COMUNICADO DE PRENSA FINANCIERO
Madrid, 30 julio 2018

Ingresos Q1 2018/2019: +8%
Generix Group, proveedor de soluciones software colaborativas para ecosistemas industriales,
logísticos y de distribución, pone a disposición de los interesados los ingresos realizados en el
primer trimestre de su ejercicio 2018/2019

Ingresos Q1 2018/2019: +8%

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

Trimestre terminado
30 de junio
2018
2017
6.748
5.568
4.693
4.574
1.006
1.432
12.447
11.574
5.978
5.520
18.425
17.094

Evolución
21%
3%
-30%
8%
8%
8%

Con unos ingresos de 18,4 millones de euros, el grupo registra un crecimiento orgánico del 8% en el último
trimestre, impulsado principalmente por el crecimiento de su negocio estratégico SaaS. Esta tendencia de
crecimiento es consecuencia de los nuevos contratos firmados en el periodo anterior, pero también de la
buena evolución de todos los negocios del Grupo.

Nuevos contratos SaaS Q1 2018/2019: 1.2 millones de euros

No auditado (K€)
Nueva firma de contrato SaaS (ACV*)

Trimestre terminado
30 de junio
2018
2017
1.170

732

Var. Q1
2018 vs
Q1 2017
60%

*Nuevos contratos expresados en ACV (Valor Anual de los Contratos), que pone de relieve los ingresos complementarios anuales medios que se
generan tras la ejecución de los contratos en cuestión.
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Le Grupo ha registrado en el primer trimestre un total de 1.2 millones de euros gracias a sus nuevos contratos, que, expresados en ACV (Valor anual de los contratos) supone un incremento del 60% respecto al
mismo trimestre del año anterior.

Este Q1 destacó por la firma de la plataforma “Generix Supply Chain HUB”:
•
•
•

Uno de los líderes agroalimentarios el mundo, desplegó su nueva organización logística mundial a
través de la plataforma de Generix Group. Este nuevo compromiso complementa los dos primeros
acuerdos que se firmaron durante el año fiscal anterior.
En España, uno de los principales especialistas de servicios logísticos está implementando sus operaciones logísticas con Generix para dar respuesta a sus clientes minoristas especializados.
Un grupo industrial francés, el número 2 en su sector, gestiona la transformación digital de sus
actividades logísticas con Generix.

Cash Flow/ Rentabilidad
En este primer trimestre, el Grupo ha generado un flujo de caja cercano al del mismo trimestre del ejercicio
anterior, al tiempo que continúa trabajando en la mejora de la rentabilidad.

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.

Sobre Generix Group

Para saber más: www.generixgroup.es
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