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PRESENTACIÓN A INVERSORES 

RESULTADOS FINANCIEROS 1H2021 

LLORENTE Y CUENCA, S.A. 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2021 

 
LLORENTE & CUENCA S.A (en adelante, “LLYC”, “Grupo LLYC”, la “Compañía”, la “Sociedad” 
o el “Grupo”), en virtud de lo dispuesto 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 la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de 
BME MTF Equity, por la presente se comunica al mercado la siguiente información 
financiera: 
 
Con motivo de la publicación de la información financiera del primer semestre de 2021, 
se adjunta la presentación corporativa. 
 

Se podrá acceder al video de la presentación de resultados del primer semestre de 2021 
en el siguiente enlace: 
 

https://streamstudio.world-television.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=1282-2290-
30479&target=es-default-&status=preview&browser=ns-0-1-0-0-0&stream=html5-video-
1000 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 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. 

 

Atentamente, 

 

D. José Antonio Llorente 

Presidente de LLYC, S.A. 

 

https://streamstudio.world-television.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=1282-2290-30479&target=es-default-&status=preview&browser=ns-0-1-0-0-0&stream=html5-video-1000
https://streamstudio.world-television.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=1282-2290-30479&target=es-default-&status=preview&browser=ns-0-1-0-0-0&stream=html5-video-1000
https://streamstudio.world-television.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=1282-2290-30479&target=es-default-&status=preview&browser=ns-0-1-0-0-0&stream=html5-video-1000
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LLYC: UN PROYECTO 
DE CRECIMIENTO
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LLYC, mucho más que una 
consultora de comunicación

Consultora global de 
COMUNICACIÓN, 
ASUNTOS PÚBLICOS 
Y MARKETING 

CRECIMIENTO +15% en los últimos 20 años

Posicionada cerca 
de las grandes 
CONSULTORAS 
ESTRATÉGICAS

Experiencia en la 
INTEGRACIÓN DE 
ADQUISICIONES
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GRUPO
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Con un 
ambicioso plan 
de crecimiento
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Para el que nos hemos 
incorporado a BME Growth

Ampliación capital 10 M€ 
(mitad tramo institucional, mitad tramo minorista)

Incorporación a BME Growth 22 Julio 2021

Modalidad continuo

Capitalización inicial 109 M€

Precio de referencia salida 9,39 €/acción

Sobre demanda de 5 veces la oferta

Más de 1.250 accionistas
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Con el governance 
como prioridad

● Siguiendo las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno

● Perfiles experimentados 
adaptados a las necesidades del 
Plan de Crecimiento (tecnología, 
finanzas, M&A)

● Mayoría de mujeres

● Perfiles independientes
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Cumpliendo nuestras promesas
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Mayo 2021
Adquisición

Consultora de performance 
y marketing digital

Más de 40 profesionales

Ampliamos nuestra oferta de 
Deep Digital Business

Julio 2021
Adquisición

Agencia publicidad 
transformadora

Damos un paso más en 
creatividad

Septiembre 2021
Adquisición

Agencia creativa 
data-predictive

Refuerzo liderazgo en 
México

Crecimiento 
orgánico ingresos 

1S 2021

+11,6% vs 1S2020
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¿Avanzan los mercados realmente hacia una mayor transparencia?
Entre 2014 y 2016, las operaciones de M&A, en las que comunicar el precio no es 
obligatorio, se han polarizado entre las que lo omiten y las que lo dan de forma voluntaria.

¿Qué preocupa a los profesionales de la atención mediática?
Inquieta especialmente la posible pérdida de control en el desarrollo de las negociaciones, o 
que se genere excesivo ruido sobre su posible éxito.

¿Liderar la comunicación es sinónimo de salir en muchos medios?
La cobertura y el interés mediático de los medios portugueses y españoles no dejan de 
crecer, y además con un perfil informativo alto durante todo el proceso.

PRESENTACIÓN RESULTADOS LLYC
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+15,6% vs 1S20

Ingresos

Un primer semestre de buenos datos

Importante aumento de los ingresos, 
mostrando una muy buena recuperación 
del negocio en un año 2020 marcado 
principalmente por la situación COVID. 
Crecimiento del 15,2% vs. mismo periodo 
de 2019.
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+63,4% vs 1S20

EBIT

+700 empleados

Talento

Las medidas de eficiencia implantadas 
el año pasado están dando sus frutos.

También ha sido decisiva la adecuación 
de la plantilla a los niveles de actividad. 

Con la adquisición de APACHE en mayo, 
ya somos más de 700 profesionales en 
todo el mundo. Durante el 1S 2021 se 
produjeron 133 incorporaciones y 52 
promociones

10,7 M€

Tesorería

Excelente situación de liquidez, con un 
bajo nivel de endeudamiento respecto 
a la media del mercado.

Contamos con los recursos necesarios 
para seguir con nuestro plan de 
crecimiento



En el que la recuperación se hace ya 
evidente
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INGRESOS M€ 

+15,6%

PALANCAS DEL CRECIMIENTO

Operaciones clave

% Fee y proyectos

1S’21 vs 1S’20
Honorarios Contribución al total

Europa 11,6 M€

+28,9%

Américas 10,6 M€

+2,5%
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57%

43%

Fidelidad de clientes

Nueva oferta

22,2

25,7

3,5

1,3

-1,3

1S 20

Org

Inorg

Tipo cambio

1S 21



PRESENTACIÓN RESULTADOS LLYC

Resultados Consolidados
(en millones de €) 1S 2020 1S 2021 % 

variación

INGRESOS 22,2 25,7 +15,6%

EBITDA 4,3 6,1 +41,9%

Margen 19,5% 23,7%

EBIT 2,8 4,6 +64,3%

Resultado financiero (0,1) (0,2)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2,8 4,4 +57,1%

Impuestos (1,2) (1,3)

Tasa fiscal 42,9% 29,5%

RESULTADO NETO 1,4 3,1 +114,3%

Intereses minoritarios 0,3 0,01

RESULTADO NETO CONSOLIDADO 1,2 3,1 158,3%

INGRESOS   +15,6% vs 1S 2020
           -2% en Q1
           +27,8% en Q2

RECUPERACIÓN vs 2019 
(año de resultados récord en LLYC)

MEJORA DEL MARGEN EBITDA de 4,2 p.b.

PLAN DE EFICIENCIA Post-Covid

Y en el que 
mejoramos la 
rentabilidad

+15.2% 
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Environmental
Social &
Corporate 
Governance
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proyectos

Lorem 
ipsum dolor 

sit
PRESENTACIÓN RESULTADOS LLYC

Comprometidos con la sociedad
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Fundación LLYC es un proyecto de ayuda 
a través del talento, experiencia y 
compromiso de LLYC y sus 
profesionales. Con la colaboración de 
más de 200 voluntarios cada año,  
desarrolla proyectos e iniciativas de 
ayuda a colectivos desfavorecidos, con 
hincapié en formación a jóvenes y 
mujeres en riesgo de exclusión social.

Fundación Igualdad y Diversidad Medio Ambiente

Talento, 
igualdad 

y diversidad

Comprometidos con la igualdad y la 
diversidad en todas las geografías. 
Entendemos la diversidad en sentido 
amplio,más allá de la perspectiva de género.

Planteamiento global, adaptado localmente.

Alianzas con asociaciones y consultores 
expertos para avanzar en estos objetivos.

+700 profesionales. 133 incorporaciones y 52 
promociones en el 1S21

Tenemos objetivos de desarrollo sostenible en 
tres líneas de actuación: Oficina sostenible, 
Compra responsable y Economía Circular. 
centrados en la reducción del consumo 
energético y de agua, el incremento del uso de 
energías renovables, el reciclaje y la 
introducción de criterios de sostenibilidad 
social y medioambiental en nuestros 
suministros a través de una Política de 
Compra Responsable.

Fundación 
LLYC

Medio 
Ambiente
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Esto no ha hecho más que comenzar

1. Nueva etapa 
como cotizada

2. Plan 
crecimiento 
ambicioso: 
primeras 
adquisiciones 
ejecutadas

3. Apuesta por 
el Deep Digital 
Business

4. Resultados 
operativos 
excelentes

5. Fuerte 
compromiso con 
la sostenibilidad 
y el talento

PRESENTACIÓN RESULTADOS LLYC



Este documento se ha preparado exclusivamente por Llorente & Cuenca S.A. para su uso durante 
esta presentación. La información contenida en este documento tiene únicamente fines 

informativos, se facilita por Llorente & Cuenca S.A. únicamente para ayudar a posibles interesados 
a hacer un análisis preliminar de  Llorente & Cuenca S.A. y es de naturaleza limitada, sujeta a 

completarse y cambiarse sin aviso previo.

Este documento puede contener proyecciones o estimaciones relativas al desarrollo y los 
resultados futuros de los negocios de Llorente & Cuenca S.A., las cuales podrían no haber sido 

verificadas o revisadas por los Auditores de Llorente & Cuenca S.A.. Estas estimaciones 
corresponden a las opiniones y expectativas futuras de  Llorente & Cuenca S.A. y, por tanto, están 
sujetas a y afectadas por riesgos, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que 

pueden provocar que los resultados actuales difieran materialmente de los pronósticos o 
estimaciones. Llorente & Cuenca S.A. no asume ninguna responsabilidad al respecto ni obligación 
de actualizar o revisar sus estimaciones, previsiones, opiniones o expectativas. La distribución de 
este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, por ello los destinatarios de este 
documento o aquellos que accedan a una copia deben estar advertidos de estas restricciones y 

cumplir con ellas. Este documento ha sido facilitado con fines informativos únicamente y no 
constituye, ni debe ser interpretado, como un ofrecimiento para vender, intercambiar o adquirir o 
una solicitud de oferta para comprar ninguna acción de Llorente & Cuenca S.A.. Cualquier decisión 
de compra o inversión en acciones debe ser realizada sobre la base de la información contenida en 

los folletos completados, en cada momento, por Llorente & Cuenca S.A.
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Disclaimer
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GRACIAS

Departamento de Relación con Inversores
investors@llorenteycuenca.com
Puedes ver la presentación de Resultados del 1S21 aquí

mailto:investors@llorenteycuenca.com
https://streamstudio.world-television.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=1282-2290-30479&target=es-default-&status=preview&browser=ns-0-1-0-0-0&stream=html5-video-1000

