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Paris, 15 de noviembre, 2016

Ingresos aumentaron 26% en la primera mitad del año fiscal 2016/2017
Crecimiento en Francia: +15,8% (todo orgánico)
Crecimiento Internacional: +39,7% (19,2% de crecimiento orgánico)

Revisión de ingresos anual al alza
En M€
Período hasta el 30 de septiembre

2015/2016

2016/2017

Variación

Ingresos del primer trimestre

80.58

104,19

+ 29,3%

Ingresos del segundo trimestre

82.28

101,02

+ 22,8%

Ingresos del primer semestre

162.86

205,21

+ 26,0%

Francia

93.25

107,95

+ 15,8%

Internacional

69.61

97,26

+39.7%

162.86

190,90

+17,2%

Crecimiento orgánico

* excluyendo las adquisiciones y el impacto del tipo de cambio de divisas
El Grupo SII, espacialista en el rubro de la ingenieria, ha registrado una cifra de negocios de
205,2 M€ en el primer semestre del año fiscal 2016/17, finalizado el 30 de septiembre del 2016.
Este representa un aumento del 26% de los ingresos reportados (17,2% de crecimiento orgánico)
respecto al mismo período del año anterior. A raíz de un primer trimestre particularmente exitoso,
los negocios en el segundo trimestre (de julio a septiembre) continuaron siendo satifactorios. Con
101 M€, los ingresos aumentaron un 22,8% (13,8% de crecimiento orgánico) desde el segundo
trimestre del año fiscal 2015/2016. Durante el período, el Grupo SII basó en sus operaciones de
alta calidad, en una sólida red de ventas y en la experiencia de sus consultores para aprovechar al
máximo las oportunidades creadas por las inversiones en tecnología en un entorno digital
altamente competitivo y complejo.
Actividad comercial intensa en Francia y en el mercado internacional
En su mercado interno, el Grupo SII siguió prestando apoyo a los programas de sus principales
clientes, incluidos sectores clave como el aeroespacial, la defensa y las telecomunicaciones.
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Otros sectores en crecimiento, como la banca y los seguros, la energía, el transporte, el comercio
minorista y la distribución también ayudaron a impulsar los ingresos durante los primeros seis
meses del ejercicio. Los resultados del período se situaron entre los mejores del sector, con un
alza de 15,8% respecto al mismo período del año anterior, frente al crecimiento exclusivamente
orgánico (incluyendo un aumento de 11,8% en el segundo trimestre, a pesar de la pérdida de un
día hábil).
La proporción de horas facturables (excluyendo vacaciones) se mantuvo por encima del 90%
durante todo el semestre, una mejora significativa con respecto al mismo período del año
anterior, lo que contribuyó a mejores resultados.
Fuera de Francia el Grupo SII continuó su rápida expansión con un aumento de los ingresos de
39,7 % para el período, de los cuales 37,7% en el segundo trimestre. En términos comparables, las
ventas aumentaron un 19,2% durante el período, incluyendo un 17,1% en el segundo trimestre.
Las operaciones en varios países contribuyeron a este crecimiento, incluyendo Polonia (22,6% de
crecimiento), Alemania (184%, correspondiendo 11,5% a crecimiento orgánico) y España
(19,6%).Estos son los principales mercados exteriores del Grupo SII y representan el 87% de sus
operaciones internacionales. Otros países en los que se registraron aumentos en el segundo
trimestre fueron Rumanía (16,8%), República Checa (44,1%), Chile (17,8%) y Marruecos (31,4 %).
Perspectivas para el año Fiscal 2016/2017
En su próximo anuncio financiero, el Grupo SII informará sobre el impacto que el aumento en los
negocios ha tenido en sus resultados semestrales y en su posición financiera. Sobre la base del
crecimiento de su negocio durante los primeros seis meses, el Grupo ha ajustado su orientación
para el año fiscal 2016/17, cuando se prevé que los ingresos superen los 430 M€ (un aumento
global del 20%).
Como se anunció anteriormente, este aumento en la cifra de negocios debería conducir a otra
mejora en los ingresos y los márgenes.
Feel Europe
Las conversaciones exclusivas continúan con Feel Europe y se espera que conduzcan rápidamente
a un acuerdo final sobre la transferencia de acciones en febrero de 2017, que requerirá la
aprobación de la Autoridad de la Competencia.
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***
Próxima reunión:
Cifra de negocios semestrales 2016/2017, martes 13 de diciembre 2016 luego de la bolsa
Contactos :
SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22
Prensa financiera : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Reciba todos los comunicados inscribiendose sobre nuestro sitio web : www.groupe-sii.com
Compartiment B d’Euronext Paris

Acerca de SII
Como verdadero socio tecnológico, SII aporta soluciones con valor añadido a los proyectos de grandes empresas.
Apoyándose en equipos de ingenieros expertos y en métodos a la vanguardia de las normas de calidad, la actividad de
SII se basa en dos ejes:
• Consultoría tecnológica (informática, electrónica y telecomunicaciones) 54% de la actividad.
• Integración de sistemas (informática técnica y recursos) 46% de la actividad.
SII ha elegido ser una organización que ofrece la reactividad y la flexibilidad de un servicio de proximidad, con 9
agencias en Francia constituidas en centros que disponen de todas las herramientas operativas y la capacidad de
acompañar a grandes cuentas internacionales en 18 paíse y 4 continentes.
El Grupo SII presenta una facturación total de 360,1 M€ en el año fiscal 2015/2016 con cierre el pasado 31 de marzo,
con un crecimiento de 13,7%, ampliando sus operaciones y crecimiento a un ritmo superior respecto a su mercado de
referencia.

