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Castelló de la Plana, 22 de diciembre 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 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 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 a 30 de septiembre de 2022 

Se presenta a continuación la composición del EBITDA recurrente a 30 de septiembre de 2022 de 
Soluciones Cuatroochenta, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, “Cuatroochenta” o el 
“Grupo”): 

(*) Incluye el epígrafe “Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación” por importe 
de 12.669 (menos 11.329 euros a 30 de septiembre de 2021). 

(**) Incluye el epígrafe “Trabajos realizados por el grupo para su activo” por importe de 604.801 euros (266.940 
euros a 30 de septiembre de 2021). 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 

Cuatroochenta ha registrado un incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocios a 30 de 
septiembre de 2022 del 33% respecto a la misma fecha del año anterior. A continuación, se muestra 
detalle del crecimiento experimentado, segregando entre orgánico e inorgánico. 

Tasa 

crecimiento

Importe Neto de la Cifra de Negocios 13.068.379 100% 9.797.810 100% 33%

Aprovisionamientos (*)  (3.600.391) -28%  (2.535.072) -26% 42%

Margen Bruto 9.467.988 72% 7.262.738 74% 30%

Gastos de Personal (**)  (6.793.884) -52%  (4.965.254) -51% 37%

Otros Gastos de Explotación  (2.380.841) -18%  (1.333.188) -14% 79%

Otros ingresos de explotación 192.228 1% 62.031 1% 210%

EBITDA 485.491 4% 1.026.327 10% -53%

EBITDA RECURRENTE 810.912 6% 1.026.327 10% -21%

30 de septiembre de 2022 

(9 meses)

30 de septiembre de 2021 (9 

meses)
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En el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, el crecimiento orgánico ha 
ascendido a 2.266.978 euros, lo que supone un incremento del 23% respecto al volumen de ventas 
registrado a 30 de septiembre de 2021. 

El crecimiento inorgánico, ha ascendido a 1.003.591 euros, lo que supone una tasa de crecimiento del 
10% respecto al Importe Neto de la Cifra de Negocios registrada a 30 de septiembre de 2021. 

Se ha considerado como crecimiento inorgánico el Importe Neto de la Cifra de Negocio: 

• Registrado por Mensamatic, S.L., entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022, 
consecuencia de la fecha de adquisición de la sociedad -el 28 de octubre de 2021-, y de no 
incluirse sus ventas en el perímetro de consolidación vigente a 30 de septiembre de 2021. 

• Registrado por Fama Systems, S.A.U. entre el 1 de enero de 2022 y el 10 de marzo de 2022, 
consecuencia de la fecha de adquisición de la sociedad -el 10 de marzo de 2021-, y de no 
incluirse sus ventas registradas entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2021 en el Importe Neto 
de la Cifra de Negocio mostrado a 30 de septiembre de 2021. 

Aprovisionamientos 

Cuatroochenta, a 30 de septiembre de 2022, ha experimentado un incremento del peso relativo del 
epígrafe aprovisionamientos, respecto al registrado a 30 de septiembre de 2021, incrementándose 
desde el 26% al 28%. Este incremento obedece principalmente a cambios en el mix de productos y 
servicios comercializados. 

En el año 2022, la unidad del Grupo con mayor crecimiento de ventas ha sido Sofistic 
(ciberseguridad), cuya actividad parcialmente se instrumenta en la comercialización de licencias de 
fabricantes terceros ajenos al Grupo, a los que previamente se les adquiere la licencia. 

Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

A 30 de septiembre de 2022, el incremento orgánico de los costes generales -gastos de personal y 
otros gastos de explotación-, ha ascendido aproximadamente a 1.907.332 euros, un 25% respecto al 
importe registrado a 30 de septiembre de 2021. El incremento de estos costes, entre otros, obedece 
a: 

• Consolidación de los departamentos de Seguridad, Innovación y Desarrollo, Legal y Recurso 
Humanos, creados durante el ejercicio 2021 y dimensionados en el año 2022. 

• Reactivación de la actividad comercial, especialmente en la unidad de Sofistic 
(ciberseguridad), permitiendo incrementar de forma orgánica las ventas registradas por la 
unidad un 121%. 
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• Contratación o consolidación de perfiles de elevado componente técnico, como un Director 
de Sistemas de la Información, un CTO y un CIO de ciberseguridad, una Directora Corporativa 
o un Country Manager en Estados Unidos. 

• Gastos incurridos en la apertura de nuevas oficinas en Panamá y Madrid. 

Adicionalmente, a 30 de septiembre de 2022, los costes generales se han incrementado en un 
importe de 1.294.373 euros, un 20%, consecuencia de la adición en el consolidado de los costes 
generales de Fama Systems, S.A.U. y Mensamatic, S.L.; y de los costes no recurrentes incurridos en la 
reestructuración del personal de compañías adquiridas. 

A 30 de septiembre de 2022, el Grupo ha incrementado la inversión en el desarrollo de nuevos 
productos y en la mejora de los ya comercializados, con el objetivo de incrementar la escalabilidad 
y permutar hacia un modelo donde el licenciamiento prevalezca sobre otro tipo de servicios. Esta 
inversión se ha instrumentado en la dedicación de recursos propios -mano de obra-, al desarrollo 
de productos propios. Como consecuencia, a 30 de septiembre de 2022, se ha incrementado el 
importe registrado en el epígrafe “Trabajos realizados por el grupo para su activo” 

EBITDA recurrente y EBITDA 

Como consecuencia de la evolución del Importe Neto de la Cifra de Negocios y de los costes 
generales anteriormente descrita, a 30 de septiembre de 2022, el EBITDA recurrente ha ascendido a 
810.912 euros. La diferencia entre el EBITDA y el EBITDA recurrente se materializa en la no consideración 
de los gastos excepcionales incurridos correspondientes a la reestructuración del personal de 
compañías adquiridas. 

Inversión en Pavabits, S.L. y Matrix Developement System, S.A. 

Cuatroochenta mantiene una participación del 50% en el capital del grupo formado por Pavabits, S.L. 
y Matrix Developement Systems, S.A. En las Cuentas Anuales Consolidadas y en los Estados 
Financieros Intermedios, estas sociedades son integradas por el método de puesta en equivalencia, 
contabilizando su impacto en el epígrafe de resultado financiero. 

En el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, el EBITDA de la totalidad del 
grupo del que Cuatroochenta posee el 50%, no considerado en el perímetro de consolidación de, ha 
ascendido a 548.641 euros. 

De considerar el EBITDA correspondiente a la participación mantenida por Cuatroochenta en el grupo 
formado por Pavabits, S.L. y Matrix Developement Systems, S.A. -del 50%-, el EBITDA recurrente de 
Cuatroochenta habría ascendido a 1.085.233 euros. 

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.  

 

Atentamente,  

 

 

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A. 

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes 


