Castelló, 1 de marzo 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:

Otra Información Relevante
El pasado viernes 26 de febrero, la consejera delegada del Grupo Pavasal, Mónica
de Quesada, y el CEO y socio fundador de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián,
firmaron la constitución al 50% de la sociedad Pavabits SL, estableciendo una
alianza estratégica para ofrecer valor con la digitalización de la relación entre
cliente y proveedor. Con sede en València, ambas compañías suman así recursos
y conocimiento para externalizar el área tecnológica del grupo constructor y, al
mismo tiempo, desarrollar y comercializar software para terceros.
El proyecto es fruto de una estrecha colaboración de más de cinco años, en la que
Cuatroochenta se ha ido consolidando como proveedor tecnológico de referencia
para diferentes empresas del Grupo Pavasal. Además de la digitalización de
diferentes procesos, ambas empresas ya se han asociado anteriormente para
proyectos de smart city como el parquímetro digital Moviltik.
Precisamente, una de las soluciones que ha desarrollado la tecnológica
castellonense para mejorar el rendimiento de la constructora valenciana es un
software para la digitalización de la recepción y validación de facturas en la nube,
que a partir de ahora Pavabits comercializará como Invoice System. Un desarrollo
a medida homologado por la Agencia Tributaria que se ha convertido en
producto para terceros después de haber sido implantado con éxito en 18
clientes, 120 personas usuarias y más de 13.000 facturas validadas en la
plataforma.

Grupo Pavasal es un grupo empresarial que desarrolla sus actividades en el
sector de la construcción y afines. Tiene su origen en Pavasal, fundada en 1943, y
sus empresas abarcan especialidades desde la obra civil y la edificación industrial
y logística, hasta soluciones de s mart city, el ciclo del agua y la energía.
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

