s tal al

20 10

Des cr ITO no so fl \.va re

0
26 6 017

26 650 , 17

26.65 0 , 17

0.00

Eotid a d

1' 0 r a I

lmp o rte
s ub\"t~: nción

" "' .Z US, 2S

S a Id o
1I U2 íl12

"

7 "' .2 H5 , 2S

S n ILl o

:\dic io nes

!I .OO

T n t 'l piJS O"

7 "' ,10 3 . 28

O e" o Itu: io n t' S

0 .0 0

"

j 1/ 1212 0 12

0.00

En dicho epígra fe se regi stra la parte no reintegrable de la subvención recibida
a sociada a lo s hitos que se ejecutarán a corto plazo , o a gastos en los que s e
incurrirá en el ejercicio siguiente .
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18.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS
Durante el ejercicio actual, con fecha 28 de junio de 2013 , la sociedad ha
realizado una operación de escisión parcial de carácter financiero mediante el
traspaso en bloque de una parte del patrimonio social que conforma una unidad
económica, a una sociedad de nueva creación , Vale Outsourcing Services, S.L .
La finalidad es que la sociedad beneficiaria de la escisión aglutine los negocios de
externalización de proceso s de negocio y out s ourcing de operaciones (BPO), de
manera que la sociedad Clever Tecnología, S.L., pueda destinar todos sus recursos
a los servIcIos de SerCAE (cuyo objetivo es asegurar que las personas,
maquinarias y vehículos que participan en el desarrollo de determinados trabajos
cumplan con los requisitos previamente establecidos), servicios de outsourcing de
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas y gestionar la cartera de
las sociedades internacionales participadas.
Esta escisión se realiza mediante la división del patrimonio de Clever Tecnología,
S.L., en dos partes, que forman cada una de ellas una unidad económica en si
misma, una de las cuales , la formada por participaciones sociales de la sociedad
Clever Servicios Empresariales, S.L., y la participación en la Agrupación de
Interés Económico Cassfa A.l.E., así como el derecho de crédito a favor de Clever
Tecnología , S . L. y a cargo de Clever Servicios Empresariales, S . L.
Adicionalmente , la sociedad beneficiaria de la escisión asumirá un conjunto de
deudas tributarias para equilibrar el conjunto escindido (ver Notall).
La s siguientes cuentas de activo y pasivo se han visto disminuidas por el
reconocimiento durante el ejercicio de los elementos patrimoniales traspasados a
Vale Out s ourcing Services , S.L. en las siguientes cantidades:
Activos:

1) 22.L67 participaciones sociales de Clever Servicios Empresariales, S.L . con un
valor neto de 94.823,39 euros, la s números I a 499, ambas inclusive, y las
números 501 a 22 . 168, ambas inclusive, representativas del 99,995% del capital
social de la compañía.
2) La participación en Cassfa A.l.E . con un valor neto contable de 16 .441,73
euros.
3) El derecho de crédito a favor de la sociedad escindida Clever Tecnología, S .L. a
cargo de la sociedad Clever Servicios Empresariales , S.L. por un importe de
1.289.919,52 euros.
Pasivos:

1) Deuda tributaria por importe de 758.856 , 15 euros, detallada en la nota 11 de la
presente memoria.
2) Provisione s para el pago de intereses de la deuda tributaria descrita en el punto
anterior por importe de 142.328,49 euros.
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Como consecuencia de esta escisión se acuerda reducir las reservas de la sociedad
escindida en un importe de 500.000 euros, sin modificarse su capital social.
Esta operación de escisión parcial de carácter financiero ha quedado inscrito en el
Registro Mercantil de Sevilla en el tomo 3 .961, folio 55 , hoja SE-57994,
inscripción 9 a , de fecha 16 de enero de 2014.

19.- NEGOCIOS CONJUNTOS
La Sociedad tiene una participación del 30% en una unlOn temporal de empresas
(UTE) denominada "Mac-puar Sistemas, SL - Clever Tecnología, S.L . UTE", y una
participación del 20% en otra unión temporal de empresas denominada "UTE
Empresas Tecnológicas Andaluzas Comercio Minorista" la cual se liquida en el
ejercicio 2013 . Los importes que se muestran a continuación representan la
participación de la Sociedad en los activos y pasivos y las ventas y resultados de
la UTE. Estos importes han sido integrados en el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias de la Sociedad, eliminando resultados no realizados que surgen de
transacciones recíprocas, en proporción a la participación, así como los importes
de activos, pasivos , ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.
UTE Mac Puar Sistemas, S.L.-Clever
Tecnología, S.L
2012

2013

•

Activos no corrientes
Activos co mentes

3.068,00

9.856,60

3.068,00

9.856,60

2.266,32

9.037,10

2.266,32

9.037,10

80J,68

819,50

Ingresos

6.812,29

10.265,40

Gas tos

6.830,14

10.319,70

Beneficio después de impuestos

(17,85)

(54,30)

Total Activos
Pasivos no corrientes
Pas ivos corrientes
Total Pasivos
Patrimonio neto
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(¡TE Empresas Tecnológicas Andaluzas
Comercio Minorista

2012

2013

Activos no corrientes
Activos comentes

8.443,37

Total Activos

0,00

8.443,37

0,00

12.680,67

Pasivos no comentes
Pas ¡vos corrientes

12.680,67

Total Pasivos

•

(4.237,30)

Patrimonio neto
Ingresos

2.316,18

Gastos

7.053,47

Beneficio después de impues tos

0,00

(4.737,29)

20.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
La sociedad no tiene registrados activos no corriente clasificados como
mantenidos para la venta.
Durante el transcurso del ejercIcIo tampoco se ha efectuado interrupción en
ninguna de sus líneas de ne g ocio.

21.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

•

Con independencia de lo ya expuesto en la nota 2 de esta memoria en lo referente
a la estimación de incertidumbres, en opinión de los administradores de la
sociedad, desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de esta memoria, no
han ocurrido acontecimientos que en su oplnlon puedan afectar de forma
significativa a las cuentas anuales consideradas en su conjunto.

22.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
•

Información sobre operaciones de compras y ventas de bienes y servicios

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas se expone en el
siguiente cuadro:
Ejercicio 2013 :

•
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Pres tación de Servidos
Beneficio
(pérdida)
Importe
Otras empresas del grupo
Clever Servicios Empresariales, S.L.

347.492,43

78.000,00

5.314,14

78.000,00

Clever Chile, Ltd.

92.178,29

Clever Bras il, Ltda.

55.695,13

Clever Perú , S.A.e.

28.089,29

CleverTecnología Colombia, S.A.S.
Vale Outsourcing Servicios, S.L.

Recepción de Servicios
Beneficio
Importe
(pérdida)

7.371,45
250.000,00
4.265,12

Negocios conjuntos
Ute Mp Sistemas-C1everT

2.534,56

Ute Emp.Tec.And.Com.Min.

1.730,56
351.757,55

TOTALES

78.000,00

Ejercicio 2012:
Pres tación de Servicios
Beneficio
(pérdida)
Importe

Recepción de Senicios
Beneficio
(Pérdida)
Importe

240.000,00

125.567,25

230.000,00

82.485,00

Entidad dominante
Otras empresas del grupo
Clever Serv icios Empres ariales, S.L.

•

Clever Tecnología Argentina, Sr!.

31.482,00

Fuentierrez, S.L.

11.600,25

Aurentia Capital Humano ETT

10.000,00
18.225,00

0,00

Asociadas

18.225,00

EmatizTecnología, S.L.
TOTALES

Con respecto a
circunstancias:

143.792,25

240.000,00

las

operaciones

anteriores

se

hace

constar

las

siguientes

Se realizan en condiciones normales de mercado
No existen garantías comprometidas sobre los mismos
Al cierre del ejercicio actual y anterior, los saldos con partes vinculadas son los
siguientes:
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Saldos deudores

Saldos acreedores

Ejercicio 2013 Ejercicio 20 12

Ejercicio 20 13 Ejercicio 20 12

485.834 ,16

0,00

0,00

850,00

Clever Tecnología Argentina, Srl.
Vale Outsourcing Servicios , S.L.

92.178,29

Clever Bras il, Ltda.

55.695,13

Clever Perú, S.A .e.

28.089,29

Negocios conjuntos
Ute Mp Sistemas-CleverT
TOTALES

•

302.500,00

Clever Chile, Ltd.

Clever Tecnología Colombia, S.A .S.

•

850,00

•

7.3 71,45
1.780,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

1.780,09
487.614,25

Información sobre acuerdos de financiación

A continuación se detallan los acuerdos de financiación suscritos con partes
vinculadas, en el ejercicio actual y anterior:
Ejercicio 2013 :
Saldos al 31-12-13

•

Activos

Concepto
Otras empresas del grupo
Clever Servicios Empresariales, S.L.

606.411,48

Pasivos
0,00

intereses
cargados/
abonados

9.193,93
5.778,85

Cta. Corriente

Clever Chile, Ltd.

Cta. Corriente

52.640,75

Clev er Colombia

Cta. Corriente

1.448,39

Clever Perú

Cta. Corriente

88.970,25

Vale Outsourcing Services, S.L.

Cta. Corriente

463.352,09

Fuentierrez., S.L.

Cta . Corriente

1.755,62

Aurentia Capital Humano ETT, S.L.

Cta. Corriente

1.659,46

TOTALES

606.411,48

0,00

9.193,93

Ej ercicio 2012:

\.

•
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Saldos al 31-12-12

Activos

Concepto

Otras empresas del grupo

•
•

2.036.816,17

Pasivos

3.732,99

Intereses
cargadosl
abonados

22.383,70

Clever Serv icios Empresariales, S.L.

Cta. Corriente

1.795.777,78

Clever Chile, Ud.

Cta. Corriente

215.11l,40

Clever Argentina Tecnología, S.L.

Cta. Corriente

Clever Perú

Cta. Corriente

Fuentierrez, S.L.

Cta. Corriente

20.390,37

Aurentia Capital Humano ETf, S.L.

Cta. Corriente

1.993,33

3.732,99
25.926,99

0,00

Asociadas
Cassfa, AlE

Cta. Corriente

TOTALES

2.036.816,17

3.732,99

22.383,70

El detalle de los avales y garantías recibidos / prestados deja partes vinculadas en
el ejercicio actual es el siguiente, en el ejercicio actual y anterior:
Ejercicio 2013:
R (recibidos)
P (prestados)

Concepto

Otras empresas del grupo

Jmporte
950.295,98

Aurentia Cap ital Humano ETT, S.L.

P

Aval pól iza créd ito

40.000,00

Aurentia Capital Humano ETT , S.L.

p

Avales Préstamos

80.000,00

Clever Servicios Empresariales, S.L.

p

A vales Préstamos

69.837,09

Clever Servicios Empresariales, SoL.

R

A vales Préstamos

555.458,89

Clever Servicios Empresariales, S.L.

R

Aval póliza crédito

205.000,00

TOTALES

950.295,98

Ejercicio 2012:
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R (recibidos)
P (pres tados)

Concepto

Otras empresas del grupo

Importe

846.624,75

- Aurentia Capital Humamano ETT, S.L.

P

Aval póliza crédito

40.000,00

- Clever Servicios Empresariales, S.L.

P

Aval póliza crédito

205 .000,00

- C1ever Servicios Empresariales, S.L.

P

Avales Prestamos

454.334,36

R

A val préstamo

147.290,39

- Clever Servicios Empresariales, S.L.

846.624,75

TOTALES

•

Consejo de administración y personal de alta dirección

Durante el ejercicio 2013 y 2012, el Administrador Único no ha percibido
remuneración por el desempeño de su cargo de administrador , ni en concepto de
dividendos . No se han devengado dietas ni se han concedido créditos, anticipos ni
otros beneficios sociales.
No hay personal de alta dirección .
En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/ 2010 , de 2 de julio, en su
artículo 229, con el fin de reforzar la transparencia, se detallan las siguientes
participaciones efectivas que los Administradore s como las personas vinculadas,
poseen directa e indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostenta en
las mismas al 31 de diciembre de 2013, en sociedades con el mismo , análogo o
complementario genero de actividad que la desarrollada por la Sociedad:
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% de
Sociedad

Objeto social

Contratación de trabajadores para
cederlos temporalmente a 01 ras
empresas

pu¡1icipación

Administrador

Cargo o función

0,01%

Administrador único a través de la
Fernando Gutierrez
sociedad Clever Servicios
Huerta
Emp resariaJes, S.L.

0,00%

Fernando Gutierrez
Administrador único
Huerta

Clever Chile Ltda

Outsourcing Tecnológico y de
Serv icios

0,00%

Administrador único a través de las
Fernando Gutierrez sociedades Clever T encologia, S.L.
y Clever Servicios Empresariales,
Huerta
S.L.

Clever Tecnologia
Argentina, S.R.L.

Outsourcing Tecnológico y de
Servicios

11 ,00%

Fernando G ut ierrez
Socio y apoderado
!:-[uert a

Aurentia CapitaJ
Humano ETT, S.L.

(~st ion

Clever Servicios
empresariaJes, S.L

Clever Global
Corporation
(I ever Tt'cnoln ~l:t
Brasil.. LT DA .
Ckver T ~cnologí:J.
PCIU. S\C

de

pro~ es() s

no t! s tratl'b"¡C ()~ .

coo dotaCió n de Id S tecno lo gias ct.c la
10 r()rm a~ i ¡\n \ co o re r~() na l [l ro[l10.
encargá ndose de la rcnt abili JaJ tk
dicho s proc ~so s

Outsourcing Tecnológico y de
Servicios
do Outsourcing Tecnológico y de
Servicios
Outsourcing Tecnológico y de
Servicios

0,01%
0, 10%
0,07%

Fernando Gutierrez
Socio y Administrador unico
Huerta
Fernando Gutierrez
Socio y Administrador único
Huerta
Fernando Gutierrez
Socio y Administrador único
Huerta

El administrador único no ha informado de ninguna situación de conflicto, directo
o indirecto , que pudiera tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo
229.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

23.- OTRA INFORMACION
•

Información sobre el personal

El número de personas empleadas en el curso del eJercIcIo actual y anterior ,
expresado por categoría y sexo, ha sido el siguiente:
Ejercicio 2013:
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Plantilla media del ejercicio
Categoría

Hombres

Mujeres

Plantilla al 31.12.13
Hombres

Mujeres

Consejeros (in formación referida so lo al
final del ejercicio)
Analista

6,25

2,83

5

Analista Programador

5,00

1,00

5

Analista Programador Jr

O

2,25

0,00

Aux. Administrativo

5,67

9, 17

7

Oficial 2° Admvo.

0,00

1,17

O

Oficial 1° Admvo.

2,00

4,00

2

Operador Telefónico

0,00

1,00

O

Consultor

3,00

\,58

3
4

Consultor Jr

3,58

1,83

Consultor Sr

0,75

0,00

Coordinaror Proyectos

0,08

0,00

Programador J r

2

12

4

2

O
O

O
O

\,83

0,00

Programador

2,25

2,67

2

3

Programador Sr

7,59

",42

7

3

Técnico Especialista Jr

0,17

0,00

O

O

Técnico Especialista

0,08

0,17

O

O

Técnico M icroinformática

1,00

0,00

41.50

29.84

TOTAL

Ejercicio 2012:
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Plantilla media del ejercicio
Categoría

Hombres

Mujeres

Plantilla al 31.12.12
Hombres

Mujeres

Con sejeros (infonnación referida solo al
final del ejercicio)
Analista

7,97

Analista Jr.

0,97

Analis ta programador

6,05

Analista programador Jr.

2,91

Auxiliar Administrat ivo

4,50

2.86

3

6
2
5,50

Oficial 2° Administrativo
Oficial 1° Administrativo

7

1,00

Operador telefónico

5

8

2,00

2

2,40

3

1,00

1

Consultor

3,33

1,17

4

2

Consultor Junior

1,80

2,95

2

3

Coord inador de Proyectos

1,00

Programador Junior

1,90

Programador

3,58

1,22

2

Programador Senior

7,00

4, 16

8

1,75

2,00

6

Técnico especialista junior
Técnico especialist a
Técnico microinformática

1,50

Técnico sistemas

1,76

1,00

47.02

26,26

TOTAL

•

2
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Honorarios de auditores

Los honorarios devengados durante el ejercIcIo actual y anterior por Auren
Auditores SVQ, S.L., auditore s de la sociedad, han si do los siguientes:

Concepto
Honorarios cargados por audi toria de cuentas

AUREN

7.031,41

Otros honorarios por servicios prestados
TOTAL

•

•

7.031,41

Otros acuerdos o negocios suscritos por la sociedad

La sociedad no tiene propó si tos de negocios ni compromisos de ninguna otra
naturaleza de los que no se haya informado en esta memoria.

•

Conjunto de sociedades sometidas a una misma unidad de decisión

La Sociedad pertenece a un conjunto de sociedades sometidas a una misma unidad
de decisión, sin obligación de consolidar y domiciliadas en España, de las que la
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Sociedad es la de mayor activo. Los datos más significativos de dichas sociedades,
para el ejercicio actual y anterior, son los siguientes:
Ejercicio 2013:
Patrimonio
neto

Cifra de
negocio

Res u Ita do del
ejercicio

Activos

Pasivos

Clever Tecnología , S.L.

4.991.747,64

4.112.736,21

879.011,43

2.473.156,55

50.257,84

Vale Outsourcing Services , S.L.

1.401.184,64

901.184,64

500.000,00

0,00

0,00

Clever Servicios Empresariales, S.L.

1.696.209,42

1.51 R.476,63

177.732,79

2.811.182,71

83.053,14

10.754,84

20,77

10.734,07

0,00

-9.271 ,32

1.657.761,55

1.385.468,65

272.292,90

133.050,00

3.028,10

237.594,90

221.782,65

15.812,25

559.748,84

3.069,26

8.139.669,55 1.855.583,44 5.977.138,10

130.137,02

Nombre de la Sociedad

Clever lnvers iones Mobiliarias e
Inmobiliarias, S.L.
Fuentierrez, S.L.
Aurentia Capital Humano ETT, S.L.
Totales agregados

9.995.252,99

31/12/2013

Ejercicio 2012:
Patrimonio
neto

Cifra de
negocio

Res ultado del
ejercicio

Activos

Pasivos

CleverTecnología, S.L.

6.213.826,68

4.873.524,03

1.340.302,65

2.740.872,82

53.511 ,53

Clever Servicios Empresariales, S.L.

3.324.123,53

3.229.295,86

94.827,67

2.498.550,23

-142.788,38

137.621,57

117.611.22

20.010)5

2.050.00

19.84

3.351.660,42

3.082.395,62

269.264,80

121.600,25

263,41

143.925,66

131.182,67

12.742,99

707.681,06

2.583,50

Totales agregados 13.171.157,86 11.434.009,40 1.737.148,46 6.070.754,36

-86.410,10

Nombre de la Sociedad

Clever Inversiones Mobiliarias e
Inmobiliarias. S.L.
Fuentierrez, S.L.
Aurentia Capital I-Jumano ETT, S.L.

31/12/2012

24.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAJl1lENTOS DE PAGO
EFECTUADOS A PROVEEDORES.
Disposición adicional tercera "Deber de I n[ormación" de la Lev 15/2010.
de 5 de julio.
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores y
acreedores en operaciones comerciales, de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se
establecen medidas en lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
es la siguiente :
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2013
Importe

Pagos realizados durante el ejercicio:
- Dentro del plazo máximo legal
- Resto

•

382.918,04
38.037,82
420.955,86

En Tomares,

D. FERNAN O GUTIÉRREZ HUERTA
ADMINISTRADOR ÚNICO

•
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2012

%
90,96%
9,04%
100,00%

Importe

464.305,22
11.316,03
475.621,25

%
97,62%
2,38%
100,00%

www.clever.es = tecnologia + outsourcing

•

Gta Fernando Q UIñones sIn Ed ificIo Centns
419-.10 Tomares (Sevilla)· España
Tell +34902 105 0 18 · Fax +34 954 \ 57 727

•
INFORME DE GESTiÓN DEL EJERCICIO 2013

•

Este Informe de Gestión, se formula de conformidad con los artículos 253 y 262 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y con el artículo 49 del Código de Comercio.

'"'"

""
1:::

Clever Tecnología, S.L. se constituyó por tiempo indefinido el 18 de Junio de 2004. Su domicilio
social es la glorieta Fernando Quiñones s/n. Edificio Centris. Tomares (SeVilla).

L...

El objeto social y la actividad de la Sociedad son, principalmente, el diseño, desarrollo, integración
y mantenimiento de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso intensivo de tecnologías de
la información. Además actúa como sociedad de cartera del resto de sociedades del grupo; Clever
Tecnología Chile Ltda. constituida en febrero del año 2007, Clever Tecnología Argentina S.R.L.
constituida en junio del año 2010, Clever Global Corp. constituida en junio de 2011, Clever
Tecnología Perú, SRL. constituida en mayo de 2012, Clever Tecnología Colombia SAS constituida
en julio de 2012 y, Clever Tecnología do Brasil Ltda. constituida en septiembre de 2012.
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1. EVOLUCiÓN DE LOS NEGOCIOS
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El eJercIcIo 2013 ha sido pOSitiVO para Clever Tecnología a pesar del estancamiento económ ico
general en el que continua la economía española , Clever Tecnologia ha alca nzado los objetivos
establecidos para 20 13, estos objetivos contemplaban conti nuar con la reducción de costes
financieros , mantener la inversión en I+O+i y la apuesta por los mercados internacionales
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La sociedad ha incrementado su rentabilidad operativa y ha reducido sus gastos financieros y de
estructura Todo esto le ha permitido alcanzar los sig uientes números al fina l de 2013
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La cifra de ventas asciende a 2473 156,55 euros .

•

El resu ltado neto se sitúa en 50.257 ,53 eu ros

•

El EBITDA ha alcanzado la cifra de 450.549,07 euros.
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El número medio de empleados , la situación comparativa con respecto a años anteriores es la
siguiente:

Concepto
N° empleados medios al año

2013

%

2012

%

2011

73

0,00%

73

-5 ,19%
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2. INFORMACiÓN SOBRE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL
CIERRE DEL EJERCICIO
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Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la formulación del presente informe de gestión no
se han producido acontecimientos que por su importancia tengan un efecto sustancial sobre el
estado económico-financiero y sobre la situación de la sociedad.
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3. INFORMACION SOBRE EVOLUCiÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

La sociedad continúa con el proceso de crecimiento aumentando la actividad comercial y el número
de ofertas presentadas en los mercados en los que opera .
Con todo esto , se espera que la evolución de la facturación y la rentabilidad sean crecientes .
Además se incrementará la inversión en I+D+i y se incrementará la presencia en el mercado
internacional.
Respecto a la plantilla , se espera un mantenimiento durante este año .
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Suscripción de un acuerdo marco de financiación con el Banco Santander por un importe
máximo de 5 millones de euros
Tal como se recogía en la página 15 del Documento Informativo de Incorporación de Clever Global
S.A., en el apartado 1.5, punto (ii), una de las razones que han llevado a la Sociedad a solicitar la
incorporación al MAB-EE es la captación de nuevos fondos propios que permita el fortalecimiento de
la estructura de capital y facilite el acceso a nuevas fuentes de financiación.
En este sentido, la Compañía con fecha 29 de julio de 2016 ha suscrito con Banco Santander S.A.
(en lo sucesivo, el “Banco Santander”), un acuerdo marco que regula los términos y condiciones en
los que se obliga el Banco Santander a conceder financiación a la Sociedad, a solicitud de ésta, por
un importe máximo de 5 millones euros que le permita financiar la expansión internacional,
inversiones en I+D y la compra de otras empresas (el “Acuerdo Marco”).
En virtud del Acuerdo Marco el Banco Santander se compromete a otorgar a la Compañía hasta un
máximo de 50 préstamos (con un mínimo por cada préstamo de 100.000 euros) de conformidad con
los siguientes periodos de disposición:
(i)

1 millón de euros hasta el 31 de diciembre de 2016.

(ii)

2 millones de euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

(iii) 2 millones de euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Al finalizar cada periodo el importe no dispuesto se sumará al importe del periodo siguiente.
Para poder solicitar un préstamo la Sociedad únicamente debe remitir la habitual solicitud de
disposición y cumplir determinadas condiciones previas acordadas entre las partes en el propio
Acuerdo Marco, destacando las siguientes:


Haber captado un mínimo de 2,5 millones euros en el MAB.



Tener formalizado con el fondo JEREMIE u otro fondo reembolsable de similares
características a satisfacción del Banco Santander una financiación por importe no inferior a 2,3
millones euros.



Mantener un ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA (“Ratio Financiero”) consolidado máximo
de conformidad con la siguiente tabla:

Periodo

Ratio Financiero

A 31 de diciembre de 2016

2,00x

A 31 de diciembre de 2017

1,80x

A 31 de diciembre de 2018

1,50x

A partir del 31 de diciembre de 2019

1,00x

1
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La fecha de vencimiento de cada préstamo será el 23 de diciembre de 2023 y tendrán amortización
trimestral, contando los préstamos formalizados antes del 31 de diciembre de 2016 con una carencia
de 12 meses.
El tipo de interés de cada préstamo será de Euribor a 12 meses más un diferencial del 5,25%.
En cada uno de los préstamos que suscriba la Sociedad dentro del Acuerdo Marco asumirá la
obligación de que el pago de dividendos esté sujeto a (i) el mantenimiento de un ratio de deuda
Financiera Neta / EBITDA inferior a 1,5x calculado después de dividendos, (ii) una limitación al
resultado neto consolidado del ejercicio al cual se produce el reparto y (iii) encontrarse al corriente
en el pago de principal e intereses de los préstamos derivados del acuerdo marco. No obstante lo
anterior, tales restricciones no resultan de aplicación a los dividendos que, en su caso, se
distribuyan en los términos previstos en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Por último, hacer constar que la concesión de los préstamos no exigirá el otorgamiento de ningún
tipo de garantía adicional por parte de la Sociedad o de terceros en favor del Banco Santander, sino
simplemente el cumplimiento de las condiciones previas antes referidas.
Liberación del aval de la Sociedad a favor de D. Fernando Gutiérrez Huerta y su esposa Dña.
María Fuentesal Ñudi garantizando un préstamo hipotecario con Banco Popular
Por otra parte en la página 63 del Documento Informativo de Incorporación de Clever Global S.A.
apartado 1.18.1 punto a) se relacionaban los avales que a dicha fecha tenía prestados la Sociedad a
favor de su accionista mayoritario directo e indirecto, indicando que desde la entrada del fondo AlÁndalus en el accionariado de la Compañía el 6 de octubre de 2015 la política de la Sociedad ha
sido ir reduciendo dichos avales.
Entre los referidos avales la Sociedad tenía prestado uno a favor de D. Fernando Gutiérrez Huerta y
su esposa Dña. María Fuentesal Ñudi garantizando un préstamo hipotecario con Banco Popular
para la compra de un inmueble con un saldo vivo de 520.490 euros a 31 de marzo de 2016. Con
fecha 3 de agosto de 2016, se ha firmado una novación modificativa del mencionado préstamo
hipotecario liberando a la Sociedad de su condición de avalista de dicho préstamo hipotecario.
En Sevilla, a 4 de agosto de 2016

D. Fernando Gutiérrez Huerta
Clever Global S.A.
Presidente del Consejo de Administración
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Estados financieros intermedios resumidos consolidados al 30 de junio de 2016 de Clever
Global S.A y sociedades dependientes e Informe de Revisión Limitada
En el apartado 1.13 del Documento Informativo de Incorporación al Mercado (“DIIM”) de Clever
Global S.A. (“CLEVER” o la “Sociedad”) titulado “Información sobre tendencias significativas en
cuanto a producción, ventas y costes del emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha
del Documento Informativo” se incluía un resumen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
consolidada de CLEVER correspondiente a los períodos de tres meses terminados el 31 de Marzo
de 2016 y el 31 de Marzo de 2015, que no habían sido objeto de revisión limitada por parte del
auditor de la Sociedad.
Como complemento a la información incluida en dicho apartado 1.13 del DIIM a continuación se
adjunta la siguiente información de CLEVER y sociedades dependientes correspondiente al primer
semestre de 2016:
I.

Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados financieros intermedios
resumidos consolidados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016.

II.

Estados financieros intermedios resumidos consolidados del período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2016.

III.

Información financiera seleccionada de carácter individual (balance y cuenta de resultados)
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 de Clever Global, S.A. que no
han sido objeto de revisión limitada por parte del auditor.

Las principales variaciones que se estima conveniente poner de manifiesto en los Estados
financieros intermedios resumidos consolidados de la Sociedad a 30 de junio de 2016 son las
siguientes:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada
Euros
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Crecimiento

31/06/2015
3.379.622
-

31/06/2016
3.566.819
5,5%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Crecimiento
Margen s/cifra de negocios

397.064
11,7%

477.465
20,2%
13,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Crecimiento
Margen s/cifra de negocios

320.959
9,5%

375.527
17,0%
10,5%

Durante el primer semestre de 2016 se ha incrementado el “Importe neto de la cifra de negocios” un
5,5% sobre el mismo periodo de 2015 hasta alcanzar un total de 3.566.819 euros. Este aumento es
1
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debido principalmente al impulso del negocio en el exterior que ha pasado a representar un 65,3%
del “Importe neto de la cifra de negocios” frente a un 56,2% durante el mismo período del ejercicio
anterior, y ello pese a la reducción en las ventas a clientes como Abengoa y SunEdison por las
dificultades financieras que están atravesando.
Por su parte el “Resultado de explotación” ha mejorado un 20,2% a 30 de junio de 2016 hasta
situarse en 477.465 euros, suponiendo el 13,4% sobre el “Importe neto de la cifra de negocios”
(397.064 euros y el 11,7% respectivamente a 30 de junio de 2015).
Igualmente el “Resultado antes de Impuestos” ha evolucionado positivamente con un incremento del
17% durante los primeros seis meses de 2016, hasta alcanzar un total de 375.527,40 euros, cifra
que representa el 10,5% del “Importe neto de la cifra de negocios” (320.959,42 euros y el 9,5%
respectivamente a 30 de junio de 2015).
Balance de Situación consolidado
Euros
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

31/12/2015
4.081.011
2.092.538
711.310
600.000
16.725
660.438
3.455.085
11.055
2.383.858
122.000
265.867
0
672.305
7.536.096

31/06/2016
4.402.177
2.259.918
760.245
600.000
38.864
743.150
4.715.148
3.977
3.072.667
152.853
670.315
189.875
625.461
9.117.325

En el “Activo”, durante el primer semestre de 2016, ha aumentado principalmente el “Activo
Corriente” en 1.260.063 euros sobre todo por el incremento de los “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” y las “Inversiones a corto plazo”.
El aumento de los “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en 688.810 euros es resultado
en gran medida del incremento del saldo de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”.
Respecto a las “Inversiones a corto plazo”, el aumento en 404.448 euros es debido
fundamentalmente a los préstamos concedidos durante el primer semestre de 2016 a la empresa
respecto la que se suscribió el 28 de abril de 2016 una opción de compra, tal como se detallaba en
el apartado 1.7.1 del DIIM (página 27) .
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Euros
PATRIMONIO NETO
Capital
Prima de emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Acreedores comerciales no corrientes
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2015
3.313.933
127.224
1.565.782
669.934
812.338
(109.574)
235.951
12.279
1.927.447
0
1.811.066
78.650
37.731
2.294.717
107.363
1.284.573
0
902.781

31/06/2016
3.609.125
127.224
1.565.782
1.490.566
250.625
(59.598)
222.638
11.888
2.551.136
0
2.460.642
69.005
21.489
2.957.064
54.382
1.524.833
45.684
1.332.164

7.536.096

9.117.325

Por lo que respecta al “Pasivo”, cabe destacar el incremento del “Pasivo no corriente” y del “Pasivo
corriente” a 30 de junio de 2016 respecto al 31 de diciembre de 2015.
El aumento del “Pasivo no corriente” se corresponde principalmente con el incremento de las
“Deudas a largo plazo” por importe de 649.577 euros, sobre todo en el epígrafe de “Deudas con
entidades de crédito”.
Respecto al “Pasivo corriente”, el aumento es consecuencia fundamentalmente del incremento del
saldo de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” en 429.384 euros (en gran medida en el
epígrafe de “Otros acreedores”) y de las “Deudas a corto plazo” por importe de 240.260 euros (sobre
todo en el epígrafe de “Deudas con entidades de crédito”).
En Sevilla, a 31 de octubre de 2016

D. Fernando Gutiérrez Huerta
Clever Global S.A.
Presidente del Consejo de Administración
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Clever Global S.A.
Balance y Cuenta de resultados
Al 30 de junio de 2016

CLEVER GLOBAL, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30/06/2016
ACTIVO

Uds.: Euro

30/06/2016

31/12/2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.400.951,09

4.106.890,71

I. Inmovilizado intangible

2.150.015,65

1.984.267,93

617.925,89
88.790,48
788.733,53

621.844,01
46.916,83
788.029,65

1. Desarrollo
II. Inmovilizado material

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
4. Derivados
VI. Activos por impuesto diferido

NOTAS

2.150.015,65
706.716,37

188.733,53
600.000,00
21.731,81
14.404,16
7.327,65
733.753,73

1.984.267,93
668.760,84

188.029,65
600.000,00
14.404,16

14.404,16
0,00
651.428,13

B) ACTIVO CORRIENTE

2.453.724,97

1.855.940,99

6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

661,95
1.108.607,04

1.321,23
995.128,67

II. Existencias

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a corto plazo

2. Créditos a empresas
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A + B)

661,95

1.321,23

876.239,12
876.239,12
200.097,00
8.396,25
3.688,95
20.185,72
351.037,55

854.083,89
854.083,89
97.703,30
3.318,41
19.678,57
20.344,50
193.356,94

431.281,25
2.946,29
184.600,00
181.560,86
193.030,03

0,00
0,00
222.635,58
0,00
443.498,57

122.000,00
229.037,55
618.827,54

193.030,03

6.854.676,06

122.000,00
71.356,94
222.635,58

443.498,57

5.962.831,70

CLEVER GLOBAL, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30/06/2016

A) PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios
I. Capital

1. Capital escriturado
II. Prima de emisión
III. Reservas

1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
IV. Diferencia de conversión
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo

NOTAS

Uds.: Euro

30/06/2016

31/12/2015

2.016.388,39
127.224,00

2.263.365,19
127.224,00

2.238.136,70

127.224,00
1.565.782,00
570.359,19

25.444,80
544.914,39
(246.976,80)
(890,17)
(890,17)
222.638,48

2.472.915,67

1.614.001,16

1.119.683,37
158.534,02
3.137,22
807.929,71

813.502,17
158.534,02
0,00
577.153,36

6.854.676,06

5.962.831,70

54.339,37
1.278.217,39

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.850.404,79

2.143.623,69

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

20.101,20
357.994,40
192.263,59
(890,17)
(890,17)
235.950,73

1.734.024,11

1.522.694,61
859.727,04
69.005,13
21.488,89

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

127.224,00
1.565.782,00
378.095,60

2.382.421,65

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido
VI. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE

2.498.425,75

9.382,07
333.223,67
151.208,64
314.115,33

868.211,31
865.812,80
78.650,07
37.730,61

64.811,61
972.036,19

0,00
164.641,85
6.701,96
405.809,55

CLEVER GLOBAL, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30/06/2016

(Debe) Haber

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación existencias de prod. term. y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16 +17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL PERIODO (C + 19)

30/06/2016

1.436.527,78
0,00
333.083,82
(33.152,69)
0,00
(1.314.942,74)
(530.388,73)
(181.858,24)
38.579,64
10.472,24
258,17

30/06/2015

1.672.322,67
0,00
(49.582,78)
(223.663,30)
0,00
(1.181.395,11)
(254.333,03)
(178.335,26)
38.579,64
0,00

(241.420,75)
505,13
505,13
(88.322,40)
(814,20)
749,82

(176.407,17)
918,07
918,07
(75.669,66)
0,00
4.620,85

(329.302,40)
82.325,60

(246.537,91)
0,00

(87.881,65)

(246.976,80)

(70.130,74)

(246.537,91)
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Estados financieros intermedios resumidos consolidados al 30 de junio de 2016 de Clever
Global S.A y sociedades dependientes e Informe de Revisión Limitada
En el apartado 1.13 del Documento Informativo de Incorporación al Mercado (“DIIM”) de Clever
Global S.A. (“CLEVER” o la “Sociedad”) titulado “Información sobre tendencias significativas en
cuanto a producción, ventas y costes del emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha
del Documento Informativo” se incluía un resumen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
consolidada de CLEVER correspondiente a los períodos de tres meses terminados el 31 de Marzo
de 2016 y el 31 de Marzo de 2015, que no habían sido objeto de revisión limitada por parte del
auditor de la Sociedad.
Como complemento a la información incluida en dicho apartado 1.13 del DIIM a continuación se
adjunta la siguiente información de CLEVER y sociedades dependientes correspondiente al primer
semestre de 2016:
I.

Informe de Revisión Limitada correspondiente a los Estados financieros intermedios
resumidos consolidados del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016.

II.

Estados financieros intermedios resumidos consolidados del período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2016.

III.

Información financiera seleccionada de carácter individual (balance y cuenta de resultados)
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 de Clever Global, S.A. que no
han sido objeto de revisión limitada por parte del auditor.

Las principales variaciones que se estima conveniente poner de manifiesto en los Estados
financieros intermedios resumidos consolidados de la Sociedad a 30 de junio de 2016 son las
siguientes:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada
Euros
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Crecimiento

31/06/2015
3.379.622
-

31/06/2016
3.566.819
5,5%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Crecimiento
Margen s/cifra de negocios

397.064
11,7%

477.465
20,2%
13,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Crecimiento
Margen s/cifra de negocios

320.959
9,5%

375.527
17,0%
10,5%

Durante el primer semestre de 2016 se ha incrementado el “Importe neto de la cifra de negocios” un
5,5% sobre el mismo periodo de 2015 hasta alcanzar un total de 3.566.819 euros. Este aumento es
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debido principalmente al impulso del negocio en el exterior que ha pasado a representar un 65,3%
del “Importe neto de la cifra de negocios” frente a un 56,2% durante el mismo período del ejercicio
anterior, y ello pese a la reducción en las ventas a clientes como Abengoa y SunEdison por las
dificultades financieras que están atravesando.
Por su parte el “Resultado de explotación” ha mejorado un 20,2% a 30 de junio de 2016 hasta
situarse en 477.465 euros, suponiendo el 13,4% sobre el “Importe neto de la cifra de negocios”
(397.064 euros y el 11,7% respectivamente a 30 de junio de 2015).
Igualmente el “Resultado antes de Impuestos” ha evolucionado positivamente con un incremento del
17% durante los primeros seis meses de 2016, hasta alcanzar un total de 375.527,40 euros, cifra
que representa el 10,5% del “Importe neto de la cifra de negocios” (320.959,42 euros y el 9,5%
respectivamente a 30 de junio de 2015).
Balance de Situación consolidado
Euros
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

31/12/2015
4.081.011
2.092.538
711.310
600.000
16.725
660.438
3.455.085
11.055
2.383.858
122.000
265.867
0
672.305
7.536.096

31/06/2016
4.402.177
2.259.918
760.245
600.000
38.864
743.150
4.715.148
3.977
3.072.667
152.853
670.315
189.875
625.461
9.117.325

En el “Activo”, durante el primer semestre de 2016, ha aumentado principalmente el “Activo
Corriente” en 1.260.063 euros sobre todo por el incremento de los “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” y las “Inversiones a corto plazo”.
El aumento de los “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en 688.810 euros es resultado
en gran medida del incremento del saldo de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”.
Respecto a las “Inversiones a corto plazo”, el aumento en 404.448 euros es debido
fundamentalmente a los préstamos concedidos durante el primer semestre de 2016 a la empresa
respecto la que se suscribió el 28 de abril de 2016 una opción de compra, tal como se detallaba en
el apartado 1.7.1 del DIIM (página 27) .

2

Adenda Documento Informativo Incorporación de Clever Global S.A. – Noviembre 2016

Euros
PATRIMONIO NETO
Capital
Prima de emisión
Reservas
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Acreedores comerciales no corrientes
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2015
3.313.933
127.224
1.565.782
669.934
812.338
(109.574)
235.951
12.279
1.927.447
0
1.811.066
78.650
37.731
2.294.717
107.363
1.284.573
0
902.781

31/06/2016
3.609.125
127.224
1.565.782
1.490.566
250.625
(59.598)
222.638
11.888
2.551.136
0
2.460.642
69.005
21.489
2.957.064
54.382
1.524.833
45.684
1.332.164

7.536.096

9.117.325

Por lo que respecta al “Pasivo”, cabe destacar el incremento del “Pasivo no corriente” y del “Pasivo
corriente” a 30 de junio de 2016 respecto al 31 de diciembre de 2015.
El aumento del “Pasivo no corriente” se corresponde principalmente con el incremento de las
“Deudas a largo plazo” por importe de 649.577 euros, sobre todo en el epígrafe de “Deudas con
entidades de crédito”.
Respecto al “Pasivo corriente”, el aumento es consecuencia fundamentalmente del incremento del
saldo de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” en 429.384 euros (en gran medida en el
epígrafe de “Otros acreedores”) y de las “Deudas a corto plazo” por importe de 240.260 euros (sobre
todo en el epígrafe de “Deudas con entidades de crédito”).
En Sevilla, a 31 de octubre de 2016

D. Fernando Gutiérrez Huerta
Clever Global S.A.
Presidente del Consejo de Administración
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Clever Global S.A.
Balance y Cuenta de resultados
Al 30 de junio de 2016

CLEVER GLOBAL, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30/06/2016
ACTIVO

Uds.: Euro

30/06/2016

31/12/2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.400.951,09

4.106.890,71

I. Inmovilizado intangible

2.150.015,65

1.984.267,93

617.925,89
88.790,48
788.733,53

621.844,01
46.916,83
788.029,65

1. Desarrollo
II. Inmovilizado material

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
4. Derivados
VI. Activos por impuesto diferido

NOTAS

2.150.015,65
706.716,37

188.733,53
600.000,00
21.731,81
14.404,16
7.327,65
733.753,73

1.984.267,93
668.760,84

188.029,65
600.000,00
14.404,16

14.404,16
0,00
651.428,13

B) ACTIVO CORRIENTE

2.453.724,97

1.855.940,99

6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

661,95
1.108.607,04

1.321,23
995.128,67

II. Existencias

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a corto plazo

2. Créditos a empresas
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A + B)

661,95

1.321,23

876.239,12
876.239,12
200.097,00
8.396,25
3.688,95
20.185,72
351.037,55

854.083,89
854.083,89
97.703,30
3.318,41
19.678,57
20.344,50
193.356,94

431.281,25
2.946,29
184.600,00
181.560,86
193.030,03

0,00
0,00
222.635,58
0,00
443.498,57

122.000,00
229.037,55
618.827,54

193.030,03

6.854.676,06

122.000,00
71.356,94
222.635,58

443.498,57

5.962.831,70

CLEVER GLOBAL, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30/06/2016

A) PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios
I. Capital

1. Capital escriturado
II. Prima de emisión
III. Reservas

1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
IV. Diferencia de conversión
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo

NOTAS

Uds.: Euro

30/06/2016

31/12/2015

2.016.388,39
127.224,00

2.263.365,19
127.224,00

2.238.136,70

127.224,00
1.565.782,00
570.359,19

25.444,80
544.914,39
(246.976,80)
(890,17)
(890,17)
222.638,48

2.472.915,67

1.614.001,16

1.119.683,37
158.534,02
3.137,22
807.929,71

813.502,17
158.534,02
0,00
577.153,36

6.854.676,06

5.962.831,70

54.339,37
1.278.217,39

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.850.404,79

2.143.623,69

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

20.101,20
357.994,40
192.263,59
(890,17)
(890,17)
235.950,73

1.734.024,11

1.522.694,61
859.727,04
69.005,13
21.488,89

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

127.224,00
1.565.782,00
378.095,60

2.382.421,65

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido
VI. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE

2.498.425,75

9.382,07
333.223,67
151.208,64
314.115,33

868.211,31
865.812,80
78.650,07
37.730,61

64.811,61
972.036,19

0,00
164.641,85
6.701,96
405.809,55

CLEVER GLOBAL, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30/06/2016

(Debe) Haber

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.

Importe neto de la cifra de negocios
Variación existencias de prod. term. y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Otros resultados

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16 +17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL PERIODO (C + 19)

30/06/2016

1.436.527,78
0,00
333.083,82
(33.152,69)
0,00
(1.314.942,74)
(530.388,73)
(181.858,24)
38.579,64
10.472,24
258,17

30/06/2015

1.672.322,67
0,00
(49.582,78)
(223.663,30)
0,00
(1.181.395,11)
(254.333,03)
(178.335,26)
38.579,64
0,00

(241.420,75)
505,13
505,13
(88.322,40)
(814,20)
749,82

(176.407,17)
918,07
918,07
(75.669,66)
0,00
4.620,85

(329.302,40)
82.325,60

(246.537,91)
0,00

(87.881,65)

(246.976,80)

(70.130,74)

(246.537,91)
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Modificación de los términos de la Oferta de Suscripción
Tal como se recogía en la página 99 del Documento Informativo de Incorporación de Clever Global
S.A. (en adelante “Clever” o la “Sociedad”), apartado 2.2, la Junta General Extraordinaria y Universal
de Accionistas de 30 de junio de 2016 acordó la realización de una oferta de suscripción de acciones
para la incorporación de las acciones de la Sociedad en el MAB-EE. A estos efectos, al amparo del
artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, acordó facultar al Consejo de Administración
tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, con expresas facultades de sustitución en
cualquiera de sus miembros, para que definiera los términos, condiciones y demás características de
dicha oferta de suscripción y a tales efectos pudiera aumentar el capital social (la “Oferta” o la “Oferta
de Suscripción”) en un importe efectivo máximo de tres millones de euros (3.000.000 €), mediante la
emisión de tres millones (3.000.000) de acciones con un valor nominal conjunto de treinta mil euros
(30.000 €), a razón de un céntimo de euro (0,01 €) por acción.
Con fecha 29 de noviembre de 2016 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
Clever ha acordado que:


Se deje constancia de la no ejecución del acuerdo de aumento de capital social adoptado por
la Junta General de 30 de junio de 2016.



A efectos de la Oferta de Suscripción, adoptar un nuevo acuerdo de aumentar el capital social
de la Sociedad en un importe nominal máximo de treinta dos mil euros (32.000€) mediante la
emisión de un máximo de tres millones doscientas mil (3.200.000) nuevas acciones, siendo
por tanto el importe efectivo máximo del aumento de capital de dos millones quinientos
noventa y dos mil euros (2.592.000 €).



Las nuevas acciones se emitirán por un valor nominal de un céntimo de euro (0,01€) cada
una de ellas, acordándose que la prima de emisión sea igual a ochenta céntimos de euro
(0,80€) por acción, quedando en consecuencia el precio de cada nueva acción en ochenta y
un céntimos de euro (0,81 €).



La fecha límite del período de suscripción del aumento del capital social aprobado sea el
próximo 31 de diciembre de 2016, facultando expresamente al Consejo de Administarción a
anticipar dicha fecha aún en el supuesto que no haya sido integramente suscrito el aumento.



Se pueda suscribir de forma incompleta el aumento de capital acordado.

Incorporación de Q-RENTA, Agencia de Valores, S.A. como entidad colocadora
Por otra parte también en el apartado 2.2. del Documento Informativo de Incorporación de Clever, en
la página 100, se indicaba que Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante “BEKA”) y GVC
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Gaesco Beka, Sociedad de Valores, S.A. (en adelante “GVC”) actúan como Entidades Colocadoras
de la Oferta de Suscripción de la Sociedad.
Por la presente se comunica que Q-RENTA, Agencia de Valores, S.A. (en adelante “QRENTA”)
también va a prestar sus servicios a CLEVER como una de las Entidades Colocadoras de la Oferta
de Suscripción de la Sociedad.
En Sevilla, a 1 de diciembre de 2016

D. Fernando Gutiérrez Huerta
Clever Global S.A.
Presidente del Consejo de Administración
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