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Sobre Cuatroochenta

Empresa tecnológica especializada en diseñar, 

desarrollar e implantar soluciones digitales cloud y 

ciberseguridad para mejorar el rendimiento y la 

seguridad de las organizaciones con presencia en 

España, Latinoamérica y Estados Unidos.

La oferta de Cuatroochenta se caracteriza por aportar 

un alto valor añadido gracias a la especialización, la 

implicación del equipo y la colaboración real con el 

cliente, basándose en la visión de negocio, un nivel 

técnico y de diseño avanzado, fiabilidad y experiencia. 

Nuestros resultados más destacados se dan en la 

mejora de la experiencia del consumidor o usuario, 

optimización de procesos, reducción de costes y 

mejora de la eficiencia.

Más sobre Cuatroochenta

https://cuatroochenta.com/sobre-cuatroochenta/


10M
usuarios/as

1.200
clientes

21
países

Nuestros productos y servicios de software cuentan con más de 10 millones de personas usuarias 
a través de 1.200 clientes en 21 países.



Desde octubre de 2020 Cuatroochenta cotiza en BME Growth como empresa en 

expansión con el código 480S, lo que garantiza elevados estándares de transparencia y 

gobernanza.

Ver área de inversores/as

https://cuatroochenta.com/inversores-as-y-accionistas/


Equipo
280 personas empleadas.

Equipo multidisciplinar. 250+
personas empleadas

Oficinas en Castelló de la Plana (sede 

central), Barcelona, Madrid, Burgos, 

València, Lugo, Bogotá, Panamá, Santo 

Domingo, San José y Durham/Raleigh.



Negocio

Facility Management

Plataforma para la gestión integral de 

activos e infraestructuras orientada a la 

optimización de empresas y 

administraciones públicas: FAMA AFM, 

FAMA CAE y FAMA SOS.

Facility Services

Plataforma de gestión de servicios que incluye 

aplicaciones en movilidad para garantizar la 

productividad y trazabilidad de los procesos en 

la empresa: planificación y tareas, checklist y 

formularios, registro horario…

Saber más Saber más

https://www.fama-systems.com/
https://checkingplan.com/


Negocio

Aplicaciones de Gestión Empresarial

Soluciones SaaS propias y de terceros para 

mejorar el rendimiento y los resultados en las 

organizaciones: implantación Microsoft 

Business Central ERP, ERP para distribución y 

textil, implantación Zoho CRM, digitalización de 

facturas, solución documental y plataforma de 

ticketing para eventos.

Desarrollo a medida

Ponemos la tecnología más avanzada al 

servicio de las necesidades del cliente a través 

de equipos multidisciplinares y una 

metodología de desarrollo continuo orientada 

a resultados.

Saber más

https://cuatroochenta.com/desarrollo-de-software-a-medida/


Negocio

Ciberseguridad e identidad

Especialistas en ciberseguridad para sectores 

críticos, ofreciendo tanto protección preventiva 

y proactiva como una respuesta eficaz a los 

incidentes apoyándose en el mejor software. 

Partner Platinum de Darktrace y especialistas 

en implantación de Crowdstrike y Exabeam, 

contamos con monitorización 24/7 a través del 

Security Operations Center (SOC) de Sofistic.

Productos de ciberseguridad:

§ Mobile Threat Defense + VPN

§ Firma de documentos con certificación 

digital.

Saber más

https://www.sofistic.com/


Confían en Cuatroochenta



EBITDA

1,73
millones de euros

+26% vs 2020

MARGEN BRUTO

10,9
millones de euros

INGRESOS

14,8
millones de euros

DEUDA FINANCIERA

7,3
millones de euros

+27% vs 2020 +7% vs 2020 4,24 x EBITDA

Cuentas 2021 (proforma)

Ver área de inversores/as

http://cuatroochenta.com/inversores-as-y-accionistas/


Crecimiento y rentabilidad  
(Información Proforma en millones de euros)

INGRESOS
Importe Neto de la Cifra de negocio

1,7 1,9

5,9

11,8

14,8

2017 2018 2019 2020 2021

0,1
0,2

1,2

1,61
1,73

2017 2018 2019 2020 2021

EBITDA
Recurrente

* TACC 2017-2021: Tasa de Crecimiento 

Anual Compuesto 

(CAGR, compound annual growth rate).

104%
TACC*

72%
TACC*

+26%

YoY

+7%

YoY

Ver área de inversores/as

http://cuatroochenta.com/inversores-as-y-accionistas/


Ingresos proforma 2021

Ingresos por Unidades y Líneas de Negocio Ingresos por País

Colombia | 4,9%

Panamá + RD | 
10,5%

España | 
84,6%

82%

18%

Otros | 1%

Sofistic Cybersecurity |
18%

Checkingplan | 
16%

DAM | 22%

SGE | 29%
Fama | 14%

Ver área de inversores/as

http://cuatroochenta.com/inversores-as-y-accionistas/


Cátedra Cuatroochenta de Inteligencia Artificial, 

Salud y Bienestar de la Universitat Jaume I

Más sobre la Cátedra Cuatroochenta

La Cátedra, creada en junio de 2021 e impulsada por la compañía Cuatroochenta, 

busca poner la tecnología al servicio de las personas mayores -a través de 

proyectos como Serena (chatbot para evaluar la soledad no deseada), Sally 

(digitalización de pruebas para la detección de la fragilidad) y Senior Monitoring

(sistema de localización en interiores)-, y tender puentes en la transferencia de 

conocimiento entre universidad y empresa.

https://catedra.cuatroochenta.com/


Centro de Alto Rendimiento en formación tecnológica de Cuatroochenta

Saber más

https://cuatroochenta.com/learnby-do/


Las charlas 

#Enmodoavión
#EnModoAvión es un proyecto alineado con el compromiso de innovación 

responsable (RRI) de Cuatroochenta para reflexionar sobre el impacto de la 

tecnología en la sociedad ofreciendo debates abiertos de tono generalista y 

divulgativo. El ciclo itinerante de charlas pretende propiciar el intercambio 

de ideas y la participación de invitados y asistentes para contribuir a un uso 

más informado, responsable e inteligente de la tecnología.

En cada área de conocimiento, Cuatroochenta se asocia con diferentes 

entidades u organizaciones con el objetivo de abordar las charlas aunando 

rigor y espíritu crítico, contando con destacados expertos de referencia, para 

que debatan de una forma cercana y accesible.

Las charlas #EnModoAvión se celebran desde 2017 y han abordado la 

relación de la tecnología con la educación (Castelló), la salud (Madrid), la 

alimentación (Zaragoza), las Smart Cities (València), el retail (Barcelona) y las 

personas mayores (Madrid). Aftermovie
#EnModoAvión

https://enmodoavion.cuatroochenta.com/
https://youtu.be/KV9eyklEZY4
https://youtu.be/KV9eyklEZY4


Escuchar podcast

https://cuatroochenta.com/podcast


480 Academy

Divulgación tecnológica partiendo 

de la experiencia de equipo y 

colaboradores/as.

Entrevistas Vídeo Tip 480 y 

publicación de e-books y 

whitepapers propios.

Ver más

https://cuatroochenta.com/480-academy/


<PRUEBA_DE_

CONCEPTO

Documental sobre los 10 años de 
trayectoria de la tecnológica 
Cuatroochenta.

Ver documental

https://youtu.be/Fv-dv8O9Z_c
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Tecnología al servicio de las personas


