MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28.014 Madrid

Alicante, 7 de abril de 2017

AVANCE DE RESULTADOS DE FACEPHI BIOMETRÍA:
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado
y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la
Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente
Hecho Relevante relativo a la sociedad FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante “FacePhi” o la
“Sociedad”).
A fecha de 31 de diciembre de 2016 FACEPHI registra una cifra de ingresos por venta de licencias
de 2.007.719 euros, lo que se traduce en un crecimiento del 393% con respecto a los 407.469
euros facturados al cierre del año 2015.
Además del aumento en la cifra de negocios, la Compañía presenta un EBITDA positivo en el
ejercicio 2016 de 194.120 euros frente a unas pérdidas de 595.266 euros al cierre de 2015.
A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de FACEPHI a fecha 31 de
diciembre de 2016 no auditado y la comparativa con el ejercicio anterior auditado.
31/12/16 (*)

31/12/15

Total ingresos de explotación

2.334.243

759.121

Importe neto de la cifra de negocios

2.007.719

407.469

307.736

311.652

18.788

40.000

-4.398

-4.388

-4.398

-4.388

2.329.845

754.733

-1.149.095

-751.170

-976.068

-592.320

-10.562

-6.509

194.120

-595.266

€

Trabajos realizados por la empresa para su
activo
Otros ingresos de explotación

Costes directos
Aprovisionamientos

MARGEN BRUTO
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Otros resultados

EBITDA

(*) En proceso de auditoría

Se adjunta nota de prensa correspondiente al avance de resultados.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere oportuna.
Atentamente,
Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración
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FacePhi aumenta un 393% sus ingresos
por venta de licencias en 2.016
La compañía anuncia 2 millones de euros de facturación y un
EBITDA de 194 miles de euros al cierre de 2016
Selphi, líder con 60 millones de usos al año
Alicante, 7 de abril de 2017.- La tecnológica FacePhi ha publicado a través de un Hecho
Relevante al MAB (Mercado Alternativo Bursátil), un avance de resultados al cierre de 2016.
Esta información remitida al mercado indica unos ingresos por venta de licencias que se sitúan
en 2.007.719 euros, lo que se traduce en un crecimiento del 393% con respecto a los 407.469
euros facturados al cierre del año 2015, según indican los resultados auditados ya presentados
hace un año.
Además del aumento considerable en la cifra de negocios, la compañía presenta a 31 de
diciembre de 2016 un EBITDA (beneficio bruto de explotación) de 194.120 euros, que hace
prever que 2017 será un año muy positivo para la firma de nuevos contratos y apertura de
nuevas áreas geográficas.
El principal motivo del aumento de la cifra de negocio de la empresa alicantina es la firma de
nuevos contratos en 2.016 junto con la apertura de nuevos mercados como México, Guatemala
y España.

La solución de FacePhi para banca móvil, Selphi, usada por 10 bancos en la actualidad se sitúa
como líder en el sector de la autenticación a través del dispositivo móvil con biometría facial,
con más de 60 millones de autenticaciones anuales.
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Facephi Biometría es una empresa cotizada en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
especializada en el desarrollo de tecnología de reconocimiento facial y uno de los fabricantes
mundiales de relevancia en este ámbito, trabajando para sectores estratégicos como la banca,
la seguridad privada y el sector público. Centra gran parte de su actividad en el ámbito de los
dispositivos móviles, reduciendo el uso y acceso fraudulento a cuentas. Es uno de los
principales valores tecnológicos en dar el salto al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) español
y cuenta con presencia en 18 países, entre los que se encuentran mercados estratégicos de
Latinoamérica. Su tecnología de biometría por reconocimiento facial utiliza varios algoritmos
propios, lo que la convierte en propietaria original del software FaceRecognition. Para más
información: www.facephi.com
Más información:
FacePhi Biometría
Tania Martínez
comunicacion@facephi.es
Tlf. +0034 965 108 008
www.facephi.com
NOTA AL PERIODISTA
Si deseas ampliar información entra en www.facephi.com
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