
FACTURACIÓN S1 2019/2020: +7% 

Aceleración del crecimiento de la 

rentabilidad esperada en el primer 

semestre 
Generix Group, proveedor de soluciones de aplicaciones SaaS para ecosistemas 
industriales, logísticos y minoristas, ha anunciado hoy su facturación del 
segundo trimestre del ejercicio 2019/2020 

Impulso continuo del crecimiento: la 

facturación semestral aumenta un +7% 

 

Con unos ingresos de 19,8 millones de euros, el grupo registró un crecimiento 
orgánico del 5% en el último trimestre, impulsado principalmente por su dinámico 
negocio estratégico SaaS (+22%). Consultoría y Servicios generó un volumen de 

negocio trimestral de 5,8 millones de euros, impactados por un efecto base 

desfavorable (+16% de crecimiento respecto al mismo trimestre del ejercicio 
anterior) y la NIIF 15 por -0,2 millones de euros. 

Es decir, la facturación del Grupo del semestre fue de 39,9 millones de euros, lo que 
representa un crecimiento orgánico del 7%. 

Nuevas firmas SaaS: 1,4 millones de euros para 

el primer semestre 



 

*Nuevas firmas expresadas en ACV (Valor del Contrato Anual) que destacan los ingresos anuales adicionales medios 

que se generarán tras el despliegue de los contratos en cuestión. 

El Grupo Generix registró 0,7 millones de euros en nuevos contratos durante el 

último trimestre. En el presente ejercicio, el Grupo debería volver a su tradicional 
estacionalidad de firmas, con un segundo semestre más dinámico que el primero, 
tendencia confirmada por las firmas ya registradas en el tercer trimestre y por la 

calidad y madurez de la cartera comercial. Esta estacionalidad se redujo 

temporalmente en el ejercicio anterior, lo que se tradujo en un aumento del 62% de 
las firmas en el primer semestre de 2018/2019. 

Aceleración del crecimiento de la rentabilidad 

esperada en el primer semestre 

El impulso del crecimiento observado en el último semestre, junto con el trabajo 
realizado por el Grupo en torno a sus dos ejes estratégicos -mejora de su excelencia 

operativa y aceleración de su despliegue internacional-, permiten al Grupo anticipar 

una aceleración del crecimiento de su EBTIDA en el primer semestre de 2019/2020 y 

reafirmar sus objetivos financieros para el ejercicio. 

Emisión de warrants de suscripción de acciones 

A raíz de la emisión de warrants de suscripción de acciones en noviembre de 2018 
con el objetivo de implicar a los miembros del Consejo de Administración en el 

desarrollo del grupo, el Grupo Generix emitió, el 4 de septiembre de 2019, 1.108.388 
warrants sobre acciones suscritos por la Sra. Aïda COLLETTE-SENE, Consejera 

Delegada y miembro del Consejo de Administración de la compañía. La Sra. 

COLLETTE-SENE ha desembolsado íntegramente el importe de la suscripción de los 
warrants, es decir, 580.056 euros, confirmando así su confianza en el potencial del 

Grupo Generix. 

Esta emisión, realizada en el marco de una delegación autorizada por la Junta 

General del 26 de septiembre de 2018, se compone de dos tramos: 738.925 Warrants 

suscritos a 0,62 €, ejercitables a 5 € y 369.463 Warrants suscritos a 0,33 €, ejercitables 
a 6 €. Cada warrant ejercitado dará derecho a su titular a una nueva acción ordinaria. 
Los warrants se pueden ejercer entre el 1 de abril de 2021 y el 26 de septiembre de 



2022. Las nuevas acciones ordinarias sólo podrán venderse a partir del 26 de 

septiembre de 2021 ("lock-up"), o en el caso de una transacción financiera específica. 
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