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Lleida, 20 de octubre 2022 

  
Hecho relevante: 

Comparativa con avance de datos semestrales del 2022, presentación informe de revisión 
limitada y estados financieros Intermedios consolidados. 

  
 
En virtud de lo previsto 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 
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”) 
 
El día 10 de Agosto 2022 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 
2022. 
-   Balances y cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad matriz a 30 de junio 2022. 
 
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 2022 
  
  
El pasado 10 de agosto 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.  
 

 
  
Las variaciones son poco significativas respecto a los datos presentados en el avance de 
resultados, se explican por reclasificaciones entre las partidas de gastos de personal y de 
servicios exteriores, así como por la incorporación del impuesto de sociedades en las cuentas 
semestrales que no avanzábamos en el Hecho relevante.  
Las principales variaciones que tenemos respecto a los datos del ejercicio 2021, son los 
siguientes: 
 

 
 
Un incremento de las ventas de 2,2 millones de euros respecto al ejercicio pasado que se refleja 
en todas las líneas de negocio. El desglose de la evolución de las ventas es el siguiente: 

Datos en Miles de Euros Consolidados HR 10 de Agosto 2022 Cuentas Semestrales Auditadas Var. € Var.%
Ventas 10.536 10.533 (3) 0%
Coste de Ventas (5.231) (5.228) 3 0%
Margen Bruto 5.305 5.305 0 0%
%Margen sobre ventas 50% 50%
Gastos de Personal (3.176) (3.164) 12 0%
Servicios Exteriores (1.843) (1.861) (18) 1%
Otros Ingresos 19 23 4 -
EBITDA SIN ACTIVACIONES 305 303 (2) -1%
%sobre Margen Bruto 6% 6%
Activaciones 605 605 0 0%
EBITDA 910 908 (2) 0%
%sobre Margen Bruto 17% 17%
Amortización (1.026) (1.026) 0 0%
Otros Resultados (2) (2) -
Resultado de Explotación (116) (120) (4) 3%
Resultado Financiero Neto (83) (79) 4 5%
Diferencias de Tipo de Cambio 78 76 (2) 3%
Resultado antes de Impuesto (121) (123) (2) 2%

Datos en Miles de Euros Consolidados 2021 ( 6 meses) 2022 ( 6 meses) Var. € Var.%
Ventas 8.295 10.533 2.238 27%
Coste de Ventas (4.078) (5.228) (1.150) 28%
Margen Bruto 4.217 5.305 1.088 26%
%Margen sobre ventas 51% 50%
Gastos de Personal (1.922) (3.164) (1.242) 65%
Servicios Exteriores (1.532) (1.861) (329) 21%
Otros Ingresos 31 23 (8) -26%
Activaciones 400 605 205 51%
EBITDA 1.194 908 (286) -24%
Amortización (536) (1.026) (490) 91%
Deterioro y Enajenación del Inmovilizado 0 -
Otros Resultados (9) (2) 7 -
Resultado de Explotación 649 (120) (769) -118%
Resultado Financiero Neto (37) (79) (42) -114%
Diferencias de Tipo de Cambio 47 76 29 -62%
Resultado antes de Impuesto 659 (123) (782) -119%
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La cifra de venta se ha incrementado en 2,2 millones de euros, un 27%, respecto al año pasado, 
con aumento en todas las líneas de negocio del grupo. El aumento de ventas se traduce en un 
margen bruto superior en 1.088 mil euros, 26% respecto al año anterior. El margen bruto sobre 
ventas se sitúa en un 50%, el descenso de los márgenes de las líneas de SMS conlleva la 
disminución de la ratio respecto al año pasado del 51%. 
 
En la parte de gastos tenemos un incremento del gasto de personal por la incorporación en la 
plantilla del grupo del personal de Indenova S.L adquirida en noviembre de 2021. La plantilla de 
grupo actualmente es de 181 personas cuando en el primer semestre del 2021 era de 102 
personas. La incorporación de talento que hemos tenido en la adquisición se traduce igualmente 
en un incremento de las activaciones realizadas en el periodo hasta los 605 mil euros. Indenova, 
S.L es una empresa pionera dentro de su sector, que aporta al grupo nuevas tecnologías que se 
incorporan en los productos de la línea SaaS del grupo. 
 
El incremento en servicios exteriores del 21%, se explica igualmente por la incorporación de 
gastos de Indenova S.L, así como por la vuelta a los eventos físicos organizados y viajes 
comerciales tras la pandemia. 
 
El EBITDA acaba el semestre en 908 mil euros, y el resultado de explotación en 120 mil euros 
negativos derivado del aumento del coste de amortización tanto por el impacto del fondo de 
comercio por la adquisición de Indenova, como por la propia amortización de los inmovilizados 
de la empresa adquirida. 
 
Las fluctuaciones del tipo de cambio, principalmente del dólar frente al euro, ha conllevado unos 
ingresos de 76 mil euros. Acabamos el semestre con un resultado antes de impuesto de 123 mil 
euros negativos. 
 
 

Datos en Miles de Euros Consolidados 2021 ( 6 meses) 2022 ( 6 meses) Var. € Var.%
Servicios SaaS 3.127 4.178 1.051 34%
Soluciones SMS 1.354 1.962 608 45%
SolucionesICX Wholesale 3.814 4.393 579 15%
Total 8.295 10.533 2.238 27%
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A nivel de Balance, tenemos un descenso del Inmovilizado Intangible por la amortización del 
Fondo de comercio, así como por un menor nivel de activaciones en relación con la amortización 
de periodo. El grupo sigue invirtiendo en I+D, 602 mil euros en el periodo para poder seguir 
siendo pionero en el sector.  
La variación del inmovilizado material es mínima, este semestre hemos invertido tanto en 
servidores para aumentar la capacidad del grupo como en ordenadores necesarios para el nuevo 
personal.  
El incremento en activos por impuestos diferidos se explica por el precálculo del semestre. 
 
En al activo circulante, tenemos un aumento del 9% de la cifra de deudores, 470 mil euros 
adicionales respecto al cierre de diciembre 2021, por el aumento de las ventas. El descenso de 
la tesorería se explica por los pagos que se han realizado tanto para la compra de acciones 
propias como para las devoluciones de las cuotas de los préstamos que el grupo tiene firmados. 
 
En el patrimonio neto, el descenso del 8% se explica por el reparto de resultado del 2021, con 
243 mil euros repartidos como dividendo, así como por la adquisición de acciones propias por 
parte del proveedor de liquidez. Igualmente se han valorado las acciones a precio actual, lo que 
conlleva una disminución de las reservas de 70 mil euros. 
La partida de proveedores se mantiene en línea respecto a las cifras del año pasado, 3,5 
millones, independientemente del incremento de costes que ha tenido el grupo. 

Balance consolidado Miles de euros 31/12/2021 30/06/2022 Var. € Var.%
ACTIVO NO CORRIENTE 12.016 11.779 (237) -2%
Inmovilizado Intangible 11.032 10.761 (271) -2%
Inmovilizado Material 626 625 (1) 0%
Inversiones financieras a largo plazo 66 68 2 3%
Activos por impuestos diferidos 292 325 33 11%

ACTIVO CORRIENTE 11.460 10.742 (718) -6%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.184 5.654 470 9%
Inversiones financieras a corto plazo 812 812 0 0%
Periodificaciones a corto plazo 407 314 (93) -23%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.057 3.962 (1.095) -22%

TOTAL ACTIVO 23.476 22.521 (955) -4%

31/12/2021 30/06/2022 Var. € Var.%
PATRIMONIO NETO 6.732 6.175 (557) -8%
Fondos propios 6.728 6.155 (573) -9%
Diferencias de conversión 37 86 49 132%
Socios Externos -33 -66 (33) 100%

PASIVO NO CORRIENTE 8.610 7.707 (903) -10%
Deudas a largo plazo 8.610 7.707 (903) -10%

PASIVO CORRIENTE 8.134 8.639 505 6%
Provisiones a corto plazo 38 4 (34) -89%
Deudas a corto plazo 4.565 5.023 458 10%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.531 3.553 22 1%
Periodificaciones 59 59

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.476 22.521 (955) -4%
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La deuda financiera disminuye, hasta los 12,7 millones de euros, el grupo ha hecho frente a las 
cuotas de préstamos sin negociar nuevos préstamos. 
 Se incluye en este apartado tanto la deuda con los antiguos socios de Indenova S.L por 
préstamos pendientes como los desembolsos pendientes independientemente si se pagan con 
acciones o en cash. 
  

 
 
En el avance de resultado del 20 de agosto se informaba de una deuda financiera neta de 6.843 
miles de euros, la diferencia viene del pago que se va a hacer de Indenova en acciones que 
asciende a 1.139 euros que en el avance ya indicábamos no incluíamos al considerar el grupo 
que tiene acciones suficientes para hacer el pago con las acciones actuales en autocartera. 

Datos en miles de euros 31/12/2021 30/06/2022
Deudas a largo plazo 8.610 7.707
Deudas a corto plazo 4.565 5.023
Total deuda 13.175 12.730

Inversiones financieras a corto plazo 812 812
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.057 3.962
Total Disponible 5.869 4.774

Deuda Finaniera Neta (DFN) 7.306 7.956
DFN/EBITDA ANUALIZADO 3,21 4,38
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ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MATRIZ A 30 DE JUNIO 2022 

Siguiendo la normativa marcada por BME Growth se adjuntan los estados financieros 
individuales de la sociedad matriz LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÁTICS S.A 
 
 
 

LEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 
 

BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresados en euros) 

 
ACTIVO  30/06/2022 31/12/2021 
    
ACTIVO NO CORRIENTE  12.793.414,88 11.989.081,76 
 
Inmovilizado intangible  3.651.084,26 3.619.164,38 
Investigación  2.327.659,51 2.277.036,10 
Patentes, licencias, marcas y similares  678.516,79 665.124,55 
Aplicaciones informáticas  126.519,98 89.560,92 
Otro inmovilizado intangible  518.387,98 587.442,81 
 
Inmovilizado material  563.617,45 597.599,79 
Terrenos y construcciones  151.167,48 147.805,21 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  355.069,37 392.413,98 
Inmovilizaciones materiales en curso  57.380,60 57.380,60 
 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  8.244.458,18 7.471.489,74 
Instrumentos de patrimonio  7.286.358,13 7.320.499,32 
Créditos a empresas  958.100,05 150.990,42 
 
Inversiones financieras a largo plazo  44.189,52 44.189,52 
Instrumentos de patrimonio  10.197,40 10.197,40 
Otros activos financieros  33.992,12 33.992,12 
    
Activos por impuesto diferido  290.065,47 256.638,33 
    
ACTIVO CORRIENTE  7.184.899,33 8.395.305,62 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  3.674.237,04 3.208.211,95 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios  2.755.476,71 2.523.653,09 
Clientes empresas del grupo y asociadas  833.570,90 615.207,71 
Deudores varios  83.167,60 63.269,89 
Personal  1.264,01 1.084,05 
Otros créditos con las Administraciones Públicas  757,82 4.997,21 
    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  189.750,55 151.563,19 
Créditos a empresas  189.750,55 151.563,19 
 
Inversiones financieras a corto plazo  812.022,00 812.022,00 
Otros activos financieros  812.022,00 812.022,00 
 
Periodificaciones a corto plazo  287.838,55 367.925,49 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  2.221.051,19 3.855.582,99 
Tesorería  2.221.051,19 3.855.582,99 
    

TOTAL ACTIVO  19.978.314,21 20.384.387,38 
 
  



LEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 
 

BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Expresados en euros) 

 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  30/06/2022 31/12/2021 
    
PATRIMONIO NETO  6.381.809,19 6.614.857,27 
    
Fondos propios  6.381.809,19 6.614.857,27 
 
Capital  320.998,86 320.998,86 
Capital escriturado  320.998,86 320.998,86 
 
Prima de emisión  5.244.344,28 5.244.344,28 
 
Reservas  3.240.493,29 3.310.931,33 
Legal y estatutarias  64.199,77 64.199,77 
Otras Reservas  3.176.293,52 3.246.731,56 
    
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)  (1.848.389,89) (1.683.884,76)  
    
Resultados negativos de ejercicios anteriores  (820.530,75) (1.349.900,40)  
 
Resultado del ejercicio  244.893,40 772.367,96 
    
PASIVO NO CORRIENTE  7.107.038,66 7.646.787,39 
 
Deudas a largo plazo  7.107.038,66 7.646.787,39 
Deudas con entidades de crédito  5.590.523,67 6.096.675,49 
Otros pasivos financieros  1.516.514,99 1.550.111,90 
    
PASIVO CORRIENTE  6.489.466,36 6.122.742,72 
    
Provisiones a corto plazo  3.657,14 38.021,23 
 
Deudas a corto plazo  3.360.228,97 3.335.343,84 
Deudas con entidades de crédito  1.705.993,60 1.679.852,92 
Otros pasivos financieros  1.654.235,37 1.655.490,92 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  3.125.580,25 2.749.377,65 
Proveedores  1.945.509,11 1.737.866,70 
Proveedores empresas del grupo  150.944,34 116.115,44 
Acreedores varios  315.510,33 470.907,60 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  101.786,42 3.001,79 
Pasivo por impuesto corriente  87.896,62 - 
Otras deudas con las Administraciones Públicas  395.181,34 305.336,45 
Anticipos de clientes  128.752,09 116.149,67 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  19.978.314,21 20.384.387,38 
 
  



LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES  
AL PERIODO SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

Y AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Expresadas en euros) 

 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2022 (6 meses) 2021 (6 meses) 
    
Importe neto de la cifra de negocio   9.260.074,58 7.826.081,03 
Ventas netas  9.260.074,58 7.826.081,03 
 
Trabajos realizados por la empresa para su activo  437.395,87 400.046,29 
 
Aprovisionamientos  (5.132.138,98) (4.038.404,51) 
Consumo de mercaderías  (5.132.138,98) (4.038.404,51) 
 
Otros ingresos de explotación  115.253,08 44.947,06 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  115.253,08 40.618,06 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado  - 4.329,00 
 
Gastos de personal  (2.097.240,37) (1.898.799,57) 
Sueldos, salarios y asimilados  (1.576.558,88) (1.443.086,89) 
Cargas sociales  (520.681,49) (455.712,68) 
 
Otros gastos de explotación  (1.536.263,80) (1.348.636,55) 
Servicios exteriores  (1.509.605,78) (1.263.890,51) 
Tributos  (26.686,53) (25.625,67) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
por operaciones comerciales  28,51 (59.120,37) 
 
Amortización del inmovilizado  (550.686,72) (536.027,84) 
    
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (2.190,77) (9.146,92) 
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  494.202,89 440.058,99 
 
Ingresos financieros  12.799,59 8.404,23 
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos  
financieros, empresas del grupo y asociadas  12.605,97 7.805,86 
Otros ingresos de valores negociables y otros 
instrumentos financieros de terceros  193,62 598,37 
 
Gastos financieros  (42.169,10) (25.890,47) 
Por deudas con terceros  (42.169,10) (25.890,47) 
 
Diferencias de cambio  (11.802,57) 16.752,17 
    
Deterioro y result. por enajenaciones  
de instrumentos financieros  (179.449,43) (159.668,16) 
Deterioros y pérdidas  (179.449,43) (159.668,16) 
    
RESULTADO FINANCIERO  (220.621,51) (160.402,23) 
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  273.581,38 279.656,76 
    
Impuesto sobre beneficios  (28.687,98) (6.539,06) 
    
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE  
DE OPERACIONES CONTINUADAS  244.893,40 273.117,70 
    
 
RESULTADO DEL EJERCICIO  244.893,40 273.117,70 
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	ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES.pdf


ACTIVO

		LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES



		BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		(Expresado en euros)

		ACTIVO										Notas a la Memoria				6/30/22				12/31/21



		ACTIVO NO CORRIENTE														11,778,752.18				12,016,175.29



		Inmovilizado intangible										Nota 5				10,760,817.16				11,031,525.90

		Fondo de comercio de consolidación														4,375,867.61				4,610,289.09

		Investigación														2,470,185.07				2,277,036.10

		Propiedad industrial														678,516.79				665,124.55

		Otro inmovilizado intangible														3,236,247.69				3,479,076.16



		Inmovilizado material										Nota 6				625,167.04				626,565.81

		Terrenos y construcciones														151,167.48				147,805.21

		Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material														416,618.96				421,380.00

		Inmovilizado en curso y anticipos														57,380.60				57,380.60



		Inversiones financieras a largo plazo										Nota 8				67,368.95				66,157.21



		Activos por impuesto diferido										Nota 14				325,399.03				291,926.37





		ACTIVO CORRIENTE														10,742,303.96				11,459,992.86



		Existencias														157.70				489.28



		Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar														5,653,934.97				5,184,067.96

		Clientes por ventas y prestaciones de servicios										Nota 8.2				4,684,680.78				4,368,443.08

		Deudores varios										Nota 8.2				116,281.77				75,030.31

		Personal										Nota 8.2				3,338.13				1,084.05

		Activos por impuesto corriente										Nota 14				768,863.24				603,755.60

		Otros créditos con las Administraciones Públicas										Nota 14				80,771.05				135,754.92



		Inversiones financieras a corto plazo										Nota 8.2				812,022.00				812,022.00



		Periodificaciones a corto plazo														314,328.51				406,670.80



		Efectivo y otros activos líquidos equivalentes										Nota 8.1				3,961,860.78				5,056,742.82

		Tesorería														3,961,860.78				5,056,742.82



		TOTAL ACTIVO														22,521,056.14				23,476,168.15





PASIVO

		LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES



		BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		(Expresado en euros)

		PATRIMONIO NETO Y PASIVO										Notas a la Memoria				6/30/22				12/31/21



		PATRIMONIO NETO														6,175,526.74				6,731,536.93

		Fondos propios														6,154,865.77				6,727,957.69



		Capital										Nota 12.1				320,998.86				320,998.86

		Capital escriturado														320,998.86				320,998.86



		Prima de emisión										Nota 12.3				5,244,344.28				5,244,344.28



		Reservas										Nota 12.2				2,601,356.67				1,935,015.50

		Legal y estatutarias														64,199.77				64,199.77

		Otras Reservas														2,537,156.90				1,870,815.73



		(Acciones y participaciones en

		patrimonio propias)										Nota 12.4				(1,848,389.89)				(1,683,884.76)



		Resultado del ejercicio atribuido

		a la sociedad dominante										Nota 18				-163,444.15				911,483.81

		Pérdidas y ganancias consolidadas														-185,153.76				875,667.33

		(Pérdidas y ganancias socios externos)														21,709.61				35,816.48



		Diferencias de conversión														86,343.84				37,398.75



		Socios externos										Nota 4				(65,682.87)				(33,819.51)





		PASIVO NO CORRIENTE														7,707,438.64				8,610,096.44



		Deudas a largo plazo														7,707,438.64				8,610,096.44

		Deudas con entidades de crédito										Nota 9.1.1				6,075,562.52				6,894,048.41

		Otros pasivos financieros										Nota 9.1.2				1,631,876.12				1,716,048.03





		PASIVO CORRIENTE														8,638,090.76				8,134,534.78



		Provisiones a corto plazo														3,657.13				38,021.23

		Otras provisiones														3,657.13				38,021.23



		Deudas a corto plazo										Nota 9.1				5,023,234.83				4,565,359.51

		Deudas con entidades de crédito														2,390,614.40				1,940,259.31

		Otros pasivos financieros														2,632,620.43				2,625,100.20

		Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar														3,552,481.80				3,531,154.04

		Proveedores										Nota 9.1				1,180,886.98				1,222,378.07

		Acreedores varios										Nota 9.1				1,523,642.90				1,478,005.69

		Personal (remuneraciones pendientes de pago)										Nota 9.1				121,077.72				114,206.30

		Pasivos por impuesto corriente										Nota 14				105,875.92

		Otras deudas con las Administraciones Públicas										Nota 14				489,673.83				598,931.70

		Anticipos de clientes										Nota 9.1				131,324.45				117,632.28



		Periodificaciones														58,717.00

		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO														22,521,056.14				23,476,168.15





PYG

		LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES



		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021



		(Expresado en euros)

		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS										Notas a la Memoria				2022 (6 meses)				2021 (6 meses)

		Importe neto de la cifra de negocio										Nota 15.a				10,532,762.24				8,294,964.08



		Trabajos realizados por la empresa para su activo										Nota 5				605,542.95				400,046.29



		Aprovisionamientos										Nota 15.b				(5,227,712.29)				(4,077,613.52)

		Consumo de mercaderías														(5,227,712.29)				(4,077,613.52)



		Otros ingresos de explotación														23,392.72				30,728.15



		Gastos de personal														(3,163,700.31)				(1,921,972.40)

		Sueldos, salarios y asimilados														(2,431,921.23)				(1,459,625.55)

		Cargas sociales										Nota 15.c				(731,779.08)				(462,346.85)



		Otros gastos de explotación														(1,860,673.99)				(1,532,033.55)

		Servicios exteriores														(1,822,590.07)				(1,461,829.23)

		Tributos														(38,112.42)				(34,358.32)

		Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

		por operaciones comerciales														28.50				(35,358.32)

		Otros gastos de gestión corrientes																		(487.68)



		Amortización del inmovilizado										Nota 5 y 6				(1,026,527.38)				(536,332.76)





		Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado														(2,190.77)				(9,146.92)



		Otros resultados														(37.56)				592.13



		RESULTADO DE EXPLOTACIÓN														(119,144.39)				649,231.50



		Ingresos financieros										Nota 15.d				269.70				598.37



		Gastos financieros										Nota 15.d				(80,046.82)				(38,113.30)



		Variación de valor razonable en

		instrumentos financiero										Nota 15.d				444.07				14.85



		Diferencias de cambio										Nota 15.d				75,808.23				47,735.71



		RESULTADO FINANCIERO														(3,524.82)				10,235.63



		RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS														(122,669.21)				659,467.13



		Impuesto sobre Beneficios										Nota 14				(62,484.55)				(8,662.30)



		RESULTADO DEL EJERCICIO														(185,153.76)				650,804.83



		Resultado atribuido a la Sociedad Dominante										Nota 18				(163,444.16)				667,521.69



		Resultado atribuido a socios externos														(21,709.61)				(16,716.86)
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