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El grupo GFT incrementa sus beneficios netos hasta 
septiembre y anuncia la ampliación de su foco sectorial en 
España  
■ Los ingresos de 309,07 millones de euros durante los primeros nueve meses del año se sitúan 

ligeramente por debajo del año anterior 

■ El Grupo incrementa un 24% sus beneficios netos hasta 16,61 millones de euros 

■ Se confirman las nuevas inversiones en blockchain, cloud, análisis de datos e inteligencia artificial 
y las previsiones para el ejercicio 2018 

■ Carlos Eres, director general de GFT en España: “Esperamos incrementar nuestro negocio 
incorporando en los próximos meses clientes de sectores como el logístico, industrial, agrícola, 
manufacturero o de automoción”. 

 

Barcelona – El grupo GFT ha publicado hoy sus resultados de los primeros nueve meses de 
2018. Los ingresos hasta septiembre de este año se han visto afectados por los ajustes 
presupuestarios de dos clientes de banca de inversión, aunque casi se han compensado con 
negocio de nuevos clientes y de otros ya existentes, así como por el crecimiento a través de 
adquisiciones. Con 309,07 millones de euros, los ingresos se han situado un 2% por debajo de 
la cifra correspondiente al año anterior. Los beneficios netos después de nueve meses 
aumentaron un 24% hasta 16,61 millones de euros. En España, la compañía ha anunciado la 
ampliación de su foco sectorial más allá de la banca y las aseguradoras. 

“Nuestra experiencia en las nuevas tecnologías y, especialmente en proyectos basados en 
blockchain, cloud, análisis de datos e inteligencia artificial, nos abre ahora grandes oportunidades 
más allá de la banca y las aseguradoras. Estamos convencidos de que GFT puede ser de gran ayuda 
en otros sectores donde estas tecnologías juegan un papel decisivo para proyectos de digitalización. 
Por ello, esperamos conseguir incrementar nuestro negocio en los próximos meses, trabajando con 
nuevos clientes de sectores como el logístico, industrial, agrícola, manufacturero o de automoción”, 
afirma Carlos Eres, director general de GFT en España. 

De hecho, un equipo de la compañía en Lleida ya está llevando a cabo el primer proyecto en el sector 
agrícola. Se trata de una prueba de concepto (PoC) para Sistemes Electrònics Progrés, S.A., 
compañía leridana dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipos y sistemas 
electrónicos para el riego. Basada en Inteligencia Artificial y por medio del análisis masivo de datos, 
este proyecto pretende servir de ayuda para los agricultores buscando la mejor combinación de 
factores para maximizar el crecimiento de sus cosechas. 

A nivel internacional, el grupo GFT ya está ofreciendo su experiencia tecnológica a empresas del 
sector industrial con el fin de ayudar a la implementación de soluciones basadas en Internet de las 
Cosas (IoT), realinear digitalmente sus procesos e integrar las transacciones financieras a lo largo de 
la cadena de valor. La compañía se ha propuesto ampliar su cartera de clientes a otros sectores. 

En Alemania, también se han puesto en marcha nuevas alianzas estratégicas. Una de ellas ha sido 
MYTIGATE con quien GFT ha desarrollado una solución de seguimiento de la cadena de suministro 
de productos farmacéuticos basada en blockchain y con sensores IoT para el registro de temperatura, 

12/11/2018 

 

 



 

 Nota de Prensa  |  © GFT Technologies SE 2018 12/11/18  |  pág. 2 de 3 

lo que asegura el seguimiento de la mercancía durante el transporte y el almacenamiento. Esta 
aplicación, en la que han participado profesionales de GFT España, permite a todas las partes 
involucradas en la distribución registrar de manera inalterable todos los pasos a través de 
aplicaciones web y móviles fáciles de usar, creando una vista completa de las incidencias a lo largo 
del proceso de distribución. 

Adquisición de la compañía V-NEO y resultados hasta septiembre 

Respecto a los resultados del Grupo, la compañía ha recordado que el 3 de julio de 2018 anunció la 
adquisición de V-NEO Inc., especialista en TI para el sector asegurador con sede en Canadá. Dicha 
operación se consolidó por primera vez en el grupo GFT el 1 de agosto de 2018. Así, en el tercer 
trimestre, V-NEO aportó 3,15 millones a los ingresos del Grupo. 

En los primeros nueve meses de este año, el grupo GFT generó unos ingresos de 309,07 millones de 
euros, correspondiente a un descenso anual del 2% (9M/2017: 316,52 millones). En el área de 
Europa Continental, la demanda de soluciones de digitalización en el sector de la banca minorista dio 
lugar a un ligero aumento de los ingresos del 4% hasta 171,54 millones de euros (9M/2017: 164,19 
millones).  

Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones ajustados (EBITDA 
ajustado) disminuyeron un 4% hasta 28,79 millones de euros (9M/2017: 29,91 millones). Con 16,92 
millones de euros, los beneficios antes de impuestos (EBT) subieron un 6% (9M/2017: 15,91 
millones). Los beneficios netos consolidados aumentaron fuertemente en 3,19 millones, un 24% más, 
hasta los 16,61 millones de euros (9M/2017: 13,42 millones). 

Empleados  

A 30 de septiembre, el número de empleados subió un 4% respecto al año anterior situando la 
plantilla en 4.860 profesionales (30 de septiembre de 2017: 4.666 empleados), un 3% más respecto al 
trimestre anterior (30 de junio de 2018: 4.697 empleados). El aumento se debe principalmente a la 
incorporación al área de América y Reino Unido de los especialistas de la compañía canadiense 
adquirida. 

Previsión 

Permanecen inalteradas las tendencias de crecimiento gracias al mayor uso de nuevas tecnologías, 
como análisis de datos y cloud computing, aunque esto queda parcialmente eclipsado por la 
incertidumbre de la inversión por el Brexit y las restricciones presupuestarias de algunos clientes.  

Marika Lulay, CEO de GFT Technologies SE, afirma: "Para explotar el impulso positivo en nuestros 
mercados, estamos intensificando las inversiones en nuevas tecnologías como blockchain, cloud, 
inteligencia artificial y análisis de datos. Nuestro objetivo es posicionarnos como el socio tecnológico 
preferido de nuestros clientes en colaboración con Amazon Web Services, Google Cloud, Guidewire y 
otros proveedores de servicios". 

Para todo 2018, el grupo GFT prevé unos ingresos orgánicos en el rango de 400 a 420 millones de 
euros. Además, la adquisición de V-NEO en el tercer trimestre contribuirá con alrededor de 7 millones 
de euros a los ingresos totales de 2018. Se espera que el EBITDA ajustado para 2018 llegue a 40 
millones, el EBITDA a 39 y el EBT a 23,5.  
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Más información financiera sobre la compañía se encuentra disponible en la sección de relaciones 
con inversores de la página web de GFT: http://www.gft.com/ir 

Cifras clave según IFRS (no auditadas) - (desviaciones posibles debido a las diferencias por redondeo) 

En millones de euros 9M/2018 9M/2017 ∆   

Ingresos 309,07 316,52 -2% 

EBITDA ajustado* 28,79 29,91 -4% 

EBITDA 28,03 29,10 -4% 

EBIT 18,51 17,85 4% 

EBT 16,92 15,91 6% 

Beneficios netos consolidados 16,61 13,42  24% 

Beneficio por acción en euros 0,63 0,51 24% 

Empleados a tiempo completo a 30 de 
septiembre 4.860 4.666 4% 

 
* ajustado por adquisiciones 

 

Sobre GFT 

Como socio tecnológico con amplia experiencia, el compromiso de GFT Technologies SE (GFT) es 
impulsar la transformación digital en el sector de los servicios financieros. Basándonos en nuestro 
profundo conocimiento del mercado, asesoramos a las principales instituciones financieras del mundo 
y desarrollamos soluciones de TI a medida, desde aplicaciones bancarias y sistemas de trading a la 
implementación y el soporte de plataformas completas, o la modernización de los sistemas de core 
bancario. Nuestro equipo de innovación global desarrolla nuevos modelos de negocio en todos los 
sectores, centrándose en temas como blockchain, ingeniería cloud, Inteligencia Artificial e Internet de 
las cosas. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5.000 empleados en 
Europa, Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de GFT cotizan en la bolsa de Frankfurt (ISIN: 
DE0005800601). En España, GFT opera desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 
profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), 
Valencia y Zaragoza.    

www.gft.com/es 
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