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BME - GROWTH 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 

Alicante, 6 de mayo de 2021 

 

COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE- FACEPHI BIOMETRIA, S.A. 

Muy Sres. Nuestros, 

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 Growth de 
BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad FACEPHI 
BIOMETRIA, S.A. (en adelante “FacePhi” o “la Sociedad” indistintamente).  

 

COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE- FACEPHI BIOMETRIA, S.A. 

La Compañía ha organizado una presentación de manera virtual con el objetivo de ganar visibilidad y dar 
información sobre la empresa a potenciales inversores. 

Adjuntamos la presentación corporativa utilizada en dicho webinar. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se 
deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

_________________ 

Salvador Martí Varó 
Presidente del Consejo de Administración 



Presentación inversores

Javier Mira CEO FacePhi



©2021 FacePhi Biometría. Todos los derechos reservados. El logotipo FacePhi y todas las marcas comerciales de “FacePhi Biometría S.A.” 
(A-54659313) están registradas internacionalmente. Los nombres de otros productos y empresas aquí mencionadas pueden ser marcas
comerciales de sus respectivos titulares, para los que FacePhi cuenta con la correspondiente autorización. Debido a que FacePhi presenta
con frecuencia nuevas versiones y actualizaciones de su software, las imágenes mostradas en este documento pueden ser diferentes de 
las que vea en pantalla.

Declaración de confidencialidad
Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva. Todos los datos presentados son brindados sobre la base 
del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida, excepto en los tratados comerciales con FacePhi Biometría. 
El receptor de este documento acepta informar a todos los empleados y socios, actuales y futuros, que consulten o tengan acceso al 
contenido del documento, acerca de la confidencialidad del mismo.

El receptor acepta dar instrucciones precisas a los empleados para que no divulguen información relacionada con este documento, 
excepto en el caso de que se trate de cuestiones de público conocimiento y que estén disponibles para uso público. El receptor también
acepta no reproducir o distribuir o permitir que otros reproduzcan o distribuyan cualquier material aquí contenido sin el consentimiento
expreso, por escrito, de FacePhi Biometría.

FacePhi Biometría retiene todos los derechos de titularidad, posesión y propiedad del material y marcas registradas aquí contenidas, 
incluida la documentación de respaldo, los archivos, el material de comercialización y multimedia.
La aceptación de este documento implica que el receptor acepta estar legalmente vinculado a la declaración antes mencionada.



¿Quiénes somos?
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+90
CLIENTES 

+39M
USIARIOS

Soluciones biométricas y de onboarding 
digital para la verificación de identidad.

Líderes mundiales en Identidad Digital

Sectores:
Bancario

Salud
Seguros

Sobre FacePhi

Desde 2014Desde 2020

Dual-listing

Revalorización
últimos 5 años

647%
Capitalización

56M€
2020 Revenue

7,2M€
30 Abril 2021

Javier Mira, CEO @FacePhi

Nº nuevos clientes

2018 2019 2020

7

13

22

VS. 2019
+69%

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



¿Dónde estamos?
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Sedes en España y Corea del Sur

Contamos con más de 80 partners como:

Contamos con clientes internacionales como:

¿Dónde estamos?

+120
EMPLEADOS
X3 vs 2019

INGENIEROS
64%

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



Facturación por región Top 5 Países por facturación

ARGENTINA

ESPAÑA

ECUADOR

PERÚ

MÉXICO

OTROS

LATAM

EUROPA

APAC

NORTEAMÉRICA

4%
11%

12%

14%

15%

42%

2%

83%

11%

1%

¿Dónde estamos?

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



¿A qué nos dedicamos?
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Nuestra Tecnología 

ONBOARDING   
DIGITAL AUTENTICACIÓN

Facial (Selphi)

Periocular (Look&Phi)

Dactilar (Phingers)

Comportamiento

Firma digital (SignPhi)

Voz (Phivox)

BIOMETRÍAS

Secreto empresarial

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



Ventajas Competitivas

1

TECNOLOGÍA

Gran adaptabilidad

Instalada On Premise

No enviamos fotos, 
sino patrones

Nunca guardamos data 
en el dispositivo

2

SOPORTE

Oficinas en España, 
LATAM y Asia ofreciendo 
soporte 24/7

Acompañamos al 
cliente de principio a fin

3
EXPERIENCIA 
DE USUARIO

Liveness Pasivo

Alta tasa de adopción

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



¿Cómo generamos 
ingresos?
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V 58%
42%

Por usuarios

Soporte, mantenimiento y 
consultoría

Licenciamiento
Paquetes prepagados

Por usos

Licenciamiento anual o perpetuo

RecurrenteNo Recurrente

Negocio
Modelo de negocio

Facturación

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



¿Qué hitos hemos 
conseguido?
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2019 2020

Apertura de 
nueva filial en 
Corea del Sur

Inversión
Nice & Green

de 4M€

MAY

SEP

Adquisición 
de Ecertic

ENE

Salida al Euronext 
Growth de París

FEB

Firma del primer 
contrato en Asia:

NSSMART

MAR

Introducción del primer 
sistema de onboarding 100% 

digital para un banco coreano

SEP

Inversión
Nice & Green 

de 20M€

DIC

Hitos 2019 - 2021

2021

Obtención de la 
Certificación ISO 

27001

Apertura de Mercado: 
Vietnam

Galardonados con 
el premio a PYME 

del año

FEB ABR

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



Cifra de negocio EBITDA

32 407

2.008
2.700

4.481

8.195
7.266

-987 -595

194
856 1.308

3.076

859

-2.813

0

2.813

5.625

8.438

11.250

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CIFRA DE NEGOCIO Y EBITDA (000)

Información financiera

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



AUMENTO EN EL 
VOLUMEN

2020

+168%
AUMENTO EN EL 

EFECTIVO

2020

VOLUMEN Y EFECTIVO (000)

4.186 4.248 4.162
13.592

36.359

3.805 3.611 4.393

28.020

203.887

0

75.000

150.000

225.000

2016 2017 2018 2019 2020

Volumen (miles de acciones) Efectivo (miles de euros)

Fuente: FacePhi

+628%

Información bursátil

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.
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¿Por qué invertir en 
nosotros?



¿Por qué invertir en nosotros?

Mercado de alto 
crecimiento

Adaptación excepcional
de la biometría a varios
sectores

Soluciones biométricas
multifactor

Extraordinario historial
y cartera de clientes

Tecnología con secreto
empresarial de última
generación

Altos márgenes, 
escalabilidad y potencial
de crecimiento

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



Datos de identidad digital

Juniper Research
La autenticación biométrica asegurará 
transacciones de pago de hasta 2,5Bll 
de dólares y más del 60% de las operaciones 
de pago se harán mediante autenticación 
biométrica de forma remota.

Statista
El mercado de la biometría crecerá 
hasta alcanzar los 55.420M de dólares

Gartner
En 2022 el 80% de las organizaciones 
utilizará soluciones de identidad digital

MarketsandMarkets
El mercado de identidad digital 
supondrá 30.500M de dólares 
en 2024, con un CAGR de 17,3%“

” ”

”

”

”

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



Abrir nuevos 
mercados 
y sectores

Atraer e incorporar 
nuevos talentos

1 2 3

Planes de expansión

Impulsar 
la innovación

Incrementar 
músculo 
financiero

4 5

Crecer 
inorgánicamente

6

Nuevas 
certificaciones

KEY PLAYER
En Identidad digital

OBJETIVO

Este documento contiene información confidencial y de propiedad exclusiva de FacePhi©. Todos los datos presentados son brindados sobre la base del consentimiento a no usar ni divulgar la información aquí contenida.



inversor@facephi.com
+34 965 108 008
www.facephi.com


