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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente 
información relativa a Cátenon, SA., que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Sociedad y sus Administradores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La información que se detalla en el presente informe, constituye un avance sobre las cifras de 
ventas contratadas, facturación, gastos y EBITDA obtenidas por el Grupo Cátenon a lo largo del 
primer semestre de 2021 y se ha elaborado a partir de la información no auditada puesta a 
disposición del Consejo de Administración. Por tanto ésta información no sustituye ni equivale al 
informe financiero periódico prevista en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity 
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AVANCE DE RESULTADOS DE CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE 2021 (S1 2021) 
 

A) Las ventas contratadas crecen un +70% y el EBITDA un +399% con respecto al primer 
semestre 2020 

 
 

 
o Catenon: La situación derivada del COVID-19 sigue poniendo en valor el modelo de 

negocio de Cátenon por su deslocalización, trabajo remoto, digitalización de 
procesos y la capacidad de respuesta en tiempo real. Gracias a estas características 
diferenciales descritas, todas las oficinas crecen de media un 34% en el primer 
semestre de 2021 con respecto el mismo periodo del 2020. Durante este semestre 
se ha perfeccionado la gestión con un nuevo cuadro de mando para la gestión de la 
actividad de los “Revenue Managers”, lo que ha mejorado su eficiencia operativa. 
La estrategia de especialización sectorial refuerza significativamente este impacto 
positivo sobre el margen operativo en las operaciones ordinarias del Grupo. 
Continúa el Plan de Incorporación de Revenue Managers, como unidades básicas 
de crecimiento, en las oficinas claves del grupo . 
 

o Catenon Partners Program: Esta línea de negocio enfocada a la expansión 
inorgánica de la compañía registra un crecimiento en ingresos de 190% con 
respecto al mismo periodo del 2020. 

 
o TalentHackers, la línea de negocio especializada inicialmente en perfiles 

tecnológicos en España, crece un 280% con respecto al primer semestre que 2020. 
En esta mitad del ejercicio 2021 ha logrado casi duplicar la cifra de negocio 
alcanzada en todo el año 2020. Esta unidad de negocio da una respuesta 
disruptiva a la creciente demanda de perfiles tecnológicos y digitales, ofreciendo 
una solución única al mercado basada en la inteligencia del dato y la aplicación de 
tecnología de distribución nodal de las ofertas de empleo para estos perfiles. 

 

S1 2020 S1 2021
Dif % S1 2021 

vs. S1 2020
Dif con 2020 (en 

EUR)

3.141.753 5.345.344 +70% +2.203.591

2.818.621 4.187.660 +49% +1.369.039

-38.922 -204.997 +427% +166.074

Margen Bruto 2.779.699 3.982.663 +43% +1.202.964

-2.545.902 -2.500.133 -2% -45.769

-75.915 -49.750 -34% -26.165

-125.695 -107.772 -14% -17.923

-177.397 -109.715 -38% -67.682

-304.206 -404.247 +33% +100.040

-3.229.115 -3.171.617 -2% -57.498

-449.417 811.046 +280% +1.260.463

142.160 109.096 -23% -33.063

-307.257 920.142 +399% +1.227.399EBITDA

Ventas contratadas

Cifra de negocios

Gastos de personal

Gastos de gestion del conocimiento

Gastos de marketing

Gastos de IT

Gastos generales

Total gastos operativos

Margen Operativo

Trabajos realizados por el grupo para su activo

Cost of sales
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- Situación financiera:  
 

o Como se ha ido detallando en las diferentes comunicaciones al mercado, el Grupo 
Catenon afronta este ejercicio con una sólida salud financiera, unos flujos de 
efectivo de explotación equilibrados, en todas sus unidades de negocio, un fondo 
de maniobra positivo, una deuda neta en su mínimo histórico y una robusta 
posición de liquidez reforzada de 2,1 millones de euros, un 37% superior (600 miles 
de euros) a la situación pre-COVID.  

 
 

B) El ajuste del modelo de negocio anunciado al mercado en el Q1 de 2020 para afrontar la 
nueva situación COVID-19 ha alumbrado un quinto trimestre consecutivo creciendo y 
mejorando en Ventas Contratadas, Cifra de Negocio, Margen Operativo y EBITDA 

 

  

 
  

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

1.544.190 1.262.204 1.719.398 2.388.924 2.956.420

1.208.501 1.284.552 1.432.129 2.047.098 2.140.561

-24.540 -56.541 -133.952 -108.837 -96.159

Margen Bruto 1.183.961 1.228.011 1.298.177 1.938.261 2.044.402

-1.120.802 -1.050.079 -1.190.060 -1.221.175 -1.278.958

-32.910 -33.841 -29.883 -20.507 -29.242

-32.075 -42.343 -36.865 -50.806 -56.966

-62.335 -52.912 -48.135 -53.397 -56.318

-135.115 -242.305 -174.905 -205.279 -198.968

-1.383.237 -1.421.480 -1.479.848 -1.551.164 -1.620.453

-199.276 -193.469 -181.670 387.097 423.949

65.853 53.120 55.985 61.454 47.642

-133.423 -140.349 -125.685 448.551 471.591EBITDA

Gastos de IT

Gastos generales

Total gastos operativos

Margen Operativo

Trabajos realizados por el grupo para su activo

Ventas contratadas

Cifra de negocios

Cost of sales

Gastos de personal

Gastos de gestion del conocimiento

Gastos de marketing
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Evolución de la cifra de ventas
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Debido a las circunstancias especiales derivadas del COVID, resulta pertinente comparar la 
evolución del negocio en la situación pre-COVID del primer semestre de 2019 y el actual primer 
semestre 2021 entendido ya como situación post-pandémica. Con esta comparativa se puede 
apreciar con mayor claridad cómo el modelo de negocio y la plataforma tecnológica de Catenon se 
ha puesto en valor durante el periodo más agudo de la pandemia: 
 

 
- Sobre Ventas contratadas y cifra de negocios en 1S 2021-2019 

 Crecimiento de 33% en ventas contratadas y 18% en cifra de negocios.  
 

- Crecimiento de EBITDA de 442% 1S 2021-2019 
 Mejora sustancial de la rentabilidad operativa del Grupo. 

 
 
Avalada por los resultados del primer semestre 2021, la compañía se encuentra en definitiva en 
una posición sólida para continuar con los objetivos de crecimiento rentable marcados por el 
Consejo de Administración, contando con: 
 

o El desarrollo orgánico del potencial en las unidades de negocio en Europa 
o La ampliación de la cobertura geográfica para prestar servicios a nuestros clientes 

gracias a nuestra red de partners, en todos los continentes. 
o Un negocio disruptivo como Talenthackers en el área de perfiles tecnológicos. 

 
  

S1 2019 S1 2021
Dif % S1 2021 

vs. S1 2019
 Dif con S1 2019 

(en EUR)

4.017.904 5.345.344 +33% +1.327.440

3.540.346 4.187.660 18% +647.314

-81.007 -204.997 +153% 123.990

Margen Bruto 3.459.339 3.982.663 +15% 523.324

-2.475.278 -2.500.133 +1% +24.855

-75.915 -49.750 -34% -26.165

-125.695 -107.772 -14% -17.923

-177.397 -109.715 -38% -67.682

-585.178 -404.247 -31% -180.931

-3.439.463 -3.171.617 -8% -267.846

19.876 811.046 +3981% +791.170

149.889 109.096 -27% -40.793

169.765 920.142 +442% +750.377EBITDA

Ventas contratadas

Cifra de negocios

Gastos de personal

Gastos de gestion del conocimiento

Gastos de marketing

Gastos de IT

Gastos generales

Total gastos operativos

Margen Operativo

Trabajos realizados por el grupo para su activo

Cost of sales
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Por último destacar la apuesta decidida de la compañía por la sostenibilidad. Así, Catenon 
continúa trabajando los objetivos de sostenibilidad establecidos en materia de medio ambiente 
habiendo sido ya certificados en neutralidad de huella de carbono (0% de emisiones de C02) y con 
el proyecto de Upskill Spain junto a Telefónica Tech para mejora de la empleabilidad en España. 
 
 
En Madrid, a 14 de Julio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Miguel Ángel Navarro Barquín 
CEO 
Grupo Cátenon 


