
 
 
 

 

HECHO RELEVANTE 
 

CLEVER GLOBAL, S.A. 
  

30 de abril 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 7/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre información a suministrar por 
Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, CLEVER GLOBAL, S.A. (la 
“Sociedad” o “CLEVER”), pone en su conocimiento lo siguiente: 
 
- Que, hace pública la información correspondiente al ejercicio 2018, que a continuación se 

refiere: 
 

1. Resumen de información relevante del Grupo Clever durante el ejercicio 2018. 
 
2. Informe de auditoría, cuentas anuales individuales e informe de gestión de Clever 

Global, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 
 
3. Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de Clever 

Global, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2018. 

 
4. Informe sobre la estructura organizativa y el  sistema de control interno para el 

cumplimiento de las obligaciones de información que establece el MAB. 
 

Se hace constar, que el Consejo de Administración ha revisado la estructura 
organizativa y el sistema de control interno de la Sociedad y no se ha considerado 
necesario la adaptación del informe sobre la estructura organizativa y el sistema de 
control interno con los que cuenta la sociedad para el cumplimiento de las 
obligaciones de Información que establece el Mercado publicado,  el día 18 de abril 
de 2018. En este sentido, el informe que se hace público mediante el presente hecho 
relevante es el propio informe publicado el 18 de abril de 2018. 

 
- Que, D. Carlos Riopedre Saura, designado miembro del Consejo de Administración de la 

Sociedad el pasado día 10 de abril de 2019, tal y como fue comunicado al mercado 
mediante la publicación del pertinente Hecho Relevante, el pasado día 11 de abril de 2019, 
se ha abstenido en la votación del acuerdo relativo a la formulación de las Cuentas Anuales 
e Informe de Gestión, tanto individuales como consolidadas y, en consecuencia, no ha 
firmado las mismas, toda vez que no ha ostentado el cargo de miembro del Consejo de 



 
 
 

 

Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2018, al que se refieren las Cuentas 
Anuales que se hacen públicas mediante el presente Hecho Relevante. 
 

 
En Sevilla, a 30 de abril de 2019 
 
   
 
 
D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A.  
Presidente del Consejo de Administración 



 
 
 
RESUMEN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Durante  el  ejercicio  2018,  CLEVER  GLOBAL,  S.A.  (en  adelante  CLEVER)  ha  continuado  con  su 
estrategia de expansión internacional e inversión en I+D+i.  
 
Información Económica‐financiera 
 
 

     Eur  Eur 

      31.12.2018  31.12.2017 

  Importe neto de la cifra de negocios        10.760.289  9.595.910 

  Trabajos realizados por el grupo para su activo     1.771.732  1.347.927 

  Aprovisionamientos           (504.331)  (413.605) 

  Otros ingresos de explotación        31.788  22.927 

  Gastos de personal           (7.013.990)  (6.520.392) 

  Otros gastos de explotación        (3.201.403)  (2.876.823) 

  Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras       

119.926  235.439 

  EBITDA¹        1.964.011  1.391.383 

  Amortización del inmovilizado        (912.371)  (707.016) 

  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operac.comerciales 

         (342.958)  (238.323) 

  Otros resultados           (221.663)  (217.307) 

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN        487.019  228.737 

 

 
Durante2018, las ventas del Grupo CLEVER han crecido un 12,1% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. El importe de la cifra de negocios alcanza los 10,8 millones de euros. 
 
La distribución de las ventas por regiones es la siguiente: 
 
 

miles de euros  2018 
% s/ventas 
totales 

Importe Cifra de negocios  10.760  100%  

Europa  3.579  35,0% 

América  6.385  58,2% 

Resto  796  6,8% 

 

 
El EBITDA¹ durante el ejercicio de 2018 del Grupo CLEVER ha alcanzado la cifra de 1.964 miles de 
euros lo que supone un aumento del 41% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBITDA¹‐ Resultado de Explotación más Amortizaciones, Provisiones y otros resultados. 
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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), ponemos en su 

conocimiento la siguiente información relativa a Clever Global, SA. 

1. Entorno de control de la entidad  

1.1. Órganos de gobierno 

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) se configura como un sistema 

elaborado para proporcionar una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información 

financiera publicada. 

Los siguientes órganos son responsables de la existencia y/o supervisión del modelo SCIIF de 

Clever:  

Consejo de Administración  

El Consejo de Administración de Clever Global S.A. (en adelante la Sociedad, o Clever) es el más 

alto órgano de representación, administración, dirección, gestión y control de la empresa, salvo 

para aquellas actividades atribuidas a la Junta General de Accionistas, y su misión es definir 

directrices generales y objetivos económicos.  

El Consejo de Administración ha delegado en la Comisión de Auditoría, control y cumplimiento 

sus poderes respecto a la supervisión y mantenimiento de un sistema efectivo de control 

interno sobre la información financiera (en adelante modelo SCIIF).  

Comisión de Auditoría, control y cumplimiento  

La Comisión de Auditoría, control y cumplimiento es un órgano consultivo del Consejo de 

Administración cuya función principal consiste en servir de apoyo al Consejo en sus cometidos 

de supervisión mediante, entre otras funciones, la revisión periódica de los sistemas de control 

interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos estén identificados, sean 

gestionados y se den a conocer adecuadamente.  

La Comisión verifica el cumplimiento de las leyes aplicables, tanto nacionales como 

internacionales, y también supervisa la preparación e integridad de la información financiera de 

la Sociedad y estados financieros consolidados, revisa el cumplimiento con los requerimientos 

legales y la correcta aplicación de los principios contables, e informa sobre las propuestas de 

principios contables, y criterios sugeridos por la dirección de la Sociedad.  

Así mismo, recibe regularmente información directa de los auditores internos y externos de la 

Sociedad.  

En el artículo 24 del Reglamento del Consejo, se definen sus responsabilidades, que son: 
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(a) Informar, a través de su presidente y/o su secretario, en la junta general de accionistas 

sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias que sean 

competencia de la comisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría 

explicando cómo ésta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la 

función que la comisión ha desempeñado en ese proceso. 

(b) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de 

cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control 

interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su 

independencia. A tales efectos, y en su caso, la comisión podrá presentar 

recomendaciones o propuestas al consejo de administración y el correspondiente plazo 

para su seguimiento. 

(c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al consejo de administración, 

dirigidas a salvaguardar su integridad. 

(d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, 

reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su 

contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 

ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Con 

el fin de asegurar la independencia del auditor externo de la Sociedad, ésta comunicará 

como Hecho Relevante a la sociedad rectora del Mercado Alternativo Bursátil el cambio 

de auditor. 

(e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría 
para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 

independencia de éstos, para su examen por la comisión de auditoría, control y 

cumplimiento, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la 

auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación 

de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

En todo caso, la comisión de auditoría, control y cumplimiento deberá recibir 

anualmente del auditor de cuentas o sociedad de auditoría la declaración de su 

independencia en relación con la Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o 

indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase 

prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el citado 

auditor o sociedad de auditoría, o por las personas o entidades vinculados a éste de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas. 

(f) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre 

las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean 

redactados de forma clara y precisa, así como evaluar los resultados de cada auditoría. 

(g) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de 

cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del 

auditor de cuentas o sociedad de auditoría. Este informe deberá contener, en todo 

caso, la valoración de la prestación de los servicios adicionales a que se hace referencia 
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en el apartado (e) anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de 

la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa 

reguladora de auditoría. 

(h) Informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias 

previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el reglamento del consejo y en particular, 

sobre: 

(1) La información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente. 

(2) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales 

y 

(3) Las operaciones con Personas Vinculadas. 
(i) Velar por la independencia y eficacia de las funciones de auditoría interna y 

cumplimiento normativo; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese de 

los responsables de los servicios de auditoría interna y cumplimiento normativo; 

proponer el presupuesto de dichos servicios; recibir información periódica sobre sus 

actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones de sus informes. 

(j) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de 

forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las irregularidades de 

potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el 

seno de la empresa. 

(k) Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y reglas de gobierno 

corporativo. 

La Comisión de Auditoría, control y cumplimiento tiene como una de sus funciones básicas, la 

revisión periódica de los sistemas de control interno y gestión de riesgos de la Sociedad y en 

particular, el correcto diseño del sistema interno de control y gestión de riesgos en relación con 

el proceso de la información financiera (SCIIF), para que los principales riesgos se identifiquen, 

gestionen y den a conocer de forma adecuada.  

Los miembros de la Comisión de Auditoría, control y cumplimiento, y de forma especial su 

Presidente, se designan teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría y gestión de riesgos.  

La Comisión de Auditoría, control y cumplimiento aprueba y revisa el alcance de las actividades 

de los auditores internos y externos, y es responsable de las cuestiones o temas que les sean 

remitidas por éstos.  

 

 

Comité de Dirección  

El Comité de Dirección define el nivel de riesgo de la Sociedad. Establece la política global en 

materia de riesgos de la Sociedad y en su caso, establece los mecanismos de gestión que 

aseguran el control de los riesgos dentro de los niveles aprobados.  
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Dicho Comité está integrado por los directores de las distintas áreas: 

- Presidencia. 

- Dirección Estratégica. 

- Dirección de Negocio Corporativa. 

- Dirección Financiera. 

- Dirección de RRHH. 

- Dirección IT y Desarrollo. 

Dirección Financiera  

La Dirección Financiera, como parte del Comité de Dirección, asiste a la Comisión de Auditoría, 

control y cumplimiento llevando a cabo las siguientes funciones en relación con el control 

interno de la información financiera:  

 Seleccionar las políticas contables aplicables a la información financiera.  

 Establecer y distribuir los procedimientos necesarios para el control interno de la 

información financiera.  

 Supervisar el cumplimiento de los controles internos de la elaboración de la 

información financiera y los controles y procedimientos internos de publicación de 

información a terceros. 

La Dirección Financiera es responsable de la elaboración de los estados financieros de la 

Sociedad para su posterior revisión en la Comisión de Auditoría, y su formulación en el Consejo 

de Administración.  

Asimismo, se encarga de la unificación de criterios contables entre las sociedades del grupo y de 

las funciones de reporte y vigilancia del cumplimiento de todas las obligaciones financieras y 

tributarias. 

La Dirección Financiera también elabora la información financiera que sirve al Comité de 

Dirección y al Consejo de Administración y resto de órganos internos para el seguimiento y 

evaluación de la evolución de la Sociedad y para la toma de decisiones estratégicas. 

El grupo tiene contratado los servicios profesionales externos de contabilidad, fiscal y laboral 

para algunas de sus filiales, supervisados por el departamento financiero. La información 

proporcionada se revisa, analiza y consolida de forma trimestral, y sirve de base para la 

información financiera que trimestralmente se proporciona al Comité de Dirección y Consejo de 

Administración. Estos informes incluyen la información financiera, así como otra información de 

relevancia cómo información de ventas, márgenes de las filiales, detalle de endeudamiento… 

La Dirección Financiera, máxima responsable de departamento, que cuenta con distintas áreas 

de gestión en su equipo, entre ellos, Planificación y Control (seguimiento y elaboración de 

presupuestos), Tesorería (centraliza y supervisa la tesorería del grupo), consolidación y 

reporting, y Administración (se asegura de la correcta contabilización de todas las operaciones 

del grupo). 
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1.2. Estructura organizativa, códigos de gobierno y formación 

Corresponde al Consejo de Administración en pleno aprobar la estrategia de la Sociedad, la 

estructura organizativa necesaria para su puesta en práctica, así como la supervisión y control 

de la dirección de la Sociedad en aras de asegurar que aquella cumple los objetivos marcados y 

respeta el objeto e interés social. Asimismo, el Consejo es responsable del nombramiento y 

eventual cese tanto del Presidente Ejecutivo, como del Director Financiero de la Sociedad, a 

propuesta del Presidente Ejecutivo de la Sociedad.  

El resto de los nombramientos del Comité de Dirección, así como el diseño y revisión de la 

estructura organizativa es responsabilidad del Presidente Ejecutivo de la Sociedad, quien asigna 

funciones y tareas, garantiza una adecuada segregación de funciones y asegura que las áreas de 

los diferentes departamentos están coordinadas para lograr la consecución de los objetivos de 

la Sociedad.  

La dirección de Recursos Humanos es responsable de analizar y comunicar los cambios en la 

organización. El organigrama detallado de la Sociedad está publicado en la intranet corporativa 

y disponible para todos los empleados.  

Reglamento interno de conducta (RIC) de Clever Global S.A. en materias relativas a los 

Mercados de Valores  

La supervisión de los reglamentos internos de conducta (específicamente el referido a las 

materias relativas a los Mercados de Valores) así como de las reglas de gobierno corporativo, 

recae en la Secretaría del Consejo de Administración, todo ello sin perjuicio de que las 

incidencias, informes y comunicaciones puedan formar parte del orden del día de las reuniones 

de la Comisión de Auditoría, control y cumplimiento, para su posterior traslado al pleno del 

Consejo si fuera preciso.   

El órgano de cumplimiento, órgano que recae sobre la Dirección Financiera, realiza el 

seguimiento continuo sobre la implantación y puesta en marcha en el RIC. 

Canal de denuncias 

Un aspecto importante de responsabilidad y transparencia es ofrecer un mecanismo que 

permita a cualquier interesado comunicar de forma segura y confidencial, las conductas 

irregulares, no éticas o ilegales que, a su juicio, se produce en el desarrollo de las actividades de 

la sociedad. 

Clever cuenta con un canal que permite la realización de denuncias a través de la dirección 

cumplimiento@clever‐global.com. Las denuncias son recibidas por el órgano de cumplimiento 

de Clever. 

Estructura organizativa y entorno de control en relación con la información pública que la 

sociedad debe remitir al mercado 

Las decisiones relevantes relativas al funcionamiento de la sociedad son competencia del 

consejo de administración.  
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Todas las decisiones aprobadas por el consejo de administración que deban ser informadas al 

mercado, así como aquellas que deban ser publicadas por obligación legal son incluidas en el 

calendario de actuaciones en materia de información al mercado y cumplimiento normativo.  

El procedimiento y los niveles de aprobación por parte de los organismos de la Sociedad se 

definen en el manual sobre estructura organizativa y política de comunicación de Clever Global 

y son aprobados de acuerdo con lo establecido en dicho manual. 

2. Evaluación de riesgos de la información financiera  

El objetivo del proceso de evaluación de los riesgos financieros de la Sociedad es establecer y 

mantener un proceso eficaz para identificar, analizar y gestionar los riesgos relevantes para la 

preparación de estados financieros.  

En Clever el proceso de gestión de riesgos consta de dos niveles de participación: 

 El Consejo de Administración revisa la supervisión de la Comisión de Auditoría, control y 

cumplimiento de las políticas de gestión de riesgo, procesos, personal y sistemas de 

control de la información financiera. 

 Los responsables de las unidades funcionales y otros profesionales están directamente 

involucrados en el proceso de gestión de riesgos dentro de su área de responsabilidad.  

Clever realiza evaluaciones del riesgo de forma continuada a través de la involucración de la 

dirección de la Sociedad en sus actividades diarias. Se considera de forma constante la 

adaptación y mejora del entorno para la publicación de la información financiera, así como los 

procedimientos para conseguir eficiencias y mejorar el control. La Dirección Financiera de la 

Sociedad ha identificado los riesgos de la información financiera, derivados de la naturaleza de 

los servicios que ofrece Clever y ha implementado diversas medidas para gestionar estos 

riesgos.  

La Dirección financiera mantiene, revisa y actualiza anualmente (si es necesario) el modelo de 

control interno sobre la información financiera con aportaciones de los responsables de los 

controles.  

El proceso para identificar y actualizar los riesgos de la información financiera cubre los 

siguientes objetivos: existencia y ocurrencia, integridad, valoración, presentación y desglose, y 

derechos y obligaciones.  

El proceso para identificar y actualizar los riesgos de la información financiera también 

considera el impacto que pueden tener el resto de los riesgos incluidos en el mapa de riesgos 

corporativo del grupo sobre los estados financieros, principalmente los de carácter operativo, 

regulatorio legal, del entorno, financiero y aquellos que puedan afectar al prestigio de la 

Sociedad.  

El proceso de identificación de riesgos es supervisado por la Comisión de Auditoría, control y 

cumplimiento, como parte de sus funciones para supervisar la evaluación de las conclusiones 

sobre el modelo del SCIIF.  
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A continuación los principales riesgos financieros que afectan al grupo y son objeto de 

supervisión por la Dirección Financiera: 

- Riesgo de tipo de cambio 

El grupo cuenta con 13 filiales fuera de territorio español, con monedas funcionales distintas al 

Euro, por lo que están expuestos al riesgo de tipo de cambio. 

- Riesgo de tipo de interés 

El Grupo utiliza financiación ajena concentrada principalmente en España y, por lo tanto, el 

crédito y líneas de financiación están concedidos con unos tipos de interés ya fijados 

contractualmente para cada uno de los años de duración del mismo. 

- Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo no pueda disponer de fondos 

líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en 

todo momento a sus obligaciones de pago. 

La Dirección Financiero junto con el Presidente Ejecutivo revisa periódicamente las posiciones 

de tesorería del Grupo, los riesgos que puedan afectar negativamente y monitoriza el progreso 

del plan de acciones definido para mitigar el impacto de estos riesgos. 

3. Identificación del grupo consolidado  

El Grupo supervisa y actualiza periódicamente su estructura corporativa, y ha establecido un 

proceso detallado para la presentación y aprobación de los cambios de la estructura de filiales y 

de inversiones significativas en las que el grupo puede ejercer control, independientemente de 

los medios legales para obtener este control, incluidas tanto las entidades instrumentales como 

las de propósito especial y otros vehículos.  

El organigrama de la estructura corporativa del Grupo Clever es emitido por el Departamento 

de Recursos Humanos. La Dirección Financiera determina el grupo consolidado con la 

información contenida en la estructura corporativa y de conformidad con los criterios 

establecidos en el plan general contable.  

Asimismo, la Comisión de Auditoría, control y cumplimiento tiene el compromiso de revisar la 

adecuada delimitación del perímetro de consolidación.  

4. Gestión de riesgos 

Clever gestiona los riesgos identificados con el objetivo mitigarlos hasta el nivel definido como 

aceptable. 

Esta gestión se realiza a través de un proceso de mejora continua que comienza con la 

identificación y valoración de los distintos factores que puedan dificultar la consecución de los 
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objetivos estratégicos y operativos de Clever, y su fin es proporcionar respuestas o acciones que 

los mitiguen de forma eficaz.  

Para cada uno de los riesgos críticos identificados que puedan situarse por encima del nivel 

aceptable definido por el Consejo de Administración, el responsable del riesgo propone un plan 

de acción y asigna los responsables de ejecutar dicho plan. 

Los planes de acción son monitorizados por el comité de dirección y en última instancia por la 

comisión de auditoría. 

5. Información Financiera: Elaboración, revisión y autorización 

5.1. Revisiones y controles sobre la información financiera 

Elaboración de la información financiera y Sistemas de Control. 

La Dirección Financiera es la responsable de elaborar los estados financieros de la sociedad y su 

grupo, así como del establecimiento y mantenimiento de controles sobre las transacciones y 

operativa del negocio de la Sociedad que constituye la fuente de dichos estados financieros. El 

Área de Negocio de la sociedad, con el apoyo de la Dirección Financiera y de Presidencia, valida 

la correcta preparación, presentación y desglose de las estimaciones, proyecciones y asunciones 

que, en cada momento, contenga dicha información financiera. 

De este modo, la Dirección financiera con el apoyo de cada uno de los miembros del Comité de 

Dirección elabora anualmente unos presupuestos de acuerdo con los planes de negocio y 

directrices establecidos por el Consejo de Administración. 

A su vez, dichos presupuestos se revisan y aprueban por el Consejo de Administración. 

Cada uno de los miembros del Comité de Dirección realiza un seguimiento continuo del grado 

de cumplimiento del presupuesto en el área de su competencia. Las posibles desviaciones y sus 

causas son analizadas junto con la Dirección Financiera y Dirección del área, y se proponen 

acciones correctivas para remediar y corregir las eventuales desviaciones. 

Asimismo, tal y cómo se indica en el apartado 6 “Información y comunicación”, la Dirección 

Financiera es responsable de la definición, selección y actualización de las políticas contables 

que son relevantes para el negocio, conformes a la reglamentación en vigor localmente y según 

el Plan general Contable, y que se aplican de forma uniforme a todo el Grupo. 

En este sentido, el Grupo cuenta con un Manual de Políticas Contables y un procedimiento de 

reporting contable trimestral que son utilizados por el conjunto de entidades legales que 

constituyen el Grupo de Sociedades de Consolidación, con el objetivo de asegurar la 

homogeneidad de la información. 

La elaboración de la información financiera proviene y es el resultado de la unión de diferentes 

procesos que afectan a distintas áreas del Grupo: 



 
 
 

 

10 
 

- Contabilización que afecta a (i) facturación/ventas, (ii) proveedores/cuentas a pagar y 

(iii) activos y pasivos. 

- Personal que afecta directamente al área de Recursos Humanos. 

- Tesorería. 

- Consolidación y reporting. 

Adicionalmente, Clever tiene contratado los servicios profesionales externos especializados para 

la contabilidad, fiscal y laboral para algunas de sus filiales, encargados de llevar los libros 

contables de cada filial en acuerdo con las diferentes leyes y regulaciones locales, así como de 

dar cumplimiento a las obligaciones declarativas en el ámbito fiscal y laboral.  

En la sociedad matriz, y alguna filial con tamaño relevante, la gestión de nóminas y otros 

procesos administrativos se realiza internamente. 

La información resultante se contabiliza en el ERP de cada una de las filiales, según el plan 

contable local, y se consolida según el Plan General Contable Español, siguiendo el mismo plan 

de cuentas propio del Grupo en todas las filiales. Dada la sensibilidad de esta información, el 

acceso al ERP está restringido a un número limitado de usuarios. 

El área de Consolidación y Reporting supervisa el trabajo de los servicios profesionales externos 

contratados. Revisan que la información sea completa y está registrada conforme a las políticas 

contables del grupo, y reflejan una imagen fiel de la situación patrimonial de cada filial y por 

último del Grupo. 

Una vez está la información de la matriz y filiales en el ERP, se procede a su consolidación de 

forma trimestral, así como el análisis de todas las desviaciones que se producen con respecto al 

plan de negocio que tiene establecido el Grupo.  

La Dirección Financiera prepara la información financiera, en base a las políticas y controles 

internos establecidos por la compañía. Se siguen los siguientes niveles de revisión: 

- Área de Administración / Contables externos en filiales (cierre contable). 

- Country Manager / Director Departamento (revisión cierre analítico) 

- Area de Consolidación y Reporting  

- Dirección Financiera. 

- Presidencia. 

- Auditor Externo (semestral). 

- Comisión de Auditoria. 

- Consejo de Administración 

Para la elaboración de la información pública, la Sociedad cuenta con un procedimiento interno 

de comunicación en el que se establecen las directrices que se deben seguir en el caso de 

comunicación de información financiera o de cualquier otra índole al mercado, en el que 

participan la dirección general, Dirección Financiera, Asesoría Jurídica y el área de 

comunicación. 

Revisión y autorización de la información financiera  
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El Consejo de Administración es el más alto órgano encargado de supervisar y aprobar los 

estados financieros del Grupo Clever.  

El Grupo envía semestralmente información al mercado de valores. Dicha información se 

prepara por la Dirección Financiera, que realiza una serie de actividades de control durante el 

cierre contable para garantizar la fiabilidad de la información financiera.  

Los estados financieros del Grupo tienen los siguientes niveles de revisión:  

 Revisión de la Dirección Financiera.  

 Revisión de los auditores externos de la Sociedad.  

 Revisión de la Comisión de Auditoría, control y cumplimiento.  

 Aprobación del Consejo de Administración (semestrales y anuales)  

Los estados financieros de Clever se elaboran en base a un calendario de reporting, teniendo en 

cuenta los plazos de entrega legales.  

Todos los niveles de aprobación por parte de los organismos de la Sociedad se definen en este 

calendario y son aprobados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de comunicación 

de Clever. Los detalles específicos, flujos de información y niveles de aprobación de este 

proceso se documentan y archivan en una base de datos compartida. 

Control interno de la información financiera  

El Grupo Clever tiene un sistema de control interno sobre la información financiera (SCIIF) 

basado en el modelo COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 

Commission).  

El modelo tiene los siguientes objetivos:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Salvaguarda de los activos  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables  

El modelo SCIIF incluye la revisión de los Controles a nivel Grupo (ELC por sus siglas en inglés) 

que incluyen políticas corporativas revisadas y actualizadas periódicamente. Todas las 

sociedades del Grupo Clever tienen que cumplir con estas políticas y algunas de ellas se definen 

en detalle con procedimientos específicos.  

 

5.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información  

  

Control interno sobre los sistemas de información  

El grupo ha implementado un modelo de control interno sobre los sistemas de información 

relativos a procesos relacionados con la preparación de la información financiera.  
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El marco normativo de seguridad (“MNS”) ha sido definido considerando los aportes de varios 

estándares de la industria y mejores prácticas, tales como los estándares de la serie ISO 27001 y 

NIST. El contenido del MNS prescribe las “medidas de seguridad de base” que deben ser 

implementadas para proteger y gestionar de forma adecuada los activos de información de la 

Compañía.  

Además, existe una guía de buenas prácticas (“GBP”) que aplican a todos los empleados y 

consultores:  

 Obligación de secreto 

 Control de acceso a datos 

 Equipo de usuario desatendido 

 Puesto despejado y pantalla limpia 

 Uso de recursos 

 Soportes 

 Correo electrónico 

 Incidencias 

 Puesto de trabajo 

 Confidencialidad 

 Ordenadores portátiles 

 Proceso disciplinario 

Las políticas de seguridad y GBPs del marco normativo de seguridad han sido aprobadas por 

miembros del Comité de Dirección. El marco normativo de seguridad es evaluado 

periódicamente o en caso de evento mayor. Los resultados de los análisis de riesgos de 

seguridad que se realizan periódicamente también se tienen en cuenta a la hora de revisar o 

definir los requerimientos de seguridad que conforman el MNS.  

El cumplimiento del MNS es revisado por el director de sistemas. La Sociedad define la 

seguridad de la información como una función de gestión del riesgo que salvaguarda la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información – incluyendo datos, 

personal y sistemas.  

Estos aspectos tienen los siguientes significados:  

• Confidencialidad: Preservación de las restricciones autorizadas sobre el acceso y divulgación 

de la información, incluyendo medios para proteger la privacidad personal y la información 

privada. 

• Integridad: Mantenimiento de la precisión y completitud de la información y sus métodos de 

procesamiento. 

• Disponibilidad: Mantenimiento del acceso a la información y a los sistemas que la procesan 

por parte de los usuarios autorizados cuando sea requerido. 

Puesto que la seguridad de la información es un objetivo fundamental de la Compañía, Clever 

ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en línea con los 
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requerimientos del estándar ISO/IEC 27001:2005, el cual también proporciona una amplia lista 

de controles de seguridad de la información recomendados para mantener los riesgos de 

seguridad de la información de la organización bajo un nivel de riesgo aceptable.  

Con objeto de asegurar la consistencia y coherencia en el despliegue y mantenimiento de los 

procesos de seguridad de la información a lo largo de la Compañía, estos han sido definidos a 

nivel corporativo.  

6. Información y comunicación 

 6.1. Políticas contables  

Una actividad esencial para la preparación de los estados financieros consolidados del Grupo 

Clever es la definición, selección y actualización de las políticas contables que son relevantes 

para el negocio y aplicables a todo el Grupo. Este papel es responsabilidad de la Dirección 

Financiera.  

Dentro de esta dirección, la dirección financiera del Grupo tiene como misión:  

- Definir las políticas contables de Clever. La Compañía prepara sus estados financieros 

consolidados bajo el Plan General Contable y las políticas contables de Clever se basan 

en estas normas. 

 

- Supervisar la actividad normativa prospectiva del PCG y el proceso de aprobación de 

normas, identificar aquellos proyectos que tendrán un efecto como consecuencia de su 

emisión, y evaluar el impacto de la aplicación en la preparación de los estados 

financieros del Grupo Clever y los desgloses de información a incluir en ellos. 

 

- Revisar periódicamente las políticas contables de Clever para garantizar que siguen 

siendo adecuadas, o modificarlas cuando: o los organismos reguladores emiten, revisan, 

modifican o enmiendan las políticas nuevas o existentes o, reciban notificación de 

transacciones que requieren una orientación específica y afectan considerablemente al 

Grupo Clever en su totalidad, tales como temas específicos de la industria. Cuando 

cualquiera de estos eventos se produce, las políticas contables de Clever son revisadas y 

publicadas, con el fin de:  

 

o Garantizar que la aplicación de las políticas contables de Clever es consistente 

en todas las entidades que integran el Grupo. En determinadas circunstancias 

esta función prepara instrucciones de contabilidad para ayudar al registro de 

transacciones específicas o eventos que afectan a varias entidades del grupo, 

incluyendo guías de aplicación caso por caso y ejemplos numéricos. 

o Resolver problemas de aplicación de políticas contables de Clever entre los 

actores que participan en la preparación o el uso de la información financiera. 
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o Comunicar las políticas contables de Clever regularmente a los equipos 

pertinentes que están involucrados en la preparación de la información 

financiera, y establecer los mecanismos que faciliten una comunicación fluida 

con los ejecutivos y directores para la comprensión y gestión del riesgo en la 

presentación de informes financieros.  

6.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera  

Clever ha definido un procedimiento para la preparación de la información financiera, que 

incluye tanto el cierre contable de todas las Sociedades del Grupo como el proceso de 

consolidación de la Sociedad.  

El grupo cuenta con un mismo plan de cuentas a efectos de reporting para todas las entidades 

del grupo, un calendario específico de cierre y subsiguiente reporting a la sociedad matriz, así 

como el uso de tipos de cambio obligatorios para el cierre a efectos de conversión del balance y 

cuenta de pérdidas y ganancias al euro como moneda de reporting. Todo ello hace mejorar el 

nivel de calidad de la información y su homogeneización.  

La carga de la información semestral del reporting se realiza por las mismas Sociedades y se 

incluye en las plantillas creadas específicamente para los reportes financieros, los cuales son 

compartidos con el departamento financiero corporativo a través de google drive. 

7. Supervisión del funcionamiento del sistema  

7.1. Comisión de Auditoría, control y cumplimiento 

La Comisión de Auditoría, control y cumplimiento es el órgano consultivo a través del cual el 

Consejo de Administración ejerce el mantenimiento y supervisión del SCIIF. Como parte de esta 

función y para alcanzar los objetivos del Consejo, la Comisión recibe y revisa la información 

financiera que el Grupo emite a los mercados y entidades reguladoras y, en particular, el 

informe de auditoría externa y los estados financieros consolidados del ejercicio. La Comisión 

supervisa el proceso de preparación y la integridad de la información financiera de la Sociedad y 

sus sociedades dependientes, revisa que los requerimientos legales aplicables a la empresa se 

cumplan, la adecuación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados.  

La Comisión de Auditoría, control y cumplimiento se reúne al menos de forma semestral para 

revisar la información financiera periódica que el Consejo de Administración debe enviar a las 

autoridades del mercado bursátil y que se incluye en los informes recurrentes públicos.  

Además se discuten temas relacionados con el control interno y/o otras iniciativas en curso. 

Además de las reuniones de la Comisión, se celebran reuniones mensuales de la Dirección 

Financiera con la firma de auditoría externa, en las que se abarca cualquier problema 

relacionado con deficiencias del control interno y/o información financiera detectado en el 

curso de su trabajo.  
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La Dirección Financiera es responsable de comunicar cualquier aspecto relevante relacionado 

con el SCIIF y/o la información financiera a través de las reuniones celebradas por el Comité de 

Dirección. 

Anualmente, el auditor externo también informa sobre mejoras y/o vacíos detectados 

relacionados con el sistema de control interno a través del informe de control interno a la 

Dirección que también incluye planes de acción propuestos y medidas de mitigación. 


