
 

 

Castelló de la Plana, 28 de octubre 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: 

 
Otra Información Relevante 

 
 

Cierre de la adquisición de Mensamatic, SL (Develapps) 
 
 
Cuatroochenta ha firmado hoy la adquisición del 100% de las acciones de la 
empresa valenciana de desarrollo de software Mensamatic, SL, conocida 
comercialmente como Develapps, cerrando así la operación tras la firma del 
acuerdo vinculante el pasado 24 de septiembre de 2021. El precio total de la 
transacción es de hasta 692.000€. La integración de Develapps en Cuatroochenta 
supone el establecimiento de la compañía en Valencia, de la mano de una plantilla 
de 11 personas con un elevado perfil técnico, además de 500.000€ anuales de 
facturación, un margen EBITDA del 20% y una sólida cartera de clientes.  

El precio de adquisición contempla un importe fijo de 467.000€ y un importe 
variable de hasta 225.000€ sujeto a las ventas del ejercicio 2021 y del primer 
semestre de 2022. Dichos importes se pagarán en efectivo, salvo 70.000€ que se 
abonarán en acciones de Cuatroochenta a través de una ampliación de capital por 
compensación de créditos.  

Develapps cuenta en el momento de la transacción con una tesorería de 
aproximadamente 132.000€  y no posee deudas bancarias. 

Con más de 10 años de trayectoria, Develapps es una empresa de software 
especializada en el desarrollo de aplicaciones para empresas, tanto a medida como 

http://www.develapps.com/es/


 

 

con producto propio. Sus soluciones más destacadas se centran en la integración 
de sistemas ERP/CRM, la interacción con dispositivos físicos (IoT), la creación de 
catálogos interactivos y mobile commerce. Entre sus clientes, destacan Banco 
Santander, LG Electronics, Photobox (Hofmann, PosterXXL...), GFT, Ingenico, 
Fermax o Druni.  
 
La adquisición de Develapps refuerza el posicionamiento de Cuatroochenta como 
líder en el desarrollo de software para empresas, con soluciones ad hoc y productos 
propios (CheckingPlan, FAMA) interoperables con las grandes plataformas del 
mercado, como las de Microsoft, del que la compañía es Gold Partner, 
acompañado de servicios de ciberseguridad.   
 

Atentamente,  

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A. 

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes 
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