Avance resultados

LLYC logra unos ingresos totales récord de
62,8 millones de euros en 2021, un 40% más
que en 2020
●

El EBITDA recurrente aumentó un 51%, hasta los 12,7 millones de euros

●

Para 2022 se prevé un crecimiento del 35% en los ingresos totales y del 25% en el resultado
bruto de explotación

●

Con estas cifras, la consultora cumple los objetivos marcados en su plan estratégico

Madrid
20 de enero de 2022
LLYC cumple los objetivos marcados en su plan estratégico. El avance de resultados de 2021,
pendiente del informe final de auditoría, recoge unos ingresos totales de 62,8 millones de
euros, un nuevo récord para la consultora. Esta cifra supone un crecimiento del 40% respecto a
los obtenidos en 2020. Los ingresos operacionales (los totales menos la refacturación de
servicios a clientes) llegaron a los 53,3 millones de euros, también un 40% más que el ejercicio
precedente. Mientras, el EBITDA recurrente (resultado bruto de explotación) mejoró un 51%,
hasta los 12,7 millones de euros.

Europa aportó en 2021 el 42% de los ingresos operacionales y el 51% del EBITDA; Américas, el
36% y el 28%, respectivamente. El resto llegó de Deep Digital Business, el área que integra todas
las líneas de servicio y soluciones de inteligencia artificial, transformación digital e inbound
marketing de la firma.
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Presupuesto 2022
LLYC prevé mantener este año el fuerte crecimiento de sus resultados. El presupuesto
aprobado por el consejo de administración de la firma recoge un aumento de los ingresos
totales del 35%, hasta los 84,7 millones de euros. Los operacionales ascenderían a 66,2 millones
de euros, un 24% más. El EBITDA recurrente se incrementaría un 25%, hasta los 15,9 millones
de euros.

Si desglosamos los ingresos operacionales por las principales unidades de negocio, la principal
novedad es que más de un tercio (35%) de los ingresos operacionales procederán ya de Deep
Digital Business (DDB). El objetivo es que esta área represente la mitad de la facturación de la
consultora en 2025. En cuanto a la distribución geográfica casi el 50% de los ingresos
operacionales y del resultado bruto de explotación vendrán de Europa.
Las adquisiciones realizadas por LLYC el año pasado ya tendrán un impacto claro en las cuentas
de 2022. Apache Digital y CHINA representarán el 21% de los ingresos de Europa. BESO
aportará la mitad de la facturación de la Región Norte (México, Panamá y República
Dominicana).
José Antonio Llorente, Socio Fundador y Presidente de LLYC: “A pesar de la incertidumbre,
2021 ha sido un buen año para la firma. Hemos realizado tres adquisiciones y los resultados
están en línea con los objetivos que nos marcamos en nuestro plan de crecimiento. El mensaje
es claro. Estamos cumpliendo los compromisos que asumimos con el mercado al salir a BME
Growth gracias al esfuerzo del equipo de profesionales que tenemos y a la confianza que
depositan nuestros clientes. Me gustaría destacar además las 110 promociones internas y los
cinco nuevos socios que hicimos el año pasado dentro de nuestra apuesta por el talento”.
“Los retos que nos hemos fijado en los Presupuestos para 2022 vuelven a ser ambiciosos. Estoy
seguro de que será posible alcanzarlos gracias al trabajo que está haciendo todo el equipo, al
desarrollo de Deep Digital Business (DDB), al impulso de la creatividad y a las nuevas unidades
de negocio que hemos puesto en marcha como el área Executive de educación directiva.
Queremos ofrecer al cliente todas las herramientas necesarias para tomar las mejores
decisiones y que pueda anticiparse al futuro, ser mejor que la competencia”, asegura Llorente.
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Sobre LLYC
LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos
que ayuda a sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, con la
creatividad, innovación y experiencia necesarias, y a su ejecución minimizando los riesgos,
aprovechando las oportunidades y siempre considerando el impacto reputacional. En el actual
contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus metas de
negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión a largo plazo, para defender su licencia
social para operar y aumentar su prestigio.
LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil español, BME Growth. En la
actualidad, tiene 20 oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile,
Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC),
México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través
de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina.
Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de comunicación más
importantes del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial según el Global Agency
Business Report 2021 de PRWeek y ocupa el puesto 46 del Ranking Global 2021 elaborado por
PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora de Comunicación de Europa 2021 en los
PRWeek Global Awards, y Consultora de Comunicación del Año en América Latina en los
International Business Awards 2021.
Para más información:
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