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El presente documento resume los resultados y logros del ejercicio 2015 del Grupo Gigas, multinacional española especializada en cloud computing y cotizada en el Mercado Alternativo en Madrid.
Nuestros servicios avanzados, desplegables en tiempo real, junto a la plataforma cloud más innovadora y la obsesión por la calidad en el soporte técnico a nuestros clientes, nos permite ofrecer
soluciones personalizadas de alojamiento en la nube con total escalabilidad, seguridad y la máxima
potencia.

Highlights financieros

Highlights operativos

•

Total de 3.513 clientes, 350 clientes Cloud
Datacenter y 3.163 clientes Cloud VPS

•

Apertura delegación Panamá

•

Facturación bruta a clientes de 4,57 millones
de euros (49,1% más que en 2014)

•

Refuerzo de la estructura comercial en
España, Perú, Chile y Colombia

•

Importe neto cifra de negocios 3,75 millones
de euros (51,8% crecimiento sobre 2014)

•

Mención en Gartner, por tercer año consecutivo, como proveedor significativo IaaS

•

EBITDA positivo de 383 mil euros frente
EBITDA negativo de 491 mil euros en 2014

•

Designado proveedor oficial de servicios de
Cloud Pública de la Comisión Europea

•

Resultado neto negativo de 211 mil euros,
frente al resultado negativo de 649 mil euros en 2014

Moisés Israel – Presidente
2015 ha sido un año de consolidación de operaciones y afianzamiento de nuestra posición como proveedor de servicios
cloud de referencia en los mercados en los que operamos.
Mantenemos tasas de crecimiento superiores a la media del
sector y el mercado reconoce nuestra calidad, ambición y
profesionalidad, además de la cercanía al cliente que nos
identifica. Un ejercicio que culminó con nuestra salida a Bolsa el pasado 3 de Noviembre.
El mercado nos sigue ofreciendo oportunidades de crecimiento a doble dígito y nosotros mantenemos el esfuerzo en
innovación y desarrollo de nuestro producto para que clientes, partners y proveedores crezcan con nosotros.

CCAA-Consolidadas-2015.indd 3

07/06/2016 10:16:57

Gigas se convierte en 2015 en el único adjudicatario
español de servicios de cloud pública para las
instituciones de la Comisión Europea.

Proveedor
Oficial de cloud
para la UE
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Resumen del año

Diego Cabezudo - CEO y co-fundador
Estimado Accionista:
Nos complace presentar este resumen del ejercicio 2015, un año que ha estado marcado por el
inicio de negociación de las acciones de Gigas
en el Mercado Alternativo Bursátil, el 3 de noviembre de 2015.
En el ejercicio 2015, la Compañía ha logrado superar las previsiones comunicadas con motivo
del inicio de la negociación de sus acciones en
el Mercado Alternativo Bursátil, con un crecimiento de la cifra de negocios por encima del
50% y alcanzando, además, EBITDA positivo por
primera vez en su historia.

NOTA *: Las estimaciones para 2015 presentadas en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM) contemplaban una partida de Servicios Profesionales y Otros de 1.127.646 euros, en vez de los 743.646 euros aquí incluidos, ya que incluían costes de salida al MAB estimados en 384.000 euros, lo que
resultaba en un EBITDA negativo de 136.866 euros. Los gastos de salida al MAB han sido finalmente contabilizados como reservas negativas y por tanto se han
eliminado también de las estimaciones de cierre para el ejercicio 2015, al objeto de permitir una comparación homogénea.
NOTA **: Margen Bruto calculado como la diferencia entre el Importe Neto de la Cifra de Negocios menos Aprovisionamientos, Comisiones de Captación de
Clientes que figuran en gastos de Personal y las Pérdidas por Deterioro y Variación de Provisiones de Operaciones Comerciales que figuran en Otros Gastos
de Explotación.
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MERCADO

El mercado de Infraestructura como Servicio
(IaaS) ha continuado su senda de crecimiento en
todo el mundo, y en particular en los países en
los que Gigas está presente, con crecimientos
globales estimados por analistas del sector de
casi el 32% durante el ejercicio 2015, alcanzando los 16,2 miles de millones de dólares. Gigas
continúa fortaleciendo su posición como especialista y compañía de referencia en el sector,
lo que le permite crecer por encima del mercado y ganar cuota. Para el año 2016, los mismos
analistas estiman que el mercado de IaaS crezca
hasta los 22,4 miles de millones de dólares, representado un incremento global de algo más
del 38%.
Las empresas continúan, en su gran mayoría,
con estrategias de cloud híbrida, complementando nubes privadas e infraestructura en sus
instalaciones con proyectos de cloud pública.
Esas empresas buscan normalmente partners
locales que les permitan migrar sus soluciones
a la nube con un soporte profesional y cercano,
como el que ofrece Gigas. La ventaja competitiva de ofrecer servicios personalizados con soporte en español y equipos locales, permite a
Gigas satisfacer las demandas de sus clientes.
En este sentido, Gigas está además desarrollando relaciones estratégicas con integradores
de sistemas y consultoras de tecnología locales, para aumentar la cobertura comercial de la
Compañía y ofrecer un servicio aún más cercano
a sus clientes, mediante la creación de un canal
que aporte servicios de valor añadido.
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CLIENTES

GIGAS ofrece al mercado dos productos diferenciados, Cloud VPS y Cloud Datacenter, que
cubren las necesidades de infraestructura cloud
de pequeñas empresas y medianas y grandes
empresas respectivamente. La Compañía finalizó el año con un total de 3.513 clientes, de
los cuales 3.163 fueron clientes de Cloud VPS
y el resto, 350, de Cloud Datacenter. Los dos
productos permiten satisfacer las necesidades
del espectro completo de empresas, aunque la
Compañía está enfocada en ofrecer servicios
de calidad y apostar por una estrategia de valor
frente a una estrategia de volumen orientada a
precio. En este sentido, durante el ejercicio 2015
se ha sacrificado crecimiento en número de
clientes en aras de incrementar ARPU (ingresos
medios por cliente, del inglés Average Revenue
Per User) y evolucionar clientes existentes a planes superiores.
Así, y a pesar de la erosión de precios en el
sector, el ARPU del Cloud VPS creció durante el
año 2015 hasta los 22,7 euros por cliente y mes,
frente a un ARPU el año anterior de 21,5 euros
por cliente y mes, lo que supone un incremento
del 5,5%. Más importante aún ha sido el crecimiento de los ingresos medios mensuales del
Cloud Datacenter, que alcanzó durante el 2015
un ARPU de 971,1 euros por cliente y mes, un
13,0% superior a los 859,0 euros por cliente y
mes de 2014.
A pesar de representar tan sólo el 10,0% de los
clientes, el producto Cloud Datacenter supuso
un 81,4% de las ventas en 2015, y sigue creciendo en ingresos por encima del Cloud VPS.
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“Nuestros servicios de misión crítica requieren alta
disponibilidad, inmediatez y flexibilidad absoluta, además de
un proveedor de servicio cercano y dedicado como Gigas.”
Maria Luisa Arias
Consejera Delegada de Halcourier
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Gigas inicia su nueva etapa como empresa cotizada
en el Mercado Alternativo Bursátil el día 3 de
noviembre de 2015
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INFORMACIÓN FINANCIERA

La compañía alcanzó los 4,57 millones de euros
en facturación (ventas brutas a clientes) durante
el ejercicio 2015, un 49,1% más que en 2014. El
Importe Neto de la Cifra de Negocios (ingresos
netos), una vez descontada la periodificación de
servicios facturados (y en su mayoría cobrados)
pero no prestados, así como los descuentos y
promociones, alcanzó en 2015 los 3,75 millones
de euros, un 51,8% más que en el ejercicio 2014.
La facturación ha ido creciendo de manera continuada desde el inicio de operaciones comerciales a finales de 2011, representando un crecimiento anual compuesto del 107% en los cuatro
ejercicios completos de la Sociedad, como se
puede apreciar en la siguiente gráfica:
Evolución de facturación bruta semestral

El nivel de cumplimiento de ingresos netos,
frente a las proyecciones publicadas en el Documento de Información e Incorporación al Mercado (DIIM), con motivo de la salida a bolsa de la
compañía, fue del 100,7% en los ingresos netos
y de 102,6% en los ingresos brutos.
Con un crecimiento, frente al ejercicio anterior,
de los Aprovisionamientos del 19,6%, y ligeramente por debajo de lo proyectado, el ratio de
Margen Bruto/Importe Neto de la Cifra de Negocios creció muy significativamente, pasando del
65,0% en 2014 al 73,8% en el 2015. El Margen
Bruto en términos absolutos alcanzó los 2,77 millones de euros en el ejercicio, 1,16 millones de
euros más que durante 2014, representando un
crecimiento del 72,4%.
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Los gastos de Personal sumaron un total de 1,93
millones de euros, algo por debajo de lo proyectado, debido mayormente al retraso en algunas
contrataciones. Este importe incluye los costes
de los planes de incentivos con instrumentos de
patrimonio, explicados en detalle en la sección
3.2 del DIIM publicado en septiembre de 2015 y
supone un incremento del 38,3% respecto a los
costes de personal soportados en 2014.
La Sociedad entró en EBITDA positivo desde el
comienzo del año 2015, finalizando el ejercicio
con un total de 0,38 millones de euros de Resultado Bruto de Explotación, una mejora muy
importante (de 0,87 millones de euros) frente al
resultado negativo de -0,49 millones
de euros del ejercicio anterior. Este
EBITDA está además por encima
(+54,9%) de los 0,25 millones de euros proyectados en el DIIM. El ratio
de EBITDA/ingresos netos se situó
en 2015 en el 10,2%, mejorando el
-19,9% del ejercicio anterior y el 6,6%
estimado. La mejoría del EBITDA fue
debida a un ligero incremento de los
ingresos frente a las cifras estimadas
en el DIIM, sumado a una contención
de prácticamente todos los gastos
estimados.
Las compras en el ejercicio 2015 de
Inmovilizado Material y Aplicaciones
Informáticas alcanzaron los 0,75 millones de euros y 0,10 millones de
euros, respectivamente, ligeramente por debajo de lo proyectado, incluyendo el
despliegue de una nueva plataforma de almacenamiento con discos ultra rápidos de estado
sólido. Adicionalmente, la Compañía finalizó en
2015 un proyecto de I+D desarrollado por su
propio personal, valorado en 0,20 millones de
euros, registrando su alta en el ejercicio como
Aplicaciones Informáticas.
Asimismo, las amortizaciones del inmovilizado
durante el ejercicio sumaron 0,65 millones de
euros, que añadido a los costes financieros de
0,1 millones de euros y el impacto positivo del
Impuesto sobre Beneficios de 0,16 millones de
euros, resultaron en un Resultado Neto negativo
del ejercicio de 0,21 millones de euros.
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La Compañía finalizó el ejercicio con unos activos intangibles de 1,3 millones de euros, en su
mayoría aplicaciones informáticas desarrolladas
internamente, para soportar la plataforma de
cloud computing de Gigas, y 1,65 millones de
euros en Inmovilizado Material, correspondiente
a equipos informáticos para prestar sus servicios.
La partida de clientes aumentó de forma considerable durante el 2015 hasta los 602 mil euros,
debido principalmente al crecimiento de la cifra
de negocio del Grupo y a la firma de contratos
de periodo superior al mes significativos, a finales de año, para su cobro a principios de 2016.

Informe de gestión
Resumen de resultados 2015
Entre otros, se facturó un proyecto a finales de
diciembre 2015 por importe aproximado de 210
mil euros cobrado a principios de 2016. Asimismo, y debido a la progresiva consecución de
clientes corporativos de mayor tamaño, el Grupo ha experimentado un ligero incremento en su
periodo medio de cobros durante el ejercicio.
En la partida de Otros Créditos con la Administración Pública está reflejado un préstamo para
la realización de un proyecto de I+D procedente
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por
valor total de 659 mil euros, que fue otorgado a
finales de 2014 pero no fue efectivamente desembolsado hasta 2015 (el 75%) y el primer trimestre de 2016 (el 25% restante, 165 mil euros).
El Patrimonio Neto aumentó de forma considerable debido a la ampliación de capital efectuada
con motivo de la salida al Mercado Alternativo
Bursátil de la Compañía en noviembre de 2015,
por importe de 4,12 millones de euros, sumando
prima de emisión y capital social. La compañía
ha levantado un total de 8,51 millones de euros
hasta la fecha.
Los costes de salida al MAB se repartieron entre
el tercer y el cuarto trimestre del año, debido al
inicio de negociación de las acciones de GIGAS
HOSTING, S.A. en el MAB el día 3 de noviembre,
y ascendieron a 325 mil euros, tal y como fue
comunicado en Hecho Relevante de fecha 23
de noviembre de 2015, siendo contabilizados
en balance como una reserva negativa asociada a la emisión de las nuevas acciones, con un
importe de -243 mil euros, neto después de impuestos.
La compañía finalizó el ejercicio 2015 con una
deuda bruta total de 2,89 millones de euros con
entidades de crédito, contratos de arrendamiento financiero e instituciones públicas (Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y ENISA) por proyectos de I+D, lo que supuso un crecimiento del
18,7% frente a los 2,44 millones al cierre de 2014.
Durante el ejercicio se formalizaron contratos de
financiación por valor de 1,04 millones de euros
(1,41 millones en 2014).
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INFORMACIÓN OPERATIVA

Gigas ha continuado cosechando éxitos y recibió numerosos galardones y reconocimientos
durante el año 2015. Entre los más importantes,
la Compañía fue nombrada proveedor de servicios cloud número 1 en España por la prestigiosa consultora y revista MSPmentor en su ranking
de los 501 proveedores de servicios mundiales.
Por tercer año consecutivo, Gigas fue también
nombrado Proveedor Significativo a nivel mundial por Gartner, la compañía líder en análisis
tecnológico. Además, la Compañía recibió la
certificación de Oracle para su plataforma que
se suma a las de SAP, Microsoft y HP, y fue nombrado mejor proveedor de infraestructura como
servicio a nivel mundial en The Cloud Awards
2015-2016.

1er

Proveedor de servicios cloud en España
“MSPmentor 501 Global Edition”, 2015

TOP
25

Proveedor significativo a nivel mundial en
informe Gartner Cloud” Infrastructure as a
Service” 2013, 2014, 2015

1er

Mejor Servicio IaaS del Mercado
Eurocloud 2013, 2014

1er

Mejor Cloud Hoster Global
The Cloud Awards 2016
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Además de las inversiones en una fuerza de
ventas directa, Gigas continúa desarrollando un
canal de venta indirecta para sus servicios, logrando acuerdos de distribución con integradores de sistemas, consultoras tecnológicas y empresas de software, para la comercialización de
productos de Gigas a sus clientes. Fruto de uno
de estos acuerdos estratégicos, la Compañía
está trabajando en el despliegue de un cuarto
centro de datos durante 2016, para acercar su
plataforma físicamente a sus clientes.
En resumen, un buen año para Gigas, en el que
se ha conseguido un crecimiento importante en
la cifra de negocios (algo superior a las previsiones presentadas en el DIIM) y se ha conseguido
un crecimiento muy significativo en el EBITDA,
cercano al millón de euros respecto al EBITDA
del ejercicio anterior y un 54,9% superior a lo estimado, como consecuencia del apalancamiento
operativo de la Compañía y la optimización de
los costes. La Compañía se ha dotado además
de los recursos financieros necesarios para
abordar su siguiente etapa de crecimiento.

Además de los reconocimientos de la industria,
Gigas resultó nombrada proveedor oficial de
servicios de Cloud Pública de la Comisión Europea en diciembre, junto con sus partners de
la Cloud Team Alliance, lo que representa una
excelente referencia y una ratificación de las
bondades de la plataforma tecnológica de la
Compañía.
La Compañía continúa reforzando su equipo y
realizando las inversiones necesarias para alcanzar su objetivo de convertirse en la empresa
de cloud computing de referencia en los mercados de habla hispana. Así, durante el último trimestre del año, y según lo planeado, la Compañía ha reforzado las estructuras en Chile y Perú,
contratando un Director Comercial General en
cada país, ambos con amplia experiencia en el
sector. Se han incorporado también dos nuevos
comerciales en España y un comercial adicional
en Colombia.
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En 2015 Gigas es nombrado Primer Proveedor de Servicios
Cloud en España, según el ranking “MSPmentor 501 Global
Edition” de la prestigiosa consultora y publicación MSPmentor
(Penton Technology).
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OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS

La Compañía es optimista respecto a su futuro y
confirma las cifras de crecimiento publicadas en
el DIIM para el ejercicio 2016, que prevén una
facturación bruta de 6,62 millones de euros.
Además del crecimiento orgánico, la Compañía
está atenta a posibles oportunidades de crecimiento inorgánico que se puedan presentar y
que representen creación de valor para los accionistas.
Durante el periodo 2016-2018, el Grupo Gigas
prevé alcanzar un crecimiento acumulativo
anual del orden del 58% en su importe neto de
cifra de negocios, multiplicando así la cifra de
3,7 millones de euros del 2015 por alrededor
de cuatro veces para el ejercicio 2018. En ese
mismo ejercicio, el margen bruto debería situarse en el entorno del 79% (algo más de 5 puntos
porcentuales de ganancia frente al 2015), produciéndose una notable mejoría en el ratio de
costes estructurales sobre el importe neto de
cifra de negocios, que pasará del 79% en 2015
(103% en 2014) a un porcentaje en el entorno del
60% en 2018.
Durante este 2016, Gigas realizará importantes
inversiones para reforzar su estructura comercial y presencia internacional, para mejorar sus
productos y para desplegar un nuevo Datacenter en Latinoamérica, lo cual supondrá un impacto negativo temporal en el EBITDA del 2016,
hasta que empiece a aflorar el retorno de esas
inversiones. En ese sentido, y como publicado
en el DIIM, se estima un EBITDA negativo de
0,40 millones de euros para el ejercicio 2016,
debido sobre todo al crecimiento en las partidas
de personal, marketing y costes internacionales.
Para el 2017 se espera un EBITDA positivo y que
el mismo pueda alcanzar el 20% del importe
neto de la cifra de negocios en el año 2018.
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Nuestros partnerships con HP, Oracle,
SAP y Microsoft nos hacen más
grandes cada año
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A continuación se presentan los Estados Financieros Consolidados del Grupo Gigas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, y auditados por Ernst & Young.

GIGAS HOSTING S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Euros)

ACTIVO

La información contenida en este documento representa un extracto de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión del Grupo Gigas, los cuales pueden ser consultados en la sección Inversores y
Accionistas / información Financiera en gigas.com o solicitadas a accionista@gigas.com.
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Estados Financieros Consolidados 2015

GIGAS HOSTING S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Euros)

PASIVO
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GIGAS HOSTING S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en Euros)
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3.513 Clientes
en 40 países

7 Oficinas
en 6 países

4 Datacenters
en 3 continentes
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