Castellón, 8 de abril de 2021
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
2020 ha supuesto un punto de inflexión para la compañía tal y como
esperábamos. Pese a las dificultades añadidas por la pandemia de la covid-19 en
la operativa y el estado emocional general de altísima incertidumbre, la empresa,
especialmente gracias a la respuesta de su equipo, ha conseguido duplicarse en
tamaño en relación a 2019. Ahora, su cifra de ventas proforma es seis veces
superior a la de hace solo dos ejercicios (2018) después de dar el salto al mercado,
con lo que implica a nivel organizativo y de recursos en la empresa,
consolidándose en el mercado centroamericano y, especialmente, en Colombia.
Por otro lado, se han acelerado inversiones clave para el futuro crecimiento
orgánico, como el desarrollo de los productos propios UareSAFE y USign, el
dimensionamiento del departamento de I+D o el equipo de Data Science e
Inteligencia Artificial. Inversiones con visión de futuro que, junto con las
integraciones de las empresas y sus soluciones en una suite de producto única y
la estrategia de cartera global de clientes, aportarán en los próximos años una
aceleración en el crecimiento de la compañía y una consolidación del modelo.
Adicionalmente, la reciente adquisición de Fama Systems permitirá a
Cuatroochenta consolidar una posición de liderazgo en el mercado de soluciones
dirigidas al sector de Facility Services y Facility Management, reforzando el
posicionamiento en el sector textil y distribución.
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A continuación, y a falta de la finalización de los trabajos del auditor y emisión de
los correspondientes informes de auditoría, anticipamos las principales cifras del
cierre del ejercicio 2020.
A nivel consolidado contable, la Compañía ha cerrado el ejercicio 2020 con un
importe neto de la cifra de negocio de 7,21 millones de euros (un 52% más que el
mismo dato en 2019), EBITDA de 0,52 millones de euros y EBITDA recurrente de
0,84 millones de euros. Este resultado solo incluye las cifras de las compañías
adquiridas en 2020 desde la fecha de adquisición, realizadas en los últimos del
ejercicio, concretamente Iris Ekamat, S.L. (firmada el 18 de noviembre de 2020) y
Sofistic SAS –Sofistic Colombia- (firmada el 30 de diciembre de 2020).
A nivel proforma, es decir teniendo en cuenta íntegramente el negocio generado
por las compañías adquiridas desde el 1 de enero de 2020, los datos arrojan un
importe de la cifra de negocios de 11,75 millones de euros, EBITDA de 1,30
millones de euros y EBITDA recurrente de 1,61 millones de euros. La compañía
duplica así la cifra de ingresos con respecto al ejercicio anterior y su EBITDA
recurrente crece un 40%.
Estas cifras no incluyen la adquisición de la sociedad Fama Systems, S.A., firmada
el 10 de marzo de 2021 y anunciada el 22 de diciembre de 2020, que en el cierre no
auditado del ejercicio 2020 obtuvo un importe neto de la cifra de negocios de
2,00 millones de euros y un EBITDA de 0,88 millones de euros en 2020.
Tan pronto se disponga de la información financiera auditada del ejercicio 2020,
la Compañía procederá a su publicación en el mercado.

Atentamente,

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