Castellón, 22 de diciembre 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

Adquisición de Fama Systems, S.A.

Con fecha de hoy, Cuatroochenta ha firmado un contrato de compraventa de
participaciones sujeto a condición suspensiva por la totalidad de las acciones de la
compañía Fama Systems, S.A. (en adelante, “Fama”), una compañía referente en el
mundo del software para el sector de Facility Services con oficinas en Barcelona y
Madrid. La adquisición de Fama permitirá a Cuatroochenta posicionarse como un
líder destacado en el mundo de las soluciones de software del sector, ya que
contará en su cartera de productos propios (SaaS) con dos soluciones referentes
en este mercado: ChekingPlan y Fama.
La fecha límite para el cumplimiento de las condiciones suspensivas es el próximo
18 de febrero, siendo el 10 de marzo de 2021 la fecha máxima para el closing y la
toma de control de la compañía. Las condiciones suspensivas conllevan, entre
otras cosas, llevar a cabo la formulación de las cuentas anuales de 2020.
Con más de 20 años de experiencia aportando soluciones para el mundo del
facility, Fama se ha convertido en un software referente en el sector, dando
respuesta a proyectos de Facility Management & Services, Smart Building, Gestión
de Activos y Mantenimiento, Smart Cities y Sostenibilidad.

Entre sus clientes, cuenta con empresas como Renfe, Endesa, RTVE, Deloitte, Cirsa,
FIATC Seguros, Generalitat de Catalunya o Universidad Complutense de Madrid.
Cuenta con un equipo de unos 25 profesionales de perfil técnico y experimentado
en el sector, que se reparten entre sus sedes de Barcelona y Madrid.
El precio de adquisición es de 3.581.505€ más el valor contable del patrimonio neto
a fecha del cierre de la operación, que se estima que estará por debajo de los
600.000€. Cuatroochenta ha realizado un pago anticipado en la firma de hoy por
la cantidad de 1.000.000€ y el resto, a excepción de un importe de 600.000€ que
quedará aplazado, se abonará una vez se cumplan las condiciones suspensivas del
contrato.
Se estima que Fama aportará anualmente una cifra de ingresos de unos 1,7
millones de euros, con un margen EBITDA superior al 30% de la cifra de ingresos.
Se estima que la Deuda Financiera Neta de Fama en el momento del closing sea
inferior a los 300.000€.
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

