Castelló, 18 de noviembre de 2020
Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, “Cuatroochenta”, “Grupo
Cuatroochenta”, la “Compañía”, la “Sociedad” o el “Grupo”), en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y
disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME
Growth de BME MTF Equity, por la presente se comunica al mercado la siguiente:

Información Privilegiada
Con fecha de hoy, Cuatroochenta ha adquirido la totalidad de las participaciones
de la compañía barcelonesa Iris Ekamat, S.L. (en adelante, Ekamat), uno de los
partners más importantes de Microsoft en España. La adquisición de Ekamat
permite a Cuatroochenta posicionarse como un aliado estratégico de la firma
líder en el mercado de SaaS (software as a service) para empresas.
Con 44 años de experiencia en la implantación de sistemas de gestión ERP para
empresas, Ekamat es partner de Microsoft desde 1997 y cuenta con la
certificación de Gold Partner desde 2004. Especializada en la implantación de
Dynamics 365 Business Central, ofrece desarrollos verticales propios certificados
por Microsoft para el sector textil y la distribución, además de comercializar la
herramienta de business intelligence Power BI, entre otras soluciones. Su sede se
encuentra en la céntrica Vía Augusta de Barcelona.
El precio de adquisición contempla un importe fijo de 3.880.000€ y un importe
variable de hasta 500.000€ sujeto a la cifra de negocios de 2020 y 2021. Dichos
importes se pagarán en efectivo salvo 75.000€ que se pagarán en acciones de
Cuatroochenta a través de una ampliación de capital por compensación de
créditos.
Ekamat cuenta en el momento de la transacción con una tesorería de 1,5 millones
de euros y no posee deudas bancarias.
Ekamat cerró 2019 con un importe neto de la cifra de negocios de 4,7 millones de
euros, estimando que en 2020 sea superior a 4 millones de euros.

Adicionalmente, la empresa barcelonesa aportará un EBITDA normalizado
cercano al 15% sobre el importe neto de la cifra de negocios.
Cuatroochenta multiplica así el alcance de sus soluciones digitales cloud para
mejorar el rendimiento de las empresas, ya sea con desarrollos de microservicios
a medida integrados en sistemas preexistentes (ERP, CRM) o mediante productos
propios bajo modelo SaaS (como CheckingPlan), siempre con una capa de
ciberseguridad que garantiza su unidad de negocio especializada, Sofistic. Con la
integración de Ekamat y de su experimentado personal técnico, la tecnológica
ofrecerá un servicio más integral y de mayor calidad a sus clientes, al tiempo que
abre un nuevo campo de oportunidades de la mano de Microsoft.
Los 40 empleados de Ekamat se integran en la estructura de Cuatroochenta para
conformar un equipo de 150 personas, distribuidas entre sus oficinas en Castelló
(sede central, en el parque tecnológico de la Universitat Jaume I), Barcelona
(donde la nueva firma adquirida mantendrá la plantilla), Burgos, Madrid, Milán,
Panamá, Bogotá y Santo Domingo.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se
deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha
sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus
administradores.

Atentamente,

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A.
D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes

