
 

 

 

Castellón, 22 de diciembre de 2020 

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 Privilegiada 
 
 

Información financiera Q3 2020 contable y proforma (incluyendo Ekamat) 

 

A continuación, presentamos las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas 
y ganancias hasta la cifra de EBITDA del grupo correspondiente al periodo de 
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2020 así como su comparativa con 
respecto al presupuesto del ejercicio completo 2020 (12 meses), que forma parte 
de las previsiones incluidas en el DIIM y aprobadas por el Consejo de 
Administración celebrado el pasado 11 de septiembre de 2020. 

Asimismo, se incluyen las cifras a 30 de septiembre de 2020 proforma, incluyendo 
Ekamat en el perímetro de consolidación desde el 1 de enero de 2020. No se ha 
incluido Fama Systems en el perímetro, teniendo en consideración que la toma de 
control aún no se prevé ejecutar hasta febrero de 2021. Por último, se ha calculado 
el grado de cumplimiento existente entre el proforma Q3 2020 (9 meses) y las 
previsiones del ejercicio 2020 (12 meses) indicadas en el DIIM: 

 



 

 

 

 

 

 CONTABLE PROFORMA* PROFORMA***  PREVISIONES  

Miles de € 
Q3 2020 

(9 meses) 
Q3 2020 

(9 meses) 
Q3 2019 

(9 meses) 
2020 

Vs 2019 
2020 DIIM 
(12 meses) 

Grado de 
Cumplimien

to 
Importe Neto de la Cifra de 
Negocios 4.704 8.145 4.155 96,0% 7.095 114,8% 
Aprovisionamientos -1.259 -2.200 -912 141,1% -1.664 132,2% 
Margen Bruto 3.445 5.945 3.243 83,3% 5.431 109,5% 
% Margen Bruto 73,23% 72,99% 78,04%  76,55%  
Gastos de Personal -2.020 -3.669 -1.505 143,7% -3.264 112,4% 
Otros Gastos de Explotación -683 -1.085 -476 127,8% -882 123,0% 
EBITDA 742 1.192 1.261 -5,5% 1.285 92,8% 
% EBITDA 15,77% 14,63% 30,36%  18,11%  
EBITDA Ajustado** 932 1.580 1.261 25,2% 1.403 112,6% 
% EBITDA Ajustado** 19,81% 19,39% 30,36%  19,77%  

* Se consideran los resultados de EKAMAT desde 01/01/2020 ** Se ajustan gastos no recurrentes relacionados con la incorporación 
al BME Growth así como gastos no recurrentes incurridos por EKAMAT ***  Se consideran los resultados de ASINTEC y SOFISTIC 
desde 01/01/2019  

Cuatroochenta ha logrado un incremento en el Importe Neto de la Cifra de 
Negocios del 96% respecto al cierre proforma del tercer trimestre del año anterior 
gracias a un crecimiento orgánico del 13% y, en mayor medida, al impacto proforma 
de la incorporación de Ekamat, que ha aportado 3,4 millones en estos tres primeros 
trimestres de 2020. Con 8.145 miles de euros en ingresos, la compañía supera en 
nueve meses el objetivo fijado para el año completo, dejando el grado de 
cumplimiento en el 114,8%.  

El Margen Bruto crece un 83% respecto al cierre proforma del tercer trimestre del 
año anterior.  

Los Gastos de Personal crecen un 144% con respecto al proforma debido en gran 
parte a la integración de la plantilla de Ekamat, con aproximadamente 50 
empleados con muy buenos perfiles profesionales. Del mismo modo, los Otros 
Gastos de Explotación también se incrementan en un 128% al integrar el coste de 
estructura de la compañía adquirida.  

El EBITDA Ajustado se sitúa en el 19,4% y crece un 25,2% con respecto al proforma 
debido a la aportación de Ekamat y al crecimiento orgánico conjunto, lo que 
supone un grado de cumplimiento del 112,6% del objetivo para el año completo. 
Del mismo modo, el EBITDA se sitúa en 1.192 miles de euros, lo que representa un 
grado de cumplimiento del 92,8%. 



 

 

Los principales ajustes aplicados en el EBITDA ajustado se corresponden con 
gastos no recurrentes relacionados con la incorporación al BME Growth, por 
importe de 183 miles de euros, y con gastos reflejados en Ekamat que no tendrán 
continuidad después de integrar la compañía en Grupo Cuatroochenta, por valor 
de 198 miles de euros.  

En resumen, Cuatroochenta muestra una evolución creciente tanto a nivel de 
Importe Neto de la Cifra de Negocios como del Margen Bruto y el EBITDA, 
mostrando la solidez de su modelo de negocio, a pesar de la complicada situación 
sanitaria y económica provocada por el COVID19. El impacto de las operaciones de 
M&A del ejercicio 2020 y la tasa de crecimiento orgánico permitirán superar el 100% 
del objetivo marcado para el ejercicio completo tanto en ingresos proforma 
(114,8%) como en EBITDA proforma (112,6%). 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja 
expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

 

Atentamente,  

 

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A. 

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes 

 


