De conformidad con lo previsto en la Circular 5 y 9 /2010 del Mercado Alternativo Bursátil [MAB],
por medio de la presente, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a
Cátenon, SA.

INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2014

La información que se detalla en el presente informe, constituye un avance sobre las cifras de ventas,
facturación, gasto y eficiencia consolidada obtenidas por el Grupo a lo largo del ejercicio 2014 y se
han elaborado a partir de la información existente en la contabilidad de la sociedad pendiente de
auditar, puesta a disposición del Consejo de Administración. Por tanto ésta información no sustituye ni
equivale al informe financiero anual previsto en la Circular 9/2010 del MAB y que será
convenientemente comunicado en plazo establecido en la referida Circular.
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AVANCE DE LA EVOLUCIÓN DE NEGOCIO DEL EJERCICIO 2014

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 2013 vs 2014
En el siguiente cuadro se presentan los resultados reales acumulados a 31 de Diciembre de 2014.

El EBITDA ajustado es el EBITDA antes de gastos de reestructuración.

El cuadro anterior refleja una mejora en todas las líneas: ventas contratadas (89%), cifra de negocios
(38%), acompañada por una contención en el gasto operativo que ha permitido mejorar la eficiencia
del Grupo medida en términos de EBITDA. Este indicador pasa de ser negativo en -285.943€ en 2013
a alcanzar los 2.104.788€ a cierre del 2014.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 2014 vs PROYECCIÓN DEL DAR
La evolución de las principales magnitudes del negocio consolidadas del Grupo a cierre del año 2014
se encuentran alineadas en líneas generales con las proyecciones anunciadas para el final del 2014 en
el Documento de Ampliación Reducido (DAR), publicado en Octubre de 2014.
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Estos resultados se encuentran alineados con las previsiones realizadas para el cierre del ejercicio 2014
y hechas públicas en el DAR.

VENTAS CONTRATADAS y CIFRA DE NEGOCIOS
Con relación a las ventas contratadas (cifra que refleja los contratos firmados con clientes), crecen un
89% con relación al ejercicio 2013, alcanzando la cifra de 17.914.344€. Esta cifra mejora la cifra
proyectada en el DAR publicado en Octubre.
En relación con las ventas contratadas cabe resaltar el significativo incremento que se debe
fundamentalmente a la forma de proyectos "llave en mano", que es el Modelo 1 de expansión que
viene explicado de manera detallada en la página 13 del DAR.
En cuanto a la cifra de negocios (cifra que refleja la facturación del Grupo) , crece un 38% con
relación al 2013 y supera en un 1% las proyecciones del DAR, alcanzando en 2014 los 8.303.372€.
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El último cuatrimestre del año ha aportado una mejora de diez puntos porcentuales positivos a la
evolución de la cifra de negocios que pasa de un 28% a un 38% de incremento con relación al año
2013.
En los siguientes gráficos se compara la evolución a cierre del ejercicio y de las ventas contratadas y
cifra de negocio.
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EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA
La eficiencia del Grupo, medida en términos de EBITDA, mejora pasando de un EBITDA negativo en
el 2013 cifrado en -285.943€, a un EBITDA positivo a cierre del 2014 de +2.104.788€. También
mejora la contribución a la eficiencia del último cuatrimestre del año con relación a los tres
cuatrimestres anteriores.
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Evolucion del EBITDA
31.12.2013 vs 31.12.2014
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La "obra en curso" -entendida como la parte del servicio correspondiente a la venta contratada todavía
pendiente de facturar - muestra una evolución positiva, debido fundamentalmente al impacto de los
proyectos "llave en mano".
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Por último, la eficiencia por empleado medida pos su contribución a ventas, a cifra de negocios y al
EBITDA del Grupo, mejora con relación al año anterior.
Evolucion de ventas y cifra de negocios
mensual por empleado
31.12.2013 vs 31.12.2014
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En Madrid a 12 de Enero de 2015

_________________________________________

Javier Ruiz de Azcárate Varela
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Cátenon
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