
 
 
 
Señor Presidente de Bolsas y Mercados,  
Señor Presidente del MAB, 
Señores Accionistas,  
Estimados Compañeros, 
Señoras y Señores,  
 
Muy buenos días y gracias por acompañarnos en el día del toque de 
campana de CLEVER GLOBAL.  
 
En primer lugar quiero expresar, en nombre propio y en el de CLEVER 
GLOBAL, nuestro más profundo agradecimiento a las personas que han 
hecho posible el que hoy nos encontremos en este acto.  
 
Gracias a mis compañeros en primer lugar, Gracias a nuestros Consejeros, 
Gracias a nuestros inversores, Gracias a VGM, nuestro Asesor Registrado, 
Gracias a Garrigues, Nuestro Asesor Legal, y Gracias a nuestros 
colocadores GVC -BEKA y  Qrenta. 
 
Hablemos de CLEVER GLOBAL 
 
Las empresas tienen una necesidad creciente de extender sus controles 
internos, más exigentes, a sus proveedores y contratistas y a cada uno de 
sus empleados para poder evitar riesgos y mejorar sus procesos 
productivos.  
 
Y más aún cuando se tiende a subcontratar más, la legislación es cada vez 
más exigente y las empresas son cada vez más socialmente responsable. 
 
Además las empresas son cada vez más globales y necesitan tener una  
visión agregada de su actividad independientemente del país donde la 
desarrollan. 
 
CLEVER ha trabajado, en estos últimos 12 años, para ser un aliado global 
de nuestros clientes y controlar, en tiempo real, su cadena de 
proveedores reduciendo los riesgos asociados a la subcontratación en más 
de 30 países y en prácticamente todas las industrias. 
 



Estamos en un sector por desarrollar y con multitud de servicios 
complementarios por explotar y CLEVER está en una posición inmejorable 
para optar al liderazgo mundial y con este objetivo vamos a trabajar en los 
próximos años. 
 
Hoy nos sentimos muy orgullosos de ofrecer a los inversores la posibilidad 
de participar en el desarrollo de un sector con un gran potencial de 
crecimiento y contribuir, indudablemente, a la mejora de la sociedad en la 
que vivimos. 
 
¿Cómo queremos crecer? 
 
Como lo hemos hecho hasta ahora: Innovando, desarrollando los 
mercados donde ya tenemos presencia, actualmente CLEVER cuenta con 
sedes operativas en 11 países, con la implantación en nuevos mercados y 
con la adquisición de compañías complementarias o sinérgicas.  
 
Un proceso de crecimiento que vamos a acelerar notablemente gracias a 
nuestros nuevos inversores que han propiciado la salida al MAB y las 
entidades financieras que han confiado en nuestro ambicioso plan de 
expansión:   SOPREA y Banco Santander principalmente. 
 
Y Para ello, aprovecharemos la gran experiencia internacional de nuestro 
excelente equipo directivo, a quienes saludo con cariño en este día tan 
especial para nosotros y a los que les doy las gracias por el esfuerzo 
realizado a lo largo de estos años. 
 
 
Reitero a todos ustedes mi agradecimiento personal por su asistencia a 
este evento en este incomparable marco que nos ofrece el Palacio de la 
Bolsa de Madrid. 
 
Muchas gracias, 
 
Fernando Gutiérrez Huerta 
Presidente  

	


