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Durante los 9 primeros meses de 2018 los ingresos de
la compañía se sitúan en 310,7 millones de euros

> Ingresos consolidados excluido CPoR Devises (1 enero – 30 septiembre)
El pasado 4 de junio, Tessi anunció la firma de un acuerdo con Loomis para la venta a éste de
CPoR Devises*, sociedad actualmente participada en un 80% por Tessi y en otro 20% por Crédit
Agricole SA. Dado que a partir de ahora CPoR Devises será contabilizada como activo destinado
a la venta, para facilitar la comparación los ingresos correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018
se presentan excluyendo la actividad de CPoR Devises.
2018
(sin CPoR)

2017
(sin CPoR)

Ingresos del 1er semestre

205,4

198,5

Ingresos del 3T

105,3

91,3

Acumulado 9 meses

310,7

289,8

En mn € - no auditado

Tras un crecimiento orgánico del 3,1% durante el primer semestre, Tessi logró en el 3er trimestre
del año unos ingresos, sin CPoR Devises, de 105,3 millones de euros, lo que supone 14,0
millones de euros más que en el mismo periodo de 2017. Puesto que la sociedad Owliance aportó
a dicho crecimiento 8,9 millones de euros, el crecimiento del periodo con datos a perímetro
constante se sitúa en 5,1 millones de euros, es decir, +5,6%.
En los 9 primeros meses, los ingresos del Grupo (excluido CPoR Devises) ascienden a 310,7
millones de euros, aumentando 20,9 millones de euros. El crecimiento orgánico queda establecido
en +3,9% es decir, +11,3 millones de euros.
§

Tessi documents services logra un avance de +8,2%, hasta 292,6 millones de euros,
frente a los 270,5 millones de euros del mismo periodo del año anterior (22,1 millones de
euros más). Dhimyotis y Owliance aportan conjuntamente 10,0 millones de euros (1,1
millones de euros durante los 9 meses y 8,9 millones de euros en 3 meses,
respectivamente) al crecimiento del periodo; con datos a perímetro constante, el
crecimiento orgánico es del 4,6%.

§

Tessi customer marketing obtiene unos ingresos de 18,1 millones de euros, frente a los
19,4 millones de euros a 30 de septiembre de 2017.

> Perspectivas 2018
Tessi se compromete a seguir con su estrategia de crecimiento de su negocio principal, centrado
en la gestión de flujos de información y la externalización de servicios de alto valor añadido, al
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tiempo que busca conservar sus márgenes. Por otro lado, Tessi continúa con su política de
innovación y se mantiene muy atento a las oportunidades de crecimiento externas.

* Al ser CPoR Devises una entidad de crédito, su venta está sujeta a una decisión de no oposición del Banco
Central Europeo sobre una propuesta de la Autoridad francesa de Control Prudencial y de Resolución
(ACPR).
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el 7 de febrero de 2019 tras el cierre de mercado

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
Actor principal europeo en el campo de la recogida y el tratamiento de datos y del procesamiento de
cheques
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
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