
 

 

Castelló de la Plana, 30 de noviembre de 2021 

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 2021 contable y proforma (incluyendo Fama) 

 

Magnitudes proforma 

Se presentan a continuación las cifras a 30 de septiembre de 2021 proforma de Soluciones 
Cuatroochenta, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, “Cuatroochenta”), que incluye Fama 
Systems, S.A. -si bien contablemente se integra desde el 15 de marzo de 2021-, en el perímetro de 
consolidación desde el 1 de enero de 2021, comparativo con el cierre proforma a 30 de junio de 2021 

y el cierre proforma a 30 de septiembre de 2020. 

 PROFORMA (1) PROFORMA (1) PROFORMA (2) 
 sep-21 jun-21 sep-20 
 (9 meses) (6 meses) (9 meses) 

Importe Neto de la Cifra de 
Negocios 

10.281.605 6.880.160 4.703.924 

Aprovisionamientos (3)  (2.535.072)  (1.622.225)  (1.259.065) 

Margen Bruto 7.746.533 5.257.935 3.444.859 

% Margen Bruto 75,34%   73,23% 

Gastos de Personal (4)  (5.151.854)  (3.381.297)  (2.019.687) 

Otros Gastos de Explotación (5)  (1.325.525)  (983.542)  (683.165) 

EBITDA 1.269.154 893.096 742.007 

% EBITDA 12,34% 12,98% 15,77% 

(1) Contemplan las magnitudes de FAMA SYSTEMS, S.A. desde el 1 de enero de 2021. 

(2) No contemplan las magnitudes de IRIS EKAMAT, S.L. ya que la adquisición se produjo en 

noviembre de 2020. 

(3) A septiembre de 2021, incluye el epígrafe “Variación de existencias de productos terminados  y 

en curso de fabricación” por importe de menos 11.329 euros.  



 

 

(4) A septiembre de 2021, incluye el epígrafe “Trabajos realizados por el grupo para su activo” por 

importe de 266.940 euros. 

(5) A septiembre de 2021, incluye el epígrafe “Otros ingresos de explotación” por importe de 

62.031 euros. 

 

Cuatroochenta ha logrado un incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocios a nivel 
proforma del 119% respecto al cierre proforma del tercer trimestre del año anterior. Esta evolución 

se debe a un crecimiento orgánico del 12% y al efecto de la incorporación de Iris Ekamat, S.L., Fama 
Systems, S.A. y Sofistic, S.A.S., que conjuntamente han aportado un Importe Neto de la Cifra de 

Negocios de 5.003.278 euros a nivel proforma.  

Los Gastos de Personal se han incrementado un 155% a nivel proforma, con respecto al cierre del 
mismo periodo del año anterior, debido en gran parte a la integración de la plantilla de Iris Ekamat, 
S.L. y Fama Systems, S.A., con aproximadamente 63 empleados con un elevado perfil técnico y 
comercial; y a la continua adecuación de la estructura del grupo para continuar creciendo tanto de 

forma orgánica como inorgánica. 

Del mismo modo, los Otros Gastos de Explotación también se incrementan en un 94% a nivel 
proforma, debido en gran medida a la integración de las compañías adquiridas.  

El EBITDA a nivel proforma crece un 71% respecto al cierre proforma del tercer trimestre del año 
anterior. Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2021 se ha periodificado el bono anual de los 
empleados. En el ejercicio 2020 se contabilizó en su totalidad en diciembre (por lo que no 

contemplaba este impacto, de aproximadamente 378 miles de euros a 30 de septiembre de 2021). 

 

Impacto estimado de la adquisición de Mensamatic, S.L. (Develapps) 

Los resultados mostrados con anterioridad, no contemplan el impacto de la adquisición Mensamatic, 
S.L., ejecutada con fecha 28 de octubre de 2021, por ser la fecha de adquisición posterior a 30 de 

septiembre de 2021.  

A 30 de septiembre de 2021, el Importe Neto de la Cifra de Negocio de Mensamatic, S.L. ascendería a 
0,4 millones de euros y el EBITDA a 0,1 millones de euros, aproximadamente. 

 



 

 

Magnitudes contables 

A continuación, se presentan las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias 
contable del Grupo, correspondiente al periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 
2021 (que incluye el crecimiento derivado de las adquisiciones desde las fechas de formalización de 

las mismas) así como su comparativa con el presupuesto del ejercicio completo 2021 (12 meses), 
que forma parte de las previsiones incluidas en el DIIM (que no contemplaban crecimiento 

inorgánico) y aprobadas por el Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de septiembre de 
2020: 

  PREVISIÓN CONTABLE (1)   

 dic-21 sep-21 Grado de 

(12 meses) (9 meses) Cumplimiento 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 8.411.819 9.797.810 116% 

Aprovisionamientos (2)  (2.013.665)  (2.535.072) 126% 

Margen Bruto 6.398.154 7.262.738 114% 

% Margen Bruto 76,06% 74,13% 97% 

Gastos de Personal (3)  (3.435.532)  (4.965.254) 145% 

Otros Gastos de Explotación (4)  (755.600)  (1.271.157) 168% 

EBITDA 2.207.022 1.026.327 47% 

% EBITDA 26,24% 10,48%   

(1) Contempla las magnitudes de FAMA SYSTEMS, S.A. desde 15 de marzo de 2021. 

(2) A septiembre de 2021, incluye el epígrafe “Variación de existencias de productos terminados y 

en curso de fabricación” por importe de menos 11.329 euros. 

(3) A septiembre de 2021, incluye el epígrafe “Trabajos realizados por el grupo para su activo” por 

importe de 266.940 euros. 

(4) A septiembre de 2021, incluye el epígrafe “Otros ingresos de explotación” por importe de 

62.031 euros. 

Considerando las cifras del cierre contable del tercer trimestre de 2021 y las previsiones incluidas en 

el DIIM para dicho ejercicio, los primeros nueves meses del ejercicio representan un 116% a nivel de 

Importe Neto de la Cifra de negocios y un 47% en cuanto al EBITDA.  

Cuatroochenta, desde su incorporación a BME Growth (octubre de 2020), ha impulsado el 
crecimiento inorgánico, destinando recursos a actividades de M&A en paralelo al refuerzo de su 

estructura, con el consiguiente impacto positivo de las compañías adquiridas en las magnitudes del 
Grupo. Esta estrategia persigue que la incorporación de compañías genere valor y complementen la 

cartera de soluciones y servicios actuales, aumentando así mismo la capilaridad comercial. 

Así, Cuatroochenta ha aprovechado los buenos resultados para anticipar el crecimiento de su 
equipo, preparando su estructura con perfiles de alto valor añadido que disponen a la compañía 

para seguir creciendo en ejercicios futuros de forma orgánica y, a su vez, garantizar el éxito y sacar 
el máximo partido de futuras integraciones. Durante el último ejercicio se han anticipado 
incorporaciones en los equipos de I+D (Inteligencia Artificial y Ciberseguridad), Product Factory 
(acelerando nuevas versiones de productos propios) y se ha reforzado la estructura de grupo en 

áreas que ofrecen servicios a todas las líneas de negocio. 



 

 

Debido a la aceleración del crecimiento a través de la inversión y el dimensionamiento de su equipo , 

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 nivel contable (es decir, considerando el impacto de las operaciones de M&A desde la fecha de 

adquisición), las previsiones con las que Cuatroochenta estima finalizar 2021 están en el entorno de 
13,5 millones de euros de importe neto de la cifra de negocios y 1,4 millones de euros de EBITDA. A su 

vez, teniendo en cuenta el perímetro de compañías de la incorporación a BME Growth (sin contemplar 
crecimiento inorgánico desde el listing), el importe neto de la cifra de negocios a 30 de septiembre 

de 2021 (9 meses) ha alcanzado 5,3 millones de euros (que a nivel grado de cumplimiento supone 
un 63% respecto a la cifra indicada en el DIIM para el ejercicio 2021) y el EBITDA se ha situado en 0,5 
millones de euros, aunque esta última cifra es aproximada ya que dentro del perímetro previo a la 
incorporación al BME Growth computa contablemente toda la estructura de grupo, que ha ido 

creciendo de forma importante en este último ejercicio para, entre otras cosas, poder llevar a cabo 
de forma exitosa el gran crecimiento inorgánico que ha experimentado la compañía.  

 

Actualización de las previsiones proforma del Grupo 

Teniendo en cuenta el perímetro de compañías actual (incluyendo Develapps), Cuatroochenta 
estima finalizar este año 2021 en el entorno de los 14 millones de euros de importe neto de la cifra de 
negocios proforma y 1,8 millones de euros de EBITDA proforma, pudiendo alcanzar los 2 millones de 

euros de EBITDA en caso de cerrar dentro del 2021 operaciones de M&A que en este momento se 
encuentran muy avanzadas. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A. 

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes 

 


