
 

 

Castelló de la Plana, 2 de febrero de 2022 

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 

 
Adquisición de Matrix Development System a través de Pavabits 

 
Con fecha de hoy, Cuatroochenta, a través de Pavabits, sociedad de la que participa 
al 50% junto con el Grupo Pavasal, ha adquirido la totalidad de las participaciones 
de la compañía MATRIX DEVELOPMENT SYSTEM, S.A. (en adelante, Matrix), 
empresa barcelonesa muy bien posicionada en el sector de la digitalización 
documental y de facturas.   
 
Con más de 20 años de trayectoria, Matrix comercializa productos propios  
especializados en digitalizar, indexar y organizar de forma automatizada y segura 
toda la información que una organización genera y recibe, tanto en formato físico 
como digital, para optimizar su gestión. Así, se ha consolidado como la solución 
documental de referencia, elegida por numerosas asesorías y gestorías, pero 
también de grandes compañías con verticales para sectores específicos. 
 
El precio de adquisición asciende a 5.500.000€, que serán abonados en efectivo en 
dos pagos. El primero a la firma por valor de 4.600.000€ y el segundo cuando se 
cumplan 6 meses de la firma de la transacción por los 900.000€ restantes. La 
adquisición se ha financiado con recursos propios y mediante la contratación de 
un préstamo con Cajamar. Por otro lado, Matrix no tiene deudas bancarias y cuenta 
con una posición de caja positiva. 
 
En base al cierre provisional de 2021, Matrix logró una facturación superior a 1,6 
millones de euros, destacando su alta recurrencia gracias a la comercialización de 



 

 

licencias y mantenimientos en su base de clientes. El EBITDA generado se situó 
por encima de 700.000 euros.  

La adquisición de Matrix por parte de Pavabits supone un importante paso en el 
porfolio de soluciones digitales para la optimización de procesos en el ámbito de la 
relación cliente-proveedor y complementa e impulsa especialmente la solución 
Invoice System, desarrollada por Cuatroochenta para la digitalización de la 
recepción y validación de facturas en la nube. La operación permitirá a Matrix, que 
cuenta con una plantilla de 17 personas (11 de ellas de perfil técnico), beneficiarse 
de la potente estructura comercial e investigadora de Cuatroochenta para 
incrementar sus ventas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja 
expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido 
elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

 

Atentamente,  

 

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A. 

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes 
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