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

   Alicante, 15 de enero de 2018 
 

AVANCE DE RESULTADOS DE FACEPHI BIOMETRÍA: 
 
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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente 
Hecho Relevante relativo a la sociedad FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante “FacePhi” o la 
“Sociedad”). 
 
A fecha de 31 de diciembre de 2017, FACEPHI registra una cifra de ingresos por venta de licencias 
de 2.7 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento del 34,51% con respecto a los 2 
millones de euros facturados al cierre del año 2016. 
 
Además del aumento en la cifra de negocios, la Compañía presenta un EBITDA positivo en el 
ejercicio 2017 de 795.855 euros, superando el beneficio bruto de explotación del ejercicio anterior 
en un 307,56%. 
 
A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de FACEPHI a fecha 31 de 
diciembre de 2017 no auditado y la comparativa con el ejercicio anterior auditado.  

(*) En proceso de auditoría 
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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  
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FacePhi cierra 2017 con 21 bancos 

firmados y 2,7 millones de facturación 
 

La compañía anuncia un beneficio bruto (EBITDA) de 

795.855 euros 
 

En 2.017, la acción de FACE se ha revalorizado un 
60% en el MAB 

 

Alicante, 15 de enero de 2018 - La tecnológica FacePhi ha publicado a través de un Hecho 

Relevante al MAB (Mercado Alternativo Bursátil), un avance de resultados al cierre de 2017.  

 
Como ya informó la compañía alicantina a mediados del 2017, el objetivo para el pasado 

ejercicio, en cuanto a número de contratos firmados, ascendía a una veintena. Sin embargo, 

finalmente las expectativas han sido superadas, y la cifra de bancos que confían en la 

tecnología de reconocimiento facial de la empresa española, se sitúa en veintiuno. Esta 
información remitida al mercado, evidencia la consolidación de FacePhi como Líder Global en 

Biometría Facial.  

 

Además, la cifra de ventas de la cotizada alicantina alcanzó en 2017 los 2,7 millones de 
euros, que representa un crecimiento del 34,51% con respecto a las ventas del ejercicio 

anterior. De igual modo, el EBITDA (beneficio bruto) ha sido incrementado en un 307,56%. 

Situándose así en 795.855 euros. 

  
Prueba de lo anterior, dos de los más importantes Bancos del mundo por volumen de negocio 

y número de usuarios, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y HSBC, se 

encuentran entre sus principales clientes. Esta tendencia alcista continuará en el 2018, dadas 

las previsiones de FacePhi de incrementar la dimensión de su negocio internacional con 
presencia en los mercados de EEUU, Europa y Asia.  
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La fortaleza de los resultados obtenidos ha sido la causa del incremento del valor de la acción 

de FacePhi, que a 1 de enero de 2017 se situaba en los 0,68 euros y a 31 de diciembre del 
mismo año cerraba a un precio de 1,09 euros, constatándose un aumento del 60,29% a lo 

largo del ejercicio anterior, siendo FacePhi una de las compañías más activas y con mejor 

proyección del MAB. 

 
 

 

FacePhi Biometría es una empresa cotizada en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y 

beneficiaria del Horizon2020, el mayor Programa Europeo de financiación de proyectos de 

investigación e innovación, especializada en el desarrollo de tecnología de reconocimiento 

facial. FacePhi es uno de los fabricantes mundiales de relevancia en este ámbito, trabajando 

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

FacePhi centra gran parte de su actividad en el ámbito de los dispositivos móviles, reduciendo 

el uso y acceso fraudulento a cuentas. Su tecnología de biometría por reconocimiento facial 

utiliza algoritmos propios, lo que la convierte en propietaria original del software 

FaceRecognition. Realizó más de 130 millones de autenticaciones durante el año 2017 y a día 

de hoy cuenta con presencia en 18 países, entre los que se encuentran mercados estratégicos 

de Latinoamérica como Panamá, Chile, Colombia y Argentina, entre otros. Para más 

información: www.facephi.com. 

 
Más información: 

FacePhi Biometría 

Tania Martínez 

comunicacion@facephi.es 

Tlf. +0034 965 108 008 
www.facephi.com 

 

NOTA AL PERIODISTA 

Si deseas ampliar información entra en www.facephi.com 
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