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COMUNICADO FINANCIERO 

París, a 26 de octubre de 2020 
 
 

Facturación Q2 2020/2021: 19,2 M€ (-3 %) 
 

Generix Group, editor de soluciones de aplicación SaaS para ecosistemas industriales, logísticos 
y retail, ha publicado hoy sus ingresos del segundo trimestre del ejercicio 2020/2021. 

 
 
Un modelo de negocio resiliente limita el impacto de la crisis CA Q2 
2020/2021: 19,2 M€ (-3%) 

 
 Trimestre cerrado Semestre cerrado 

a 30 de septiembre Variación a 30 de septiembre Variación 

Sin auditar (K€) 2020 2019  2020 2019  

SaaS 7 780 8 076 -4% 15 696 16 253 -3% 
Mantenimiento* 4 510 4 888 -8% 8 977 9 667 -7% 
Licencias 1 339 1 029 30% 1 861 1 729 8% 

Actividades de Edición 13 629 13 993 -3% 26 534 27 649 -4% 

Consultoría y servicios * 5 558 5 816 -4% 11 566 12 211 -5% 

Facturación 19 187 19 809 -3% 38 100 39 860 -4% 

* Reclasificación en ingresos de Consultoría y Servicios de 242.000 K€ para el segundo trimestre y 482.000 K€ para el primer semestre del año, de 
servicios previamente registrados en ingresos de Mantenimiento. Reexpresados para esta reclasificación, los ingresos de mantenimiento habrían 
disminuido ligeramente (-3% en el segundo trimestre y -2% en el primero), principalmente debido a la suspensión temporal de los contratos 
durante el período de confinamiento. Los ingresos de Consultoría y Servicios, por naturaleza los más expuestos en el contexto actual, bajarían un 
9% en Q2 y S1. 

Este segundo trimestre tuvo lugar en un contexto económico y sanitario todavía complejo. No obstante, 
la confianza de nuestros clientes en nuestra capacidad para apoyarlos a largo plazo permitió al Grupo 
registrar unas ventas de 19,2 M€, con un descenso limitado del 3%. 

Las actividades de SaaS, que se redujeron ligeramente por un descenso en el exceso de consumo habitual. 
Los compromisos contractuales, por su parte, se mantuvieron en su nivel normativo. 

La venta de licencias ha subido un 30%. Fueron impulsadas por un dinámico mercado norteamericano, en 
el que la concesión de licencias sigue siendo la norma, con un aumento triple de las firmas en comparación 
con el mismo trimestre del año pasado. 
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Nuevos contratos SaaS Q2: 0,6 M€ 

 
 
 

Sin auditar (K€) 2020 2019 2019 2020 2019 
vs 2019 

Firma de nuevos contratos SaaS (ACV*) 648 677 -4% 1 181 1 359 -13% 

* Nuevas firmas expresadas en ACV (Annual Contract Value) que destacan el promedio de ingresos anuales adicionales que se generarán 
después del despliegue de los contratos en cuestión. 

 

Nuestros clientes y prospectos siguieron firmando nuevos contratos SaaS, por un total de 0,6M€, cercano 
al del mismo trimestre del año fiscal anterior. 

 
Perspectivas 
El nivel de ingresos y firmas en el último trimestre está en consonancia con las expectativas del Grupo en 
este contexto de pandemia. La hipótesis de una normalización gradual de la actividad económica a partir 
de septiembre de 2020 tarda en materializarse, y lleva al Grupo a prever una ligera disminución de los 
ingresos para el ejercicio económico 2020/2021. 

Los esfuerzos realizados en la estructura de costes nos permiten anticipar una disminución controlada del 
margen de EBITDA, excluyendo el impacto de los esfuerzos realizados en Investigación y Desarrollo. Este 
esfuerzo está en consonancia con el crecimiento previsto para los años siguientes. 

Con una situación financiera sana y una mejor posición de tesorería que la del año anterior hasta la fecha, 
el Grupo confirma su estrategia de consolidación de sus actividades en Europa y desarrollo en América del 
Norte 

 

 

Trimestre cerrado Var. Q2 
a 30 de Septiembre 2020 vs Q2 

Semestre 
cerrado  
a 30 de 

i b  

Var. 2020 

Información financiera adicional no relacionada con las NIIF 

Los datos suplementarios no IFRS (anteriormente conocidos como Ebitda) presentados en este 
comunicado de prensa tienen limitaciones inherentes. Estos datos no se basan en ningún conjunto 
de normas o principios de contabilidad y no deben considerarse como un sustituto de los elementos 
contables de las NIIF. Además, es posible que los datos financieros de la empresa que no se ajusten 
a las NIIF no sean comparables con otros datos financieros no NIIF utilizados por otras empresas. 
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Próximo comunicado: el 7 de diciembre de 2020 tras el cierre de bolsa 

Publicación de los resultados del primer semestre 2020/2021 

 
Sobre Generix Group 

Generix Group es un experto en Cadena de Suministro Colaborativa, presente en más de 60 países a través de sus filiales y su red 
de socios. Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 650 empleados del grupo apoyan 
diariamente a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de 
su cadena de suministro. 

Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener su promesa a sus clientes. Combina 
capacidades para ejecutar flujos físicos, desmaterializar los flujos de información, gestionar los procesos de colaboración y 
conectar a las empresas con todos sus socios en tiempo real. 

 
Generix Supply Chain Hub está dirigido a todos los actores de la Supply Chain: industriales, proveedores de servicios logísticos 
(3PL/4PL) y distribuidores. 

Creada en Francia en 1990, la empresa cotiza en la Euronext de París, compartimento C (ISIN: FR0010501692). Para más 
información: www.generixgroup.com 
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