Comunicado de prensa

GRENOBLE, 2 DE AUGUSTO DE 2018

Ingresos por ventas del 1er semestre de 2018 (excepto
CPoR Devises) de 205,4 M€
 Ingresos por ventas consolidados excepto CPoR Devises (1 enero – 30 junio)
2018
Excepto
CPoR

2017
Excepto
CPoR

Ingresos por ventas 1T

102,7

97,8

+5,0%

Ingresos por ventas 2T

102,7

100,7

+2,0%

Acumulado 1 trimestre

205,4

198,5

+3,5%

En M€ - no auditado

er

Var.

En fecha 4 de junio, Tessi anunció la firma con Loomis de un acuerdo para la cesión de CPoR
Devises*, de la cual Tessi posee un 80 % y Crédit Agricole SA, un 20 %.
Dado que CPoR Devises estará a partir de ahora consolidada en activo destinado a ser cedido, de
los ingresos por venta de Tessi de 2017 se excluyen los de CPoR Devises para mejorar la
comparabilidad.
En el 1er semestre de 2018, Tessi obtuvo unos ingresos de 205,4 M€, lo que supone un aumento
de 6,9 M€ con respecto al 1er semestre de 2017.
▪

Tessi Documents Services obtuvo 7,6 M€ más de ingresos (un total de 192,0 M€) que en
el mismo período del año anterior (en el que obtuvo 184,4 M€), lo que supone una subida
del 4,1 %, del cual el 3,7 % es orgánico. Dhimyotis, adquirida en julio de 2017, obtuvo
unos ingresos de 0,7 M€.

▪

Tessi Customer Marketing obtuvo unos ingresos de 13,4 M€ (14,1 M€ el 30 de junio de
2017).

 Últimas noticias
Le 20 de junio de 2018, Tessi adquirió el 100 % del capital de la sociedad Owliance, primer grupo
francés en delegación de gestión en el mercado de seguros en Francia. Owliance ofrece a Tessi la
posibilidad de ampliar su cartera en el sector de Salud-Previsión proponiendo en lo sucesivo una
cadena completa de tratamiento. Owliance prevé unos ingresos por ventas de aproximadamente
36 millones de euros en 2018, con un margen de explotación en consonancia con los estándares
de Tessi.

*Dado que CPoR Devises es una entidad de crédito, la cesión está sometida a una decisión de no oposición
por parte del Banco Central Europeo a propuesta de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución
(ACPR).
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Próximo comunicado

Próxima reunión

Resultados semestrales de 2018
El 11 de septiembre de 2018 al cierre de la bolsa

El 12 de septiembre de 2018 a las 10:00 h.

Acerca de Tessi :
•
•
•
•
•
•
•

Tessi es especialista en el tratamiento de flujos financieros en Francia
Cotiza en la bolsa Eurolist Euronext París - FR0004529147 - ISIN código mnemotécnico: TES
El domicilio social del grupo se encuentra en Grenoble (38)
Se creó en 1971 y pasó a ser de Pixel Holding el 12 de enero de 2017
Principal actor europeo en el ámbito de la adquisición, el tratamiento de datos y el tratamiento de
cheques
N º 1 en Francia en transacciones monetarias y oro
N º 1 en Francia en la gestión y difusión de actividades de promoción

Para obtener más información sobre el grupo Tessi, visite: www.tessi.fr

Contactos
Tessi
Dirección de Comunicaciones
communication@tessi.fr
Tel. +33 (0)4 76 70 59 10

Actus
Amalia Naveira / Departamento de Relaciones
con Inversores
Marie Claude Triquet / Responsable de prensa
Tel. + 33 (0)4 72 18 04 90
anaveira@actus.fr - mctriquet@actus.fr

