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ECONOCOM ANUNCIA UN AUMENTO DE LA FACTURACIÓN DEL 12,8 %,
INCLUIDO EL 3,8 % A PERÍMETRO CONSTANTE

ELEMENTOS CLAVE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018


La facturación aumenta un 12,8 %, incluido el 3,8 % a perímetro constante



Todas las actividades crecen de forma orgánica durante el semestre



Resultado Operativo Corriente1 de 34 millones de euros



Deuda Neta Contable controlada a 395 millones de euros



Confirmación del objetivo revisado de ROC 2018 de 120 millones de euros

DINÁMICA COMERCIAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Durante el primer semestre de 2018, la facturación de Econocom ha sido de 1.319 millones de euros frente a 1.169
millones de euros en el primer semestre de 2017, es decir un incremento del 12,8%, incluido un 3,8 % a perímetro
constante.
Durante el primer semestre, las actividades han mostrado los desarrollos siguientes:
• La actividad Technology Management & Financing (arrendamiento) registra un crecimiento orgánico del 1,8 % de
su facturación durante el semestre, de 614 millones de euros. Tras un fin de año 2017 especialmente productivo (28 %
de crecimiento en el cuarto trimestre), el primer trimestre experimentó un descenso del 6,3 % de forma que el rebote
tardío iniciado en el segundo trimestre y el aplazamiento de contratos al tercer trimestre no han permitido alcanzar
los volúmenes anticipados.
• La actividad de Servicios prosigue con su dinámica de crecimiento, con una facturación que se sitúa en 506 millones
de euros durante el primer semestre, avanzando un 19,4 % de los cuales el 4,8 % en crecimiento orgánico. Las sinergias
entre las actividades históricas del Planeta y las de los Satélites, y el lanzamiento de nuevas ofertas integradas
permitirán el reforzamiento de esta tendencia y confirman la pertinencia del modelo de desarrollo del grupo.
•La actividad Products & Solutions consigue un nuevo semestre de crecimiento de su facturación hasta 198 millones
de euros, es decir el 40,7 % de crecimiento, siendo el 6,7 % a perímetro constante. En particular, el grupo gana cuotas
de mercado en Administraciones Públicas y disfruta de sinergias con la actividad de arrendamiento.

RESULTADO OPERATIVO CORRIENTE Y GASTOS NO CORRIENTES
El resultado operativo corriente1 (ROC) es de 34 millones de euros para el primer semestre de 2018 frente a 58
millones de euros en el 1er trimestre de 2017.
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Antes de amortización de los activos intangibles de adquisición
Dados consolidados no auditados

El ROC de la actividad Technology Management & Financing sufre el impacto de unas provisiones por importe
de 9 millones de euros. Descontando estas provisiones, asciende a 23 millones de euros, en disminución debido
a un menor volumen de grandes operaciones contributivas y un efecto de dilución sobre el margen a corto plazo
de la adquisición de nuevos clientes.
Las actividades Servicios y P&S registran respectivamente un ROC de 15 y 5 millones de euros, en línea con su
nivel del primer semestre de 2017.
En consonancia con la decisión de acelerar la transformación del grupo y la actividad de Servicios en Francia en
particular, el grupo ha tenido unos gastos no corrientes del orden de unos veinte millones de euros durante el
semestre.

DEUDA NETA CONTENIDA Y REAFIRMACIÓN DE LA SOLIDEZ FINANCIERA
La deuda neta del grupo se establece en 395 millones de francos, conforme a nuestras expectativas y como reflejo
de la estacionalidad habitual de la actividad.
El grupo dispone de fuentes de financiación significativas y diversificadas, en especial las emisiones de bonos
(EuroPP, Schuldschein y OCEANE), así como más de 230 millones de euros de líneas no utilizadas a 30 de junio
de 2018, con 140 millones de euros en líneas confirmadas sin cláusulas restrictivas.

PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
El Consejo de Administración, en sesión del 17 de julio de 2018, reafirmó su total confianza en las perspectivas
futuras del grupo.
Teniendo en cuenta la solidez de los fundamentales de Econocom y su saneada situación financiera, el Consejo
de Administración ha encargado a su Presidente, Don Jean-Louis Bouchard, la recompra de acciones por importe
de hasta 30 millones de euros, es decir aproximadamente el 5 % del capital del grupo. Este programa se podrá
desarrollar durante los diez próximos meses en función de las condiciones del mercado.

OBJETIVOS ANUALES PARA 2018
Teniendo en cuenta el retraso adquirido durante el primer semestre, el pasado 5 de julio, el grupo ajustó sus
perspectivas anuales previendo ahora la realización de un Resultado Operativo Corriente1 de 120 millones de
euros para el conjunto del año 2018.
Robert Bouchard, CEO de Econocom, declaró “Después de la realización del plan estratégico Mutación 2013-2017,
la actividad se ha reiniciado más lentamente de lo previsto durante el primer semestre de 2018. Estamos todos
movilizados para alcanzar nuestros objetivos del segundo semestre dentro de un contexto de mercados en
expansión. El 6 de septiembre, con motivo de la presentación de los resultados semestrales, presentaremos las
medidas emprendidas por el grupo para mejorar su rentabilidad y mantener su crecimiento a corto y medio
plazo.

Próximas citas:
- Econocom presentará sus resultados semestrales completos el 6 de septiembre de 2018
(comunicado de prensa distribuido el 5 de septiembre, tras el cierre de la Bolsa)
- Publicación de la facturación del tercer trimestre de 2018, el 18 de octubre de 2018, tras el cierre de la Bolsa.
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Econocom diseña, financia y acelera la transformación digital de las empresas. Con

www.econocom.com

10.700 colaboradores en 19 países y una facturación de 3.000 millones de euros,

Síguenos en Twitter

Econocom dispone del conjunto de conocimientos necesarios para el éxito de los

Relaciones con inversores y accionistas:

grandes proyectos digitales: asesoramiento, suministro y gestión administrativa de los
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activos digitales, servicios a infraestructuras, aplicaciones y soluciones profesionales,

Relaciones con la prensa:

financiación de proyectos. Econocom ha adoptado el estatus de Sociedad Europea.
Cotizada en Euronext, Bruselas, desde 1986, la acción de Econocom Group forma parte
de los índices Bel Mid y Family Business.
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