
 

	  
 

 
De conformidad con lo previsto en la Circular 5 y 9/2010 del Mercado Alternativo Brusátil [MAB], por medio de la presente, se 
pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Cátenon, SA. 
 
 
 
1.- Información adicional sobre el avance de resultados presentado el 1 de Abril al mercado. 

1.1.- Resultados  auditados 2013 comparados con las previsiones publicadas en el DAC 

A cierre del primer trimestre del 2014  y con anterioridad al cierre auditado del ejercicio 2013 el Consejo de 
Administración avanzó el 1 de Abril al mercado el resultado estimado del cierre del 2013 comparativamente 
con la proyecciones del plan de negocio publicadas en el Documento de Ampliación de Capital de noviembre 
de 2013 (DAC). 

 

La cifra de ingresos del Grupo a cierre es coincidente con la avanzada en Abril de 2014 previamente a la 
auditoría y la diferencia de 120 miles € existente del gasto se deben fundamentalmente a los ajustes finales de 
gastos generales y de staff en filiales de Latinoamérica. 

Como ya se adelantó en la publicación del avance de resultados en Abril, la desviación negativa en la cifra de 
negocios respecto a las previsiones del DAC, viene dada esencialmente por el retraso en la puesta en marcha 
de una serie  contratos firmados con clientes a lo largo del último semestre del año S2-2013 por una cuantía de 
1,2MM€. 

En concreto un contrato firmado en Brasil por 400.558€ y cuatro en Arabia Saudí por un total de 813.854€, 
cuya ejecución se ha visto retrasada por las demoras de los clientes en sus operaciones en la región. 
Especialmente en Arabia Saudí nos ha afectado el retraso en la ejecución de las obras del Tren de Alta 
Velocidad de Medina a La Meca y a los cambios regulatorios referentes a los procedimientos de inmigración. 
En éste sentido, el citado retraso traslada la cifra de negocio del Grupo al 2014.   

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE CÁTENON, SA 

Avance de resultados 
a 31.12.2013 publicado 

el 01.04.2014

Resultados 31.12.2013 
auditados

31.12.2013
Previsión DAC

Real/ 
Previsión

6.011.646 6.011.646 6.456.591 -7%
-4.253.660 -4.304.995 -4.176.610 3%

-46.323 -46.323 -45.724 1%
-14.914 -14.914 -6.008 148%

-254.327 -254.327 -243.255 5%
-1.445.723 -1.514.846 -1.278.665 18%

-6.014.947 -6.135.405 -5.750.262 7%

500.000 498.501 500.000 0%

496.700 374.742 1.206.329 -69%

Trabajos para el activo

EBITDA Ajustado (*)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

CIFRA DE NEGOCIOS
Gastos de Personal

Gestión del conocimiento
Marketing

IT
Servicios Generales



 

	  
 

 
1.2.- Mejora sobre los resultados avanzados del primer trimestre del 2014 
 
Por otro lado, una vez cerrado contablemente el primer trimestre del año, la compañía quiere trasladar al 
mercado una mejora sobre las cifras publicadas el 1 de Abril de 2014 con relación a éste primer periodo del 
año en curso. 
 
En éste sentido cabe mencionar que: 

• El EBITDA de cierre del primer trimestre comparado con el mismo periodo del 2013 creció un 419% 
mejorando en un 62% la cifra publicada en el avance de Abril. 

• La cifra de ventas creció un 59%  superando así en un 3% la cifra publicada en el avance. 
• El Margen Operativo alcanzó finalmente un 460% frente al 247% publicado en el avance de Abril de 

2014. 

 
2.- Información adicional sobre las Cuentas Anuales 2013 

El pasado día 30 de Abril de 2014 se publicó en el MAB las Cuentas Anuales correspondientes al cierre del 
ejercicio 2013. El informe de auditoría incluido en las Cuentas Anuales publicadas contiene la misma salvedad 
que en ejercicios anteriores relativa a la contabilización de los créditos fiscales derivados de las bases 
imponibles negativas de ejercicios anteriores y de deducciones fiscales no utilizadas como activos por 
impuestos diferidos por un importe total de 980 mil € .   

En 2012 la compañía explicó su diferencia de criterio con la expresado por el auditor, y nuevamente quiere 
remarcar por ésta vía las razones por las que el Consejo de Administración sigue sin compartir -
exclusivamente en éste punto- la opinión expresada por el Auditor, puesto que el órgano de administración 
prevé generar beneficios suficientes en los próximos ejercicios -y así se refleja en las proyecciones del nuevo 

Q1 2013
Avance Q1 2014 

publicado el 01 de 
abril 2014

Real Q1 2014
Dif Real vs 
Avance Q1 
2014 en %

Dif Real Q1 
2014 vs Real 

Q1 2013 en %

2.212.378 3.432.237 3.527.329 3% 59%

1.692.999 1.758.248 1.866.321 6% 10%

-1.249.668 -1.093.315 -1.015.838 -7% -19%

-11.361 -13.778 -11.115 -19% -2%

2.590 -12.653 -5.930 -53% -329%

-64.883 -67.637 -62.931 -7% -3%

-444.664 -460.853 -500.921 9% 13%

-1.767.986 -1.648.236 -1.596.735 -3% -10%

-74.987 110.012 269.586 145% 460%

150.000 150.000 150.000 0% 0%

75.013 260.012 419.586 61% 459%

0 -20.000 -30.000 50%

75.013 240.012 389.586 62% 419%

Trabajos realizados por el grupo para su activo

EBITDA ajustado

Gastos de reestructuracion

EBITDA

Gastos de marketing

Gastos de IT

Gastos generales

Total costes operativos

Margen Operativo

Ventas contratadas

Cifra de negocios

Gastos de personal

Gastos de gestion del conocimiento



 

	  
 

plan de negocio publicado en el DAC- para compensar sobradamente éstas bases imponibles negativas. Por 
tanto la compañía entiende que la subsanación de ésta salvedad vendrá dada por la generación de beneficios 
dentro de los plazos legales establecidos a tales efectos. 

 
 
Todo el equipo de profesionales que componen el Grupo Cátenon continúa trabajando con gran empeño, 
compromiso e ilusión para alcanzar las metas marcadas  para éste segundo trimestre del año 2014, dentro del  
Plan Estratégico 2012-2016. 
 
 
En Madrid a 13 de Mayo de 2014 
 

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


