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COMUNICACIÓN – HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.
Revisión sobre el grado de cumplimiento del plan de negocio en el ejercicio 2014

Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares 9/2010 y 2/2014 del MAB y en aras de aportar a
nuestros inversores una mayor transparencia, por medio de la presente se proporciona información sobre
el grado de cumplimiento del plan de negocio de FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, “FACEPHI” o
“la Sociedad”) al cierre del ejercicio 2014.
A continuación se comparan las principales magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2014 mostrada en las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio que han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad, con la cuenta de pérdidas y ganancias estimada
para el cierre del ejercicio 2014 que fue publicada en Documento de Ampliación Reducido publicado en la
Web del Mercado Alternativo Bursátil con fecha 13 de marzo de 2015.
Miles de Euros
Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014
Importe neto de la cifra de negocios
Costes directos (Aprovisionamientos)
Costes estructurales (Personal y Servicios exteriores)
EBITDA
Amortizaciones
EBIT/ BAIT

2014
Real
42
(46)
(982)
(986)
(16)
(1.002)

2014 Estimado
Diferencia.
(DAR)
42
(46)
(947)
(951)
(16)
(967)

0%
0%
(3,7%)
(3,7%)
0%
(3,7%)

Como se puede observar en el cuadro anterior, el cierre definitivo del ejercicio 2014 incorpora un aumento
en los gastos de explotación de la Sociedad de 35 miles de euros (incremento del 3,7%) con respecto al
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cierre que ya se presentó en el Documento de Ampliación Reducido el 13 de mayo de 2015. Dicho
incremento se deriva del registro de una serie de gastos que se ha considerado conveniente contabilizar
tras la finalización del proceso de auditoría contable del cierre del ejercicio 2014; estando entre ellos el
propio gasto de auditoría del ejercicio.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que considere oportuna.

Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración
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