
HECHO RELEVANTE

CLEVER GLOBAL, S.A.

8 de julio 2019

En virtud de lo previsto 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 en la 
Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), CLEVER GLOBAL, S.A. ( la “Sociedad” o 
“CLEVER”), pone en su conocimiento los siguientes hechos:

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

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna.

En Sevilla, a 8 de julio de 2019

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



 

 
 
 
 
Señoras y señores accionistas, un año más, les doy la bienvenida 
agradeciéndoles su asistencia a una nueva Junta General de accionistas en 
nombre del Consejo de Administración de CLEVER. 
 
Hace sólo algunos días, el pasado 18 de junio, cumplimos 15 años. 15 años 
de historia en las que la compañía ha sabido evolucionar, superar 
momentos difíciles y llegar a ser una compañía global líder y referente en 
su sector. 
 
Nuestro gran esfuerzo en innovación e internacionalización nos está 
permitido superar en muchos aspectos a nuestros competidores. 
 
Ahora estamos ante una gran oportunidad que requiere altura de miras de 
accionistas, empleados e inversores para entender el valor que hemos 
generado y así avanzar juntos hacia un futuro de éxito.  
 
Nuestra estrategia es la de generar valor a largo plazo, hemos necesitado 
tiempo y mucho esfuerzo para asentar una estructura internacional, una 
oferta comercial y un modelo de producción capaz de competir y operar de 
forma escalable. Nos sentimos orgullos de haber vencido a la ansiedad del 
corto plazo para focalizarnos en esta estrategia que permitirá a la compañía 
alcanzar niveles de crecimiento y rentabilidad significativos.  
 
 
Ejercicio 2018 
 
Haciendo un breve repaso al ejercicio 2018, creo que debemos estar 
satisfechos del trabajo realizado en un año en el que hemos conseguido 
situar la cifra de negocio consolidada en 10.760 M€ frente a los 9.596 M€ 
del año 2017 lo que supone un crecimiento del 12%. 
 
Unos ingresos que están muy diversificados y donde el 65% de los mismos 
se produjeron en los mercados internacionales, un porcentaje que crece 
año a año lo da una idea del potencial de crecimiento de nuestra compañía. 



 

 
El EBITDA* consolidado alcanzó la cifra de 1.964 M€ frente a los 1.391 M€ 
del año 2017. Un 41 % más. 
 
Como en otras ocasiones que me he dirigido a ustedes quiero aprovechar 
el momento par mostrar mi enorme gratitud a los más de 250 empleados 
que trabajan en el Grupo CLEVER en todo el mundo. Tenemos que estar 
muy orgullosos de contar con un excelente equipo humano, que ha sabido 
adaptarse a las distintas situaciones durante todos estos años, que ha 
mantenido el máximo esfuerzo y la misma ilusión en cada nuevo proyecto, 
y sin cuyo trabajo y compromiso no podríamos estar hoy aquí. 
 
También quiero dar las gracias a nuestros clientes por confiar en nosotros. 
 
Para finalizar, mi agradecimiento a ustedes, nuestros accionistas, por la 
confianza que depositan en este ilusionante proyecto. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*EBITDA: Resultado de Explotación más Amortizaciones, Provisiones y otros 
resultados. 


