
 
 

Lleida, 26 de Octubre de 2016 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2016 Y AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE 2016 

 

Muy señores nuestros, 

 

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 la siguiente información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A 
(en adelante “Lleida.net” o la “Sociedad”): 

- Resumen Ejecutivo de los datos del primer semestre y avance de resultados del tercer 
trimestre del ejercicio 2016 

- Informe de revisión limitada de estados financieros intermedios a 30 de Junio de 2016 
- Estados financieros intermedios a 30 de Junio de 2016 
- Informe de gestión del primer semestre del ejercicio 2016 

 

Quedamos a la su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Francisco Sapena Soler 

Presidente del Consejo de Administración 



 
RESUMEN EJECUTIVO DE LOS DATOS DEL PRIMER SEMESTRE Y AVANCE DE RESULTADOS DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 

La información contenida en el presente Hecho Relevante constituye un avance sobre 
las principales magnitudes de la Cuenta de Resultados individual de Lleidanetworks 
Serveis Telemàtics, S.A (en adelante “Lleida.net” o la “Compañía”) del primer semestre 
así como del tercer trimestre del ejercicio 2016. 

 

La información contenida en el presente Hecho Relevante ha sido elaborada por la 
Compañía a partir de la información contable y financiera disponible, los datos del 
tercer trimestre no han sido verificados ni auditados por un tercero. La información del 
segundo semestre provienen de la información incluidos en los estados financieros 
intermedios revisados por los auditores de la Compañía. 

Destacar los siguientes aspectos de los tres trimestres del ejercicio 2016: 

- La cifra de ventas ha crecido un 3% si se compara con el último semestre del 
ejercicio 2015 y un 20% si se compara los terceros trimestres tanto del 2015 
como del 2016, y alcanzando un total de ventas de 5,5 millones de euros. 

- El margen bruto ha crecido en dos puntos porcentuales si se compara el último 
semestre del ejercicio 2015 y el primero del 2016. El crecimiento del margen 
bruto se ha prolongado en el tercer trimestre del 2016 hasta el 55%. 

- El margen acumulado a 30 de Septiembre de 2016 es del 48% supone 12 
puntos porcentuales más que en el cierre de 2015. 

- El EBIDTA del tercer trimestre es positivo en 361 mil euros, supone un 18% 
sobre ventas y se ha incrementado un 257% respecto al mismo periodo del 
2015. 

 



 

T3 2015 T4 2015

Segundo 
semestre 
2015 T1 2016 T2 2016

Primer 
semestre 
2016 T3 2016 Acumulado 2016

Cuenta de Resultados (miles de euros)
Cifra de Negocios 1.648 1.751 3.399 1.628 1.882 3.510 1.977 5.488
Aprovisionamientos (993) (978) (1.971) (898) (1.070) (1.968) (887) (2.857)
Margen Bruto 655 773 1.428 730 812 1.542 1.090 2.631
%Margen Bruto sobre ventas 40% 44% 42% 45% 43% 44% 55% 48%
Crecimiento intertrimestral de ventas 6% -7% 16% 3% 5%
Trabajos realizados para el Inmovilizado 271 266 537 280 257 537 194 732
Gastos de Personal (478) (572) (1.050) (465) (490) (955) (552) (1.507)
Otros gastos operativos (347) (704) (1.051) (446) (465) (911) (371) (1.283)
Otros gastos Extraordinarios (100) (382) (482) (482)
EBIDTA 101 (237) (136) (1) (268) (269) 361 91
Amortización (279) (263) (542) (304) (303) (607) (267) (876)
Deterioro y resultado por enajenación (481) (481) (481)
EBIDT (178) (500) (678) (305) (1.052) (1.357) 94 (1.266)
Resultado Financiero (25) 262 237 (42) (21) (63) (28) (90)
Resultado antes de Impuestos (203) (238) (441) (347) (1.073) (1.420) 66 (1.356)  

 

 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 

 

Durante 2016 la estrategia comercial de la Compañía se ha centrado en potenciar sus 
ventas internacionales gracias a ser operadora no sólo España, sino también en 
Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Colombia. Existe un crecimiento sostenido 
trimestralmente de las ventas que se debe tanto a un mayor número de clientes como 
a un incremento de los consumos de los existentes. 

El detalle de las ventas por líneas de productos es el siguiente: 

Ventas por linea de negocio T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016
Comunicaciones Electrónicas certificadas 160 167 161 186 230
Soluciones SMS 659 774 662 776 719
SMS ICX 701 667 640 730 814
Validación de datos 107 124 165 190 214
Otras operaciones
TOTAL VENTAS 1.627 1.732 1.628 1.882 1.977  

 

La facturación correspondiente al tercer trimestre ha alcanzado los 1.9 millones de 
euros, importe que consolida la tendencia positiva en la evolución de las ventas. 



 

 

Los principales hitos conseguidos por líneas de negocios son los siguientes: 

 

o Las ventas de las comunicaciones electrónicas han aumentado un 44% si se 
compara con el mismo periodo del ejercicio 2015, gracias a la firma de clientes 
nuevos importantes y su puesta en marcha. Son el caso de las renovaciones de 
Bankinter, los servicios postales nacionales de Colombia, así como la entrada 
de la compañía de seguros Zurich.  
 

 
 
 
 
 
Las ventas de soluciones SMS y soluciones SMS de ICX han conseguido superar 
la cifra de ventas del tercer trimestre de 2015, momento en el que el precio 
del mercado nacional inició un descenso. Este cambio a mejor se explica por el 
mayor peso de los destinos internacionales en el mix de destinos, la mejora de 
las rentabilidades en las rutas internacionales y el mantenimiento del tráfico 
en España 



 

 
 
 

o La facturación de validación de datos ha aumentado un 100% respecto al 
mismo trimestre del 2015 por el aumento del número de clientes de este 
segmento y el mayor tráfico empleado  

 

 
 
2. EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO 
 
El Margen bruto de la Compañía se ha incrementado hasta el 55% en el tercer 
trimestre, debido a la diversificación de las ventas que se explica por varios factores: 
o Los desarrollos de I+D+i han permitido una optimización de los precios tanto de 

compra como de ventas, que han hecho posible aumentar la competitividad de 
Lleida.net. 

o La internacionalización tanto en la parte de ICX como de comercial ha dado acceso 
a nuevos actores y nuevos mercados. Siendo operadora en 5 países estratégicos, 
como son España, Francia, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos,  capacita a la 



 
Compañía para tener una gran cantidad de conexiones directas con operadores y 
otorga una fiabilidad a los productos que los clientes valoran. 
 

o El cambio del mix de ventas, con un peso creciente en comunicaciones certificadas 
así como validación de datos, ha impulsado la rentabilidad sobre ventas. 

 

 
 
3. EVOLUCIÓN DE OTROS GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE PERSONAL 

 
 

En relación a los gastos de personal, no existen variaciones significativas en el primer 
semestre del ejercicio 2016. En relación al tercer trimestre, se ha incorporado Manuel 
Gallo como Director comercial de las ventas internacional de EMEA. Manuel Gallo 
cuenta con una trayectoria contrastada en empresas del sector de telecomunicaciones 
como son NEC o Verisign.  
En el tercer trimestre también hay una indemnización importante que desvirtúa la cifra 
de sueldos y salarios 
 
En relación al resto de costes operativos, no existen variaciones significativas en el 
primer semestre del 2016 ni en el tercer trimestre del 2016. 

 
4. OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 
Tal y como se explica tanto en las cuentas anuales como en el informe de gestión, se 
ha procedido a registrar como gasto excepcional una sanción por parte de un operador 
francés por un importe de 482 mil euros, Este desembolso ha sido necesario para 
resolver un conflicto de interconexión larvado durante los últimos tres años en el que 
se ha necesitado la mediación del regulador francés pero que finalmente permite el 
acceso a la compañía a uno de los mayores y más cerrados mercados de sms del 
mundo , como es el de Francia. Una vez resuelto este conflicto, Francia ha vuelto a 



 
generar ingresos para la Compañía que compensarán con creces el gasto 
extraordinario efectuado  

 
 

5. INVERSIÓN EN I+D+i Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN 

Lleida.net dentro de su estrategia de crecimiento, tiene como pilar la inversión 
continua en I+D+i. La adaptación continúa a las necesidades tanto del cliente como las 
evoluciones del mercado, con desarrollos propios ha permitido incrementar la cifra de 
ventas y las rentabilidades de los servicios que ofrece la Compañía. 

Debido a los últimos informes que ha tenido Lleida.net sobre la valoración de los 
proyectos, ha decidido depreciar por prudencia el importe de los mismos, hasta los 
fijados en los informes de terceros independiente, si bien nunca se duda de la 
recuperabilidad de los mismos. En concreto, uno de los proyectos que han sufrido 
mayor recorte de importe por parte del tercero independiente es el que ha permitido 
incrementar el margen bruto desde el 36% del ejercicio 2015 hasta el 48% acumulado 
hasta el tercer trimestre del ejercicio 2016. Dichas provisiones no han generado salidas 
de caja y son movimientos contables únicamente. 

 

En el segundo semestre del ejercicio 2016, la Sociedad ha invertido 537 mil euros que 
se han traducido en dos proyectos principales que mejoran por un lado los productos 
certificados y por otro lado mejora la capacidad del sistema operativo de Lleida.net. 
Todos los proyectos que se desarrollan actualmente van dirigido a la mejora continua 
del producto y de la rentabilidad de los mismos. 

 

 

6. EVOLUCIÓN DEL EBIDTA: 

 

El EBIDTA de la Compañía en el primer semestre del ejercicio 2016 ha sido negativo en 
268 mil euros, motivado por la sanción del operador Francés. Si no se tiene en cuenta 
los gastos excepcionales, el EBIDTA sería positivo por importe de 214 mil euros, un 
incremento del 257% respecto al segundo semestre del ejercicio 2015. 

En el tercer trimestre, el EBIDTA ha sido positivo en 361 mil euros, favorecido por el 
incremento de las ventas y aumento de la rentabilidad que se ha comentado 
anteriormente.  

 

 

 

 



 
7. PRINCIPALES MAGNITUDES DE BALANCE 

 

31/12/2015 30/06/2016 30/09/2016
INMMOVILIZADO INTANGIBLE 4.292 3.843 3.843
INMOVILIZADO MATERIAL 424 395 384
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 1.849 1.715 1.724
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 30 30 35
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 138 138 138
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.733 6.121 6.124

ANTICIPOS A PROVEEDORES 33 5 -
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.190 1.875 2.082
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CO  35 57 57
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZP 250 1.050 1.053
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 156 165 201
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTE 4.033 2.018 1.662
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.697 5.170 5.055

TOTAL ACTIVO 13.430 11.291 11.179

CAPITAL 321 321 321
PRIMA DE EMISIÓN 5.244 5.244 5.244
RESERVAS 1.378 1.509 1.408
(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIA) (696) (866) (781)
RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - (394) (394)
RESULTADO DEL EJERCICIO (394) (1.420) (1.354)
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.853 4.394 4.444

DEUDAS A LARGO PLAZO 2.692 2.593 2.593
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.692 2.593 2.593

PROVISIONES A CORTO PLAZO - 219 177
DEUDAS A CORTO PLAZO 3.823 3.067 2.787
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.062 1.018 1.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.885 4.304 4.144

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.430 11.291 11.181  

 

Las principales variaciones son las siguientes: 

- La evolución del intangible se explica por cuatro factores, las inversiones en I+D, los 
anticipos realizados para marcas y patentes,  la depreciación del I+D de ejercicio 
anteriores así como por la amortización del periodo 

- La inversiones a largo plazo en empresas de grupo, han disminuido principalmente por 
la devolución de préstamo que hizo la filial de USA en el primer semestre 



 
- Existe un aumento de la cifra de deudores por las ventas del tercer trimestre, no 

existen saldos antiguos importantes que existan dudas sobre su cobrabilidad. 

- En el primer semestre la Compañía incluyó parte de la liquidez obtenida en la salida a 
MAB en inversiones a corto plazo, por un importe de 800 mil euros.  

- Tenemos un descenso de la deuda a corto plazo de Lleida.net tanto por la amortización 
periódica de los préstamos como por la menor utilización de las pólizas que la 
Compañía tiene contratadas. 

- Tenemos un aumento de la cifra de acreedores entre el cierre semestral y el tercer 
trimestre derivado de las compras superiores necesarias para hacer frente a aumento 
de ventas. No ha habido aplazamiento de pagos de proveedores  

- Tenemos un aumento del fondo de maniobra que pasa de 866 mil euros a 30 de Junio 
de 2016 a 911 el 30 de septiembre de 2016. 

 

 

 

El objetivo de la Compañía para este último trimestre es seguir con la tendencia alcista de las 
ventas de estos últimos trimestres, manteniendo los actuales niveles de margen brutos y 
reforzar la internacionalización de Lleida.net.  
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