
 

1 

 

 

Castellón, 26 de mayo 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 

Información financiera 1T 2022 contable y proforma (incluyendo Matrix) 

Se presentan a continuación las cifras a 31 de marzo de 2022 proforma de Soluciones 
Cuatroochenta, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, “Cuatroochenta”), 
incluyendo todas las sociedades del perímetro de consolidación desde 1 de enero de 2022, 
así como la parte proporcional de las sociedades sobre las que ostenta un control conjunto 
con terceros y que se integran habitualmente por el método de puesta en equivalencia, el 
cierre contable a 31 de marzo de 2022, y el cierre proforma a 31 de marzo de 2021. 

  PROFORMA CONTABLE PROFORMA CONTABLE 

  
mar-22 mar-22 mar-21 mar-21 

(3 meses) (3 meses) (3 meses) (3 meses) 

Importe Neto de la Cifra de 
Negocios 

4.320.274 4.034.965 3.434.871 
3.007.069  

Aprovisionamientos (*)  (1.111.054) (1.084.517)  (902.591) (902.591) 

Margen Bruto 3.209.221 2.950.448 2.532.280 2.104.478  

% Margen Bruto 74% 73% 74% 70% 

Gastos de Personal (**)  (2.210.047)  (2.157.217)  (1.643.081) (1.456.482) 

Otros Gastos de Explotación (***)  (741.360)  (666.002)  (439.131) (407.252) 

EBITDA 257.813 127.229 450.068 240.745  

% EBITDA 5,97% 3,15% 13,10% 8,01% 

EBITDA RECURRENTE 334.696 204.112 450.068 240.745  

% EBITDA RECURRENTE 7,75% 5,06% 13,10% 8,01% 

(*) Incluye a 31 de marzo de 2022 el epígrafe “Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación” por importe negativo de 62.931 euros (12.282 euros a 

31 de marzo de 2021). 
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(**) Incluye a 31 de marzo de 2022 el epígrafe “Trabajos realizados por el grupo para su 
activo” por importe de 218.897 euros a nivel proforma (104.029 euros a 31 de marzo de 2021) 

y 157.418 euros a nivel contable. 

(***) Incluye a 31 de marzo de 2022 el epígrafe “Otros ingresos de explotación” por importe 
de 37.652 euros (8.877 euros a 31 de marzo de 2021). 

 

Cuatroochenta ha logrado un incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocios a nivel 
proforma del 26% respecto al cierre proforma del primer trimestre del año anterior. Esta 
evolución se debe a un crecimiento orgánico del 13% y al efecto de la incorporación de 
Mensamatic S.L. y el 50% de Matrix Development Systems, S.A. -adquiridas en octubre de 
2021 y febrero de 2022 respectivamente-, no incluidas en el mismo periodo del año anterior.  

El crecimiento es especialmente relevante en la Unidad de Ciberseguridad, que se dirige a 
mercado a través de nuestra marca especializada Sofistic, y cuyos ingresos han crecido 
un 100% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sofistic sigue consolidándose 
como uno de los referentes del sector en Latam, con una importante presencia en Panamá 
y Colombia, y con actividad en países como República Dominicana o Costa Rica, prestando 
servicio a las más prestigiosas entidades financieras de la región y a compañías de 
infraestructuras críticas, como energéticas o aeropuertos. Adicionalmente, este 2022 ha 
iniciado actividad comercial en USA con la apertura de oficina en la Costa Este, que ya ha 
logrado cerrar sus primeras ventas. 

Los ingresos recurrentes procedentes del negocio SaaS (solamente “Software as a service”, 
sin considerar ingresos recurrentes relacionados con el desarrollo a medida continuo) en 
este primer trimestre de 2022 han superado los 2,2 millones de euros a nivel proforma, lo 
que significa un 51% sobre el total de los ingresos. La tendencia apunta claramente a un 
incremento del ARR (Annual Recurring Revenue) en el año 2022 con respecto a los 6 
millones de euros proforma comunicados para el 2021.   

Los Gastos de Personal se han incrementado un 26% a nivel orgánico, con respecto al cierre 
del mismo periodo del año anterior, debido en gran parte a la continua adecuación de la 
estructura de personal para garantizar crecimientos elevados tanto nivel orgánico como 
inorgánico -incorporando perfiles del alto valor añadido como un Director de organización 
y sistemas de información, una Corporate Operations Manager y un Controlling Manager-
; a la creación de un equipo específico para la búsqueda de talento y a las nuevas 
contrataciones de perfil técnico como respuesta al incremento de la demanda de los 
servicios y productos ofertados. Del mismo modo, los Otros Gastos de Explotación se han 
incrementado consecuencia de la incorporación de Mensamatic S.L. y el 50% de Matrix 
Developement Systems, S.A., a los costes incurridos en la implantación y homogeneización 
de herramientas a nivel de grupo y la reactivación de diferentes acciones comerciales 
presenciales que durante el periodo de pandemia no habían podido desarrollarse con 
normalidad. En consecuencia, el EBITDA proforma del primer trimestre se ha visto mermado 
temporalmente por el fortalecimiento de la estructura necesaria que permita adecuar las 
capacidades de Cuatroochenta al crecimiento -orgánico e inorgánico-, contemplado en 
su Plan Estratégico. 

La diferencia entre el EBITDA y el EBITDA RECURRENTE se corresponde con gastos incurridos 
en la reestructuración de compañías adquiridas y gastos derivados de operaciones de 
crecimiento inorgánico. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de 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. 
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Atentamente,  

 

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A. 

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes 
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