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Antevenio sitúa su 

• La compañía ha generado durante este periodo una 

positiva de 150.000 euros

 

Madrid, 16 de Octubre de 201
interactivo en el sur de Europa, 

correspondientes al primer semestre del 2013
millones de euros, frente a los 12,4 millones d
situado en 640.000 euros 
frente al 50,4% que supuso durante el ejercicio 2012. 
experimentado unas pérdidas
durante la comunicación de la cifra de negocios semestral

amortizaciones, a las inversiones realizadas para continuar con la estrategia de 
internacionalización y a la caída del consumo en el mercado español. 
financiera, , Antevenio ha logrado incrementar su tesorería, que ha pasado de 4,4 a 
4,55 millones de euros. Este indicador apunta la
afrontar los próximos años. 
 

No obstante, la internacionalización 
las ventas internacionales del grupo constituyan hoy el 52%, frente al 43% que 
representaban durante el primer semestre de 2012.
está presente en Gran Bretaña,
 

 

 
 
Sobre Antevenio: 

Antevenio lleva 15 años operando en el sector del marketing digital en España y actualmente 
ofrece servicios de publicidad web, marketing de resultados e email marketing.  Cotiza en bolsa 
en el mercado Alternext de París y tiene 
Corporación Financiera Alba. Con oficinas en Madrid, Barcelona, Milán, París, Londres, Buenos 
Aires, y México D.F., Antevenio ha construido un modelo de negocio sustentado en eficacia, 
calidad, tecnología y profesionalidad. 
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Antevenio sitúa su Ebitda semestral en 640.000

La compañía ha generado durante este periodo una 

50.000 euros  

de Octubre de 2013. Antevenio, líder en publicidad online y marketing 
interactivo en el sur de Europa, ha presentado esta tarde sus resultados financieros 

ntes al primer semestre del 2013. La cifra de negocio ha sido de
frente a los 12,4 millones del mismo periodo de 2012

 y el margen bruto se recupera, representando un 53,8%, 
frente al 50,4% que supuso durante el ejercicio 2012. El resultado neto ha 

as pérdidas de 410.000 euros, tal y como se adelantó el 24 de julio 
durante la comunicación de la cifra de negocios semestral, debido a las 

amortizaciones, a las inversiones realizadas para continuar con la estrategia de 
internacionalización y a la caída del consumo en el mercado español. 

, Antevenio ha logrado incrementar su tesorería, que ha pasado de 4,4 a 
4,55 millones de euros. Este indicador apunta la solvencia financiera 

 

internacionalización iniciada por Antevenio en 2007 ha permitido que 
las ventas internacionales del grupo constituyan hoy el 52%, frente al 43% que 
representaban durante el primer semestre de 2012. Además de en España
está presente en Gran Bretaña, Francia, Italia, México y Argentina.  

Antevenio lleva 15 años operando en el sector del marketing digital en España y actualmente 
ofrece servicios de publicidad web, marketing de resultados e email marketing.  Cotiza en bolsa 
en el mercado Alternext de París y tiene como accionistas de referencia a la familia Rodés y 
Corporación Financiera Alba. Con oficinas en Madrid, Barcelona, Milán, París, Londres, Buenos 
Aires, y México D.F., Antevenio ha construido un modelo de negocio sustentado en eficacia, 

y profesionalidad.  

Directora de Comunicación  Corporativa 

mfeijoo@antevenio.com 

 

000 euros 

La compañía ha generado durante este periodo una tesorería 

, líder en publicidad online y marketing 
ha presentado esta tarde sus resultados financieros 

ha sido de 11,13 
el mismo periodo de 2012. El Ebitda se ha 

y el margen bruto se recupera, representando un 53,8%, 
El resultado neto ha 
adelantó el 24 de julio 

, debido a las 

amortizaciones, a las inversiones realizadas para continuar con la estrategia de 
internacionalización y a la caída del consumo en el mercado español.  Sin deuda 

, Antevenio ha logrado incrementar su tesorería, que ha pasado de 4,4 a 
financiera del Grupo para 

tevenio en 2007 ha permitido que 
las ventas internacionales del grupo constituyan hoy el 52%, frente al 43% que 

España, Antevenio 

Antevenio lleva 15 años operando en el sector del marketing digital en España y actualmente 
ofrece servicios de publicidad web, marketing de resultados e email marketing.  Cotiza en bolsa 

como accionistas de referencia a la familia Rodés y 
Corporación Financiera Alba. Con oficinas en Madrid, Barcelona, Milán, París, Londres, Buenos 
Aires, y México D.F., Antevenio ha construido un modelo de negocio sustentado en eficacia, 


