nota de prensa
La compañía cotizada de cloud computing presenta sus resultados del primer semestre de 2016

Gigas alcanza una facturación de 2,7 millones de
euros en el primer semestre de 2016
Obtiene un crecimiento del 37,2% en su cifra de negocios respecto al
ejercicio anterior
El EBITDA fue de 73.000 euros positivos, muy superior a los 360.000
euros en negativo previstos para el semestre
Madrid, 10 de octubre de 2016 – Gigas (GIGA.MAB), empresa española especializada
en servicios de cloud computing, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil, ha
presentado los resultados correspondientes al cierre del primer semestre de 2016.
Los ingresos brutos de Gigas en el 1S 2016 alcanzaron los 2,71 millones de euros, lo
que supone un incremento del 30,9% respecto al mismo periodo del año anterior.
Además, el importe neto de la cifra de negocios se situó en 2,33 millones de euros, un
37,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con una ligera desviación de
157.000 euros según lo previsto por la compañía.
Por otra parte, en los seis primeros meses de 2016 la compañía ha alcanzado un
EBITDA positivo, cerrando el ejercicio con 73.000 euros, muy superior a los 360.000
euros en negativo previstos por la compañía para dicho periodo.
Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “los resultados del primer semestre del año
ratifican que Gigas se mantiene en la senda de un crecimiento importante. El
incremento en facturación y el EBITDA alcanzado, mucho mejor de lo estimado, ponen
de manifiesto que vamos por el buen camino”, ratifica Cabezudo
El comunicado de resultados financieros e indicadores de negocio del primer semestre
de 2016, se encuentra disponible en la web de la compañía (gigas.com) y en la web de
Bolsas y Mercados (www.bolsasymercados.es/mab).
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Gigas es una compañía española, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (GIGA.MAB), especializada
en servicios de cloud computing. Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores
significativos mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a
Service” de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes compañías como
a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional soporte técnico. Con datacenters en
Madrid, Miami y Santiago de Chile, la compañía cuenta con oficinas en España, Colombia, Chile, Perú,
Miami, Panamá y México.
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