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Madrid, 29 de octubre 2021 

  

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS 

S.A.  
 

Comparativa con avance de datos semestrales del 2021, presentación informe de 
revisión limitada y estados financieros Intermedios consolidados, presentación 

informe de revisión limitada  y estados financieros Intermedios individuales de la 
matriz. 

 

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 3/2020 del BME MTF Equity, se pone a disposición del Mercado la 
siguiente información relativa Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (la “Sociedad” o 
“Lleida.net” ola “Compañía”, o “el Grupo”) que ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad del emisor y sus administradores: 

 

 

El día 21 de julio de 2021 la Compañía publicó mediante Hecho Relevante, un avance sobre las 
principales magnitudes de la Cuenta de Resultados y deuda consolidados de la Compañía. Dicho 
avance fue elaborado a partir de la información contable disponible  

A fecha de hoy, se complementa dicha información con los siguientes documentos: 

-   Informe de Revisión limitada y estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio 
2021. 

-   Informe de Revisión limitada y estados financieras intermedios individuales de la matriz a 30 
de junio 2021. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.   

 Atentamente   

  

  

  

Francisco Sapena Soler  

Consejero delegado de Lleida.net   
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Informe de resultados del Grupo Lleida.net en el primer semestre del 2021 

  

  

El pasado 21 de Julio el Grupo Lleida.net publicó un avance de resultados con los datos 
provisionales que se disponían.  

Tras la revisión por parte de los auditores de la compañía, se anexa la variación entre los datos 
del avance y los incluidos en las cuentas anuales consolidadas formuladas por el consejo de 
Administración.  

 

 

  

 Como podemos ver las variaciones son poco significativas y se pueden resumir en tres grandes 
líneas:  

- El margen bruto es menor en 17 mil euros debido a la regularización de las estimaciones que 
había realizado el Grupo.  

- Existe una variación en los gastos de Personal, inicialmente se incluyó el coste de terceros 
independientes como gasto de personal y de cara a la formulación de cuentas se ha incluido en 
servicios Exteriores. 

 - Se han reclasificado ventas por un importe de 11 mil euros a otros ingresos.  

El resto de los apartados no tienen variaciones significativas y como consecuencia tenemos:  

Datos en Miles de Euros Consolidados HR 21 de Julio 2021 Cuentas Semestrales Auditadas Var. € Var.%
Ventas 8.309 8.295 (14) 0%
Coste de Ventas (4.075) (4.078) (3) 0%
Margen Bruto 4.234 4.217 (17) 0%
%Margen sobre ventas 51% 51%
Gastos de Personal (2.081) (1.922) 159 -8%
Servicios Exteriores (1.371) (1.532) (161) 12%
Otros Ingresos 20 31 11 -
EBITDA SIN ACTIVACIONES 802 794 (8) -1%
%sobre Margen Bruto 19% 19%
Activaciones 400 400 0 0%
EBITDA 1.202 1.194 (8) -1%
%sobre Margen Bruto 28% 28%
Amortización (536) (536) 0 0%
Otros Resultados (9) (9) 0 -
Resultado de Explotación 657 649 (8) -1%
Resultado Financiero Neto (38) (37) 1 3%
Deterioro y resultado por Enajenación 0 0 0
Diferencias de Tipo de Cambio 43 47 4 -9%
Resultado antes de Impuesto 662 659 (3) 0%
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Un incremento de las ventas de 462 mil euros respecto al mismo periodo del 2020, derivado del 
incremento de las ventas de SaaS de un 35%, gracias al aumento del tamaño del mercado de 
notificaciones y contrataciones electrónicas, así como por la puesta en marcha de acuerdos 
firmados en el 2020. 

Tenemos un descenso de las ventas del Wholesale SMS del 11%, respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior, derivado del incremento de la competencia en el sector que conlleva igualmente 
reducciones en los márgenes. 

 

Lleida.net ha logrado gracias a su inversión continua en I+D+i situarse como proveedor de 
referencia dentro del mercados de certificación y contratación electrónica. Captando grandes 
cuentas, no sólo en territorio nacional sino a nivel internacional, consolidando su presencia en 
Latinoamérica con el foco centrado en Colombia, así como expandiendo su actividad en África y 
Europa. 

- El resultado de Explotación se ha incrementado un 38%, pasando de 471 mil euros en el primer 
semestre del 2020 a 649 mil euros en el mismo periodo del 2021. La inversión en personal ha sido 
continua, incorporando personal en el área de I+D así como el técnico, con titulaciones y 
superiores y doctores. El aumento de gasto de personal se incrementó de 1.643 mil euros a 1.922  
mil euros, un 17% y la plantilla ha alcanzado una media de 104 personas, un 5% superior al 
personal medio del 2020. 

 

- Lleida.net ha conseguido incrementar un 90%, el resultado antes de impuestos, e incrementar el 
EBITDA en 95 mil euros.  

 

 

Datos en Miles de Euros Consolidados 2020 (6 meses) 2021 ( 6 meses) Var. € Var.%
Ventas 7.833 8.295 462 6%
Coste de Ventas (4.036) (4.078) (42) 1%
Margen Bruto 3.797 4.217 420 11%
%Margen sobre ventas 48% 51%
Gastos de Personal (1.643) (1.922) (279) 17%
Servicios Exteriores (1.387) (1.532) (145) 10%
Otros Ingresos 1 31 30 3000%
Activaciones 331 400 69 21%
EBITDA 1.099 1.194 95 9%
Amortización (585) (536) 49 -8%
Deterioro y Enajenación del Inmovilizado (9) 9 -
Otros Resultados (34) (9) 25 -
Resultado de Explotación 471 649 178 38%
Resultado Financiero Neto (46) (37) 9 20%
Deterioro y resultado por Enajenación 0
Diferencias de Tipo de Cambio (79) 47 126 159%
Resultado antes de Impuesto 346 659 313 90%
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A nivel de Balance, las variaciones se explican por las menores activaciones que se han realizado 
en el inmovilizado intangible, que son inferiores a las amortizaciones. Independientemente del 
importe activado, el grupo sigue apostatando por el I+D+i, siendo un factor clave de 
diferenciación respecto a la competencia. El grupo ha invertido este semestre en nuevos equipos 
para el nuevo datacenter de Barcelona, por un importe de 262 mil euros. 

 

En relación con el activo corriente, tenemos un descenso de las cuentas por cobrar y las ventas 
han incrementado, lo que refleja el trabajo intensivo que se ha realizado este semestre en el 
ámbito de recobro de deudas comerciales. 

 

A nivel de pasivo tenemos tanto un incremento de los fondos propios, gracias a la incorporación 
del resultado del ejercicio 2020. Tenemos un aumento de las cuentas de acreedores y otras cuentas 
a pagar que se explica por los mayores gastos derivados de ferias y viajes del último trimestre, 
donde se ha vuelto a los eventos físicos. 

 

Balance consolidado Miles de euros 31/12/2020 30/06/2021 Var. € Var.%
ACTIVO NO CORRIENTE 4.120 4.345 225 5%
Inmovilizado Intangible 3.583 3.574 (9) 0%
Inmovilizado Material 336 514 178 53%
Inversiones financieras a largo plazo 42 56 14 33%
Activos por impuestos diferidos 159 201 42 26%

ACTIVO CORRIENTE 9.150 9.683 533 6%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.499 3.434 (65) -2%
Inversiones financieras a corto plazo 1.275 812 (463) -36%
Periodificaciones a corto plazo 320 335 15 5%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.056 5.102 1.046 26%

TOTAL ACTIVO 13.270 14.028 758 6%

31/12/2020 30/06/2021 Var. € Var.%
PATRIMONIO NETO 7.266 7.770 504 7%
Fondos propios 7.156 7.756 600 8%
Diferencias de conversión 98 32 (66) -67%
Socios Externos 12 -18 (30) -250%

PASIVO NO CORRIENTE 2.100 2.054 (46) -2%
Deudas a largo plazo 2.100 2.054 (46) -2%

PASIVO CORRIENTE 3.904 4.204 300 8%
Provisiones a corto plazo 42 23 (19) -45%
Deudas a corto plazo 910 995 85 9%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.952 3.186 234 8%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.270 14.028 758 6%

https://investors.lleida.net/docs/en/20211029_HRelev.pdf
https://investors.lleida.net/docs/fr/20211029_HRelev.pdf
https://investors.lleida.net/docs/zh/20211029_HRelev.pdf


                                                        EN https://investors.lleida.net/docs/en/20211029_HRelev.pdf 
FR https://investors.lleida.net/docs/fr/20211029_HRelev.pdf 
ZH https://investors.lleida.net/docs/zh/20211029_HRelev.pdf 

 
El nivel de endeudamiento se ha mantenido en los 3 millones de euros, y ha venido acompañado 
de un incremento de la liquidez disponible, lo que sitúa la de deuda financiera neta del grupo en 
-2,9 millones o 1,2 veces el EBIDTA del semestre anualizado. 

 

 

Datos en miles de euros 31/12/2020 30/06/2021
Deudas a largo plazo 2.100 2.054
Deudas a corto plazo 910 995
Total deuda 3.010 3.049

Inversiones financieras a corto plazo 1.275 812
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.056 5.102
Total Disponible 5.331 5.914

Deuda Finaniera Neta (DFN) -2.321 -2.865
DFN/EBITDA ANUALIZADO -1,06 -1,20
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