
 
 
 
 
 

CLEVER GLOBAL, S.A. 
29 de abril de 2022. 

 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 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, ponemos en su conocimiento la siguiente información 
relativa a la sociedad, CLEVER GLOBAL, S.A. (la “Sociedad” o “Clever”), elaborada bajo su 
exclusiva responsabilidad y la de sus administradores: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Salvedad en el informe de Auditoría de las cuentas anuales consolidadas e informe de 
gestión de Clever Global, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2021. 
 
El Informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2021 
incorpora la siguiente salvedad: 
 
Según se detalla en la nota 16 de la memoria consolidada adjunta, al 31 de diciembre de 2021 
figuran registrados activos por impuesto diferido, entre los que se incluyen por importe de 
773.755 euros por la activación de pérdidas de ejercicios anteriores de la sociedad Clever Iberia, 
S.A.U., integrante del Grupo Clever. Sin embargo, de acuerdo con el análisis efectuado al plan 
de negocio de dicha compañía, el importe máximo a recuperar en los próximos 10 ejercicios 
asciende a 349.830 euros, por lo que el saldo de la cuenta de activos por impuestos diferidos del 
activo no corriente del balance de situación consolidado adjunto debería disminuirse y la pérdida 
consolidada del ejercicio debería incrementarse en 423. 925 euros, respectivamente. 
 
En relación con la salvedad, los administradores consideran que el plan de negocio mencionado 
corresponde a la filial Clever Iberia S.A.U  sociedad que se pretende fusionar con su matriz Clever 
Global, S.A. para simplificar la estructura societaria. Esta fusión, a juicio de los administradores 
en base al plan de negocio agregado, permitirá no solo recuperar los activos por impuesto diferido 
objeto de esta salvedad sino incrementar los activos por impuesto diferido hasta un importe global 
de más de 4,5 millones de euros. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna. 
 
En Sevilla, a 29 de abril de 2022. 
 
 
 
D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A. 
Presidente del Consejo de Administración 
 
 
 
 


