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Lleida, 21 de octubre 2020 

Información Privilegiada 

Hecho relevante: 

Comparativa con avance de datos semestrales del 2020, presentación informe de revisión 
limitada y estados financieros intermedios consolidados, presentación informe de revisión 

limitada y estados financieros intermedios individuales de la matriz. 

  

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 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por Empresas en 
Expansión, se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa Lleidanetworks 
Serveis Telemàtics, S.A (la “Sociedad” o “Lleida.net” ola “Compañía”, o “el Grupo”). 

El día 21 de julio de 2020 la Compañía publicó mediante Hecho Relevante, un avance sobre las 
principales magnitudes de la Cuenta de Resultados y deuda consolidados de la Compañía. Dicho 
avance fue elaborado a partir de la información contable disponible.  

A fecha de hoy, se complementa dicha información con los siguientes documentos: 

-   Informe de Revisión limitada y estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 
2020. 

-   Informe de Revisión limitada y estados financieras intermedios individuales de la matriz a 30 
de junio 2020. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.   

  

Atentamente   

  

  

  

  

Francisco Sapena Soler  

Consejero delegado de Lleida.net   
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Informe de resultados del Grupo Lleida.net en el primer semestre del 2020 

  

  

El pasado 21 de Julio el Grupo Lleida.net publicó un avance de resultados con los datos 
provisionales que se disponían.  

Tras la revisión por parte de los auditores de la compañía, se anexa la variación entre los datos 
del avance y los incluidos en las cuentas anuales consolidadas formuladas por el consejo de 
Administración.  

 

 

  

 Como podemos ver las variaciones son poco significativas y se pueden resumir en cuatro 
grandes líneas:  

- El margen bruto es mayor en 14 mil euros debido a la regularización de las estimaciones que 
había realizado el Grupo.  

- Existe una variación en los gastos de Personal, inicialmente se incluyó el coste de terceros 
independientes como gasto de personal y de cara a la formulación de cuentas se ha incluido en 
servicios Exteriores. 

 - Se han reclasificado saldos de servicios de exteriores a otros resultados. 

- Reclasificación de 11 mil euros de diferencias de cambio a gastos financieros.  

El resto de los apartados no tienen variaciones significativas y como consecuencia tenemos:  
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Un incremento de las ventas de 1,8 millones de euros respecto al mismo periodo del 2019, 
derivado del incremento de las ventas de SaaS, a raíz del COVID 19 y la nueva demanda que se 
ha creado por el teletrabajo, así como el nuevo tráfico de SMS de información laboral, sanitaria 
y transaccional. 

Lleida.net ha logrado gracias a su inversión continua en I+D+i situarse como proveedor de 
referencia dentro del mercados de certificación y contratación electrónica. Captado grandes 
cuentas, no sólo en territorio nacional sino a nivel internacional, consolidando su presencia en 
Latinoamérica con el foco centrado en Colombia, así como expandiendo su actividad en África y 
Europa. Adicionalmente, Lleida.net ha sabido aprovechar gracias a su red de interconexiones a 
nivel global, las oportunidades que han surgido en el mercado de Wholesale.  

- El resultado de Explotación se ha incrementado un 70%, pasando de 277 mil euros en el primer 
semestre del 2019 a 411 mil euros en el mismo periodo del 2020. La inversión en personal ha 
sido continua, incorporando personal en el área de I+D así como el técnico, con titulaciones y 
superiores y doctores. El aumento de gasto de personal se incrementó de 1.471 mil euros a 
1.642  mil euros, un 12% y la plantilla ha alcanzado una media de 84 personas, un 8% superior 
al personal medio del 2019. 

 

- Lleida.net ha conseguido incrementar un 49%, el resultado antes de impuestos, e incrementar 
el EBITDA es 255 mil euros. El control exhaustivo de costes, acompañado de un incremento de 
ventas, ha permitido el incremento de resultado de manera exponencial a pesar de la crisis 
sanitaria que ha tenido lugar en este semestre. 
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A nivel de Balance, las variaciones se explican por las menores activaciones que se han realizado 
en el inmovilizado intangible, que son inferiores a las amortizaciones. Independientemente del 
importe activado, el grupo sigue apostatando por el I+D+i, siendo un factor clave de 
diferenciación respecto a la competencia. 

En relación con el activo corriente, el incremento de cuentas a cobrar se explica por el 
aumento de las ventas. Tenemos que destacar el incremento de tesorería, derivado tanto del 
propio flujo generado por la actividad de la empresa, como por los nuevos préstamos que se 
han firmado este semestre. 

 

A nivel de pasivo tenemos tanto un incremento de los fondos propios, gracias a las ventas de las 
acciones que el grupo tenía en autocartera y la aplicación del resultado del ejercicio 2019, como 

Balance consolidado Miles de euros 2019 (12 meses) 2020 ( 6 meses)
ACTIVO NO CORRIENTE 4.416 4.363
Inmovilizado Intangible 3.847 3.778
Inmovilizado Material 381 397
Inversiones financieras a largo plazo 187 187
Activos por impuestos diferidos 1 1

ACTIVO CORRIENTE 6.267 7.486
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.564 3.227
Inversiones financieras a corto plazo 1.262 1.262
Periodificaciones a corto plazo 258 290
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.183 2.707

TOTAL ACTIVO 10.683 11.849

PATRIMONIO NETO 4.389 5.627
Fondos propios 4.335 5.587
Diferencias de conversión 53 39
Socios Externos 1 1

PASIVO NO CORRIENTE 1.678 2.535
Deudas a largo plazo 1.678 2.535

PASIVO CORRIENTE 4.616 3.687
Provisiones a corto plazo 96 1
Deudas a corto plazo 1.871 1.235
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.649 2.451

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 10.683 11.849
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un incremento del endeudamiento, derivado de los nuevos préstamos firmados por 1,2 millones 
de euros. 

Si analizamos la deuda financiera neta, vemos que el primer trimestre donde el ratio es negativo 
en 199 mil euros, supone 0.09 veces el EBITDA anualizado 

 

  

 

 

Datos en miles de euros 2019 (12 meses) 2020 ( 6 meses)
Deudas a largo plazo 1.678 2.535
Deudas a corto plazo 1.871 1.235
Total deuda 3.549 3.770

Inversiones financieras a corto plazo 1.262 1.262
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.183 2.707
Total Disponible 2.445 3.969

Deuda Finaniera Neta (DFN) 1.104 -199
DFN/EBITDA ANUALIZADO 0,49 -0,09
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