
    
 
  

 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
CLEVER GLOBAL, S.A. 

10 de enero de 2022 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en los artículos 226 y 227 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 la 
siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Sociedad y sus administradores:  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Al 31 de diciembre de 2021, los accionistas con una participación directa o indirecta igual o 
superior al 5 por 100 (5%) del capital social de CLEVER son los siguientes: 

 

Accionista % participación 
Fernando Gutiérrez Huerta1 41,46% 
DCC 2015, S.L.2 30,84% 
ERITHEA 1965, S.L. 5,68% 

 
 
El Consejo de Administración no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas 
con una posición directa o indirecta igual superior al 5 por 100 (5%). 
 
 
 
 
 
 

 
1 Titularidad indirecta a través de “Fuentiérrez, S.L.”, participada en un 97,81% por D. Fernando Gutiérrez 
Huerta. 
2  (i)  El 100% del capital social de “DCC 2015, S.L.U.” pertenece a la Sociedad de Capital Riesgo “Alter Cap 

II, S.C.R., S.A.”, gestionada por la sociedad  gestora “Alter Capital Desarrollo, S.G.E.I.C., S.A.”.  

    (ii) El 98,56% del capital social de “Alter Cap II, S.C.R., S.A.” pertenece a “Figaro S.A.R.L.”, sociedad de 
nacionalidad Luxemburguesa.  

    (iii) El 100% del capital social de “Figaro S.A.R.L.” pertenece a la entidad también Luxemburguesa “HIP IV 
SCSp”.  Ninguno de los socios persona física o jurídica de “HIP IV SCSp” ostenta, de forma directa y/o 
indirecta, un porcentaje igual o superior al 10% en el capital social de Clever. 

         (v) Tanto “Figaro S.A.R.L.” como “HIP IV SCSp” están gestionadas por “Headway Capital Partners LLP”. 



    
 
  

 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen. 
 

 
En Sevilla, a 10 de enero de 2022 
 
 
D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A. 
Presidente del Consejo de Administración 


