
   
 
 

 
 
 

CLEVER GLOBAL, S.A. 
  

21 de julio de 2021 
 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 
y en los artículos 227 y 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 en la 
Circular 3/2020  sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas 
a negociación en el BME GROWTH, CLEVER GLOBAL, S.A. (la “Sociedad” o “Clever”), pone 
en su conocimiento el siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Con motivo de la Junta General de Accionistas de CLEVER, que se espera tenga lugar en el día de 
hoy, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, en el Club Zaudín Golf Sevilla, sito en Camino de 
Villamanrique, km 15, Tomares (Sevilla), CLEVER pone a disposición del mercado el texto del 
discurso de su Presidente que se leerá a los asistentes con motivo de la Junta General. 

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y sus 
administradores.  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Sevilla, a 21 de julio de 2021 

 

 

D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A. 
Presidente del Consejo de Administración 
 

 
  



   
 
 
 

 

Señores accionistas, un año más, les doy la bienvenida agradeciéndoles su 
asistencia a una nueva Junta General de accionistas en nombre del Consejo de 
Administración de CLEVER. 

Comenzamos una nueva etapa, una nueva década, con un consenso social 
amplio sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que nuestro 
modelo de desarrollo económico sea sostenible.   

La consecución de este objetivo global ha puesto de manifiesto, aún más, la 
necesidad de que las empresas gestionen la sostenibilidad de su cadena de 
valor.  

Este gran impulso ha puesto el foco de muchas compañías en nuestros 
servicios y en nuestro sector, que cada día se hace más grande y competitivo. 

Era un escenario previsto para el que nos hemos venido preparando en los 
últimos años, enfocándonos en los procesos donde aportamos valor y 
preparando nuestra compañía para hacerla cada día más escalable. 

Un momento de mercado que también alimentará las operaciones 
corporativas en las que confiamos participar ocupando un papel significativo. 

 

Ejercicio 2020 y plan estratégico 

Los datos del ejercicio 2020 son el resultado de nuestra estrategia consistente 
en concentrar los esfuerzos en los productos y mercados dónde aportamos 
valor. Esto ha permitido continuar incrementando nuestra rentabilidad hasta 
alcanzar, al cierre del ejercicio 2020, un EBITDA1 consolidado de 2,3 m€ que 
supone un crecimiento sostenido promedio del 35% en los últimos 3 años.  

La cifra de negocio consolidada descendió un 18,6% hasta los 8 m€ por el 
retraso en la ejecución de los proyectos y la contratación debido a la 



   
 
 
pandemia, la salida de negocios poco rentables y la gran fortaleza del euro 
frente al resto de divisas. 

Con motivo de esta junta, hemos publicado la presentación del plan 
estratégico 2020-2024, periodo para el que esperamos un incremento 
orgánico de la cifra de negocios del 17% promedio anual hasta alcanzar un 
tamaño de 15 m€ en 2024, casi duplicando nuestro tamaño actual. 

En cuanto a la rentabilidad, continuaremos con la tendencia actual hasta situar 
el EBITDA1 en el 41% de los ingresos alcanzando más de 6 m€ en 2024.  

Respecto a los mercados, vamos a centrarnos en los que consideramos de más 
potencial: Europa, Oriente Medio, México y Brasil que concentrarán más del 
70% de los ingresos. 

Por último, vamos a seguir apostando fuertemente por la innovación para 
poder ofrecer cada vez más valor a nuestros clientes e incrementar la 
eficiencia invirtiendo, cada año, en torno al 10% de nuestros ingresos.  

No me quiero despedir de ustedes sin hacer una mención especial a nuestro 
equipo que trabaja intensamente, día a día, para cumplir con sus objetivos y 
cuyo talento es el principal valor de Clever. 

Y, para finalizar, mi agradecimiento a ustedes, nuestros accionistas, por la 
confianza que depositan en este ilusionante proyecto. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 
1 EBITDA: Resultado de Explotación más Amortizaciones, Provisiones y otros resultados 


