
 
 
 
 
 

CLEVER GLOBAL, S.A. 
22 de julio de 2021. 

 
 
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 del BME GROWTH, CLEVER GLOBAL, S.A. (la “Sociedad” o “Clever”), 
pone en su conocimiento la siguiente información financiera, correspondiente al primer semestre 
del ejercicio 2021, que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y la de 
sus administradores: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 

1. Informe de Revisión Limitada, sin salvedades, del auditor de la Sociedad, “AUREN 
AUDITORES SP, S.L.P.”, correspondiente a los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados. 

 
2. Estados Financieros Intermedios Consolidados, a 30 de junio de 2020, de CLEVER y sus 

sociedades dependientes. 
 

3. Información financiera seleccionada de carácter individual de CLEVER, correspondiente 
al primer semestre de 2020 (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias), con 
cifras comparativas. 

 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados contenidos en la presente comunicación han 
sido elaborados por la Sociedad como resultados consolidados de CLEVER y sus empresas 
dependientes, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2021. Dichos Estados Financieros Intermedios Consolidados, cerrados a 30 de junio de 2021, han 
sido objeto de revisión limitada por parte de “AUREN AUDITORES SP, S.L.P.”, auditor de la 
Sociedad y de su grupo consolidado, y debidamente formulados por el Consejo de Administración 
de CLEVER, el día 5 de octubre de 2021, con el voto favorable de todos sus miembros. 
 
 
En Sevilla, a 6 de octubre de 2021. 
 
 
 
D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A. 
Presidente del Consejo de Administración 
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