
COMUNICADO FINANCIERO 

Madrid, 3 de mayo de 2022

Crecimiento del volumen de negocio 2021/2022: +5%. 
Nuevos contratos de SaaS 2021/2022: +17%. 

Generix Group, editor de soluciones de aplicaciones SaaS para los ecosistemas industrial, 

logístico y minorista, ha publicado hoy su volumen de negocio para el ejercicio 2021/2022. 

CA 2021/2022: 84,5 MILLONES DE EUROS (+5%) 

Trimestre terminado 12 meses terminados 
el 31 de marzo31 de Marzo Variación    Variación 

Sin auditar (K€) 2022 2021 2022 2021 

SaaS 9 356 8 180 14% 34 548 32 252 7% 

Mantenimiento 4 483 4 562 -2% 18 477 18 051 2% 

Licencias 1 686 1 412 19% 4 939 4 246 16% 

Actividades editoriales 15 525 14 154 10% 57 964 54 549 6% 

Consultoría y servicios 6 959 7 265 -4% 26 539 25 707 3% 

Facturación 22 484 21 419 5% 84 503 80 256 5% 

La cifra de negocio del año se ajusta a las previsiones comunicadas a finales del tercer trimestre: 

asciende a 84,5 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior. Las ventas del cuarto trimestre 

ascendieron a 22,5 millones de euros, un nuevo récord trimestral para el Grupo. 

El negocio de SaaS creció significativamente en el último trimestre (+14%). Como resultado, el negocio 

de edición creció un 10% en el cuarto trimestre, y un 6% en términos interanuales.

Como se anunció en anteriores comunicados de prensa, la desaceleración del negocio de Servicios en 

Norteamérica siguió siendo acusada a finales de año. Así, la actividad de Consultoría y Servicios registró 

un crecimiento limitado del 3% en el año. 

En Rusia, Generix Group mantiene su actividad al servicio de sus clientes, casi exclusivamente grandes 

grupos europeos presentes en el país. Durante el trimestre, las ventas en Rusia se mantuvieron estables 

en el negocio de SaaS y disminuyeron en 0,1 millones de euros en el de Servicios. A lo largo del año, la 

actividad en Rusia creció un 3%. 

Contactos de comunicación financiera : 
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Nuevos contratos de SaaS: 5,5 millones de euros (+17%) 

Variación 

12 meses 
terminados 

31 de marzo 
Variación 

Sin auditar (K€) 2022 2021 2022 2021 

Firma de nuevos contratos SaaS (LCA*) 1 821 2 217 -18% 5 539 4 746 17% 

*Nuevas firmas expresadas en VAC (Valor Anual del Contrato) que ponen de manifiesto la media anual de ingresos adicionales que se generarán 

tras la implantación de los contratos en cuestión.

El crecimiento anual de los nuevos contratos de SaaS fue del 17%, lo que confirma el impulso comercial 

del Grupo. 

La evolución de las firmas de SaaS incluye un efecto base negativo en el segundo semestre: durante el 

ejercicio anterior, la crisis sanitaria provocó una ralentización de las nuevas firmas de SaaS en el primer 

semestre, seguida de una aceleración en el segundo. 

Estas nuevas firmas incluyen: 

- En Francia, en el marco de una asociación estratégica plurianual, la solución Invoice Services de 
Generix Group ha sido elegida por Pitney Bowes para personalizarla y comercializarla entre sus 
clientes franceses, especialmente en el contexto de su transformación digital y, más 
concretamente, para su cumplimiento normativo;

- En España, Logikfred, operador 3PL especializado en frío negativo, uno de los segmentos más 
exigentes del mundo de la logística, ha elegido el Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) de 
Generix Group, complementado con el sistema de gestión de patio (YMS) para un almacén 
dedicado a los congelados.

Trimestre terminado 

31 de Marzo
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Los datos complementarios no basados en las NIIF (anteriormente denominados Ebitda) 
presentados en este comunicado de prensa tienen limitaciones inherentes a su naturaleza. Estos 
datos no se basan en ningún conjunto de normas o principios contables y no deben considerarse 
como un sustituto de las partidas contables de las NIIF. Además, los datos financieros de la empresa 
que no se basan en las NIIF pueden no ser comparables con otros datos que también se basan en las 
NIIF y que utilizan otras empresas.

Rentabilidad para el año 2021/2022 

Se espera que la tasa de rentabilidad sea casi estable en comparación con el año anterior debido al 

esfuerzo sostenido en los gastos de Investigación y Desarrollo y de Ventas y Marketing. 

Generix Group está atento a la evolución de la situación geopolítica y a las sanciones internacionales en 

el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia. En este entorno incierto, Generix Group cuenta con motores 

de crecimiento: por un lado, la firma de nuevos contratos durante el año, que debería continuar en 

2022/2023, y por otro, el plan de aceleración del negocio en marcha en Norteamérica. 

Generix Group presentará sus perspectivas para 2022/2023 cuando publique sus resultados anuales. 

Información financiera adicional no relacionada con las NIIF 

Sobre Generix Group 

Generix Group es un experto en la gestión de la cadena de suministro en colaboración, 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 800 empleados 

del grupo apoyan a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor y Ferrero en la transformación digital de 

sus cadenas de suministro. 

Su plataforma de colaboración, Generix Supply Chain Hub, ayuda a las empresas a cumplir su promesa a los clientes. Combina la 

ejecución de los flujos físicos, la desmaterialización de los flujos de información, la gestión de los procesos de colaboración y la 

conexión en tiempo real de las empresas con todos sus socios. 

Generix Supply Chain Hub se dirige a todos los actores de la cadena de suministro: fabricantes, proveedores de logística 

(3PL/4PL) y 

distribuidores. 

Fundada en Francia en 1990, la empresa cotiza en Euronext París, compartimento B (ISIN: FR0010501692). Para más 

información: www.generixgroup.com 
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