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COMUNICADO FINANCIERO 

Madrid, 29 de enero de 2021 
 
 

 
Ingresos Q3 2020/2021 : +2,4 a tipos de cambio constantes 
Nuevos contratos SaaS Q3 2020/2021: +35%  
Confirmando los objetivos financieros del ejercicio 

 

Generix Group, editor de soluciones de aplicaciones SaaS para ecosistemas industriales, logísticos y 
minoristas, ha publicado hoy sus ingresos correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2020/2021 

 

Ingresos estables en Q3 a tipos de cambio corrientes (+2,4 a tipos de cambio constantes) 
 
 

 Trimestre 
cerrado 

 9 meses  
cerrado 

 

 El 31 DIC  Variación el 31 DIC               Variación 2019 

No auditado (K€) 2020 2019  2020 2019  

SaaS 8 375 8 164 3% 24 071 24 417 -1% 
Manteniemitno 4 512 4 849 -7% 13 489 14 514 -7% 
Licencias 974 1 070 -9% 2 834 2 800 1% 

Actividades de edición 13 861 14 083 -2% 40 394 41 731 -3% 

Consultoría & Servicios 6 875 6 733 2% 18 442 18 945 -3% 

Volumen de negocio 20 736 20 816 0% 58 836 60 676 -3% 

*Reclasificación en los ingresos de Consultoría y Servicios de 210K€ en el trimestre y 690 K€ en los 9 primeros meses, de servicios que antes se 
contabilizaban en los ingresos de Mantenimiento. Si se reajustara esta reclasificación, los ingresos de mantenimiento habrían disminuido 
ligeramente (-3% en Q3 y -2% en YTD), principalmente debido a la suspensión temporal de contratos durante el periodo de contención. Los 
ingresos de Consultoría y Servicios, por naturaleza los más expuestos en el contexto actual, sufrirían un ligero descenso del -1% en Q3 y del -6% 
en YTD 

 

Durante este trimestre, en plena ola de Covid-19 y las restricciones gubernamentales asociadas 
(confinamiento, toque de queda), el negocio de Generix Group ha alcanzado los 20,7 millones de euros, 
prácticamente estable en comparación con el mismo periodo del año anterior y con un aumento del 8,1% 
respecto al segundo trimestre de 2020. Trimestre tras trimestre, Generix Group ilustra la resistencia de su 
modelo y confirma la trayectoria de retorno a los niveles de crecimiento normales. A tipos de cambio 
constantes, las ventas trimestrales fueron de 21,3 M€, un 2,4% más que en el mismo trimestre del año 
anterior. 
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Este trimestre también marca la vuelta al crecimiento de los ingresos en el negocio de SaaS, que creció un 
+3% a tipos de cambio actuales, gracias a una mejora significativa del sobreconsumo en comparación con los 
trimestres anteriores.  

En 9 meses, las ventas del Grupo ascendieron a 58,8 M€ (-3%) a tipos de cambio corrientes, y a 60 M€, con 
un ligero descenso del 1% a tipos de cambio constantes. 

 
 

Nuevos contratos SaaS Q3 : 1,35 M€ (+35%) 
 
 

 Trimestre cerrado 
El 31 de DIC 

Var. Q3 
2020 vs Q3 

9 mois clos 
le 31 Décembre 

 
Var. 2020 

No auditado (K€) 2020 2019 2019 2020 2019 Vs 2019 

Firma de nuevos contratos SaaS (ACV*) 1 349 1 002 35% 2 530 2 361 7% 

* Nuevas firmas expresadas en ACV (Annual Contract Value) que ponen de manifiesto la media de ingresos anuales adicionales que se generarán 
tras el despliegue de los contratos en cuestión.  

 

Además de la reanudación del crecimiento del negocio de SaaS, el pasado trimestre también estuvo marcado 
por la vuelta a un ritmo sostenido de firmas de nuevos contratos de SaaS: los nuevos contratos firmados 
mostraron así un fuerte crecimiento del 35% durante el trimestre. Este impulso comercial ha compensado 
en gran medida la caída temporal de las firmas en la primera mitad del año: en general, las firmas de SaaS 
han aumentado un 7% en 9 meses 

Entre estas nuevas firmas, cabe destacar:  

• Un contrato de migración para un importante actor de la distribución especializada, que ha optado 
por cambiar la gestión de sus almacenes y transportes de un modelo On Premise a un modelo SaaS;  

• Un contrato con un nuevo cliente en la Península Ibérica, un actor bancario que ha elegido la 
plataforma Generix Supply Chain Hub para gestionar sus flujos de intercambio y la desmaterialización 
de sus facturas.  

Estos contratos confirman la capacidad de Generix Group para satisfacer las necesidades de los clientes 
estratégicos y ganarse la confianza de los principales actores.  
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Confirmación de los objetivos financieros del ejercicio 

Generix Group prevé un ritmo sostenido de firmas de nuevos contratos de SaaS en los próximos trimestres, 
lo que debería permitir volver a un crecimiento normal a partir del ejercicio 2021/2022, tras un ejercicio 
ligeramente descendente en 2020/2021.  

La evolución de la rentabilidad para el ejercicio 2020/2021 debería estar en consonancia con la observada en 
el primer semestre, con un descenso controlado del margen de EBITDA que excluye el impacto del esfuerzo 
en I+D.  

Con una estructura financiera sólida y firme, un modelo de negocio resistente y una sólida cartera de clientes, 
el Grupo confía en el futuro. Como se anunció, el Grupo tiene la intención de continuar con sus inversiones 
estratégicas en I+D para aprovechar el potencial de los mercados de la supply chain y la digitalización en los 
que ya opera con éxito.  

 
 

 
 

 
Próximo comunicado : 28 de abril de 2021  

 
Sobre Generix Group 

Generix Group es un experto en Supply Chain Colaborativa presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y a su red de socios. 
Sus soluciones SaaS son utilizadas por casi 6.000 empresas en todo el mundo. Los 750 empleados del grupo apoyan diariamente 
a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero y Geodis en la transformación digital de su Supply 
Chain. 

Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a mantener la promesa hecha a sus clientes. 
Combina las capacidades de ejecución de flujos físicos, desmaterialización de flujos de información, gestión de procesos 
colaborativos y conexión de empresas con todos sus socios en tiempo real. 

Información financiera adicional no relacionada con las NIIF 

Los datos complementarios no basados en las NIIF (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 contables y no deben considerarse como un sustituto 
de las partidas contables según las NIIF. Además, los datos financieros de la empresa no basados 
en las NIIF de la Compañía pueden no ser comparables con otros datos financieros no basados en 
las NIIF utilizados por otras empresas. 
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