
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

CLEVER GLOBAL, S.A.

30 de junio 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en los artículos 227 y 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”), hace pública la información correspondiente al ejercicio 

2019, que a continuación se refiere:

1. Informe de auditoría, cuentas anuales individuales e informe de gestión de Clever 
Global, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

2. 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 2019.

3. Informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno para el 
cumplimiento de las obligaciones de información que establece el MAB.

Dichas cuentas anuales tanto individuales como consolidadas, así como el Informe sobre la 

estructura organizativa y sistema de control interno, han sido formulados por el Consejo de 

Administración de Clever el día 25 de junio de 2020. 

En Sevilla, a 30 de junio de 2020

  

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A. 

Presidente del Consejo de Administración

























































































































































































































































































































Informe de seguimiento de procedimientos
de Control
Junio 2020



Seguimiento Procedimientos Corporativos
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Procedimientos:

 P01 Gestión del Cliente 
Kit Comercial CMS y ST (en proceso)

 P02 Gestión de Compras
 P03 gestión de Proveedores
 P04 Formación
 P05 RRHH
 P06 Comunicación (I general, II Mercado de Valores)
 P07 Implantación (I ST, II CMS)
 P08 Operaciones (I Helpdesk CAE, II Heldesk ST) (en proceso)
 P09 Smartsourcing (en proceso)
 P10 Soporte (I ST, II CMS)
 P11 Sistemas (referencia 27001)
 P12 Desarrollo de Software
 P13 Viajes, Anticipos y Gastos.
 IT AT20 (Alta proyectos, Asignación Empleado-proyecto, Partes de Trabajo)
 P15 Identificación y Evaluación Aspectos Ambientales
 P16 Control Operacional
 P17 Identificación de Emergencias 

Cada procedimiento lleva asociado la generación de plantillas para registros, documentos y/o IT.

 Otra documentación: Contexto, Partes Interesadas, Organigramas, Política General, Política de Compras, Mapa de procesos.

 Otra documentación en proceso: Manual de Gestión, Programa de Objetivos, Matriz de riesgos y oportunidades, Cuadros de mando.

Actualmente estamos en proceso de valoración de la implantación de las aplicaciones de Zoho One, para los procesos 
corporativos.
• Zoho Desk (CRM): En proceso
• Zoho Connect (Control de tareas): En proceso
• Zoho Cliq (Comunicación entre empleado): En proceso
• Valorando el resto de aplicaciones.



Control de la información Financiera
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• Control de información financiero-económica de cada una de las filiales.

Mensualmente se revisan los cierres mensuales de cada una de las filiales por parte del 
Departamento Financiero Corporativo, haciendo una revisión de todo la documentación 
soporte, así como de la correcta realización de todos los registros.

• Control de la información financiero-económica de las filiales de España.

La elaboración de la información financiera proviene de la unión de diferentes procesos que 
afectas a las distintas áreas:

 Contabilización afecta a facturación y ventas, proveedores y cuentas a pagar y activos y 
pasivos.

 Personal que afecta directamente al área de RRHH.
 Tesorería.

• Consolidación y reporting

La información financiera resultante de cada una de las filiales, se consolida trimestralmente, 
siendo realizada de forma previa una revisión por parte de la Dirección Financiera de cada una 
de las filiales. 



Control de la información Financiera
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• Asesores externos

Adicionalmente Clever tiene servicios profesionales externos especializados en materia fiscal, 
laboral y mercantil en cada una de sus filiales para el cumplimiento de cada una de las 
regulaciones locales.

• Auditoría Interna/ Externa

La información financiera es revisada por el Departamento de Auditoría Interna de forma 
continua y por Auren el cierre de Junio y Diciembre. Actualmente no se están realizando 
revisiones por parte de la Auditoría Interna, pero se mantienen las revisiones por parte de la 
Dirección Financiera.



Informe Seguimiento Certificaciones 
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CLEVER GLOBAL, S.A 

• Diseño e Implantación de la OSHAS 18001 en CLEVER Global

• Reorganización y Mantenimiento SGSI (ISO 27001)

• Recertificación ISO 27001 (Abril 2019)

Grupo CLEVER

• Análisis aplicación del marco legal y técnico en materia de seguridad e la información 
(principalmente LSSI, RGPD) (Actual)

• Documentación del Sistema de gestión (ISO 9001 y 14.001) 




