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 MONDO TV Iberoamérica y Clever Global, dos cotizadas que desarrollan su
actividad principal fuera de España.
 La inversión total en ambas empresas ronda los 50.000 euros.
 Udekta Capital cuenta ya con cuatro participadas: Altia Consultores, Zinkia
Entertainment, MONDO TV Iberoamérica y Clever Global.

Madrid, 27 de febrero de 2017. Udekta Capital, vehículo independiente de capital
privado que invierte en compañías del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y en
empresas preMAB, ha realizado una inversión total cercana a 50.000 euros en dos
empresas cotizadas en el MAB: Clever Global y Mondo TV Iberoamérica, ambas
desarrollan la mayor parte de su actividad fuera de España y se encuentran en fase de
crecimiento. Como apunta Juan Sainz de los Terreros, Socio y Consejero de Udekta
Capital “Clever ha experimentado un importante crecimiento de la cifra de negocio y de sus
beneficios durante los últimos años, valor que hemos tenido muy en cuenta desde Udekta
Capital para decidir apostar por la empresa, porque además, esperamos que estas cifras
continúen creciendo de manera relevante en los próximos años”.

Por su parte, Mondo TV Iberoamérica va a lanzar Heidi Bienvenida a Casa, serie que
empezará a emitirse el próximo 13 marzo en Nickelodeon Latinoamérica, una
producción que, según Juan Sainz de los Terreros, “generará un beneficio importante
para la compañía y le permitirá seguir creciendo”.

Sobre Clever Global
Compañía de servicios tecnológicos y outsourcing especializada en procesos de control de
contratistas y subcontratistas, empleados, maquinaria y vehículos. Constituida en 2004 y con
sede en Sevilla, lleva 12 años trabajando para empresas de referencia internacional.
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Tiene oficinas en 11 países y ha desarrollado proyectos en más de 35 de países con una cartera
de clientes fidelizada.
Sobre Mondo TV Iberoamérica
Productora y distribuidora de contenidos audiovisuales que opera en España, Portugal,
América Latina y en zonas de Estados Unidos de habla hispana. Actualmente, la actividad de la
compañía se centra en el desarrollo y coproducción de series de ficción juvenil, habiendo
terminado recientemente “Heidi Bienvenida a Casa”, su primera coproducción. Mondo TV
Iberoamérica es filial del grupo italiano Mondo TV S.p.A., y es uno de los principales
operadores europeos en el sector de la producción y distribución de series y largometrajes de
animación para la televisión y el cine.
Acerca de UdeKta Capital
Udekta Capital se constituyó en diciembre de 2016 con un capital inicial de 200.000 euros y
dará entrada a nuevos socios mediante una ampliación de capital a través de la cual busca
aumentar un 50% sus fondos propios. Inicialmente invertirá en cuatro o cinco compañías, con
una inversión media cercana a los 50.000 euros y espera cerrar 2017 con unas diez
participadas. El vehículo no tiene sectores predilectos aunque sí un denominador común en
sus potenciales participadas, que sean sociedades que coticen en el MAB o que vayan a
hacerlo en un plazo inferior a dos años y valoran especialmente el equipo directivo de la
compañía. Udekta cuenta ya con cuatro participadas, Altia Consultores y Zinkia Entertainment,
en las que invirtió en enero de 2017, y las recién incorporadas Mondo TV Iberoamérica y
Clever global.
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