MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28.014 Madrid
Alicante, 10 de agosto de 2018
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 30 de junio de 2018 FACEPHI registra una cifra de ingresos por venta de licencias de 966.005
euros, lo que se traduce en un crecimiento del 183,94% con respecto a los 340.214 euros facturados durante
el mismo periodo de 2017.
A pesar del aumento en la cifra de negocios, la Compañía presenta un EBITDA negativo en el primer
semestre de 2018 de 465.003 euros frente a unas pérdidas de 519.175 euros durante los seis primeros
meses de 2017, un 10,43% menos negativo.
A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de FACEPHI a fecha 30 de junio de 2018 no
auditado y la comparativa con el mismo periodo auditado del ejercicio anterior.
€

30/06/18 (*)

30/6/17

VAR %

Total ingresos de explotación

1.456.660

954.233

52,65%

Importe neto de la cifra de negocios

966.005

340.214

183,94%

Trabajos realizados por la empresa para su activo

226.542

165.799

36,64%

Otros ingresos de explotación

264.113

448.220

-41,08%

Costes directos

-16.268

-8.042

102,29%

Aprovisionamientos

-16.268

-8.042

102,29%

MARGEN BRUTO

1.440.392

946.191

52,23%

Gastos de personal

-831.157

-596.223

39,40%

-1.075.118

-869.068

23,71%

880

-75

nd

-465.003

-519.175

-10,43%

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 183,94% sus
ingresos por venta de licencias en el
primer semestre de 2.018
Los ingresos totales del primer semestre de 2018 son un 52,85%
superiores a los auditados en el mismo periodo de 2017.
Alicante, 10 de agosto de 2018.- La tecnológica FacePhi ha publicado a través de un Hecho
Relevante al MAB (Mercado Alternativo Bursátil), un avance de resultados a 30 de junio de 2018.
Esta información remitida al mercado indica unos ingresos por venta de licencias que se sitúan
en 966.005 euros, lo que se traduce en un crecimiento del 183,94% con respecto a los 340.214
euros facturados en el mismo periodo del ejercicio anterior, según indican los resultados
auditados ya presentados hace algo menos de un año.
A pesar del aumento en la cifra de negocios, la compañía presenta un EBITDA (beneficio bruto
de explotación) de -465.003 euros, un 10,43% menos negativo que en el primer semestre de
2017.
Los gastos, tanto de personal como de explotación, han sufrido un aumento debido a las
inversiones realizadas en los mercados de EE.UU y ASIA a lo largo del primer semestre.
Debemos tener en cuenta que el periodo de mayor relevancia para la empresa, en cuanto a
facturación e ingresos, se produce en el segundo semestre donde se reciben los ingresos
procedentes de los clientes recurrentes.

FacePhi Biometría es una empresa cotizada en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y
beneficiaria del Horizon2020, el mayor Programa Europeo de financiación de proyectos de
investigación e innovación, especializada en el desarrollo de tecnología de reconocimiento facial.
FacePhi es uno de los fabricantes mundiales de relevancia en este ámbito, trabajando para
sectores estratégicos como la banca, automoción, la seguridad privada y el sector público.
FacePhi centra gran parte de su actividad en el ámbito de los dispositivos móviles, reduciendo
el uso y acceso fraudulento a cuentas. Su tecnología de biometría por reconocimiento facial
utiliza algoritmos propios, lo que la convierte en propietaria original del software
FaceRecognition. Realizó 60M de autenticaciones en 2016 y más de 130M de autenticaciones en
el año 2017. A cierre de 2018 se esperan más de 500M. A día de hoy, más de una veintena de
bancos utilizan Selphi, tales como ICBC, HSBC, Banco Industrial, Inbursa, Davivienda, RedLink
o Guayaquil, entre otros, espero alcanzar la cifra de 30 en 2018.

Más información:
FacePhi Biometría
Tania Martínez - comunicacion@facephi.es - Tlf. +0034 965 108 008
NOTA AL PERIODISTA
Si deseas ampliar información entra en www.facephi.com
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