
 

 

 

 

Lleida, 27 de Abril 2017 

 

 

Muy Señores Nuestros,  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil y para 

su puesta a disposición del público, Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A presenta la 

siguiente información 

 

1. Informe anual de cierre del ejercicio 2016 y avance del primer trimestre 2017 

2. Informe de Auditoria y Cuentas anuales Individuales del ejercicio 2016 

3. Informe de Auditoria y Cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 

 

 

En Lleida, 27 de Abril de 2017 

 

 

Francisco Sapena Soler 

Presidente del Consejo de Administración  
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Lleida, 27 de Abril de 2017 

 

INFORME ANUAL CIERRE EJERCICIO 2016 Y AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2017 

 

En virtud de lo previsto 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 

en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento 

que la siguiente información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en 

adelante, “Lleida.net” o la “Compañía”) 

La información que se detalla en el presente informe, constituye un avance sobre la cuenta de 

Resultados individual obtenida por Lleida.net a lo largo del primer trimestre del ejercicio 2017 y 

se ha elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de 

Administración. Por tanto, ésta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la 

publicación de información financiera prevista en la Circular 15/2016 del MAB, que se 

comunicará en los plazos establecidos en la referida Circular. 

 

HECHOS DESTACABLES 

 

- La cifra de ventas correspondiente al primer trimestre ha aumentado un 31% hasta los 

2,1 millones de euros respecto al mismo periodo del ejercicio 2016 

- El resultado bruto de explotación es un 59% superior en 2017 si lo comparamos con el 

mismo periodo del 2016 (un aumento de 428 mil euros). 

- En términos porcentuales, el margen bruto del primer trimestre se sitúa en el 54% 

cuando era del 45% en el primer trimestre del 2016 y del 50% tomando todo el ejercicio 

2016. 

- Se ha incrementado la plantilla con ocho nuevas contrataciones en el primer trimestre 

para hacer frente a los proyectos internacionales que tiene en cartera la Compañía. 

- El EBIDTA sin gastos excepcionales ni activaciones es positivo en 53 mil euros, supone 

un aumento de 234 mil euros respecto al primer trimestre del 2016 y se encadenan 3 

trimestres consecutivos con EBIDTA positivo: 3T16, 4T16 y 1T17 

- Se publican por primera vez las cuentas anuales consolidadas del grupo auditadas por 

BDO para el ejercicio 2016 

- Igualmente, se presentan por primera vez los resultados trimestrales consolidados de 

Lleida.net con un resultado antes de impuestos para el primer trimestre de 2017 

negativo en 24 mil euros. Excluyendo los gastos extraordinarios relacionados con 

indemnizaciones por despidos los resultados antes de impuestos hubieran sido positivos 

en 43 mil euros.  

- Lleida.net ha obtenido 10 nuevas patentes en el primer trimestre del 2017, destacable 

la patente europea del correo electrónico certificado, que apoya la expansión 

internacional de la sociedad. 
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1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y MARGEN BRUTO 

 

La Facturación de 2,1 millones de euros del primer trimestre del 2017 supone un 

incremento de medio millón de euros respecto al mismo periodo del 2016. Las ventas 

siguen una tendencia positiva, si bien hay que tener en cuenta que el primer trimestre 

suele ser más bajo que el cuarto trimestre por razones de estacionalidad. 

 

 

 

 

 Datos en Miles de Euros Matriz T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 CUENTAS ANUALES 2016 T1 2017

Ventas: 1.628 1.882 1.977 2.290 7.777 2.137

Coste de Ventas (898) (1.070) (887) (1.016) (3.871) (979)

Margen Bruto 730 812 1.090 1.274 3.906 1.158

Gastos de Personal (465) (490) (467) (484) (1.906) (628)

Servicios Exteriores (446) (465) (371) (569) (1.851) (482)

Otros Ingresos 5

EBIDTA sin Exepcionales ni activaciones (181) (143) 252 221 149 53

Activaciones 280 257 194 188 919 184

EBIDTA sin Exepcionales 99 114 446 409 1.068 237

Otros Resultados (100) (382) (482) 0

Indemnizaciones Personal (85) (85) (67)

EBIDTA (1) (268) 361 409 501 170

Amortización (305) (303) (267) (267) (1.142) (251)

Deterioro y resultado por Enajenación (481) (174) (655)

Resultado de Explotación (306) (1.052) 94 (32) (1.296) (81)

Financieros (42) (21) (28) (20) (111) (36)

Resultado antes de Impuestos (348) (1.073) 66 (52) (1.407) (117)
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Lleida.net sigue focalizando sus esfuerzos comerciales en la captación de nuevos 

clientes, principalmente corporaciones de primer orden en España, así como a nivel 

internacional, aprovechando ser operadora en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y 

Colombia. La publicación de las patentes a nivel internacional de nuestros productos, 

está permitiendo la entrada en países nuevos como es el caso de Rumania y Francia. 

 

 

 

 

 

 

Los principales hitos conseguidos por líneas de negocio son: 

 Las ventas de Comunicaciones Electrónicas Certificadas incrementan un 140% respecto 

al mismo periodo del ejercicio 2016.  

 La facturación de la línea de validación de datos ha registrado un incremento de 36 mil 

euros equivalente a un 22% respecto al primer trimestre del ejercicio 2016. 

 Las ventas de SMS en cifras acumuladas se sitúan en 1.525 mil euros en el primer 

trimestre del ejercicio 2017 que supone un incremento del 17% en relación al mismo 

periodo del año anterior. La obtención de nuevas rutas en el caso de ICX y la captación 

de nuevos clientes de soluciones SMS están detrás del crecimiento obtenido. 

 

 

Ventas por linea de negocio Matriz (miles de euros) T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2017

Comunicaciones Electrónicas certificadas 161 186 230 431 387

Soluciones SMS 662 776 719 849 711

SMS ICX 640 730 814 774 814

Validación de datos 165 190 214 236 201

Otras operaciones 24

TOTAL VENTAS 1.628 1.882 1.977 2.290 2.137
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2. EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO: 

 

El margen de la Compañía se sitúa en el 54% respecto a las ventas en el primer trimestre del 

ejercicio 2017 cuando era del 50% para el conjunto del ejercicio 2016.  

El aumento viene marcado por: 

- El cambio de mix de las ventas, con un peso relativo cada vez más importantes de las 

ventas de productos certificados como de validación de datos. 

- La optimización de los procesos a través de los proyectos de I+D han permitido una 

gestión más eficiente de los tráficos de SMS, que han conseguido aumentar sus 

rentabilidades. 

- La internacionalización tanto en la parte de ICX como de comercial han dado acceso a 

nuevos clientes y proveedores potenciales. 

 

 

 

3. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE PERSONAL 

 

La Compañía ha pasado de una plantilla media a 31 de marzo del 2016 de 43 personas a 51 

personas en marzo 2017, un aumento de plantilla de 19%. Este aumento se ve reflejado en los 

gastos de personal respecto al primer y último trimestre del año 2016 (con crecimientos del 35% 

y 29% respectivamente).  

La incorporación de nuevo personal está destinada a reforzar el departamento comercial 

responsables de las ventas de productos certificados, así como a los departamentos 

internacionales. 

En el apartado de servicios exteriores continúa la política de contención de gastos. Durante el 

primer trimestre destaca el coste de la participación en la Mobile World Congress (MWC) donde 
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se destina gran parte del presupuesto de feria de la Compañía. Este año, Lleida.net ha 

presentado su producto RIU (Remote Identification Unit) que permite la verificación de 

identidad mediante videoconferencia. 

 

4. PRINCIPALES MAGNITUDES DE BALANCE (MATRIZ) 

 

 

 

Las principales variaciones respecto al balance a 31 de diciembre 2016 incluido en cuentas 

anuales, son: 

- Variación del Inmovilizado Intangible principalmente por el coste de las patentes. 

Actualmente la activación que se está realizando en I+D es inferior a la amortización del 

I+D de ejercicio anteriores.  

- El incremento en inversiones en empresas del grupo y asociadas corresponde a la 

adquisición del 2% de la empresa e.Kuantia EDE por un importe de 144 mil euros. La 

participación se encuadra dentro del programa Platform for Equity desarrollado por 

Lleida.net. 

Balance Individual Datos en Miles de Euros 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/03/2017

INMMOVILIZADO INTANGIBLE 3.843 3.843 3.642 3.657

INMOVILIZADO MATERIAL 395 384 447 431

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 1.715 1.724 1.791 1.975

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 30 35 34 31

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 138 138 138 138

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.121 6.124 6.052 6.232

ANTICIPOS A PROVEEDORES 5 -

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.875 2.082 2.204 2.386

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 57 57 79 79

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.050 1.053 1.253 1.253

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 165 201 224 157

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 2.018 1.662 1.278 413

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.170 5.055 5.038 4.288

TOTAL ACTIVO 11.291 11.179 11.090 10.520

CAPITAL 321 321 321 321

PRIMA DE EMISIÓN 5.244 5.244 5.244 5.244

RESERVAS 1.509 1.408 1.508 1.508

(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) (866) (781) (898) (894)

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (394) (394) (394) (1.801)

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.420) (1.354) (1.407) (116)

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.394 4.444 4.374 4.262

DEUDAS A LARGO PLAZO 2.593 2.593 1.924 1.924

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.593 2.593 1.924 1.924

PROVISIONES A CORTO PLAZO 219 177 159 25

DEUDAS A CORTO PLAZO 3.067 2.787 3.185 2.568

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.018 1.180 1.448 1.741

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.304 4.144 4.792 4.334

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.291 11.181 11.090 10.520
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- El aumento de la cifra Deudores Comerciales se explica por el aumento de las ventas del 

último trimestre.  

- En el pasivo, el descenso de las provisiones a corto plazo proviene de los pagos que se 

han realizado para pagar la multa del operador francés del primer semestre del ejercicio 

2016. 

- Las deudas a corto plazo han disminuido por la amortización periódica de préstamos, 

así como por la menor utilización de las pólizas y descuento. La deuda de la Compañía a 

31 de marzo de 2017 asciende a 4.492 mil euros y supone un descenso de 618 mil euros 

respecto al cierre de 31 de diciembre de 2016.  

- Dentro de acreedores comerciales se encuentra incluido el anticipo depositado por 

e.Kuantia EDE por un importe de 144 mil euros para la utilización de los servicios 

certificados. No existen retrasos en los periodos de pagos a proveedores. 

 

 

5. PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS DEL GRUPO LLEIDA.NET 

 

Se presentan a continuación las cifras comparativas del primer trimestre con los datos 

individuales de la matriz y del consolidado. 

 

 

Las cifras de matriz suponen el 95% de las ventas del grupo. Mejora el margen del consolidado 

hasta el 58% respecto al 54% de las cifras individuales. 

El EBIDTA de los datos consolidados mejora en 93 mil euros respecto al consolidado debido a la 

estrategia de contención de costes en sociedades filiales hasta que sean rentables. 

Datos en Miles de Euros T1 MATRIZ T1 CONSOLIDADO DIFERENCIA

Ventas: 2.137 2.243 106

Coste de Ventas (979) (938) 41

Margen Bruto 1.158 1.305 147

Gastos de Personal (628) (637) (9)

Servicios Exteriores (482) (527) (45)

Otros Ingresos 5 5 0

EBIDTA sin Exepcionales ni activaciones 53 146 93

Activaciones 184 184 0

EBIDTA sin Exepcionales 237 330 93

Otros Resultados 0 0 0

Indemnizaciones Personal (67) (67) 0

EBIDTA 170 263 93

Amortización (251) (251) 0

Deterioro y resultado por Enajenación 0 0 0

Resultado de Explotación (81) 12 93

Financieros (36) (36) 0

Resultado antes de Impuestos (117) (24) 93
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6. DIFERENCIAS ENTRE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y AVANCE DE RESULTADOS DE 

ENERO 2017, Y CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2016. 

 

Se presentan en la siguiente tabla los datos comparativos, los datos de la sociedad matriz 

presentados en el Hecho relevante publicado el 16 de enero 2017 (HR Enero 2017), los datos 

presentados en las cuentas anuales formuladas por el consejo de administración tanto 

individuales (CCAA INDIVIDUALES) como consolidadas (CCAA consolidadas). 

 

 

Si se comparan las cuentas anuales individuales con las consolidadas del 2016, el 96% de las 

ventas se explican por las cuentas de la matriz, donde el resto de sociedades del grupo aportan 

277 mil euros de un total de 8 millones de euros. En relación al margen bruto, existe una mejora 

del margen en el consolidado hasta el 51,4% respecto al 50% de la matriz, y supone 238 mil 

euros adicionales. El EBIDTA del consolidado asciende a 559 mil euros, cuando el reflejado en 

las cuentas individuales es de 501 mil euros. 

El resultado del ejercicio de las cuentas consolidas es negativo en 1.426 mil euros, cuando el 

resultado de las cuentas individuales es negativo de 1.407 mil euros. 

Si comparamos los datos presentados en el Hecho Relevante correspondiente a la sociedad 

matriz, con las cuentas anuales individuales vemos que, en la cuenta de pérdidas y ganancias, la 

única diferencia significativa es en el apartado de Deterioro y resultado por Enajenación donde 

existe una diferencia de 171 mil euros. Se corresponde a la depreciación que se ha realizado por 

prudencia de los proyectos de I+D, debido a los informes recibidos sobre la valoración de los 

mismos. Se ha decido depreciar dichos proyectos hasta el importe fijado en los informes, si bien 

no existe duda de la recuperabilidad de los mismos, son proyectos que se encuentran 

patentados en algunos de los casos 

 

Datos en Miles de Euros

Ventas: 7.777 7.777 8.054

Coste de Ventas (3.871) (3.871) (3.910)

Margen Bruto 3.906 3.906 4.144

Gastos de Personal (1.992) (1.992) (2.013)

Servicios Exteriores (1.853) (1.849) (2.004)

Otros Ingresos 0 (1) (1)

EBIDTA sin Exepcionales ni activaciones 61 64 126

Activaciones 921 919 919

EBIDTA sin Exepcionales 982 983 1.045

Otros Resultados (482) (482) (486)

EBIDTA 500 501 559

Amortización (1.141) (1.142) (1.147)

Deterioro y resultado por Enajenación (481) (655) (655)

Resultado de Explotación (1.122) (1.296) (1.243)

Financieros (110) (111) (183)

Resultado antes de Impuestos (1.232) (1.407) (1.426)

CIERRE 2016

HR ENERO 2017 CCAA INDIVIDUALES CCAA CONSOLIDADAS
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La principal diferencia en el activo del balance entre los datos publicados en el Hecho Relevante 

y la información incluida en las cuentas anuales proviene de la depreciación realizada al 

inmovilizado intangible que conlleva que el apartado descienda de 3.819 mil euros a 3.642 mil 

euros. 

El resto de partidas de balance de las cuentas individuales no tienen variaciones significativas 

respecto al Hecho Relevante publicado en enero 2017 donde se incluye el avance de resultados. 

En relación a las diferencias existentes entre las cuentas individuales y consolidadas, vienen 

marcadas por la eliminación de las participaciones en empresas del grupo y la incorporación 

tanto de la tesorería de las filiales y saldos de deudores. Conlleva un descenso del activo de 1,5 

millones de euros. 

En el pasivo, la diferencia principal proviene en el patrimonio neto, donde las reservas han 

pasado de un importe positivo de 1.508 mil euros, a un importe negativo de 453 mil euros. Se 

explica por las pérdidas acumuladas de las filiales en años anteriores, en concreto en USA de 1 

millón de euros y en la filial irlandesa de 553 mil euros. Dentro del proyecto de Lleida.net, no 

ACTIVO (miles de euros)

Inmovilizado Intangible 3.819 3.642 3.642

Inmovilizado Material 447 447 463

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.773 1.791 25

Inversiones financieras a largo plazo 34 34 38

Activos por impuestos diferidos 138 138 138

Total Activo no corriente 6.211 6.052 4.306

Anticipos a Proveedores

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.204 2.204 2.279

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 79 79

Inversiones financieras a corto plazo 1.253 1.253 1.253

Periodificaciones a corto plazo 220 224 224

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 1.299 1.278 1.494

Total Activo Corriente 5.055 5.038 5.250

TOTAL ACTIVO 11.266 11.090 9.556

PASIVO(miles de euros)

Capital 321 321 321

Prima de Emisión 5.244 5.244 5.244

Reservas 1.508 1.508 (453)

(Acciones Propias) (898) (898) (898)

Resultado Negativo de Ejercicios Anteriores (394) (394)

Diferencias de conversión 30

Socios Externors 1

Resultado del ejercicio (1.232) (1.407) (1.429)

Total Patrimonio Neto 4.549 4.374 2.816

Deudas a Largo Plazo 1.924 1.924 1.924

Total Pasivo No corriente 1.924 1.924 1.924

Provisiones a CP 159 159 159

Deudas a Corto Plazo 3.174 3.185 3.185

Acreedores comerciales y otras cuentas a Pagar 1.460 1.448 1.472

Total Pasivo Corriente 4.793 4.792 4.816

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.266 11.090 9.556

CIERRE 2016

HR ENERO CCAA INDIVIDUALES CCCA CONSOLIDADAS
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existen indicios que hagan dudar sobre la razonabilidad de la recuperación de las pérdidas de 

ambas filiales. La sociedad de USA está desde 2015 en senda de resultados positivos y la 

sociedad irlandesa está captando grandes contratos europeos. 

En el ámbito internacional, Lleida.net está desarrollando una estrategia activa de apertura de 

línea de negocio en países de Europa y de Medio Oriente, gracias a la patente europea publicada, 

y sigue con la estrategia de penetración en Latino América y Estados Unidos. 

 

 

Atentamente, en Lleida 27 de Abril 2017 

 

 

 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÁTICS. S.A 

Francisco Sapena Soler 

CEO y Presidente del Consejo de Administración 
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