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Castellón, 17 de marzo de 2022 

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 
 
 
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 2021 a nivel proforma, es decir, teniendo en cuenta 
íntegramente el negocio generado por las compañías adquiridas desde el 1 de 
enero de 2021. 
 
Cuatroochenta ha alcanzado un importe de la cifra de negocios de 14,8 millones 
de euros, un EBITDA de 1,6 millones de euros y EBITDA Recurrente de 1,8 millones 
de euros. La compañía crece un 27% en ingresos y un 11% en EBITDA Recurrente. 
Los gastos considerados no recurrentes en el ejercicio 2021 se corresponden 
íntegramente con conceptos relacionados con las operaciones de M&A. 
 
La compañía actualizó sus previsiones para el ejercicio 2021 en la publicación del 
informe de resultados correspondiente al tercer trimestre del ejercicio, indicando 
que a nivel proforma se esperaba finalizar el año con una cifra de negocios de 14 
millones de euros y un EBITDA de 1,8 millones de euros. Cuatroochenta ha 
alcanzado un grado de cumplimiento del 106% en el Importe Neto de la Cifra de 
Negocio y del 90% en el caso de EBITDA, aunque a nivel de EBITDA recurrente sí 
se han alcanzado los 1,8 millones de euros. 
 



 

2 

 

Estas cifras no incluyen la adquisición de la compañía Matrix Development System, 
S.A., que se acabó concretando en el mes de febrero de 2022 a través de Pavabits, 
compañía participada al 50% con Grupo Pavasal. De haber cerrado esta adquisición 
en 2021, el Importe Neto de la Cifra de Negocio proforma ascendería a 15,6 millones 
de euros y el EBITDA Recurrente proforma a 2,2 millones de euros.  
 
Tan pronto se disponga de la información financiera auditada del ejercicio 2021, la 
Compañía procederá a su publicación en el mercado. 
 
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 
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