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ADELANTO RESULTADOS PRIMER
SEMESTRE 2022

LLORENTE & CUENCA S.A.
21 Julio 2022

Llorente & Cuenca, S.A. (en adelante, “LLYC”, o la “Sociedad”), 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, sobre
información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME
MTF Equity (en adelante la “Circular 3/2020 del BME Growth”), por medio de la presente comunica al
mercado la siguiente información financiera.

Con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y de proveer de información recurrente al mercado de
valores, la Compañía, a pesar de no tener obligación de publicación según normativa actual, adjunta la
presentación corporativa del avance del cierre consolidado del primer semestre del ejercicio 2022 que no
ha sido objeto de trabajos de auditoría ni revisión limitada por parte del auditor, aprobado en el Consejo
de Administración del 20 de julio de 2022.

Atentamente,
José Antonio Llorente
Presidente del Consejo de Administración

LLORENTE Y CUENCA
Lagasca, 88   Planta 3
28001   Madrid
T. +34 91 563 77 22
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INGRESOS 
OPERACIONALES

35,6 M€
+53% vs 1S 2021

54% grado 
cumplimiento 
presupuesto 2022

TOTAL COMPAÑÍA - ESTIMADO CIERRE  1S 2022*

EBITDA
RECURRENTE

8,1 M€
+25% vs 1S 2021

51% grado 
cumplimiento 
presupuesto 2022

INGRESOS 
TOTALES

43,6 M€

*Pendientes trabajos auditoría

+70% vs 1S 2021

51% grado 
cumplimiento 
presupuesto 2022

Ingresos operacionales: ingresos totales menos refacturaciones de servicios de clientes, en el DIIM corresponde con el Margen Bruto
EBITDA recurrente: también conocido como resultado bruto de explotación, es el concepto de Resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La 
Compañía calcula el EBITDA recurrente tras excluir los otros ingresos/gastos extraordinarios.

Presupuesto FY 2022 66,2 M€** Presupuesto FY 2022 15,9 M€**Presupuesto FY 2022 84,7 M€**

**Incluidas en la Información Privilegiada publicada en el mercado el pasado 20 de enero de 2022
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INGRESOS OPERACIONALES: 35,6 M€ EBITDA RECURRENTE: 8,1 M€

EUROPA
EUROPA

DEEP DIGITAL 
BUSINESS

AMÉRICAS

22%

36%

42%

DISTRIBUCIÓN INGRESOS OPERACIONALES Y EBITDA 
RECURRENTE POR UNIDADES DE NEGOCIO ESTIMADO 1S 2022

51%

28%

21%

DEEP DIGITAL 
BUSINESS

AMÉRICAS

32%

35%

33%
22%

44%

34%



INGRESOS OPERACIONALES: 35,6 M€ EBITDA RECURRENTE: 8,1 M€

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE INGRESOS OPERACIONALES Y 
EBITDA RECURRENTE ESTIMADO 1S 2022

REGIÓN
EUROPA

REGIÓN USA 

REGIÓN
NORTE

REGIÓN
ANDINA

REGIÓN
SUR

REGIÓN
EUROPA

REGIÓN
NORTE

REGIÓN USA

REGIÓN
ANDINA

REGIÓN
SUR
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IMPACTO DE LAS ADQUISICIONES* DE 2021 EN INGRESOS 
OPERACIONALES ESTIMADOS 1S 2022
TIPOS REALES (€000)

EUROPA

ORGÁNICO

ADQUISICIONES

REGIÓN SUR

REGIÓN
ANDINA

REGIÓN
NORTE

USA

81% 19%

100%

51% 49%

100%

100%

*Apache, CHINA y BESO
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Este documento se ha preparado exclusivamente por Llorente & Cuenca S.A. para su uso 
durante esta presentación.  El presente documento tiene carácter puramente informativo 
y no constituye una oferta de venta, de canje o de adquisición, ni una invitación a 
formular ofertas de compra, sobre valores emitidos por la Sociedad. 

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 la 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 acciones de Llorente & Cuenca, S.A. o como 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. y demás información 
legal.
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