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2017/2018 Ingresos: +12%
Generix Group, proveedor de soluciones software colaborativas para ecosistemas industriales,
logísticos y de distribución, emitió hoy sus ingresos para su año 2017_2018

Ingresos 2017/2018: +12%

No auditado (K€)
SaaS
Mantenimiento
Licencias
Ingresos de Software
Consultoría & Servicios
Ingresos

Trimestre cerrado el 31
Variación
de marzo
2018
2017
6.173
5.565
11%
4.610
4.320
7%
1.161
1.480
-22%
11.944
11.365
5%
6.179
6.092
1%
18.123
17.457
4%

12 meses cerrados el
12 de marzo
2018
2017
23.768
21.553
18.803
17.551
4.678
4.638
47.248
43.742
23.046
19.261
70.294
63.003

Variación
10%
7%
1%
8%
20%
12%

Con unos ingresos de 18.1 millones de euros, el grupo registra un crecimiento orgánico del 4% en el último
trimestre, impulsado principalmente por un crecimiento del 11% en sus ventas SaaS.
La cifra de ventas del grupo en el ejercicio ha sido de 70,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento
del 12%, de los cuales el 7% ha sido orgánico.

Nuevas firmas SaaS 2017/2018: 4.4 millones de euros
No auditado (K€)
Nueva firma de contrato SaaS (ACV*)

Trimestre terminado
el 31 de marzo
2018
2017
1.204

1.705

Var. Q4
2018 vs
Q4 2017
-29%

12 meses
Var. 2018
terminados el 31 de
vs 2017
2018
2017
4.350
4.416
-1%

*Nuevos contratos expresados en ACV (Valor Annual de los Contratos), que destacan los ingresos anuales adicionales medios que se generarán
tras el despliegue de los contratos en cuestión.
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El grupo ha registrado en el último trimestre un total de 1,2 millones de euros en nuevos contratos, expresados en Valor Anual de los Contratos (ACV), lo que nos permite alcanzar una cifra de 4,4 millones de
euros en el conjunto del año. Cifra estable respecto al ejercicio anterior. Las firmas anuales nos permitieron generar un crecimiento en CMRR* superior al 18%
El grupo de congratula una vez más de la lealtad constante de sus clientes, respaldada por su programa
“Construyendo Confianza”, que ha permitido al grupo alcanzar las mejores cifras de su historia.
El trimestre ha estado especialmente marcado por la firma de dos contratos de la gama Supply Chain
Execution de la plataforma Supply Chain Hub:
•
•

Uno con un grupo español de la industria alimentaria, líder europeo en su mercado, y
El otro, con un grupo internacional con sede en Francia, especialista en la producción, transformación y distribución de materiales.

Inversiones / Cashflow
Durante el último trimestre, el grupo ha aumentado su participación en su filial Generix Group North
América (Anteriormente Sologlobe Logistiques Inc) hasta el 70%, desembolsado mediante un préstamo a
medio plazo de 1,5 millones de euros.

Perspectivas
La evolución observada durante el cuarto trimestre nos permite confirmar las perspectivas de un incremento significativo del Ebitda del grupo durante el pasado ejercicio.
* Ingresos recurrentes mensuales después de tener en cuenta los contratos firmados pero que aún no se han iniciado y las cancelaciones que aún
no han surtido efecto.

Información financiera complementaria y no relacionada con las NIIF
La información complementaria no relacionada con las NIIF (antes mencionada como Ebitda) presentada en este comunicado de prensa está sujeta a limitaciones inherentes. No se basa en ningún conjunto exhaustivo de normas o principios contables y no debe considerarse un sustituto de las NIIF.
Asimismo, la información financiera no-NIIF suplementaria de la Compañía puede no ser comparable
con las medidas no-NIIF de título similar utilizadas por otras compañías.
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Sobre Generix Group
Generix Group es un experto en Cadena de Suministro Colaborativa presente en 60 países, gracias a sus filiales y a su red de
socios. Más de 5.000 empresas de todo el mundo utilizan sus soluciones SaaS. Los 550 empleados del grupo dan soporte diario
a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, McKesson, Bic, Essilor, Bic y Ferrero en la transformación digital de su cadena
de suministro.
Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a cumplir las promesas que hacen a sus clientes. Combina las capacidades para ejecutar flujos físicos, digitalizar flujos de información, gestionar procesos colaborativos y
conectar a las empresas con todos sus socios, en tiempo real.
Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la cadena de suministro: fabricantes, proveedores logísticos de
tercera y cuarta parte (3PL/4PL) y minoristas.

Fundada en Francia en 1990, la empresa cotiza en el mercado Eurolist de Euronext París, compartimento C (ISIN: FR0004032795).
Para saber más: www.generixgroup.com
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