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La compañía cotizada de cloud computing presenta los
resultados de enero a septiembre de 2017

Gigas bate previsiones y anticipa
un EBITDA anual de 600 mil
euros, tres veces superior al
previsto
Supera los 5M€ de facturación bruta en los nueve
primeros meses del año, un 23% más que en el mismo
periodo de 2016
Gigas (GIGA.MAB), presenta los resultados del tercer trimestre de 2017,
mostrando un crecimiento de la cifra de negocios respecto al ejercicio
anterior y obteniendo, en tan solo tres meses el EBITDA previsto para
todo el año. Estas cifras proyectan un magnífico cierre del ejercicio con
un EBITDA que triplicará las expectativas de la compañía, colocándola
en una óptima posición de partida para 2018.
La facturación bruta alcanzó, a 30 de septiembre de 2017, los 5,09
millones de euros, un 23% más que en el mismo periodo de 2016 (4,13
millones de euros). El importe neto de la cifra de negocios totalizó 4,38
millones de euros, un 24,4% más que en el año anterior (3,52 millones
de euros). Los ingresos del tercer trimestre se han visto afectados
negativamente por la depreciación del dólar norteamericano de
aproximadamente un 8% en el tercer trimestre del año. Dicha
depreciación ha provocado que la facturación y el importe neto de la
cifra de negocios, que hasta junio habían estado por encima de las
previsiones publicadas, quedaran ligeramente por debajo de lo
presupuestado para los primeros nueve meses del año (un 3,3% y un
1,1% por debajo, respectivamente).
El EBITDA continuó creciendo durante el tercer trimestre, alcanzando los
211 mil euros en tan solo tres meses, tanto como lo previsto para todo el
año y un 83,5% más que en trimestre anterior. Gigas cierra así con un
EBITDA de 329 mil euros en los primeros nueve meses del ejercicio
(frente a los 14 mil euros negativos previstos) y alcanza un runrate de
844 mil euros de EBITDA anualizados (resultado de multiplicar el EBITDA
del trimestre por cuatro).
Según Diego Cabezudo, CEO DE Gigas, “Como ya avanzamos en el
trimestre anterior, al alcanzar la masa crítica y con unos costes
estructurales sostenidos, la compañía ratifica la tendencia de

crecimiento de rentabilidad”. Además, “a nivel EBITDA, anticipamos batir
el presupuesto y alcanzar los 0,60 millones de euros para el ejercicio
completo, casi tres veces más que los 0,21 millones de euros
presupuestados ”, ratifica Cabezudo.
En virtud de las previsiones, Gigas acabará el año con un runrate de
EBITDA de 1 millón de euros, aproximadamente el 15% del importe neto
de la cifra de negocios, lo que sitúa a la compañía en una cómoda
posición de partida de cara al 2018. Para dicho ejercicio se espera
seguir incrementando la facturación a un ritmo en torno al 25%,
continuar el crecimiento del EBITDA y entrar en beneficio neto positivo y
empezar a generar caja.
El comunicado de resultados financieros de los primeros nueve meses
de 2017 se encuentra disponible en la web de la compañía (gigas.com)
y en la web de Bolsas y Mercados (www.bolsasymercados.es/mab).

Sobre Gigas.com
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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