
   
 
 

 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

CLEVER GLOBAL, S.A. 
  

22 de octubre de 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 3/2020 del BME Growth (en adelante, el “Mercado”), CLEVER GLOBAL, S.A. (la 
“Sociedad” o “CLEVER”), pone en su conocimiento los siguientes hechos: 

Con motivo de la Junta General de Accionistas de CLEVER, que se espera tenga lugar en el día de 
hoy, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, en el Club Zaudín Golf Sevilla, sito en Camino de 
Villamanrique, km 15, Tomares (Sevilla), CLEVER pone a disposición del mercado el texto del 
discurso de su Presidente que se leerá a los asistentes con motivo de la Junta General. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Sevilla, a 22 de octubre de 2020 

 

 

D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A. 

Presidente del Consejo de Administración 
 
 

  



   
 
 
 

 

Señoras y señores accionistas, un año más, les doy la bienvenida 
agradeciéndoles su asistencia a una nueva Junta General de accionistas en 
nombre del Consejo de Administración de CLEVER. 

Quiero comenzar solidarizándome con todas las personas que han sufrido las 
consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia global en la que 
estamos inmersos.  

Nuestra compañía es un ejemplo de adaptación y superación constante y esta 
capacidad nos ha servido para superar también estas circunstancias adversas. 
Estamos, a pesar del momento actual, frente a un proyecto fortalecido y con 
mucho recorrido por delante. 

La sociedad y las empresas requieren, cada vez más, profundizar en el control 
de riesgos, gestionar grandes volúmenes de datos y digitalización de procesos, 
aspectos por los que Clever ha apostado estratégicamente desde sus orígenes. 

Estamos convencidos de que esta tendencia se mantendrá en el tiempo y 
nuestra experiencia, nuestra tecnología y nuestra eficiencia serán parte del 
desarrollo social y económico del futuro. 

Quiero también destacar que la compañía, después del gran esfuerzo de 
inversión en internacionalización y en i+d, ha conseguido reestructurarse 
financiera y operativamente para relanzar la rentabilidad, la generación de 
caja y la generación de valor lo que, sin duda, acabará siendo reconocido por 
el mercado 

 

En esta nueva etapa vamos a renovar gran parte del consejo por lo que quiero 
dar las gracias, de corazón, tanto a los consejeros que han llevado la compañía 
hasta este momento como a las nuevas incorporaciones por su compromiso y 
apoyo. 



   
 
 
Estamos ante una gran oportunidad que requiere esfuerzo constante, pero, el 
camino está trazado y estoy seguro de que compartiremos la satisfacción de 
disfrutar juntos una compañía cada día más relevante y reconocida.  

 

Ejercicio 2019 

 

Como os decía anteriormente, el ejercicio 2019 ha puesto las bases de la 
reestructuración que necesitábamos y, aún así, se ha conseguido situar la cifra 
de negocio consolidada en 9,8 M€ y el EBITDA* consolidado en 1,5M€. 

Un negocio que es, en su mayoría, internacional donde el 70% de los ingresos 
proviene de los mercados internacionales, un porcentaje que continúa 
creciendo y que forma parte del valor y del potencial de crecimiento de Clever. 

Aprovecho esta ocasión para agradecer nuevamente a nuestros compañeros 
de todo el mundo el trabajo que, con enorme ilusión y compromiso, realizan 
cada día para llevar a cabo conseguir los objetivos que nos marcamos. 

Y, para finalizar, mi agradecimiento a ustedes, nuestros accionistas, por la 
confianza que depositan en este ilusionante proyecto. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

*EBITDA: Resultado de Explotación más Amortizaciones, Provisiones y otros 
resultados 


