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COMUNICADO FINANCIERO 

4 de junio de 2021 

 

2020/2021 Resultados 
Tasa de Ebitda: 12%, en línea con los objetivos de rentabilidad 

Inversiones estratégicas en I+D 

Generix Group, proveedor líder de soluciones colaborativas SaaS para los ecosistemas 
industriales, logísticos y de Retail ha publicado hoy sus resultados del año fiscal 2020/2021. 
 
Cifras clave a 31 de marzo de 2021 

 

Un modelo de negocio resiliente, inversiones estratégicas en I+D 
En un ejercicio 2020/2021 marcado por un contexto económico y sanitario sin precedentes, Generix Group 
registró una cifra de negocios de 80,3 millones de euros (-1% frente a 2019/2020). Ajustados por la 
volatilidad de los tipos de cambio, los ingresos mostrarían un crecimiento del 1%, impulsado en particular 
por Norteamérica.   

A finales de marzo de 2021, el EBITDA fue de 9,9 millones de euros, lo que representa un margen de 
EBITDA del 12,3%. La disminución de 4,4 puntos en el margen de EBITDA en comparación con el final de 
marzo de 2020 es casi en su totalidad (4,1 puntos) el resultado de la inversión adicional en I+D que el 
Grupo está implementando para responder al potencial del mercado revelado por la crisis.  

En efecto, los sistemas de producción y distribución han sufrido importantes perturbaciones vinculadas a 
las interrupciones de suministro y a una demanda muy errática en términos de volumen y de tiempo. Los 
cambios en el comportamiento de compra y las limitaciones de recursos han tenido un gran impacto en 

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros (unaudited) 2021 2020 M€ %

Revenues 80,3             81,1             0,8 -              -1%
EBITDA 9,9               13,5             3,6 -              -27%
Operating income 7,1               9,5               2,4 -              -25%
Financial result 0,6 -              0,6 -              0,0 -              -4%
Income taxes benefit 1,4 -              5,4 -              4,0               -74%
Net profit Group share 5,0               3,4               1,6               47%

Net debt 10,9 -            12,4 -            1,5               -12%
Free cash flow 4,4               7,0               2,6 -              37%

Twelve months ended 
March 31, Variation

Key elements of the consolidated Balance Sheet

Key elements of the consolidated income statement
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los costes de producción y distribución. Estos cambios han vuelto a situar la cadena de suministro en el 
centro de las estrategias de las empresas y, en este contexto, Generix Group pretende consolidar su 
posición de liderazgo completando su oferta. Excluyendo el crecimiento de las inversiones en I+D, el 
margen de EBITDA bajó apenas 0,3 puntos, gracias a la adaptación de la estructura de costes iniciada en 
abril de 2020 para limitar el impacto de la crisis sanitaria. 

Las partidas no monetarias mostraron una tendencia positiva, con un resultado operativo corriente de 7,2 
millones de euros, es decir, el 9% de los ingresos.  

Tras tener en cuenta las partidas no recurrentes, los ingresos financieros y el efecto fiscal, el resultado 
neto fue de 5,1 millones de euros, frente a los 3,5 millones del año anterior. A modo de recordatorio, la 
carga fiscal del año anterior se vio afectada por un importe negativo de 3,2 millones de euros por la 
actualización de los tipos impositivos futuros en el cálculo de los impuestos diferidos a raíz de la aplicación 
del régimen de propiedad industrial preferente (IP Box). 

Una estructura financiera sana y sólida 
Para el ejercicio 2020/2021, los flujos de caja están marcados principalmente por:  

- Una disminución del flujo de caja de las operaciones de 12,4 millones de euros a 9,5 millones de 
euros a 31 de marzo de 2021, que se comparará con la disminución del EBITDA observada durante 
el año;  

- Una mejora significativa de las necesidades de capital circulante, debido en particular a la mejora 
de los retrasos en los pagos de los clientes;  

- La adquisición de Generix Soft Group Romania por 3,4 millones de euros, financiada por un 
préstamo de 3,0 millones de euros. 

Perspectivas 
El impulso continuado en la firma de nuevos contratos, así como las inversiones en I+D y desarrollo en 
Norteamérica, permiten al Grupo prever un crecimiento de dos dígitos y un margen de EBITDA estable 
para el ejercicio 2021/2022. 
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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 

 

 

 

Próximo comunicado financiero:  28 de julio de 2021 después del cierre de mercados.   

Ingresos del primer trimestre del ejercicio 2021/2022 

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. 
Para saber más: www.generixgroup.com   
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Appendices 

 
(1) EBITDA = current operating income + net provisions on assets + net provisions for risks and charges + depreciation on fixed assets + charges 

related to free shares - capitalized production costs.  

 

 

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros (unaudited) 2021 2020 M€ %

Revenues 80,3             81,1             0,8 -              -1%
Other income from operations 4,0               3,6               0,4               10%
Operational expenses 74,3 -            71,2 -            3,2 -              4%

Other purchases and external charges 18,2 -             21,9 -             3,7                -17%

Personnel costs 51,4 -             45,8 -             5,6 -               12%

Taxes and similar payments 2,0 -               1,6 -               0,4 -               24%

Other 2,7 -               1,8 -               0,9 -               50%

EBITDA 9,9               13,5             3,6 -              -27%
EBITDA margin 12% 17%

Software design costs activated net of depreciation 0,9               0,5               0,4               85%
Net depreciation and provisions 3,0 -              3,7 -              0,7               -19%
Expenses relative to free shares 0,6 -              0,8 -              0,3               -32%

Recurring operating income 7,2               9,5               2,2 -              -24%

Other operational income and expenses 0,1 -              -                0,1 -              N/A

Operating income 7,1               9,5               2,4 -              -25%

Financial result 0,6 -              0,6 -              0,0 -              -4%
Income taxes benefit 1,4 -              5,4 -              4,0               -74%

Net result after tax 5,1               3,5               1,6               46%

Net profit Group share 5,0               3,4               1,6               47%

Twelve months ended 
March 31, Variation

Net debt, in millions of Euros (unaudited) 2021 2020 M€ %

Cash and cash equivalents, end of period 14,5             12,5             2,0               16%
Short-term and long-term portions of financial obligations 25,4 -            24,9 -            0,5 -              2%

Net debt 10,9 -            12,4 -            1,5               -12%

Consolidated statements of cash flows, in millions of Euros (unaudited) 2021 2020 M€ %

Net income adjusted by non-cash items 9,5               12,4             2,8 -              -23%
Change in working capital 2,0               1,7 -              3,7               -213%
Net cash by operating activities 11,5             10,6             0,9               8%
Net cash used in investing activities 7,1 -              3,6 -              3,5 -              96%

Free cash flow 4,4               7,0               2,6 -              -37%

Net cash by financing activities 2,4 -              3,6 -              1,2               -34%
Currency effects 0,0 -              0,1 -              0,1               -79%
Net increase in cash and cash equivalent 2,0               3,3               1,3 -              -40%

Cash and cash equivalent, end of period 14,5             12,5             2,0               16%

Twelve months ended 
March 31, 

Variation

Twelve months ended 
March 31, Variation
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