Castellón, 6 de octubre 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 información financiera:
I.

Informe financiero del primer semestre del 2022.

II.

Informe de procedimientos acordados sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada Proforma de Soluciones Cuatroochenta, S.A. y sociedades dependientes
correspondientes al primer semestre de 2022.

III.

Informe de revisión limitada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30
de junio de 2022, sin salvedades, llevado a cabo por el auditor Grant Thornton, S.L.P.

IV.

Estados Financieros Intermedios Consolidados y notas explicativas a los mismos de
Cuatroochenta y sus sociedades dependientes, correspondientes al periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2022.

V.

Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) de
Soluciones Cuatroochenta, S.A. del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de
2022.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de 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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Grupo Cuatroochenta en 2022
Ampliación de capital
Durante el primer semestre de 2022, la Sociedad dominante inicio proceso de ampliación de capital,
por importe de hasta 7.955.464 euros, a un precio de emisión de 14,20 euros por acción, reconociendo
el derecho de suscripción preferente de los accionistas en el momento de la ampliación.
Con fecha 30 de junio de 2022, culminó el proceso de colocación, por importe total de 6.425.017 euros.
La emisión ha ascendido a 452.466 acciones a un precio de suscripción de 14,20 euros (0,04 de valor
nominal y 14,16 euros de prima de emisión). Adicionalmente ha sido capitalizado el préstamo
convertible suscrito con Multiactividades Reunidas, S.L. por importe de 400.000 euros que fue
comunicado al mercado el 1 de abril de 2022.
En los estados financieros intermedios, el préstamo convertible y el importe captado en la ampliación
de capital figuran registrados en el epígrafe “Deudas a corto plazo”, por estar la ampliación de capital
pendiente de inscripción en el registro mercantil a fecha de cierre. A fecha de formulación de los
presentes estados financieros intermedios, los acuerdos sociales relativos a la ampliación de capital
han sido elevados a público.
La ampliación de capital permite al Grupo continuar con el crecimiento orgánico e inorgánico
contemplado en su plan estratégico.

Emisión de bonos convertibles
Con fecha 28 de febrero de 2022, la Junta General de la Sociedad dominante aprobó la ejecución de
una emisión de obligaciones no garantizadas convertibles en acciones de la Sociedad, con
vencimiento en el quinto aniversario de su suscripción y por un importe máximo de 4.000.000 euros.
Los bonos cuentan con un tipo de interés del 3,50% anual pagadero trimestralmente y un interés
pagadero a vencimiento o en el momento de la conversión del 3,49% anual del importe dispuesto. El
precio de conversión es de 18,00 euros por acción.
•

El 28 de febrero de 2022, fue emitido el primer tramo, conformado por 20 bonos de 100.000
euros de nominal.

•

El 27 de junio de 2022, fue emitido el segundo tramo, conformado por 10 bonos de 100.000
euros de nominal.

Los bonos han sido íntegramente suscritos por Inveready Convertible Finance II FCR.

Crecimiento orgánico
En el primer semestre del ejercicio 2022, el Grupo ha registrado un crecimiento orgánico de las ventas
del 17% respecto al perímetro de consolidación a 30 de junio de 2021, que junto con el impacto de la
adquisición de Matrix Development System, S.A., ha provocado un incremento en el Importe neto de
la cifra de negocios proforma del 31%.
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Importe neto de la cifra de
negocios proforma

EBITDA proforma recurrente
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Cuatroochenta ha logrado multiplicar por 3 sus ventas a 30 de junio en los últimos 2 años, registrando
una tasa anual de crecimiento compuesto del 71%.
A tenor del buen avance de la compañía y siguiendo una estrategia que equilibre la solvencia, la
rentabilidad y el crecimiento se han intensificado determinadas inversiones consideradas clave para
acelerar el plan de negocio de la compañía. Teniendo en cuenta que la compañía crece a buen ritmo,
es solvente y dispone de recursos para acometer nuevas operaciones de M&A e inversiones, se han
adelantado algunas acciones previstas para 2023 entre las que se encuentran:
•

Ampliación del equipo de desarrollo de negocio dirigido a implementar un canal de partners
para nuestras soluciones que aporten de cara a 2023 una mayor capilaridad de mercado a
nivel internacional.

•

Ampliación del equipo dedicado a la optimización de procesos y desarrollo tecnológico
orientado a mejorar los tiempos de implantación de nuestras soluciones, mejorando la
capacidad de ser implementadas por terceros (partners) eliminando así cuellos de botella
o limitantes de escalabilidad del negocio.

•

Implantación de la unidad de ciberseguridad en USA para acelerar el posicionamiento en el
mercado de MSSPs en USA apalancando el negocio generado en el mercado en la estructura
operativa del SOC redundante en España y Panamá para los servicios de backoffice.

Estas inversiones financiadas fundamentalmente con la propia caja generada por el negocio se
prevé que asciendan a 1,7 millones de euros, habiéndose ejecutado en Junio aproximadamente la
mitad de las mismas.
Todas estas inversiones constituyen palancas de crecimiento orientadas a mejorar la escalabilidad
del negocio, lo que permitirá un crecimiento mayor de los ingresos en próximos ejercicios
aumentando los márgenes de rentabilidad.
A la hora de tomar las decisiones relativas a la planificación de estas inversiones se manejan los
siguientes indicadores clave: generación de caja del negocio operativo, evolución de las ventas
(contratos vendidos), tesorería libre, ratios de solvencia y previsión de ROI de cada una de las
inversiones a realizar. Fijando como filosofía que la compañía en cualquier caso mantenga siempre
EBITDA positivo en ratios sobre ingresos razonables (10% a 20% sobre ingresos).
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Crecimiento inorgánico
Con fecha 2 de febrero de 2022, el Grupo ha adquirido a través de Pavabits, S.L. (participada
directamente al 50%) el 100% de Matrix Development System, S.A., empresa sita en Barcelona y que
cuenta con un software propio de digitalización documental.
En el ejercicio 2021, Matrix Development System, S.A. registró unas ventas superiores a 1,6 millones de
euros y un EBITDA por encima de 0,7 millones de euros. La adquisición de Matrix por parte de Grupo
supone un importante paso en el porfolio de soluciones digitales para la optimización de procesos
en el ámbito de la relación cliente-proveedor y complementa e impulsa especialmente la solución
Invoice System, desarrollada por Cuatroochenta para la digitalización de la recepción y validación
de facturas en la nube. La operación permitirá a Matrix, que cuenta con una plantilla de 17 personas
(11 de ellas de perfil técnico), beneficiarse de la potente estructura comercial e investigadora de
Cuatroochenta para incrementar sus ventas.
Adicionalmente, el Grupo sigue trabajando en el análisis y la búsqueda de oportunidades que le
permitan seguir con su plan de crecimiento inorgánico y en la consolidación operativa de las
compañías adquiridas.

Ventas por Línea de Negocio
A continuación, se muestra detalle porcentual de las ventas proforma por línea de negocio.

Otros

2%

Colombia

8%

Alemania

2%

Panamá

15%

73%España

(*) SGE: Soluciones de Gestión Empresarial, es la línea de negocio especializada en ERP Microsoft.
(**) DAM: es la línea de Desarrollo a Medida
(***) Soluciones de Digitalización: es la línea de negocio que comercializa los productos desarrollados por
Pavabits, S.L. y Matrix Development System, S.A. El gráfico mostrado con anterioridad solo contempla el 50% de
sus ventas.

En el primer semestre del ejercicio 2022, la unidad de ciberseguridad -Sofistic-, consecuencia de un
incremento en las ventas del 113%, ha logrado incrementar su cuota de negocio dentro del Grupo
desde el 17% registrado a 31 de diciembre de 2021 hasta el 27% a 30 de junio de 2022.
Consecuencia del mayor crecimiento de la unidad de ciberseguridad -con fuerte presencia en
América Latina-, la distribución de las ventas por mercado geográfico se ha modificado,
disminuyendo el peso relativo de ventas realizado en España e incrementándose notablemente el
correspondiente a las ventas realizadas en América Latina.
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Recurrencia, escalabilidad y crecimiento
El plan estratégico de Cuatroochenta combina tanto el crecimiento orgánico como el inorgánico,
trabajando de forma intensa en la búsqueda de modelos que aporten ingresos recurrentes y que
permitan escalar de forma rápida y rentable.
ARR por línea de negocio a 30 de junio de 2022
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Management

54%
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No recurrente

En los últimos ejercicios, el Grupo ha hecho un esfuerzo significativo en este sentido,
instrumentalizado en una elevada inversión tanto en el desarrollo como en la adquisición de nuevos
productos con el objetivo de mejorar la recurrencia y escalabilidad de su portfolio, logrando alcanzar
un ARR (Annual Recurring Revenue) de 4.184.230 euros, lo que supone un 47% del Importe neto de la
cifra de negocios a 30 de junio de 2022.
Destaca especialmente la recurrencia registrada en la unidad de ciberseguridad -Sofistic-, la unidad
con mayor crecimiento del Grupo, en donde consecuencia de la naturaleza del negocio, con
prevalencia de ventas de licencias y servicios recurrentes, la tasa de recurrencia del primer semestre
del 2022 se ha situado en un 76%.

Cuatroochenta en BME Growth
Soluciones Cuatroochenta, S.A., holding del Grupo Cuatroochenta, se incorporó a negociación el
pasado 22 de octubre de 2020 a BME Growth, convirtiéndose así en la primera compañía (no socimi)
en debutar en el mercado después del inicio de la pandemia COVID-19. El código de negociación es
“480S”, Renta 4 es su asesor registrado y proveedor de liquidez y, aunque debutó cotizando en
modalidad de fixing, el 8 de marzo de 2021 pasó a cotizar en abierto después que BME analizara el
buen comportamiento de la acción durante sus primeros meses en el mercado. Cuatroochenta
había formado parte del programa Entorno Pre Mercado desde el 2017 y se ha convertido en la
primera empresa en dar el salto a BME Growth.
Los objetivos principales de la incorporación al mercado son el acceso a financiación para continuar
creciendo tanto de forma orgánica como inorgánica, mejorar en transparencia tanto de cara a los
accionistas como a las entidades financieras, empleados y clientes y abrir el capital de la Compañía
para permitir que más personas y entidades puedan participar de su proyecto.
Adicionalmente, cabe destacar las facilidades que permite ser una compañía cotizada en la
estructuración de planes de remuneración en acciones para atraer y retener talento y la posibilidad
de llevar a cabo el pago parcial o total de determinadas adquisiciones a través de la entrega de
acciones de la Compañía (mediante ampliaciones de capital por compensación de créditos).
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La evolución del precio las acciones de Soluciones Cuatroochenta no ha sido ajena a la inestabilidad
provocada en los mercados financieros por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que ha
lastrado la cotización hasta 16 euros al cierre del primer semestre del año 2022.

Análisis financiero y económico
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A continuación, se detalla la cuenta de resultados consolidada proforma correspondiente a los seis
primeros meses del ejercicio 2022 comparada con la cuenta de resultados consolidada del primer
semestre del 2021.
La cuenta de resultados proforma incluye:
•

Ingresos, gastos y resultados de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación
durante el periodo de los estados financieros, desde la fecha de inicio del periodo mostrado.

•

Ingresos, gastos y resultados de sociedades consolidadas por el método de puesta en
equivalencia en la misma proporción que la participación mantenida por el Grupo.
PROFORMA (*)
30-06-2022
Euros

Importe neto de la
cifra de negocios

30-06-2021 (**)
%

s/total

Euros

Tasa

%

crecimiento

s/total

%

CONTABLE
30-06-2022
Euros

Tasa

30-06-2021
%

s/total

Euros

%

crecimiento

s/total

%

9.019.143

100

6.880.160

100

31

8.444.943

100

6.396.365

100

32

Aprovisionamientos
(***)

(2.377.594)

(26)

(1.622.225)

(24)

47

(2.315.853)

(27)

(1.622.225)

(25)

43

Margen bruto

6.641.549

74

5.257.935

76

26

6.129.090

73

4.774.140

75

28

247.032

3

-

100

247.032

3

18.063

0

100

Gastos de personal
(****)

(4.483.354)

(50)

(3.381.297)

(49)

33

(4.275.579)

(51)

(3.194.696)

(50)

34

Otros gastos de
explotación

(1.836.922)

(20)

(983.542)

(14)

87

(1.702.000)

(20)

(947.238)

(15)

80

EBITDA

568.305

6

893.096

13

(36)

398.543

5

650.269

10

(39)

EBITDA RECURRENTE

814.263

9

893.096

13

(9)

644.501

8

650.269

10

(1)

(995.547)

(11)

(822.057)

(12)

(975.688)

(12)

(814.817)

(13)

Otros ingresos de
explotación

Amortización del
inmovilizado
Otros resultados

(9.361)

(0)

(13.086)

(0)

(9.361)

(0)

(2.427)

(0)

EBIT

(436.603)

(5)

57.953

1

(586.506)

(7)

(166.975)

(3)

Resultado financiero

(266.552)

(3)

8.402

0

(232.886)

(3)

(1.286)

(0)

(703.155)

(8)

66.355

1

(819.392)

(10)

(168.261)

(3)

28.105

0

(130.486)

(2)

61.455

1

(85.278)

(1)

(675.049)

(7)

(64.128)

(1)

(757.937)

(9)

(253.539)

(4)

RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto sobre
beneficios
RESULTADO DEL
EJERCICIO

(*) Incluye el 50% de los ingresos y resultados de Pavabits, S.L y Matrix Development System, S.A.
(**) Incluye ingresos y resultados de Fama Systems, S.A. desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
(***) Incluye el saldo registrado en el epígrafe “Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación”.
(****) Incluye el saldo registrado en el epígrafe “Trabajos realizados por el grupo para su activo”.

Resultados proforma
El “Importe neto de la cifra de negocios” ha registrado un incremento del 31% con respecto al cierre
proforma del primer semestre del ejercicio 2021, consecuencia de:
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•

La aportación de los ingresos de Mensamatic, S.L., adquirida el 28 de octubre de 2021. Su
aportación al Importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a 373.174 euros, lo que
supone un crecimiento del 5%.

•

La aportación del 50% de los ingresos de Pavabits, S.L. y Matrix Development System, S.A., que
equivale a 574.200 euros, siendo la cifra total de ingresos de 1.148.400 euros. Este concepto
supone un crecimiento del 8%.

•

El crecimiento orgánico experimentado por el perímetro de consolidación proforma vigente
a 30 de junio de 2021, que ha supuesto un incremento de las ventas de 1.191.169 euros, lo que
supone un crecimiento orgánico del 17%.

Los “Gastos de personal” se han incrementado un 33% con respecto al cierre proforma del primer
semestre del ejercicio 2021, consecuencia de:
•

La aportación de los Gastos de personal de Mensamatic, S.L., y del 50% de Pavabits, S.L. y
Matrix Development System, S.A., por importe conjunto de 408.175 euros, lo que representa un
incremento del 9% respecto al primer semestre del ejercicio 2021.

•

La inversión en la de la estructura del Grupo para adecuar las capacidades y competencias
al crecimiento orgánico e inorgánico contemplado en el plan estratégico ha supuesto un
incremento orgánico de los Gastos de personal de 693.882 euros, lo que representa un
incremento del 20%.

El epígrafe “Otros gastos de explotación” se ha incrementado un 87% respecto al mismo periodo del
ejercicio 2021, como resultado de:
•

La integración de los “Otros gastos de explotación” de Mensamatic, S.L., y del 50% de Pavabits,
S.L. y Matrix Development System, S.A., por importe conjunto de 293.578 euros, lo que
representa un incremento del 30%.

•

La inversión en la estructura del Grupo, por importe de 559.802 euros, lo que representa un
incremento del 56%.

Consecuencia de los incrementos descritos, el EBITDA del Grupo ha ascendido a 568.305 euros, un
36% inferior en el registrado en los primeros 6 meses del ejercicio 2021. El EBITDA recurrente ha
ascendido a 814.263 euros, un 9% inferior al registrado en el primer semestre de 2021.
La diferencia entre el EBITDA y el EBITDA recurrente se materializa en la no consideración de gastos
incurridos en la reestructuración del personal de compañías adquiridas.
Resultado contable
A nivel contable, el “Importe neto de la cifra de negocios” ha registrado un incremento del 32%,
consecuencia de la integración de las ventas de Mensamatic, S.L. y Fama Systems, S.A. -parcialmente
integradas en el primer semestre de 2021- y del crecimiento orgánico del 17%.
Consecuencia de la adecuación de la estructura del Grupo, el EBITDA recurrente contable ha
ascendido a 644.501 euros, un 1% inferior al registrado en el mismo periodo del año 2021.

Balance de situación
A continuación, se detalla el balance de situación consolidado sujeto a revisión limitada a 30 de junio
de 2022, comparado con el balance consolidado auditado del 31 de diciembre de 2021.
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30-06-2022
Euros

31-12-2021
%
s/total

Euros

30-06-2022
%

Euros

s/total

%
s/total

31-12-2021
Euros

%
s/total

ACTIVO NO
CORRIENTE

15.426.285

54

14.660.593

64

PATRIMONIO NETO

3.376.764

12

4.463.682

19

Inmovilizado
intangible

13.234.586

46

13.649.678

60

PASIVO NO CORRIENTE

9.866.378

34

8.075.204

35

Fondo de
comercio

6.072.539

21

6.428.758

28

Deudas a largo plazo

8.327.536

29

6.386.046

28

Otro inmovilizado

7.162.047

25

7.220.920

32

Obligaciones y otros

2.947.450

10

0

0

5.297.485

18

6.173.446

27

82.600

0

212.600

1

1.538.842

5

1.689.158

7

Inmovilizado
material

474.438

2

351.883

2

Deuda con entidades de
crédito

Inversiones grupo

1.166.476

4

149.291

1

Otros pasivos financieros

Inversiones
financieras

160.000

1

149.414

1

Pasivos por impuesto
diferido

Activos impuesto
diferido

390.784

1

360.328

2

PASIVO CORRIENTE

15.508.471

54

10.366.621

45

ACTIVO
CORRIENTE

13.325.328

46

8.244.914

36

Deudas a corto plazo

9.333.235

32

4.567.319

20

Existencias

132.047

0

80.345

0

Deuda con entidades de
crédito

2.282.808

8

3.445.079

15

Deudores
comerciales

3.939.636

14

3.718.797

16

Otros pasivos financieros

7.050.427

25

1.122.241

5

Inversiones
financieras

194.842

1

702.558

3

Acreedores comerciales

4.084.988

14

4.225.590

18

1.467.764

5

702.927

3

Periodificaciones a corto
plazo

2.090.248

7

1.573.712

7

TOTAL

28.751.613

100

22.905.507

100

Periodificaciones
Efectivo

7.591.040

26

3.040.288

13

TOTAL

28.751.613

100

22.905.507

100

Las principales variaciones registradas a 30 de junio de 2022, se corresponden con:
•

Aportación de 1.000.000 euros a Pavabits, S.L. a objeto de financiar la adquisición de Matrix
Development System, S.A., registrada en el epígrafe “Inversiones grupo” del activo no
corriente.

•

Incremento del saldo de tesorería registrado en el epígrafe “Efectivo” consecuencia de la
ampliación. A fecha de balance, el importe de la ampliación de capital figura registrado
como deuda, en el epígrafe “Deudas a corto plazo - Otros pasivos financieros-”, por estar la
ampliación de capital pendiente de inscripción al término del primer semestre. Con fecha 1
de julio de 2022, la ampliación ha sido inscrita en el Registro Mercantil.

•

El epígrafe “Obligaciones y otros” presenta el saldo -valorado a coste amortizado-, de la
emisión de obligaciones no garantizadas convertibles en acciones de la Sociedad.
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Deuda Financiera Neta
A continuación, se muestra detalle de la Deuda financiera neta a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre
de 2021.
30-06-2022

31-12-2021

Revisión limitada

Consolidado auditado

3.240.669

7.319.614

Deudas a largo plazo

8.327.536

6.386.046

Obligaciones y otros valores negociables

2.947.450

-

Deuda con entidades de crédito

5.297.485

6.173.446

82.600

212.600

Deuda financiera neta

Otros pasivos financieros
Deudas a corto plazo

2.504.174

4.567.319

Deuda con entidades de crédito

2.282.808

3.445.079

221.366

1.122.241

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

(7.591.040)

(3.633.751)

Efectivo

(7.591.040)

(3.040.288)

Otros pasivos financieros

Inversiones financieras a c/p (*)

(584.893)

(*) A 31 de diciembre de 2021, se ha considerado fondo de inversión pignorado como garantía de avales
recibidos en operación de crecimiento inorgánico, liquidado a 30 de junio de 2022.

La tabla anterior no muestra el saldo de la ampliación de capital registrado como deuda a 30 de
junio de 2022, por estar a fecha de balance pendiente de elevar a público la ampliación de capital.
La ampliación de capital se ha inscrito con fecha 1 de julio de 2022.
La Deuda financiera neta a asciende a 3.240.669 euros, registrando un descenso en importe de
4.078.945 euros respecto al importe registrado a 31 de diciembre de 2021. El descenso de la Deuda
financiera neta obedece, principalmente, a la ampliación de capital ejecutada en el primer semestre
del año 2022.
No obstante, si se excluyen las obligaciones no garantizadas convertibles en acciones suscritas
con la entidad Inveready Convertible Finance II FCR, la deuda financiera neta se sitúa a cierre del
primer semestre de 2022 en 293.219 euros.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA PROFORMA
30 DE JUNIO DE 2022
PROFORMA
30-06-2022
Euros
Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Margen bruto
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
EBITDA
EBITDA RECURRENTE
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
EBIT
Resultado financieros
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

%
s/total

30-06-2021
Euros

%
s/total

9.019.143

100

6.880.160

100

(2.377.594)
6.641.549
247.032
(4.483.354)
(1.836.922)
568.305
814.263
(995.547)
(9.361)
(436.603)
(266.552)
(703.155)
28.105
(675.049)

(26)
74
3
(50)
(20)
6
9
(11)
(0)
(5)
(3)
(8)
0
(7)

(1.622.225)
5.257.935

(24)
76
(49)
(14)
13
13
(12)
(0)
1
0
1
(2)
(1)

(3.381.297)
(983.542)
893.096
893.096
(822.057)
(13.086)
57.953
8.402
66.355
(130.486)
(64.128)

Estados Financieros
Intermedios
Soluciones
Cuatroochenta,
S.A.
Consolidados
30 de junio de
y
sociedades al
dependientes
2022

Incluye Informe de Revisión Limitada de los Estados Financieros
Estados Financieros
Intermedios Consolidados al 30 de
Intermedios
Consolidados
junio de 2021
Incluye Informe de Revisión Limitada de los Estados
Financieros Intermedios Consolidados
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SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.

Balance consolidado a 30 de junio de 2022
ACTIVO

30-06-2022

31-12-2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Notas

15.426.285

14.660.593

PATRIMONIO NETO

Inmovilizado intangible

13.234.586

13.649.678

Fondos propios

Nota
13

30-06-2022

31-12-2021

3.376.764

4.463.682

3.360.803

4.482.973
89.639

Fondo de comercio de consolidación

5

6.072.539

6.428.758

Capital

89.639

Otro inmovilizado intangible

4

7.162.047

7.220.920

Capital escriturado

89.639

89.639

Inmovilizado material

6

474.438

351.883

Prima de emisión

5.736.551

5.736.551

433.208

331.464

Reservas

(1.347.488)

(392.969)

41.231

20.419

Acciones y participaciones en patrimonio propias

(363.717)

(146.472)

1.166.476

149.291

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

(754.182)

(803.776)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Participaciones puestas en equivalencia

16

10, 17

1.166.476

149.291

Ajustes por cambios de valor

(28.283)

(48.348)

Inversiones financieras a largo plazo

8

160.000

149.414

Diferencias de conversión

(28.283)

(48.348)

Activos por impuesto diferido

15

390.784

360.328

Socios Externos

13.325.328

8.244.914

ACTIVO CORRIENTE
Existencias

12

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

8

Sociedades puestas en equivalencia

8

Activos por impuesto corriente
Otros deudores
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones

8

13

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

14

44.243

29.058

9.866.378

8.075.204

8.327.536

6.386.046

132.047

80.345

3.939.636

3.718.797

Obligaciones y otros valores negociables

2.947.450

-

3.690.311

3.552.821

Deuda con entidades de crédito

5.297.485

6.173.446

-

979

82.600

212.600

34.285

75.294

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

15

1.538.842

1.689.158

PASIVO CORRIENTE

14

15.508.471

10.366.621

215.041

89.702

194.842

702.558

Deudas a corto plazo

9.333.235

4.567.319

1.467.764

702.927

Deuda con entidades de crédito

2.282.808

3.445.079

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.591.040

3.040.288

TOTAL ACTIVO

28.751.613

22.905.507

Otros pasivos financieros

7.050.427

1.122.241

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4.084.988

4.225.590
548.715

Proveedores

14

414.071

Proveedores, sociedades puestas en equivalencia

14

-

3.014

82.904

105.336

3.588.013

3.568.525

Pasivos por impuesto corriente
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.k

2.090.248

1.573.712

28.751.613

22.905.507
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada a 30 de junio de 2022
(6 meses)
Notas
Importe neto de la cifra de negocios

22

30-06-2022
8.444.943

30-06-2021
6.396.365

Ventas

3.612.744

2.742.599

Prestación de servicios

4.832.199

3.653.765

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos

16. a)

Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

16. b)

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

24.166

7.963

426.043

173.667

(2.340.019)

(1.630.188)

(1.843.680)

(1.153.200)

-

(132.766)

(496.338)

(344.222)

247.032

18.063

77.776

18.063

169.256

-

(4.701.622)

(3.368.363)

(3.711.390)

(2.713.569)

(990.232)

(654.794)

(1.702.000)

(947.683)

-

(1.064)

16. c)

(1.702.000)

(946.619)

4, 5 y 6

(975.688)

(814.817)

-

(2.427)

-

(2.427)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros

(9.361)

445

(586.506)

(166.975)

4.779

2.099

-

412

4.779

1.686

(275.598)

(154.751)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

-

173.264

Cartera de negociación y otros

-

173.264

Diferencias de cambio

20.771

(11.239)

Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión

20.771

(11.239)

RESULTADO FINANCIERO
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

10

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

15

Resultado Atribuido a la Sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

9.373

17.162

(10.659)

(819.392)

(168.261)

61.455

(85.278)

(757.937)

(253.539)

15, 16

(757.937)

(253.539)

16

(754.182)

(245.866)

(3.755)

(7.673)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

(250.048)

13, 16
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Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos a 30 de junio de 2022
Resultado consolidado del ejercicio

Nota

30-06-2022

30-06-2021

16

(757.937)

(253.539)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

(321.650)

-

Otros ingresos/gastos

(225.201)

-

20.065

-

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(963.073)

(253.539)

Total ingresos y gastos atribuibles a la Sociedad dominante

(978.259)

(245.866)

15.186

(7673)

Diferencias de conversión

Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos

Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto a 30 de junio de 2022

Saldo ajustado, inicio año 2021
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Operaciones con acciones o
participaciones propias
Otras variaciones del patrimonio neto

Capital
escriturado

Prima de
emisión

Reservas y
resultados de
ejercicios
anteriores

Acciones o
participaciones
de la sociedad
dominante

Resultado del
ejercicio atribuido
a la sociedad
dominante

Otros
instrumentos
de patrimonio
neto

88.983

5.379.840

30.590

(122.244)

(446.527)

432.530

-

-

-

-

(802.776)

-

656

356.711

-

(24.228)

-

-

-

-

332.716

656

356.711

-

-

-

-

-

-

356.944

-

-

-

(24.228)

-

-

-

-

(24.228)

Ajuste por
cambio de
valor

Socios
externos

TOTAL

(3.374)

44.989

5.404.787

(44.974)

(15.931)

(863.681)

-

-

(423.559)

-

445.527

(432.530)

-

-

(410.139)

Saldo final, año 2021

89.639

5.736.551

(392.969)

(146.472)

(803.776)

-

(48.348)

29.058

4.463.683

Saldo ajustado, inicio año 2022
Total ingresos y gastos reconocidos

89.639
-

5.736.551
-

(392.969)
(225.201)

(146.472)
-

(803.776)
(754.182)

-

(48.348)
20.065

29.058
(3.755)

4.463.683
(963.073)

-

-

-

(217.245)

-

-

-

-

(217.245)

-

-

-

(217.245)

-

-

-

-

(217.245)

Operaciones con socios o propietarios
Operaciones con acciones o
participaciones propias
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final, 30-06-2022

-

-

(729.318)

-

803.776

-

-

18.941

93.399

89.639

5.736.551

(1.347.488)

(363.717)

(754.182)

-

(28.283)

44.243

3.376.764
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Estado de Flujos de Efectivo Consolidado a 30 de junio de 2022
Notas

30-06-2022

30-06-2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(680.631)

1.120.327

Resultado del ejercicio antes de impuestos

(819.392)

(168.261)

Ajustes de resultado

1.208.574

819.594

975.688

814.817

Amortización del inmovilizado

4, 5 y 6

Correcciones valorativas por deterioro

-

1.064

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado

-

2.427

Ingresos financieros

(4.779)

(2.099)

Gastos financieros

275.598

154.751

Diferencias de cambio

(20.771)

11.239

-

(173.264)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia
Cambios en el capital corriente
Existencias

9

(17.162)

10.659

(804.558)

676.966

(51.702)

(40.835)

Deudores y otras cuentas a cobrar

(241.078)

(785.907)

Otros activos corrientes

(723.825)

(663.868)

Acreedores y otras cuentas a pagar

(115.156)

215.700

Otros pasivos corrientes

507.976

1.083.392

Otros activos y pasivos no corrientes

(180.772)

868.485

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

(265.255)

(207.972)

Pago de intereses

(253.148)

(154.751)

Cobro de intereses

4.779

2.099

(16.886)

(55.320)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1.186.046)

(4.762.976)

Pagos por inversiones

(1.693.762)

(4.762.976)

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

Sociedades del grupo y asociadas, neto de efectivo en sociedades consolidadas

-

(3.310.774)

Sociedades del multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas

(1.000.023)

(120.841)

Inmovilizado intangible

(560.596)

(211.923)

Inmovilizado material

(122.556)

(80.811)

Otros activos financieros

(10.586)

(1.112.669)

-

74.042

Otros activos
Cobros por desinversiones

507.716

-

Otros activos financieros

507.716

-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

6.417.428

1.901.962

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

6.557.491

(270.062)

Emisión de instrumentos de patrimonio

6.599.815

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio

(42.324)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

(140.062)

2.172.024

Emisión:

3.000.000

3.984.288

3.000.000

-

Deudas con entidades de crédito

-

3.700.000

Otras deudas

-

284.288

(3.140.062)

(1.812.264)

Obligaciones y otros valores negociables

Devolución y amortización de:
Deudas con entidades de crédito

(270.062)

(3.010.062)

(445.067)

(130.000)

(1.367.197)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

4.550.752

(1.740.687)

Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio

3.040.288

2.750.751

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

7.591.040

1.010.064

Otras deudas
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1. Información general
Sociedad dominante
Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, Cuatroochenta, la Sociedad, o la Sociedad dominante)
se constituyó el 28 de noviembre de 2011. Su domicilio social y fiscal se encuentra en PQ EMP. ESPAITEC
- UJI, 12071, Castellón.
El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de sociedad limitada. Durante el ejercicio
2018 se transformó en sociedad anónima.
La actividad de la Sociedad consiste en el diseño y desarrollo de software cloud empresarial,
especializada en Business Performance Techs (tecnologías dirigidas a la optimización empresarial).
De conformidad con sus estatutos, su objeto social comprende:
•

Informática, telecomunicaciones y ofimática.

•

Información y comunicaciones.

•

Investigación, desarrollo e innovación.

•

Actividades científicas y técnicas

•

Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración.

•

Actividades profesionales.

•

Turismo, hostelería y restauración.

La Sociedad está dada de alta en el epígrafe 6.204, siendo su actividad principal la programación
informática.
El ejercicio social de la Sociedad dominante se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Con fecha 22 de octubre de 2020 la Sociedad comienza a cotizar en el BME Growth. La entidad ha
designado a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado y a Renta 4 Banco, S.A. como Proveedor
de Liquidez.

Ampliación de capital
Con fecha 15 de marzo de 2022, el Grupo suscribió un préstamo convertible con Multiactividades
Reunidas, S.L. por importe de 400.000 euros, obligatoriamente convertible en caso de que la Sociedad
dominante ejecute ampliación de capital por importe mínimo de cinco millones de euros en los
próximos 12 meses. El precio de conversión sería el mismo que el de las acciones emitidas en la
ampliación.
Con fecha 1 de junio de 2022, el Consejo de Administración acordó ampliar el capital social por
importe total de hasta 7.955.465 euros, reconociendo el derecho de suscripción preferente de los
accionistas en el momento de la ampliación.
Con fecha 30 de junio de 2022, culminó el proceso de colocación, por importe total de 6.425.017 euros.
La emisión ha ascendido a 452.466 acciones a un precio de suscripción de 14,20 euros (0,04 de
capital y 14,16 euros de prima de emisión).
En los presentes estados financieros intermedios, el préstamo convertible y el importe captado en la
ampliación de capital figuran registrados en el epígrafe “Deudas a corto plazo”, por estar la
ampliación de capital pendiente de inscripción en el registro mercantil a fecha de cierre. A fecha de
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formulación de los presentes estados financieros intermedios, los acuerdos sociales relativos a la
ampliación de capital han sido elevados a público.

Sociedades dependientes
A continuación, se muestran las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación
al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021:
30 de junio de 2022
Sociedad

% de
participación

Coste
participación
(euros)

Asintec Gestión
S.L.

100%

3.511.138

Calle Francisco Salinas 44, 09003,
Burgos

Sofistic S.A.

90%

573.348

Calle 50 y Vía Porras. Edificio BMW
Servicios especializados de ciberseguridad
Plaza, Local 6. Panamá

Sefici Tech
Solutions, S.L.

100%

350.967

PQ EDIFICIO ESPAITEC II (UJI), 12071,
Castellón, CASTELLÓN

Desarrollo de soluciones propias bajo
modelo de Software as a Service (SaaS)

Cuatroochenta
Latam SAS

100%

2.398

Cra. 13 No. 96-67 Of. 311, Bogotá
D.C., Colombia

Comercialización de productos del grupo

Iris Ekamat, S.L.

100%

4.170.000

Via Augusta, 13-15, Despacho 214,
Barcelona

Comercialización de Software

Sofistic, S.A.S.

100%

680.998

Cra. 12A No.52 Of.505, Bogotá D.C.,
Servicios especializados de ciberseguridad
Colombia

Fama Systems,
S.A.U.

100%

4.800.307

Gran Vía de Carles III 98, 08028
Barcelona

Desarrollo de soluciones propias bajo
modelo de Software as a Service (SaaS)

Mensamatic, S.L.

100%

692.000

Calle Doctor Manuel Candela 8,
46021 Valencia

Desarrollo de software a medida

Sociedad

% de
participación

Coste
participación
(euros)

Domicilio

Actividad

Asintec Gestión
S.L.

100%

3.511.138

Calle Francisco Salinas 44, 09003,
Burgos

Desarrollo de soluciones propias bajo
modelo de Software as a Service (SaaS)

Sofistic S.A.

90%

573.348

Calle 50 y Vía Porras. Edificio BMW
Servicios especializados de ciberseguridad
Plaza, Local 6. Panamá

Sefici Tech
Solutions, S.L.

100%

350.967

PQ EDIFICIO ESPAITEC II (UJI), 12071,
Castellón, CASTELLÓN

Desarrollo de soluciones propias bajo
modelo de Software as a Service (SaaS)

Cuatroochenta
Latam SAS

85%

2.398

Cra. 13 No. 96-67 Of. 311, Bogotá
D.C., Colombia

Comercialización de productos del grupo

Iris Ekamat, S.L.

100%

4.170.000

Via Augusta, 13-15, Despacho 214,
Barcelona

Comercialización de Software

Sofistic, S.A.S.

100%

680.998

Cra. 12A No.52 Of.505, Bogotá D.C.,
Servicios especializados de ciberseguridad
Colombia

Fama Systems,
S.A.U.

100%

4.800.307

Gran Vía de Carles III 98, 08028
Barcelona

Desarrollo de soluciones propias bajo
modelo de Software as a Service (SaaS)

Mensamatic, S.L.

100%

692.000

Calle Doctor Manuel Candela 8,
46021 Valencia

Desarrollo de software a medida

Domicilio

Actividad
Desarrollo de soluciones propias bajo
modelo de Software as a Service (SaaS)

31 de diciembre de 2021

Soluciones Cuatroochenta, S.A. posee la titularidad directa de las participaciones de las sociedades
dependientes.
Todas las sociedades dependientes, al igual que la dominante, cierran sus cuentas anuales el 31 de
diciembre y se han incluido en la consolidación aplicando el método de integración global.
El supuesto que determina la configuración de estas sociedades como dependientes es la
disposición de la mayoría de los derechos de voto.
Durante el ejercicio 2021 el perímetro de consolidación ha variado debido a la adquisición de las
sociedades Fama Systems, S.A.U. y Mensamatic, S.L. (Nota 21).
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Sociedades asociadas y multigrupo
A continuación, se muestran las sociedades asociadas y multigrupo incluidas en el perímetro de
consolidación al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021:
30 de junio de 2022
Sociedad

Tipo de
sociedad

% de
participación

Coste
participación
(euros)

Cuatroochenta
S.A.

Sociedad
multigrupo

50%

-

Ciudadanos
Digitales S.L.

Sociedad
multigrupo

50%

50.000

Calle Tres Forques 149Acc, 46014, Valencia

Explotación de concesiones
administrativas otorgadas por
administraciones públicas o
entidades de derecho público

Blast Off Partners
S.L.

Sociedad
asociada

49%

112.390

Calle Alloza 109, 12001,
Castellón

Consultoría, asesoramiento y
management de empresas

Pavabits, S.L.

Sociedad
multigrupo

50%

1.131.524

Calle Tres Forques 149,
46014 Valencia

Desarrollo y comercialización de
sistemas de recepción y
validación de facturas en la nube

Matrix
Development
System, S.A.

Sociedad
multigrupo

50% (*)

-

Carrer de Sant Oleguer, 16,
08001 Barcelona

Comercialización de producto
propio para la digitalización

Domicilio

Actividad

Calle 50 y Vía Porras.
Comercialización de productos
Edificio BMW Plaza, Local 6.
del grupo
Panamá

(*) Participación indirecta a través de Pavabits, S.L.

31 de diciembre de 2021
Sociedad

Tipo de
sociedad

% de
participación

Coste
participación
(euros)

Cuatroochenta
S.A.

Sociedad
multigrupo

50%

-

Ciudadanos
Digitales S.L.

Sociedad
multigrupo

50%

50.000

Calle Tres Forques 149Acc, 46014, Valencia

Explotación de concesiones
administrativas otorgadas por
administraciones públicas o
entidades de derecho público

Blast Off Partners
S.L.

Sociedad
asociada

49%

112.390

Calle Alloza 109, 12001,
Castellón

Consultoría, asesoramiento y
management de empresas

Pavabits, S.L.

Sociedad
multigrupo

50%

131.500

Calle Tres Forques 149,
46014 Valencia

Desarrollo y comercialización de
sistemas de recepción y
validación de facturas en la nube

Domicilio

Actividad

Calle 50 y Vía Porras.
Comercialización de productos
Edificio BMW Plaza, Local 6.
del grupo
Panamá

El supuesto que determina la configuración de la sociedad asociada es la influencia significativa por
la intervención en las decisiones de explotación de esta. El supuesto que determina la configuración
de las sociedades multigrupo es la toma de decisiones estratégicas por unanimidad.
Las sociedades asociadas y multigrupo cierran sus cuentas anuales el 31 de diciembre y se han
integrado mediante el método de puesta en equivalencia.
En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, se ha incorporado al
perímetro de consolidación Matrix Development System, S.A. Durante el ejercicio 2021, se incorporó al
perímetro de consolidación Pavabits, S.L.

2. Bases de presentación de Estados Financieros Intermedios
Consolidados
a.

Imagen fiel

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados, compuestos por el balance consolidado, la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto
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consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y las notas explicativas a los Estados
Financieros Intermedios Consolidados compuesta por las notas 1 a 23, se han preparado a partir de
los registros contables de Soluciones Cuatroochenta, S.A. y de las sociedades del Grupo (Nota 1) para
cumplir con los requisitos establecidos en la circular 3/2020, de 30 de julio de información a
suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTE Equity,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, en concreto Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de
cuentas anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007, y sus modificaciones aprobadas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y por el Real Decreto
1/2021 con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del Grupo del periodo
intermedio de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de las notas explicativas a los Estados Financieros
Intermedios Consolidados están expresadas en euros.

b.

Principios contables

Los estados financieros intermedios consolidados se han preparado de acuerdo con los principios
contables obligatorios. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya
dejado de aplicar.

c.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de los estados financieros intermedios consolidados adjuntos se han utilizado
estimaciones realizadas por los administradores de la Sociedad dominante para valorar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente
estas estimaciones se refieren a:
●

La amortización del inmovilizado material e intangible (Notas 3.c, 3.g y 3.h).

●

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 3.i, 3.k y 3.l)

●

Las previsiones de ganancias fiscales futuras que hacen probable la aplicación de activos por
impuesto diferido (Nota 15)

●

El cálculo del deterioro de los fondos de comercio (Nota 3.c).

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la fecha
de formulación de estos estados financieros consolidadas, no existiendo ningún hecho que pudiera
hacer cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no conocido a la fecha de
elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar a modificaciones (al alza o a la baja), lo que se
realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

d.

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal
de explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del
mismo, son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo
y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
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e.

Comparación de la información

Los estados financieros intermedios presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2022, las correspondientes al ejercicio anterior de doce meses
finalizado a 31 de diciembre de 2021.
La cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo incluye como información
comparativa el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021.

f.

Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance
consolidado.

g.

Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a los estados financieros intermedios consolidados del
ejercicio 2022 por cambios de criterios contables.

h.

Cambios en estimaciones

No se han realizado en el ejercicio ajustes a los estados financieros intermedios consolidados del
ejercicio 2022 por cambios en estimaciones.

i.

Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en las presentes notas explicativas sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad dominante y entidades
consolidadas, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en
cuenta la importancia relativa en relación con los estados financieros intermedios al 30 de junio 2022.

j.

Principio de empresa en funcionamiento

Las proyecciones financieras elaboradas por los Administradores ponen de manifiesto la generación
recurrente de flujos de caja positivos en el horizonte temporal a corto y medio plazo, que garantizan
el cumplimiento en fecha y forma de los compromisos de pago asumidos.
A 30 de junio de 2022, el pasivo corriente del Grupo incluye el importe correspondiente a la ampliación
de capital indicada en la nota 1, por importe de 6.425.017 euros, por encontrarse pendiente de
inscripción en el Registro Mercantil.
Adicionalmente el pasivo corriente del Grupo incluye periodificaciones a corto plazo por importe de
2.090.248 euros correspondientes a servicios facturados pendientes de prestar.
Dichas proyecciones, junto con las particularidades indicadas, evidencian la naturaleza transitoria motivada por las inversiones realizadas y la financiación puente suscrita-, del déficit en el fondo de
maniobra por importe de 2.173.143 euros a 30 de junio de 2022 (déficit de 2.121.707 euros a 31 de
diciembre de 2021).
Los estados financieros intermedios consolidados han sido elaborados bajo el principio de empresa
en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo relevante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
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3. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas son las siguientes:

a. Homogeneización valorativa
Los elementos del activo y pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de las cuentas anuales de
las sociedades del grupo, son valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los
principios y normas de valoración.
Si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto, u otra partida de las cuentas
anuales han sido valoradas según los criterios no uniformes respecto a los aplicados en la
consolidación, tal elemento es valorado de nuevo y solo a los efectos de la consolidación, conforme
a tales criterios, realizándose los ajustes necesarios, salvo que el resultado de la nueva valoración
ofrezca un interés poco relevante a los afectos de alcanzar una imagen fiel del Grupo.

b. Homogeneización temporal
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados se establecerán en la misma fecha y periodo que
los Estados Financieros Intermedios de la sociedad obligada a consolidar.
Todas las sociedades consolidadas cierran su ejercicio económico el 31 de diciembre.

c. Fondo de comercio de consolidación
A 30 de junio de 2022, el fondo de comercio de consolidación corresponde a las diferencias positivas
surgidas entre el valor contable de la participación y el valor atribuido a dicha participación del valor
razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos de las sociedades adquiridas en el ejercicio
2022 y anteriores.
El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre la que se
espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios y, procediéndose, en su caso, a
registrar la correspondiente corrección valorativa (Nota 5).
En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de
efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer
lugar el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera
el importe de este, en segundo lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de
activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su
valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero. La pérdida por deterioro se registra
con cargo a los resultados del ejercicio.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en
el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora
de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de
no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una
pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.
El fondo de comercio se amortiza de forma lineal en diez años (o durante su vida útil). La vida útil se
determinará de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que se le haya
asignado el fondo de comercio.
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d. Reservas en sociedades consolidadas por integración global y por puesta en
equivalencia
Este epígrafe recoge los resultados generados, no distribuidos, por las sociedades del grupo y
asociadas, a efectos de consolidación, entre la fecha de primera consolidación y el inicio del ejercicio
presentado.

e. Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación
Las eliminaciones de créditos y débitos recíprocos y gastos, ingresos y resultados por operaciones
internas se han realizado con base a lo establecido a este respecto en el Real Decreto 1159/2010, de
17 de septiembre y sus modificaciones posteriores.

f.

Diferencias de conversión

Este epígrafe recoge el incremento o disminución del patrimonio neto de las sociedades extranjeras
convertidos a euros, por aplicar el sistema de tipo de cambio de cierre. Mediante este método:
1.

Los activos y pasivos, por aplicación de los tipos de cambio de cierre del ejercicio.

2.

Los ingresos y gastos y los flujos de tesorería, aplicando el tipo de cambio histórico.

3.

El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos.

Las diferencias surgidas en el proceso de conversión se registran en el apartado de ‘Diferencias de
conversión’ del patrimonio neto consolidado.
Los socios externos se convertirán al tipo de cambio histórico neto del impuesto impositivo, se
reconocerá en la partida socios externos del balance consolidado.
El flujo de efectivo se convierte al tipo de cambio de la fecha en que se produjo cada transacción, en
el estado de flujo consolidado se incluye una partida que recoge el efecto en el saldo final del efectivo
de las variaciones de tipo de cambio y se presenta al margen del flujo procedente de las actividades
de explotación de inversión y de financiación.
Diferencias en cambio derivadas de partidas monetarias intragrupo
Los ingresos y gastos por diferencias de cambio derivadas de partidas monetarias a pagar o a
cobrar intragrupo, denominadas en una moneda distinta a la moneda funcional de algunas de las
partes, no se eliminan en la consolidación. En consecuencia, las diferencias son reconocidas en las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.
Partidas monetarias que forman parte de la inversión neta en una sociedad del extranjero
Las diferencias en cambio producidas en una partida monetaria que es parte de la inversión neta en
una sociedad en el extranjero son reconocidas a efectos del consolidado en la partida “diferencia de
consolidación” dicha diferencia se imputa a resultado cuando se enajene o a medida que se
disponga por otra vía de la inversión neta.

g. Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de
identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción,
minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado. En particular se aplican los siguientes criterios:
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g.1.

Fondo de comercio reconocido en las sociedades individuales

El fondo de comercio se registra únicamente cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una
adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios.
El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre la que se
espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios, y, procediéndose, en su caso, a
registrar la correspondiente corrección valorativa (Nota 4).
Las unidades generadoras de efectivo sobre las que se espera que recaigan los beneficios de la
combinación de negocio, y entre las que se han asignado su valor, se someten, al menos
anualmente, a un test de deterioro del valor procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente
corrección valorativa (Nota 4).
Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su precio de
adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. El fondo de comercio se amortiza de forma lineal
en diez años.
Al cierre de cada ejercicio se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades
generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio y, en caso de que los haya,
se comprobará su eventual deterioro de valor (Nota 3.i.). Las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en ejercicios posteriores.

g.2.

Aplicaciones informáticas

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho
al uso de programas informáticos.
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan a su coste de
adquisición o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en un periodo de cinco años desde
la entrada en explotación de cada aplicación.

g.3. Otro inmovilizado intangible
El Grupo registra dentro de este epígrafe los elementos intangibles identificados en la compra de
sociedades dependientes, los cuales se valoran inicialmente por el coste de adquisición o coste de
producción y posteriormente se minoran por la correspondiente amortización acumulada. Su
amortización se realiza linealmente en un periodo de:
Elemento

Años

Plataformas IT

7

Marca

8

Cartera de clientes

5-7

h. Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción y minorado por
la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro registradas.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
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El Grupo amortiza su inmovilizado material de forma lineal distribuyendo el coste de acuerdo con la
vida útil estimada de los activos. Los años de vida útil aplicados son los siguientes:
Elemento

Años

Mobiliario

10

Equipos para proceso de la información

4

Otro inmovilizado material

8

i.

Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, el Grupo procede a
estimar mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta y el valor en uso.
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento
a elemento, de forma individualizada.

j.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

El Grupo registra como arrendamientos financieros aquellas operaciones por las cuales el
arrendador transfiere sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato, registrando como arrendamientos operativos el resto.
A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el Grupo no dispone de arrendamientos clasificados
como financieros.

j.1.

Arrendamiento operativo

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo se trata como un
cobro o pago anticipado, que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado.

k. Instrumentos financieros
k.1.

Activos financieros

Los activos financieros que posee el Grupo se clasifican, a efectos de su valoración, en las siguientes
categorías:
Activos financieros a coste amortizado
Con carácter general se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los
créditos por operaciones no comerciales:
•

Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la
venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con
cobro aplazado, y
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•

Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de
cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito
concedidos por la empresa.

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste amortizado,
registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés
efectivo.
No obstante, lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal,
siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, en cuyo caso
se seguirán valorando posteriormente por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su valor en
libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van a
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento
inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas.
Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Se incluyen en esta categoría los activos que se originen o adquieran con el propósito de venderlo
en el corto plazo o el resto de los activos financieros, salvo que proceda su clasificación en alguna
de las restantes categorías.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Después del reconocimiento inicial la empresa valorará los activos financieros comprendidos en esta
categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros a coste
Se clasifican en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable
no pueda determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un
instrumento idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad.
Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Soluciones Cuatroochenta, S.A. y Sociedades dependientes / 17

Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que
en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.
Si el Grupo no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si las Sociedades mantienen el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros
del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
El Grupo no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En estos casos, las Sociedades reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.

k.2.

Pasivos financieros

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar
efectivo u otro activo financiero.
Pasivos financieros a coste amortizado
La empresa clasificará todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban
valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter
general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por
operaciones no comerciales.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal,
siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se clasifica en esta categoría préstamo de valores suscrito para atender las necesidades de liquidez
del mercado (Nota 14).
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Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable
de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Después del reconocimiento inicial la empresa valorará los pasivos financieros comprendidos en
esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Baja de pasivos financieros.
El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

k.3.

Fianzas entregadas y recibidas

La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe
desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento
operativo o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el
periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se preste el servicio.
Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo dado que su
efecto no es significativo.

k.4. Intereses y dividendos
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en
dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta
el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de
aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados
con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los
beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y
minoran el valor contable de la inversión.

l.

Existencias

Las existencias son valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. El coste de
producción de las "Existencias para la prestación de servicios", incluye la mano de obra y otros costes
de personal involucrado en la prestación del servicio, así como otros costes directos, sin incluir los
costes relacionados con las ventas, el personal de administración en general, los márgenes de
ganancias, y los costes indirectos no distribuibles.
Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se
efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de
comercialización, venta y distribución.
Soluciones Cuatroochenta, S.A. y Sociedades dependientes / 19

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

m. Transacciones en moneda extranjera
m.1. Partidas monetarias
La conversión en moneda funcional de los créditos comerciales y otras cuentas a cobrar, así como
de los débitos comerciales y otras cuentas a pagar expresados en moneda extranjera se realiza
aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación,
valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del
ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.

n. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos se registran según los siguientes criterios:

n.1.

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables

Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto,
reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado de
acuerdo con los criterios que se describen a continuación:
•

Se imputan como ingresos del ejercicio si son concedidos para asegurar una rentabilidad
mínima o para compensar déficits de explotación.

•

Si son destinadas a financiar déficits de explotación de ejercicios futuros se imputan como
ingresos de dichos ejercicios.

•

Si se conceden para financiar gastos específicos la imputación se realiza a medida que se
devenguen los gastos subvencionados.

•

Si son concedidos para la adquisición de activos o existencias se imputan a resultados en
proporción a la amortización o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección
valorativa por deterioro o baja en balance.

•

Si son concedidas para cancelar deudas se imputan como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo que se concedan en relación con una financiación
específica, en cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento subvencionado.

•

Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan
como ingresos en el ejercicio.

o. Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o ingreso
por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas
las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios
anteriores y aplicadas efectivamente en el ejercicio, darán lugar a un menor importe del impuesto
corriente.
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Por su parte, el gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles, por el
derecho a compensar pérdidas fiscales en ejercicios posteriores y por deducciones y otras ventajas
fiscales no utilizadas pendientes de aplicar y pasivos por impuesto diferido por diferencias
temporarias imponibles.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión.
Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocio.
De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se reconocen los activos por impuesto diferido en la
medida en que se estima probable la obtención de ganancias futuras que permitan su aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, no se reconocen los activos por impuesto diferido correspondientes a
diferencias temporarias deducibles derivadas del reconocimiento inicial de activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de
negocios.
Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido se inscriben en la cuenta de pérdidas
y ganancias. No obstante, los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido que se relacionan
con una transacción o suceso reconocido directamente en una partida de patrimonio neto se
reconocen con cargo o abono a dicha partida.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar que
se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, se evalúan
los activos por impuesto diferido reconocido y aquéllos no registrados anteriormente, dándose de
baja aquellos activos reconocidos si ya no resulta probable su recuperación, o registrándose
cualquier activo de esta naturaleza no reconocido anteriormente, en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
Desde el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022, las sociedades del grupo Soluciones Cuatroochenta,
Fama Systems, S.A.U., Mensamatic, S.L.U., Asintec Gestión, S.L., Iris Ekamat, S.L.U. y Sefici Tech Solutions,
S.L.U. tributan en régimen de consolidación fiscal, con número de grupo fiscal asignado 229/22.

p. Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad dominante en la formulación de los Estados Financieros
Intermedios Consolidados diferencian entre:

p.1.

Provisiones

Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en
cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

p.2.

Pasivos contingentes

Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización
futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad del Grupo.
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Los Estados financieros intermedios consolidados recogen todas las provisiones con respecto a las
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que lo
contrario, y se registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en los
Estados Financieros Intermedios Consolidadas, sino que se informa sobre los mismos en las notas
explicativas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados.

q. Combinaciones de negocios
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registran
por su valor razonable, siempre y cuando dicho valor razonable haya podido ser medido con
suficiente fiabilidad, con las siguientes excepciones:
Activos y pasivos por impuesto diferido: se valoran por la cantidad que se espere recuperar o pagar,
según los tipos de gravamen que vayan a ser objeto de aplicación en los ejercicios en los que se
espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa en vigor o la aprobada pero
pendiente de publicación, en la fecha de adquisición. Los activos y pasivos por impuesto diferido no
son descontados.
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el
correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos se
reconoce como un fondo de comercio.
Si el importe de los activos identificables adquiridos menos los pasivos asumidos, ha sido superior al
coste de la combinación de negocios; este exceso se ha contabilizado en la cuenta de pérdidas y
ganancias como un ingreso. Antes de reconocer el citado ingreso se ha evaluado nuevamente si se
han identificado y valorado tanto los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos como el
coste de la combinación de negocios.

r.

Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se
contabilizan de acuerdo con las normas generales. En consecuencia, con carácter general, los
elementos objeto de transacción se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. Si el
precio acordado en una operación difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo
a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto
en las correspondientes normas.

s. Ingresos y gastos
s.1.

Ingresos por ventas y prestación de servicios

Los ingresos del Grupo provienen principalmente de la venta de productos propios y de terceros y de
la prestación de servicios de desarrollo a medida.
Para determinar si se deben reconocer los ingresos, el Grupo sigue un procedimiento de cinco pasos:
1.

identificación del contrato con un cliente

2.

identificación de las obligaciones de rendimiento

3.

determinación del precio de la transacción

4.

asignación del precio de transacción a las obligaciones de ejecución

5.

reconocimiento de ingresos cuando se cumplen las obligaciones de rendimiento.
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En todos los casos, el precio total de transacción de un contrato se distribuye entre las diversas
obligaciones de ejecución sobre la base de sus precios de venta independientes relativos. El precio
de transacción de un contrato excluye cualquier cantidad cobrada en nombre de terceros.
Los ingresos ordinarios se reconocen en un momento determinado o a lo largo del tiempo, cuando
(o como) la Sociedad satisface las obligaciones de rendimiento mediante la transferencia de los
bienes o servicios prometidos a sus clientes.

s.2.

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su
importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los
ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

s.3.

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos
distribuidos procedan de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se
reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión.

t.

Instrumentos de patrimonio propios

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad,
una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe
recibido, neto de los gastos de emisión.
Las acciones propias que adquiere la Sociedad se registran, por el valor de la contraprestación
entregada a cambio, directamente como menor valor del Patrimonio neto. Los resultados derivados
de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio se reconocen
directamente en Patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta
de Pérdidas y Ganancias.

4. Inmovilizado intangible
Se presenta a continuación el movimiento del epígrafe “Inmovilizado intangible” a 30 de junio de 2022
y a 31 de diciembre de 2021.
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Aplicaciones

Plataformas

informáticas
679.003

IT
2.174.700

Cartera de

Fondo de

220.368

clientes
1.522.526

comercio
481.523

Altas

708.421

-

-

-

-

Combinaciones negocios

12.982

708.421

2.865.582

-

702.154

-

3.580.718

1.400.406

5.040.282

220.368

2.224.680

481.523

9.367.259

498.461

-

-

-

-

498.461

Saldo al 30-06-2022
Amortización acumulada

1.898.867

5.040.282

220.368

2.224.680

481.523

9.865.720

Saldo al 31-12-2020

(15.808)

(401.818)

(43.614)

(80.687)

(103.042)

(644.969)

Dotación amortización

(31.331)

(617.698)

(27.546)

(268.115)

(58.376)

(1.003.066)

Saldo al 31-12-2021

(47.139)

(1.019.516)

(71.160)

(348.802)

(161.418)

(1.648.035)

Dotación amortización

(94.627)

(287.198)

(9.325)

(135.277)

(30.908)

(557.335)

Saldo al 30-06-2022

(141.766)

(1.306.714)

(80.485)

(484.078)

(192.326)

(2.205.369)

Saldo al 31-12-2020

(498.303)

-

-

-

-

(498.303)

Saldo al 31-12-2021

(498.303)

-

-

-

-

(498.303)

Saldo al 30-06-2022

(498.303)

-

-

-

-

(498.303)

Valores brutos
Saldo al 31-12-2020

Saldo al 31-12-2021
Altas

Marca

Total
5.078.120

Deterioros de valor

Valor Neto
Saldo a 31-12-2021

854.964

4.020.766

149.207

1.875.878

320.105

7.220.920

Saldo al 30-06-2022

1.258.798

3.733.568

139.882

1.740.602

289.197

7.162.047

Las entradas por combinaciones de negocios del ejercicio 2021 se corresponden a los activos
intangibles identificados y valorados por su valor razonable, de las compañías adquiridas durante el
ejercicio 2021: Fama Systems, S.A.U. y Mensamatic, S.L. (Nota 21).
Las altas registradas en el capítulo “Aplicaciones informáticas” a 30 de junio de 2022 se corresponden
a la activación de trabajos realizados con recursos internos del Grupo al objeto de mejorar y ampliar
la cartera de productos comercializados.
A 30 de junio de 2022, no existen activos intangibles totalmente amortizados en uso.

5. Fondo de comercio de consolidación
Se presenta a continuación el movimiento y detalle del epígrafe “Fondo de comercio de
consolidación” a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021.
Valores brutos
Saldo inicial
Combinaciones de negocios (Nota 21)
Saldo final
Amortización
Saldo inicial
Dotación a la amortización
Saldo final
Valor Neto

30-06-2022
7.429.580
7.429.580

31-12-2021
5.425.791
2.003.789
7.429.580

(1.000.821)
(356.220)
(1.357.041)
6.072.539

(337.906)
(662.915)
(1.000.821)
6.428.758

A continuación, se muestra la composición del epígrafe “Fondo de comercio” a 30 de junio de 2022 y
a 31 de diciembre de 2021:
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30-06-2022

31-12-2021

Valor bruto

Amortización
acumulada

Valor neto
contable

Asintec Gestión, S.L.

1.698.011

(521.593)

Cuatroochenta Latam SAS

40.620

(13.608)

Sofistic, S.A.

156.286
3.028.232

Iris Ekamat, S.L.

Valor bruto

Amortización
acumulada

Valor neto
contable

1.176.418

1.698.011

(452.803)

1.245.208

27.012

40.620

(12.186)

28.434

(47.092)

109.193

156.286

(40.374)

115.912

(463.741)

2.564.492

3.028.232

(324.858)

2.703.374

Sofistic, S.A.S.

502.642

(73.024)

429.618

502.642

(50.264)

452.377

Fama Systems S.A.U.

1.490.393

(202.248)

1.288.145

1.490.393

(111.780)

1.378.614

Mensamatic, S.L.
Total

513.395
7.429.580

(35.735)
(1.357.041)

477.660
6.072.539

513.395
7.429.580

(8.557)
(1.000.821)

504.839
6.428.758

6. Inmovilizado material
A continuación, se muestra el movimiento del epígrafe “Inmovilizado material” a 30 de junio de 2022
y a 31 de diciembre de 2021:

Saldo a 31-12-2020
Altas

20.419

Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
292.890
71.413

Combinaciones negocios
Saldo a 31-12-2021
Altas
Saldo a 30-06-2022
Amortización acumulada
Saldo a 31-12-2020
Dotación a la amortización
Saldo a 31-12-2021
Dotación a la amortización
Saldo a 30-06-2022
Valor Neto
Saldo a 31-12-2021

20.419
20.812
41.231

125.806
490.109
163.877
653.986

125.806
510.528
184.689
695.217

-

(71.665)
(86.980)
(158.645)
(62.133)
(220.778)

(71.665)
(86.980)
(158.645)
(62.133)
(220.778)

20.419

331.464

351.883

Saldo a 30-06-2022

41.231

433.208

474.438

Valores brutos

Inmovilizado en curso

Total
292.890
91.832

Las adiciones de inmovilizado registradas a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021
corresponden a la renovación de equipos para proceso de información y a la reforma y decoración
de las sedes de Madrid y Valencia.
El saldo registrado en el capítulo Inmovilizado en curso se corresponde con el coste incurrido en la
reforma de una oficina pendiente de concluir a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021.
A continuación, se presenta el valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente
amortizados a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

30-06-2022
97.508

31-12-2021
75.358

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre
de 2021 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
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7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
a. Arrendamiento operativo
Las cuotas de arrendamiento operativo mínimas contratadas con los arrendadores de conformidad
con los contratos en vigor, se presentan a continuación:
30-06-2022

31-12-2021

Menos de un año

233.358

76.667

Entre uno y cinco años

592.835

244.000

Mas de cinco años
Total
Pagos realizados

200.000
1.026.194
178.179

366.000
686.667
91.375

Se describen a continuación los principales contratos de arrendamiento suscritos por el grupo a 30
de junio de 2022:
•

Arrendamiento de local comercial de 320 metros cuadrados sito en Barcelona, suscrito el 18
de noviembre de 2020, por periodo inicial de 10 años y prorrogable por periodos anuales. El
importe de las cuotas satisfechas a 30 de junio de 2022 ha ascendido a 30.000 euros (60.000
euros a 31 de diciembre de 2021).

•

Arrendamiento de oficinas de 671 metros cuadrados, sito en Castellón. Suscrito el 16 de abril
de 2019, por periodo de catorce meses, prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes por
un plazo de cuatro años. El importe de las rentas pagadas a 30 de junio de 2022 asciende a
18.367 euros (38.576 euros a 31 de diciembre de 2021).

•

Oficina de 220 metros cuadrados, situadas en Barcelona, suscrito el 1 de noviembre de 2018,
por periodo inicial de 5 años. El importe de las cuotas satisfechas a 30 de junio de 2022 ha
ascendido a 30.778 euros (43.610 euros a 31 de diciembre de 2021).

•

Oficina de 207 metros cuadrados, sita en Madrid, suscrito el 1 de abril de 2022 por periodo
inicial de 5 años. El importe de las cuotas satisfechas a 31 de junio de 2022 ha ascendido a
13.255 euros.

8. Activos financieros a largo plazo y corto plazo
A continuación, se muestra detalle de las categorías de instrumentos financieros a 30 de junio de
2022 y 31 de diciembre de 2021:
30-06-2022
Largo plazo

Corto plazo

Instrumentos de
Créditos,
patrimonio
derivados y otros

Total

Créditos,
derivados y otros

Activos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
- Cartera de negociación

10.216

-

10.216

96.432

Activos financieros a coste amortizado
Total

10.216

149.784
149.784

149.784
160.000

3.796.818
3.893.250
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31-12-2021
Largo plazo

Corto plazo

Instrumentos de
Créditos,
patrimonio
derivados y otros
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
- Cartera de negociación
Activos financieros a coste
amortizado
Total

Total

Créditos,
derivados y otros

3.816

-

3.816

584.893

36.813

108.785

145.598

3.729.286

40.629

108.785

149.414

4.314.179

La totalidad del saldo registrado en el capítulo “Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias - cartera de negociación” a corto plazo a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
corresponde a fondo de inversión suscrito en institución financiera.
A 30 de junio de 2022, el importe registrado en el capítulo “Activos a valor razonables con cambios
en pérdidas y ganancias – Créditos derivados y otros a corto plazo” está pignorado en garantía de
aval recibido en el marco de operación de arrendamiento de oficinas.
Al 30 de junio de 2022, existen fianzas entregadas sin vencimiento establecido, por importe de 40.999
euros (30.213 euros respectivamente al 31 de diciembre de 2021), que se han clasificado a largo plazo
atendiendo a sus características.

Activos financieros a coste amortizado
Se muestra a continuación el detalle del capítulo “Activos financieros a coste amortizado” a corto
plazo a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

30-06-2022

31-12-2021

3.690.311

3.552.821

Clientes sociedades puestas en equivalencia
Fianzas entregadas

-

978

92.566

111.822

-

50.189

13.941
3.796.818

13.476
3.729.286

Deudores
Anticipos de remuneraciones
Total

Correcciones por deterioro de saldos comerciales
Se muestra a continuación el movimiento del deterioro comercial registrado a 30 de junio de 2022 y
31 de diciembre de 2021.
Pérdida por deterioro inicial
Aplicación del deterioro
Reversión del deterioro
Pérdida por deterioro final

30-06-2022

31-12-2021

(22.428)

(286.458)

-

201.788

(22.428)

62.242
(22.428)

9. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros está centralizada en la dirección financiera, la cual tiene
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican
los principales riesgos financieros que impactan al Grupo:

Soluciones Cuatroochenta, S.A. y Sociedades dependientes / 27

Riesgo de crédito
Con carácter general se mantiene la tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio. Asimismo, no existe una concentración significativa del riesgo
de crédito con terceros.

Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
la actividad, se dispone de la tesorería que muestra el balance, así como de las líneas crediticias y
de financiación.

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, de cambio y otros riesgos de precio)
La tesorería y la deuda financiera están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un
efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. La mayor parte de la deuda
financiera suscrita por el Grupo se encuentra referenciada a tipos de interés fijos.
Respecto al riesgo de tipo de cambio, este se concentra principalmente en las ventas a países de
Latinoamérica no dolarizados cuando no se logra un acuerdo con el cliente para llevar a cabo la
transacción económica referenciada al dólar estadounidense. Este tipo de operaciones tiene un peso
poco significativo en el conjunto del Grupo.

10. Participaciones en Sociedades puestas en equivalencia
El movimiento de las inversiones puestas en equivalencia durante el primer semestre de 2022 y a 31
de diciembre de 2021 es el siguiente:
Saldo a 31-12-2020
Adiciones

Ciudadanos Digitales, S.L.
37.885
-

Blast Off Partners, S.L.
21.114
-

Pavabits, S.L.
131.500

Total
58.999
131.500

Resultados
Saldo a 31-12-2021

(2.658)
35.227

(3.265)
17.849

(35.286)
96.214

-

-

1.000.024

(41.209)
149.290
1.000.02
4

902
36.129

29.470
47.319

(13.210)
1.083.028

17.162
1.166.476

Adiciones
Resultados
Saldo a 30-06-2022

El importe acumulado de los activos, pasivos, ingresos ordinarios y resultados de las sociedades
puesta en equivalencia, obtenido de sus estados financieros correspondientes al 30 de junio de 2022,
es el siguiente:
30-06-2022
Ciudadanos Digitales, S.L.
Blast Off Partners, S.L.
Pavabits, S.L.
Total

Activos
75.577

Pasivos
3.320

Ingresos ordinarios
-

Resultado del ejercicio
(298)

103.752

7.182

-

(3.335)

5.977.485
6.156.814

3.215.933
3.226.435

1.148.400
1.148.400

(95.863)
(99.496)

Ciudadanos Digitales, S.L.

Activos
85.350

Pasivos
8.049

30-12-2021
Ingresos ordinarios
49.287

Resultado del ejercicio
(5.316)

Blast Off Partners, S.L.

107.720

9.481

140

(6.663)

Pavabits, S.L.
Total

287.895
480.965

96.498
114.028

278.411
327.838

(70.572)
(82.551)
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El 26 de febrero de 2021, se adquiere el 50% de las participaciones de Pavabits, S.L., especializada en
la optimización y digitalización de procesos en la nube.
Blast Off Partners es una sociedad constituida el 17 de abril de 2015, y está especializada en la
detección e impulso de ideas con un alto componente tecnológico, hacia negocios consolidados.
El 28 de febrero de 2019, se constituye en Valencia la sociedad Ciudadanos Digitales, S.L. en
colaboración con Pavasal Movilidad, S.L. con el objetivo de impulsar proyectos de ciudades y
territorios inteligentes.

11. Moneda extranjera
El desglose de los elementos de activo y pasivo en moneda extranjera, expresados en su contravalor
en euros, a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, es el siguientes:
Activo
Inmovilizado material

USD
45.252

30-06-2022
COP
9.928

Total
55.180

Inversiones financieras a largo plazo

4.374

-

4.374

Existencias

45.518

365.987

411.505

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

444.958

64.287

509.245

Periodificaciones

520.908

3.961

524.824

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total

331.362
1.392.273

199.068
643.186

530.430
2.035.558

Pasivo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

395.570

103.989

499.559

Periodificaciones a corto plazo

809.260

302.759

1.112.019

Deudores con entidades de crédito
Total

629
1.205.459

406.748

629
1.612.207

Activo
Inmovilizado material

USD
20.419

31-12-2021
COP
3.589

Total
24.008

Inversiones financieras a largo plazo

4.034

-

4.034

160

11.014

11.174

789.361

163.053

952.414

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones

274.275

-

274.275

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total

274.703
1.362.952

92.930
270.586

367.633
1.633.538

Pasivo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

493.405

223.335

716.740

Periodificaciones a corto plazo

877.809

32.114

909.923

Deudores con entidades de crédito
Total

2.372
1.373.586

255.449

2.372
1.629.035

Los importes correspondientes a compras y ventas, así como a servicios prestados y recibidos,
denominados en moneda extranjera, expresados en su contravalor en euros, a 30 de junio de 2022 y
2021, es el siguientes:
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30-06-2022
USD

COP

Total

Ventas

1.375.160

686.119

2.061.279

Compras

(566.067)

(328.519)

(894.586)

Servicios recibidos

(406.128)

(149.105)

(555.233)

(6)

-

(6)

Amortización
Resultado financiero

(54.677)

13.191

(41.486)

Total

348.282

221.686

569.968

30-06-2021
USD

COP

Total

Ventas

620.308

320.164

940.472

Compras

(241.005)

(130.173)

(371.178)

Servicios recibidos

(329.523)

(135.516)

(465.039)

(1.191)

(785)

(1.976)

1.356

(4.299)

(2.943)

49.390

48.570

97.960

Amortización
Resultado financiero
Total

12. Existencias
A 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la totalidad del saldo registrado en el epígrafe
“Existencias” corresponde al importe de servicios prestados -en el marco de proyectos de desarrollo
e implantación de software-, pendientes de concluir y a anticipos a proveedores.
El detalle del epígrafe “Existencias” a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, se presenta a
continuación.
30-06-2022

31-12-2021

Servicios en curso

65.895

45.128

Anticipos
Total

66.152
132.047

35.216
80.345

13. Patrimonio neto
Capital escriturado y Prima de emisión
El capital social de la Sociedad dominante asciende a 89.639 euros, representado por 2.240.977
acciones, de 0,04 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente
suscritas y desembolsadas, confiriendo los mismos derechos a sus tenedores.
Con fecha 30 de junio de 2022 se ha culminado el proceso de colocación de la ampliación de capital
aprobada en Junta General de Accionistas del día 27 de junio de 2022 (Nota 1), con la emisión de
452.466 acciones, de 0,04 euros de valor nominal y 14,16 euros de prima de emisión. El importe
captado en la ampliación de capital figura registrado en el epígrafe “Deudas a corto plazo”, por estar
la ampliación de capital pendiente de inscripción en el registro mercantil a fecha de estados
financieros intermedios.
A continuación, se detalla las variaciones en el capital social de la Sociedad dominante registradas
a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:
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•

El 14 de abril de 2021, aumento de capital en 4.716 acciones nominativas de 0,04 céntimos de
valor nominal y 15,86 euros de prima de emisión, por compensación del crédito generado por
la adquisición del 100% de Iris-Ekamat. S.L.

•

El 14 de abril de 2021, aumento de capital en 11.688 acciones nominativas de 0,04 céntimos de
valor nominal y 24,12 euros de prima de emisión, por compensación del crédito generado por
la adquisición del 100% de Sofistic S.A.S.

A 30 de junio de 2022 World Wide Networks, S.L., mantiene participación del 19% del capital social de
la Sociedad Dominante, siendo la única persona jurídica con participación igual o superior al 10% del
capital social de la Sociedad dominante.

Reservas
Reservas y resultados de ejercicios anteriores
Se presenta a continuación el detalle del epígrafe “Reservas” a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre
de 2021.
Reserva legal de la sociedad dominante
Reservas voluntarias de la Sociedad dominante
Otras reservas de la Sociedad dominante

30-06-2022
17.928

31-12-2021
14.154

(1.399.327)

722.331

363.717

-

-

41.383

Reservas de nivelación de la Sociedad Dominante
Reservas de capitalización de la Sociedad Dominante
Reservas en sociedades consolidadas
Total

-

3.948

(329.805)
(1.347.488)

(1.174.785)
(392.969)

Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del
capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación
de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
A 30 de junio de 2022, la reserva legal se encuentra completamente constituida.
Resevas en sociedades consolidadas
A continuación, se muestra el detalle de las reservas en sociedades consolidadas a 30 de junio de
2022 y a 31 de diciembre de 2021:
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30-06-2022
(262.277)
(215.107)

31-12-2021
(1.144.634)
(440.843)

Sofistic, S.A.

(20.857)

(79.334)

Iris Ekamat, S.L.

157.999

3.272

Sefici Tech Solutions, S.L.

(307.023)

(598.171)

Cuatroochenta Latam, S.A.S.

Sociedades consolidadas por integración global
Asintec Gestión, S.L.

(106.004)

(29.558)

Fama Systems, S.A.U.

88.148

-

Mensamatic, S.L.

71.740

-

68.826
(67.528)
(26.827)

(30.151)
(18.036)

(5.415)

(12.115)

(35.286)
(329.805)

(1.174.785)

Sofistic, S.A.S
Sociedades consolidadas por puesta en equivalencia
Ciudadanos Digitales, S.L.
Blast Off Partners, S.L.
Pavabits, S.L.
Total

Acciones propias
A continuación, se muestra el detalle de las acciones propias de la Sociedad dominante a 30 de junio
de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:
Número

Valor nominal

Precio medio de adquisición

Coste total de adquisición

A 30-06-2022

21.734

0,04

16,7

363.717

A 31-12-2021

8.326

0,04

19

146.473

La tenencia de acciones propias obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en
contrato formalizado con Renta 4 Banco, S.A. como Proveedor de Liquidez para dar cumplimiento a
lo establecido en las Circulares de BME Growth 1/2020 y 5/2020.
Las operaciones realizadas durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 con
acciones propias han supuesto pérdidas por importe de 236.126 euros (ingresos de 24.228 euros
durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021), que se han reconocido directamente
en el patrimonio neto de la Sociedad.

Socios externos
A continuación, se muestra el movimiento del epígrafe “Socios externos” a 30 de junio de 2022 y a 31
de diciembre de 2021:
Sofistic, S.A.

Cuatroochenta Latam S.A.S.

Total

Saldo 31-12-2020

56.505

(11.516)

44.989

Resultado atribuido a socios externos

(6.261)

(8.670)

(14.931)

Otros movimientos

(1.001)

-

(1.001)

Saldo 31-12-2021

49.243

(20.186)

29.058

Resultado atribuido a socios externos

(3.755)

-

(3.755)

Otros movimientos

(1.245)

20.186

18.941

Saldo 30-06-2022

44.243

-

44.243

A 30 de junio de 2022, el Grupo ha adquirido la participación mantenida por terceros en
Cuatroochenta Latam, S.A.S. Las diferencias de consolidación generadas fueron traspasadas al
epígrafe “Reservas voluntarios de la Sociedad dominante” y figuran registradas en el capítulo “Otros
movimientos”.
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14. Pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo
A continuación, se presenta detalle del epígrafe “Deudas a largo plazo” y “Deudas a corto plazo” a 30
de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:
30-06-2022
Largo plazo

Pasivos
financieros a
coste amortizado
Total

Corto plazo

Deudas
con
entidades
de crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Derivados
y otros

Total

Deudas con
entidades
de crédito

Derivados
y otros

Total

5.297.485

2.947.450

82.600

8.327.535

2.282.808

9.012.175

11.294.983

5.297.485

2.947.450

82.600

8.327.535

2.282.808

9.012.175

11.294.983

31-12-2021
Largo plazo

Corto plazo
Deudas con
Derivados
entidades de
y otros
crédito

Deudas con
entidades de
crédito

Derivados y
otros

Total

Pasivos
financieros a
coste amortizado

6.173.446

212.600

6.386.046

3.445.079

4.167.283

7.612.362

Total

6.173.446

212.600

6.386.046

3.445.079

4.167.283

7.612.362

Total

Deudas con entidades de crédito
Durante el ejercicio 2022 y 2021, el Grupo ha suscrito los siguientes contratos de financiación con
entidades financieras, con el objeto de aportar recursos líquidos para el crecimiento orgánico del
Grupo.
●

Préstamo suscrito durante el ejercicio 2021 por importe de 1.500.000 euros, con vencimiento
en el ejercicio 2026.

●

Préstamo suscrito durante el ejercicio 2021 por importe de 800.000 euros, con vencimiento en
el ejercicio 2027.

Derivados y otros
El saldo registrado a 30 de junio de 2022 en el capítulo “Derivados y otros” a corto plazo incluye
importe de 6.425.017 euros correspondientes a capital y prima de emisión emitidos y pendientes de
inscribir en el Registro Mercantil a dicha fecha e importe de 404.044 euros correspondientes a
préstamo convertible suscrito con Multiactividades Reunidas, S.L. y capitalizado a fecha de
formulación de los presentes estados financieros intermedios.
Obligaciones y otros valores negociables
El saldo registrado en el capítulo “Obligaciones y otros valores negociables” a 30 de junio de 2022, se
corresponde con bonos emitidos por el Grupo.
Con fecha 28 de febrero de 2022, la Junta General de la Sociedad dominante aprobó la ejecución de
emisión de obligaciones no garantizadas convertibles en acciones de la Sociedad, con vencimiento
en el quinto aniversario de su suscripción y por un importe máximo de 4.000.000 euros. Los bonos
cuentan con un tipo de interés del 3,50% anual pagadero trimestralmente y un interés del 3,49% anual
que se capitalizará trimestralmente y que liquidará -o capitalizará-, en la fecha de vencimiento final.
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•

El 28 de febrero de 2022, fue emitido el primer tramo, conformado por 20 bonos de 100.000
euros de nominal.

•

El 27 de junio de 2022, fue emitido el segundo tramo, conformado por 10 bonos de 100.000
euros de nominal.

Los Bonistas tendrán derecho a solicitar la conversión en cualquier momento a partir del transcurso
de 18 meses desde la fecha de suscripción.
Los garantes solidarios de esta financiación realizada por Inveready Convertible Financia II, FCR son
Asintec Gestión, S.L., Iris Ekamat, S.L., Fama Systems, S.A. y Mensamatic, S.L.

Clasificación por vencimientos
A continuación, se muestra el detalle por vencimientos de los saldos registrados en el epígrafe
“Deudas a largo plazo” a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:
30-06-2022
2024

2025

2026

2027

> 2028

Total

1.718.408

1.314.880

1.184.380

640.264

439.554

5.297.485

-

-

-

-

2.947.450

2.947.450

82.600
1.801.008

1.314.880

1.184.380

640.264

3.387.004

82.600
8.327.536

2023

2024

2025

2026

>2026

Total

Deudas con entidades de crédito

1.700.271

1.441.681

1.334.858

1.112.131

584.505

6.173.446

Derivados y otros pasivos financieros
Total

212.600
1.912.871

1.441.681

1.334.858

1.112.131

584.505

212.600
6.386.046

Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores
negociables
Derivados y otros
Total

31-12-2021

Pasivos financieros con garantía real
Las sociedades del Grupo Asintec Gestión, S.L., Iris Ekamat, S.L, Fama Systems, S.L. y Mensamatic, S.L.
han prestado afianzamiento a la Sociedad Dominante en las obligaciones no garantizadas
convertibles en acciones emitidas.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
A continuación, se muestra el detalle del epígrafe del balance de “Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar” a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:
Concepto
Proveedores
Proveedores, empresas puestas en equivalencia

30-06-2022

31-12-2021

414.071

548.715

-

3.014

3.588.013

3.568.525

Acreedores varios

808.554

443.333

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

743.726

986.611

1.010.975
2.977.326

1.066.743
3.048.416

Otros acreedores:

Anticipos de clientes
Total

Aplazamientos de pago a proveedores
A efectos de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y de conformidad con la Resolución de 29 de
febrero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se incluye a continuación un
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detalle con el periodo medio de pago a proveedores, ratio de las operaciones pagadas, ratio de las
operaciones pendientes de pago, el total de pagos realizados y el total de pagos pendientes:
30-06-2022
31-12-2021
Días
Periodo medio de pago a proveedores

34

40

Ratio de operaciones pagadas

35

40

Ratio de operaciones pendientes de pago

28

42

Importe

Importe

Total pagos realizados

4.284.003

6.550.058

Total pagos pendientes

1.057.728

738.393

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad con domicilio social en España según
establece la Ley 13/2005 que modifica la Ley 3/2014 de 29 de diciembre y la Ley 11/2013 de 26 de julio,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es
de 60 días.

15. Situación fiscal
Conciliación entre resultado contable y base imponible
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al periodo terminado al
30 de junio de 2022 y del ejercicio 2021 del Grupo, con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades, es la siguiente:
30-06-2022
Cuentas de Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos DESPUÉS DE IMPUESTOS
Aumentos

Disminuciones

(757.938)
Total
(61.455)

Impuesto sobre sociedades
Diferencias temporarias de las sociedades individuales
Con origen en el ejercicio

25.593

(7.124)

255.963

Con origen en ejercicios anteriores

25.593

(8.454)

17.139

De los ajustes de consolidación
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores
Correcciones ejercicios anteriores
Base imponible (Resultado Fiscal)

747.275

-

747.275

-

(462.032)

(462.032)

-

(26.967)

(26.967)
(288.015)
(288.015)

Total Base Imponible
30-06-2021
Cuentas de Pérdidas y Ganancias
Saldo de ingresos y gastos DESPUÉS DE IMPUESTOS

(253.539)
Total
85.278

Aumentos

Disminuciones

De las sociedades individuales

73.112

(15.585)

57.527

De los ajustes de consolidación

741.340

-

741.340

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes de las sociedades individuales

Diferencias temporarias de las sociedades individuales
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

-

(7.062)

(7.062)

25.221

(1.330)

23.891

-

(305.705)

(305.705)
341.729
341.729

De los ajustes de consolidación
Con origen en el ejercicio
Base imponible (Resultado Fiscal)
Total Base Imponible
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Desglose del gasto por impuesto sobre Sociedades
El desglose del gasto por impuesto sobre Sociedades a 30 de junio de 2022 y 2021 es el siguiente:

Impuesto
corriente

30-06-2022
De activo

De pasivo

Diferencias
temporarias

Crédito bases
imponibles
negativas

Diferencias
temporarias

TOTAL

14.334

(44.790)

(150.316)

(61.455)
(61.455)

Imputación a pérdidas y ganancias
A operaciones continuadas
Total gastos / (ingreso) por impuesto

119.317

Impuesto
corriente

30-06-2021
De activo

De pasivo

Diferencias
temporarias

Crédito bases
imponibles
negativas

Diferencias
temporarias

TOTAL

(6.295)

(30.533)

(35.355)

85.278
85.278

Imputación a pérdidas y ganancias
A operaciones continuadas
Total gastos / (ingreso) por impuesto

157.462

Activos por impuesto diferido registrados
El detalle de los activos por impuesto diferido registrados a 30 de junio 2022 y 31 de diciembre de 2021
es el siguiente:
30-06-2022

31-12-2021

Créditos por bases imponibles negativas

205.253

171.888

Deterioro de inversiones financieras

144.071

121.626

Amortizaciones

41.460

61.149

-

5.575
360.238

Deducciones y bonificaciones
Total

390.784

Se presenta a continuación detalle de bases imponibles negativas pendientes de compensación al
30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:
30-06-2022
71.318

Año 2015

31-12-2021
71.318

Año 2016

113.397

113.397

Año 2017

212.238

212.238

Año 2018

37.787

37.787

Año 2019

8.219

8.219

Año 2020

172.292

172.292

Año 2021

18.075

18.075

Año 2022
Total

44.636
677.962

633.326

Pasivos por impuesto diferido registrados
El detalle de los pasivos por impuesto diferido registrados a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de
2021 es el siguiente:
30-06-2022 31-12-2021
Ajustes de valor en combinaciones de negocios
Libertad de amortización
Reservas de nivelación
Total

1.499.022

1.614.531

39.820

48.970

1.538.842

25.598
1.689.158
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Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos de las empresas del Grupo no pueden
considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro
años (cinco en el caso del impuesto de sociedades).
Los administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han practicado adecuadamente
las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera
significativa a los Estados Financieros Intermedios Consolidados adjuntos.

16. Ingresos y gastos
Aprovisionamientos
Se presenta a continuación detalle del epígrafe “Aprovisionamientos” a 30 de junio de 2022 y a 30 de
junio de 2021.
Aprovisionamientos

30-06-2022 30-06-2021

Consumo de mercancías

1.843.680

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

1.153.200

-

132.766

Trabajos realizados por otras empresas

496.338

344.222

Total

2.340.019

1.630.188

Gastos de personal
Se presenta a continuación detalle del epígrafe “Gastos de personal” a 30 de junio de 2022 y a 30 de
junio de 2021.
Gastos de personal

30-06-2022 30-06-2021

Sueldos y salarios

3.711.390

2.713.569

Seguridad social a cargo de la empresa

988.350

639.840

Otros gastos sociales
Total

1.882

14.954

4.701.622

3.368.363

Otros gastos de gestión corriente
El desglose del epígrafe “Otros gastos de gestión corriente” en el periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2022 y a 30 de junio de 2021 es el siguiente:
Otros gastos de gestión corriente
Arrendamientos y Cánones
Reparaciones y conservación

30-06-2022 30-06-2021
177.773

112.975

13.872

26.738

504.379

324.702

Primas de seguros

49.107

19.254

Servicios bancarios

32.619

12.962

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

138.001

88.780

Servicios profesionales independientes

Suministros

54.544

7.666

Otros servicios

724.124

348.498

Tributos
Total

7.581

5.044

1.702.000

946.619
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Detalle de resultados consolidados
Se muestra a continuación la aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación
a los resultados consolidados a 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021.
30-06-2022
Sociedad

Beneficio /(Pérdida)

Soluciones Cuatroochenta, S.A.

(615.543)

Atribuible a socios
externos
-

Atribuible a la
Sociedad dominante
(615.543)

Asintec Gestión, S.L.

(16.992)

-

(16.992)

Sofistic, S.A.

(37.454)

(3.755)

(33.699)

(1.524)

-

(1.524)

-

-

-

29.470

-

29.470

Sefici Tech Solutions, S.L.
Cuatroochenta Latam SAS
Blast off Partners, S.L.
Ciudadanos Digitales, S.L.

902

-

902

Iris Ekamat, S.L.

(33.369)

-

(33.369)

Fama Systems, S.L.

(32.360)

-

(32.360)

Pavabits, S.L.

(13.210)

-

(13.210)

Sofistic, S.A.S.

(19.321)

-

(19.321)

Mensamatic, S.L.

(10.295)

-

(10.295)

480 Sofistic Corp.
Total

(8.241)
(757.937)

(3.755)

(8.241)
(754.182)

30-06-2021
Sociedad

Beneficio /(Pérdida)

Atribuible a socios
externos

Atribuible a la
Sociedad dominante
(547.678)

(547.678)

-

Asintec Gestión, S.L.

Soluciones Cuatroochenta, S.A.

154.766

-

154.766

Sofistic, S.A.

(46.978)

(3.916)

(43.062)

Sefici Tech Solutions, S.L.

(524)

-

(524)

(25.042)

(3.757)

(21.286)

Blast off Partners, S.L.

(5.707)

-

(5.707)

Ciudadanos Digitales, S.L.

(5.212)

-

(5.212)

Iris Ekamat, S.L.

28.063

-

28.063

Fama Systems, S.L.

139.687

Cuatroochenta Latam SAS

139.687

-

Pavabits, S.L.

259

-

259

Sofistic, S.A.S.
Total

54.827
(253.539)

(7.673)

54.827
(245.866)

17. Operaciones con partes vinculadas
Durante el ejercicio se han realizado operaciones con las siguientes partes vinculadas:
Blast Off Partners, S.L.

Empresa asociada

Ciudadanos Digitales, S.L.

Control conjunto

Pavabits, S.L.

Control conjunto

Sergio Aguado González

Miembro órgano de administración

Alfredo Cebrián Fuertes

Miembro órgano de administración

Alfonso Martínez Vicente

Miembro órgano de administración

Vicente Montesinos Contreras

Miembro órgano de administración

Gimeno 111 Estudio de Comunicación

Miembro órgano de administración

Javier Rillo Sebastián

Miembro órgano de administración

Carlos Ochoa Arribas

Miembro órgano de administración

Multiactivdades Reunidas, S.L.

Otras partes vinculadas

El detalle de las operaciones con partes vinculadas a 30 de junio de 2022 es el siguiente:

Soluciones Cuatroochenta, S.A. y Sociedades dependientes / 38

Operaciones con partes vinculadas en el periodo 30 de
junio 2022
Prestaciones de servicios
Recepción de servicios

Miembros de
los órganos de
administración

Otras partes
vinculadas

Control
conjunto

1.002

13.191

80

-

-

160.647

El detalle de las operaciones con partes vinculadas a 30 de junio de 2021 es el siguiente:
Operaciones con partes vinculadas en el periodo 30 de
junio 2021
Prestaciones de servicios

Empresas
asociadas

Control
conjunto

Miembros de
los órganos de
administración

2.283

7.079

-

Recepción de servicios

-

-

129.501

Gastos por intereses

-

-

4.130

La política de precios seguida en la totalidad de transacciones realizadas durante el periodo
obedece a la aplicación del valor normal de mercado, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley del
Impuesto sobre sociedades, cuya documentación soporte se encuentra en los archivos de la
Sociedad.
El detalle de los saldos de balance con partes vinculadas a 30 de junio de 2022 es el siguiente:
Otras partes
vinculadas

Empresas
asociadas

Control
conjunto

Miembros de
los órganos de
administración

a. Instrumentos de patrimonio
D. PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos financieros

6.400

29.903

1.136.573

-

a. Otras deudas a corto plazo

404.044

-

-

-

Saldos pendientes con partes
vinculadas a 30 de junio de 2022
A. ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones financieras a largo
plazo

El detalle de los saldos de balance con partes vinculadas en el ejercicio 2021 es el siguiente:
Saldos pendientes con partes
vinculadas a 31 de diciembre de 2021

Otras partes
vinculadas

Empresas
asociadas

Control
conjunto

Miembros de los
órganos de
administración

6.400

17.849

131.442

-

-

-

979

-

-

-

-

5.844

3.014

-

-

-

A. ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones financieras a largo plazo
a. Instrumentos de patrimonio
B. ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
D. PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
a. Proveedores a corto plazo

Conforme a los dispuesto en el apartado cuatro del artículo 12 de los estatutos sociales, el cargo de
administrador es retribuido y su sistema de retribución está compuesto por los siguientes conceptos:
•

una asignación fija;

•

una retribución en especie;

•

una retribución variable, que se determinará en función del resultado neto del grupo de
sociedades del que la Sociedad es entidad dominante.
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No obstante, todo lo anterior se entiende a salvo de cualquier otra retribución que, por prestaciones
distintas a las propias del cargo de administrador, pueda percibir la persona que ostente dicho
cargo. Para aquellos miembros del Consejo de Administración que mantengan con la Sociedad una
relación laboral - común o especial de alta dirección-, la retribución por la condición de consejero
será compatible y acumulativa con los sueldos, incentivos, bonus, indemnizaciones, pensiones o
compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general o singular por el desempeño
de funciones en la Sociedad distintas de las de supervisión y decisión colegiada que desarrollen
como meros miembros del Consejo.
Las remuneraciones devengadas durante el primer semestre del ejercicio 2022 por el conjunto de
miembros del Consejo de Administración han ascendido a los siguientes importes:
•

Retribución por su condición de Consejeros: 78.000 euros (72.000 euros en el mismo periodo
de 2021).

•

Retribución por relación laboral u otras prestaciones de servicios: 82.647 euros (64.781 euros
en el mismo periodo de 2021).

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del consejo de Administración, ni al
personal de alta dirección de las Sociedades del Grupo.
Los miembros del Consejo de Administración de las Sociedades del Grupo y las personas vinculadas
a los mismos a que se refiere el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
no han comunicado situaciones de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de
las Sociedades. Asimismo, manifiestan no tener cargos o participaciones en sociedades con el
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de las
Sociedades del Grupo.

18. Otra información
Personal empleado
De acuerdo con la Ley 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, a continuación, se presenta la distribución por géneros, al 30 de junio de 2022 y a 31 de
diciembre de 2021, del personal del Grupo:
30-06-2022
Categoría profesional

Nº medio de
empleados
totales

Nº medio de
empleados con
discapacidad

Hombres

Ingenieros y técnicos

141

2

119

27

Administrativos

43

-

22

26

Personal de venta y distribución

42

-

26

19

2

-

2

-

231

2

169

72

Categoría profesional

Nº medio de
empleados
totales

Nº medio de
empleados con
discapacidad

Hombres

Ingenieros y técnicos

82

1

70

12

Administrativos

32

-

18

14

Personal de venta y distribución

28

-

18

10

2

-

2

0

144

1

108

36

Miembros del Consejo
Total

Personal a 30-06-2022
Mujeres

31-12-2021

Miembros del Consejo
Total

Personal a 31-12-2021
Mujeres
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La distribución por sexos de los miembros del órgano de administración a 30 de junio de 2022 y 31 de
diciembre de 2021 es la siguiente:
Personal a 30-06-2022
Hombres
Mujeres
8
-

Consejo de Administración

Personal a 31-12-2021
Hombres
Mujeres
8
-

19. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
Se detallan a continuación los pagos basados en instrumentos de patrimonio realizados a 30 de junio
de 2022 y 31 de diciembre de 2021:
Descripción del acuerdo
Adquisición
Adquisición

31-12-2021
Instrumento de patrimonio empleado
Beneficiario
Acciones de Soluciones
Socios anteriores de Iris Ekamat,
Cuatroochenta S.A.
S.L.
Acciones de Soluciones
Cuatroochenta S.A.

Socios anteriores de Sofistic S.A.

Importe
74.984
282.382

En el caso de las adquisiciones, se trata de:
•

Pagos pendientes correspondientes a Octavi Busquets, derivados del contrato de
compraventa de la mercantil Iris-Ekamat, S.L., suscrito el 18 de noviembre de 2020. Se amplía
capital por compensación de créditos mediante la suscripción de 4.716 nuevas acciones, de
0,04 euros de nominal y 15,86 euros de prima de emisión cada una de ellas.

•

Pagos pendientes correspondientes a los socios vendedores de Sofistic S.A.S. y derivados del
contrato de compraventa suscrito el 30 de diciembre de 2020. Se amplía capital por
compensación de créditos mediante la suscripción de 11.688 nuevas acciones, de 0,04 euros
de nominal y 24,12 euros de prima de emisión cada una de ellas.

20.

Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados por los servicios profesionales prestados por parte del auditor Grant
Thornton durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y 2021 por trabajos de
auditoría de cuentas anuales consolidadas y otros servicios han sido los siguientes:
30-06-2022

31-12-2021

Por auditoría de cuentas

8.000

51.000

Otros servicios
Total

8.000

51.000

21. Combinaciones de negocios
Se detallan a continuación las combinaciones de negocios realizadas a 30 de junio de 2022 y a 31 de
diciembre de 2021:

Matrix Development System, S.L.
Con fecha 2 de febrero de 2022, el Grupo adquiere a través de Pavabits, S.L. (participada
directamente al 50%) el 100% de Matrix Development System, S.A., empresa sita en Barcelona y que
cuenta con un software propio de digitalización documental.

Soluciones Cuatroochenta, S.A. y Sociedades dependientes / 41

El precio de la adquisición ha ascendido a 5.500.000 euros, de lo que 4.600.000 euros han sido
abonados en el momento de la firma y 900.000 a los 6 meses desde la firma de la transacción.

Mensamatic, S.L.
Con fecha 28 de octubre de 2021, el Grupo adquiere el 100% de la compañía Mensamatic, S.L., con
sede en Valencia, compañía de referencia en el desarrollo de software, por importe de 692.000 euros.
Este importe incluye un pago inicial de 275.000, y pagos fijos aplazados por 417.000.
Esta adquisición permite al grupo ampliar el equipo de desarrollo a medida, incorporando perfiles
con mucha experiencia, tanto en tecnologías actuales, como en otras cada vez más presentes en el
mercado.
La integración de los activos identificables y pasivos asumidos en las cuentas consolidadas se ha
realizado, en la fecha de adquisición (que a los efectos se considera el 31 de octubre), por sus valores
razonables. Los importes reconocidos en la fecha de adquisición, para cada clase de activos y
pasivos de la sociedad adquirida, de acuerdo con el criterio expuesto, han sido los siguientes:
Importe
Fondo de comercio de consolidación

513.395

Otro inmovilizado intangible

67.531

Inmovilizado material

48.947

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo
Otros activos

5.723
1.800

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activos
Pasivos por impuesto diferido

125.308
762.704
16.601

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total Pasivos

52.022
68.623

Total Activo - Pasivo

694.081

Como consecuencia del reconocimiento de los activos y pasivos anteriormente mencionados, se ha
puesto de manifiesto un fondo de comercio por importe de 513.395 euros, tal y como se describe en
la nota 5.
Los activos intangibles reconocidos son:
Importe Vida útil
Cartera de clientes

67.531

3

Los ingresos y el resultado imputables a la combinación desde la fecha de adquisición hasta el 31 de
diciembre de 2021 son los siguientes:
Importe
Importe neto de la cifra de negocios

115.911

Resultado del ejercicio

62.062

Fama Systems, S.A.U.
Con fecha 10 de marzo de 2021, el Grupo adquiere el 100% de la compañía Fama Systems, S.A., con
sede en Barcelona y Madrid, compañía de referencia en el desarrollo de software para empresas del
sector facility management en España, con más de 20 años de experiencia aportando soluciones
digitales de facility management, gestión de activos, mantenimiento, smart cities y sostenibilidad,
por importe de 4.800.307 euros. Este importe incluye 1.000.000 euros abonados en 2020 según
contrato de compraventa de acciones sujeto a condición suspensiva, un pago inicial fijo de 3.385.307
euros, pagos fijos aplazados por importe de 415.000 euros.
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Esta adquisición permite al grupo disponer de dos de las plataformas para empresas del sector
facility management y facility services más potentes del país, poniendo la inteligencia artificial y la
automatización de datos al servicio de la optimización de procesos y la mejora de resultados. Por
otro lado, la adquisición de Fama permite establecer oficina y equipo propio en Madrid.
La integración de los activos identificables y pasivos asumidos en las cuentas consolidadas se ha
realizado, en la fecha de adquisición (que a los efectos se considera el 15 de marzo de 2021), por sus
valores razonables. Los importes reconocidos en la fecha de adquisición, para cada clase de activos
y pasivos de la sociedad adquirida, de acuerdo con el criterio expuesto, han sido los siguientes:
Importe
Inmovilizado intangible

4.873.579

Fondo de comercio de consolidación

1.490.393

Otro inmovilizado intangible

3.500.205

Inmovilizado material

76.858

Inversiones financieras a largo plazo

115.225

Inversiones financieras a corto plazo

93.497

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto plazo

1.022.126

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activos
Pasivos por impuesto diferido

77.263
11.291.146
875.051

Deudas a corto plazo

486.152

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

8.522

Anticipos de clientes
Total Pasivos

218.518
1.588.243

Total Activo - Pasivo

9.660.903

Como consecuencia del reconocimiento de los activos y pasivos anteriormente mencionados, se ha
puesto de manifiesto un fondo de comercio por importe de 1.490.393 euros, tal y como se describe
en la nota 5. Los activos intangibles reconocidos son:
Importe
Plataformas IT

Vida útil

2.865.582

7

634.623

5

Cartera de clientes

Los ingresos y el resultado imputables a la combinación desde la fecha de adquisición hasta el 31 de
diciembre de 2021 son los siguientes:
Importe
Importe neto de la cifra de negocios

1.624.494

Resultado del ejercicio

195.469

22.Información segmentada
Se presenta a continuación la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente
a las actividades ordinarias del grupo a 30 de junio de 2022 y a 30 de junio de 2021. El Grupo segmenta
su negocio en dos unidades, Cuatroochenta y Sofistic (ciberseguridad).
30-06-2022
Importe neto de la cifra de negocios
Porcentaje

Segmentos de operación
Cuatroochenta

Sofistic (ciberseguridad)

Total

6.069.854

2.375.089

8.444.943

72%

28%

100%
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30-06-2021
Importe neto de la cifra de negocios
Porcentaje

Segmentos de operación
Cuatroochenta

Sofistic (ciberseguridad)

Total

5.283.131

1.113.244

6.396.365

83%

17%

100%

23. Hechos posteriores
Con fecha 1 de julio de 2022, han sido elevados a público los acuerdos sociales relativos al aumento
de capital social indicados en la Nota 1.
No se ha puesto de manifiesto la existencia de hechos o circunstancias significativas adicionales a
las indicadas entre el 30 de junio de 2022 y la fecha de formulación de los presentes estados
financieros intermedios consolidados.

Soluciones Cuatroochenta, S.A. y Sociedades dependientes / 44

FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS Y NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de Soluciones
Cuatroochenta, S.A. han formulado los Estados Financieros Intermedios Consolidados (formadas por
el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y las notas explicativas a
los Estados Financieros Intermedios Consolidados) correspondientes al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2022.
Asimismo, declaran firmados los citados documentos, mediante la suscripción del presente folio
anexo a las notas a los Estados Financieros Intermedios.

MONTESINOS CONTRERAS, VICENTE

GIMENO PIQUER, MIGUEL SANTIAGO

en calidad de Presidente

en calidad de Consejero

_

_

CEBRIÁN FUERTES, ALFREDO

MARTINEZ VICENTE, ALFONSO ANTONIO

en calidad de Consejero Delegado

en calidad de Consejero

-

_

AGUADO GONZALEZ, SERGIO

PASTOR MARTÍNEZ, MANUEL

en calidad de Consejero Delegado

en calidad de Consejero

_

_

OCHOA ARRIBAS, CARLOS

RILLO SEBASTIÁN, JAVIER

en calidad de Secretario Consejero

en calidad de Consejero

_

_

Castellón, 29 de septiembre de 2022
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SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
Estados Financieros Intermedios Individuales al 30 de junio de 2021
Balance a 30 de junio de 2022

ACTIVO

30-06-2022

31-12-2021

ACTIVO NO CORRIENTE

16.905.823

15.764.781

Inmovilizado intangible

923.647

698.863

207.391

141.836

15.513.847

14.659.803

25.875

14.691

235.062

249.588

10.165.612

4.805.014

72.889

30.856

2.923.696

1.984.240

114.262

172.261

Inmovilizado material
Inversiones en empresas
del grupo y asociadas a
largo plazo
Inversiones financieras a
largo plazo
Activos por impuesto
diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas
del grupo y asociadas a
corto plazo
Inversiones financieras a
corto plazo

TOTAL ACTIVO

30-06-2022

31-12-2021

PATRIMONIO NETO

6.358.686

6.661.951

Fondos propios

6.358.686

6.661.951

89.639

89.639

5.736.551

5.736.551

857.253

672.631

-

(31.347)

(363.717)

(146.472)

38.960

340.951

PASIVO NO CORRIENTE

8.310.624

6.364.444

Deudas a largo plazo

8.297.536

6.356.046

Capital
Prima de emisión
Reservas
Resultados de ejercicios
anteriores
Acciones y participaciones en
patrimonio propias
Resultado del ejercicio atribuido a
la sociedad dominante

211.102

595.591

Pasivos por impuesto diferido

308.760

175.693

PASIVO CORRIENTE

6.534.903

1.846.372

27.071.435

20.569.795

Periodificaciones
Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y
asociadas
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

13.089

8.399

12.402.125

7.543.398

9.316.940

4.530.949

1.539.432

1.665.493

1.383.880

1.283.549

161.873

63.408

27.071.435

20.569.795

Cuenta de pérdidas y ganancias del periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2022
30-06-2022
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por el grupo para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

31-06-2021

1.572.334

1.355.826

35.479

22.282

245.550

45.176

(346.099)

(236.294)

1.568.548

832.102

Gastos de personal

(1.895.132)

(1.328.751)

Otros gastos de explotación

(805.639)

(503.455)

(98.844)

(54.629)

Amortización del inmovilizado
Otros resultados

206

-

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

276.402

132.261

Gastos financieros

(211.661)

(147.398)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

-

173.264

(6.565)

(10.813)

(218.226)

15.053

58.176

147.314

Impuestos sobre beneficios

(19.216)

(38.594)

RESULTADO DEL EJERCICIO

38.960

108.720

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
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