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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28.014 Madrid 

   
   Alicante, 9 de mayo de 2016 

 
 

AVANCE DE RESULTADOS DE FACEPHI BIOMETRÍA: 
De conformidad con lo establecido en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) por medio de 
la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.: 
 
A fecha de 30 de abril de 2016 FACEPHI registra una cifra de ingresos por venta de licencias de 1.321.000 
euros, lo que se traduce en un crecimiento del 225% con respecto a los 407.000 euros facturados al cierre del 
año 2015. 
 
Además del aumento en la cifra de negocios, la Compañía presenta un EBITDA del primer cuatrimestre del 
ejercicio en curso de 819.000 euros. 
 
A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de FACEPHI a fecha 30 de abril de 2016 (no 
auditado) y la comparativa con el ejercicio anterior auditado.  
 

  *No auditado 
 
Se adjunta nota de prensa correspondiente al avance de resultados. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere oportuna. 
Atentamente, 
 
Don Salvador Martí Varó 
Presidente del Consejo de Administración  

€'000 2015 30	abril	2016*
Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios 407 1321
Total	Ingresos 407 1321

%Crecimiento -- 224,57%
Tabrajos	realizados	por	la	empresa	para	su	activo 312 97
Otros	Ingresos	de	Explotación 40 0
Costes	Directos -4 -1
Margen	Bruto 755 1417

%Margen	Bruto	s/	Total	Revenues 185,50% 107,27%
Costes	de	Estructura -1345 -593
Otros	Resultados -5 -5
EBITDA -595 819

%EBITDA	s/	Total	Ingresos -146,19% 62,00%
Amortización -163 -75
EBIT -758 744

%EBIT	s/	Total	Ingresos -186,24% 56,32%
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FacePhi entra en beneficios tras la firma de 
los últimos contratos 

 
La compañía anuncia una cifra de negocios de 1.3MM y beneficio de 

819.000 euros al cierre de abril 
 

Selphi, la solución de FacePhi para banca móvil, líder del mercado con 
siete bancos en uso 

 
 
Alicante, 9 de mayo de 2016.- La tecnológica FacePhi ha publicado a través de un Hecho Relevante al MAB 
(Mercado Alternativo Bursátil), un avance de resultados al cierre de abril de 2016. Esta información remitida 
al Mercado indica unos ingresos por venta de licencias en el primer cuatrimestre del presente ejercicio que 
se sitúan en 1.321.000 euros, lo que se traduce en un crecimiento del 225% con respecto a los 407.000 
euros facturados al cierre del año 2015, según indican los resultados auditados y presentados 
recientemente por la Compañía.  
 
Además del aumento considerable en 
la cifra de negocios, la compañía 
presenta a final de abril un EBITDA 
(beneficio bruto de explotación) de 
819.000 euros, que hace prever que 
2016 será un buen año para la firma 
alicantina y que le permitirá decir 
adiós a los números rojos en menos 
de dos años desde su salida a Bolsa. 
 
Según la compañía, el último contrato 
firmado en colaboración con su 
Partner tecnológico GBM, una 
empresa del grupo IBM, permitirá la 
apertura de nuevos mercados como 
Guatemala, Panamá, Honduras y El 
Salvador. 
 
 
 
Selphi: la solución líder en banca móvil 

 
Con todo, la empresa experta en tecnologías de reconocimiento 
facial presentó recientemente en el MWC (Mobile World 
Congress) celebrado en Barcelona su solución para banca móvil 
SELPHI. Un software que permite a los clientes de banca móvil 
acceder de forma fácil, rápida y segura a sus cuentas 
simplemente realizando un “selfie”. 
 
Con los últimos contratos firmados son ya siete las entidades 
financieras que ponen a disposición de sus clientes este nuevo 
e innovador sistema de acceso a través del móvil a sus cuentas.  
 
Esta nueva solución, disponible en la actualidad, es capaz de 
analizar el parpadeo para evitar la suplantación de identidad por 
el uso de fotografías. 
 
FacePhi refuerza así su posición de liderazgo en el sector de 
Biometria facial aplicada a soluciones móviles. 

Fuente: la compañía  
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Facephi Biometría es una empresa cotizada en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) especializada en el 

desarrollo de tecnología de reconocimiento facial y uno de los fabricantes mundiales de relevancia en este 

ámbito, trabajando para sectores estratégicos como la banca, la seguridad privada y el sector público. 

Centra gran parte de su actividad en el ámbito de los dispositivos móviles, reduciendo el uso y acceso 

fraudulento a cuentas. Es uno de los principales valores tecnológicos en dar el salto al Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB) español y cuenta con presencia en 18 países, entre los que se encuentran mercados 

estratégicos de Latinoamérica. Su tecnología de biometría por reconocimiento facial utiliza varios algoritmos 

propios, lo que la convierte en propietaria original del software FaceRecognition. Para más 

información: www.facephi.com 

 
Más información: 
FacePhi Biometría 
Ángela Sánchez 
comunicacion@facephi.es 
Tlf. +0034 965 108 008 
www.facephi.com 
 
NOTA AL PERIODISTA 
Si deseas ampliar información entra en www.facephi.com 


