
 

                                                                           
                                                                                                          

                                                                                                               
 

El beneficio de Antevenio crece un 12% en la primera 
mitad de 2018  

 

 
-La mejora se apoya en la integración de EE.UU. y la fortaleza del área de 
Tecnología y Servicios Asociados 
 
-Cuenta con una sólida posición de caja para financiar su crecimiento a través 
del desarrollo de nuevos productos o de posibles adquisiciones 
 
                                                                                                            
Madrid, 8 de octubre 2018. Antevenio (PA:ALANT), compañía española cotizada en el 

mercado Euronext Growth en París, aumenta su beneficio un 12% en el primer semestre del 

ejercicio. Esta mejora llega tras un crecimiento de la cifra de negocios neta del 21%, gracias 

a la integración de la estadounidense React2Media, adquirida el pasado año, y a la fortaleza 

del área de Tecnología y Servicios Asociados, cuyos ingresos suben un 43% respecto al 

mismo periodo de 2017. 

 

Todas las líneas de negocio han mejorado y la estricta política de control de costes ha 

permitido compensar la menor rentabilidad histórica del negocio adquirido en Estados 

Unidos, que se refleja en un margen bruto que pasa del 63% al 58%. La compañía prevé 

mantener el ritmo de crecimiento rentable y acelerar las sinergias con EE.UU. para 

aumentar su rentabilidad y recuperar los márgenes generales. También anticipa una 

recuperación en Europa tras el parón en una parte sustancial del mercado por la entrada en 

vigor del RGPD.  

 

Pablo Pérez García-Villoslada, presidente de Antevenio, afirma que “hemos vuelto a 

demostrar que somos capaces de crecer de manera rentable en un mercado tan competitivo 

como el que vivimos. La apuesta por Estados Unidos y por el desarrollo de tecnología y 

servicios propios nos permite afrontar el futuro con bases sólidas”. 

 

Por zonas geográficas, España sigue siendo la más relevante, aunque su peso baja del 56 

al 43%. El continente americano -EE.UU., México, Colombia y Argentina- representa el 32%  
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del total -18%, Estados Unidos- y Francia e Italia, cuyo negocio se ha recuperado tras la 

reestructuración acometida el pasado año, completan el 25% restante. Por áreas de 

negocio, la de Tecnología y Servicios Asociados ya supone casi un tercio del total de la 

compañía, Media Trading también crece con fuerza gracias al empuje de Estados Unidos y 

la de Edición -en la que se integran los portales verticales- presenta crecimientos más 

moderados. 

 

Antevenio continúa con una sólida posición de tesorería, con 5,8 millones de euros 

disponibles a cierre de semestre descontado el pago de dividendo del ejercicio. Esta 

liquidez le permite mantener su operativa sin recurrir al endeudamiento externo así como 

afrontar posibles adquisiciones sin necesidad de acudir a financiación externa. La compañía 

cuenta con una plantilla de 202 empleados, el 10% de los cuales se dedican a I+D. 

 

Datos en millones de  euros 1S 2018 1S 2017 Var. % 

Ventas totales (1) 15,6 12,8 +22% 

Ventas netas (2)  15,3 12,6 +21% 

Margen bruto 8,8 7,9 +11% 

% Margen bruto /Ventas netas 58% 63% - 
Costes de personal (5,6) (5) +12% 

Otros gastos de explotación (1,6) (1,4) +17% 

Resultado Operativo 1,25 1,17 +7% 

Impuesto de Sociedades (0,12) (0,06) - 

Resultado neto 1,1 0,99 +12% 
 
(1)  Excluye ventas intragrupo: 1,1 M€ (0,9 en 1S 2017) 
(2)  Ingresos totales menos descuentos publicitarios 

 

Sobre Antevenio 
 
Antevenio es pionera y referente en el mercado de la tecnología y el marketing digital en España. 
Ofrece soluciones tanto para anunciantes como para editores web a través de las unidades del 
grupo: portales verticales, Rich&Reach, MDirector, Antevenio GO y Coobis. Cotiza desde 2007 en 
el mercado Euronext Growth de París y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Milán, París, 
Nueva York, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires. 
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Contacto con medios: 
 
Javier Ablitas           606 94 67 98      javier@camilacomunicacion.com 

Gracia Cardador      653 65 40 72     gracia@camilacomunicacion.com 
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