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COMUNICADO DE PRENSA 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EXPRIVIA TOMA 

NOTA DEL APLAZAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL 

INFORME INTERMEDIO DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019 POR PARTE DE SU FILIAL ITALTEL Y  

DELIBERA EL APLAZAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL 

INFORME INTERMEDIO DE GESTIÓN DEL GRUPO  

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

 

13 de noviembre de 2019. El Consejo de Administración de Exprivia —sociedad cotizada en el segmento 

STAR de la Bolsa italiana [XPR.MI]— ha deliberado aplazar la aprobación del informe intermedio de gestión 

al 30 de septiembre de 2019. 

El Consejo de Administración de Exprivia ha tomado nota de que, con fecha de 12 de noviembre de 2019, el 

Consejo de Administración de Italtel S.p.A., principal filial de la Sociedad, deliberaba aplazar la aprobación 

del informe intermedio de gestión al 30 de septiembre de 2019, considerando que: 

1. Como ya se comunicaba al mercado el pasado 6 de agosto, el análisis de los resultados de Italtel a 

30 de junio y la proyección del backlog de Italtel a final de año han puesto de relieve que perduran 

las dificultades halladas por Italtel, en sus propios activos y, sobre todo, en el mercado doméstico, 

también en la segunda parte del año, teniendo como consecuencia que los ingresos y el Ebitda de 

fin de año, para Italtel y sus filiales, se espera que sean menores respecto a lo previsto en el Plan 

Industrial 2018-2023. 

2. A la luz del análisis de los datos de gestión a 30 de septiembre y de las desviaciones detectadas 

respecto al plan industrial de Italtel, el Consejo de Administración de Italtel ha considerado 

necesario efectuar un control del valor de algunas posiciones de activo de Italtel, como el goodwill 

(fondo de comercio) y los activos por impuestos diferidos, cuya ejecución, a través de un nuevo test 

de deterioro, se analizará con el soporte de un tercero independiente. 

3. Italtel ha iniciado un debate con sus financiadores para evaluar posibles soluciones vistas las 

nuevas perspectivas industriales que se están analizando. 

4. Considerando la necesidad de análisis más profundos, el Consejo de Administración de Italtel ha 

deliberado aplazar la aprobación de los datos al 30 de septiembre y enviarle a la matriz, Exprivia, 

solo los datos referentes a Ingresos, Ebitda y Posición Financiera Neta. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, del Consejo de Administración de Exprivia ha considerado 

oportuno aplazar la decisión con respecto a la aprobación de su propio informe intermedio de gestión al 30 

de septiembre de 2019. 

 

Con el fin de proporcionar una nota informativa, aunque resumida, del desempeño de todo el grupo, el 

Consejo de Administración de Exprivia ha autorizado la difusión de algunos datos de gestión.  

 

En crecimiento el sector operativo de las TI, es decir, el perímetro del Grupo Exprivia sin contar la filial 

Italtel, el cual cierra el trimestre con ingresos de 118,8 M€, respecto a los 115,6 M€ de 2018, es decir, con 

un incremento de 3,2 M€, un 2,8 %. Desde el punto de vista marginal, el trimestre se cierra con un Ebitda de 

11,3 M€ (con un efecto positivo de la aplicación de la nueva NIIF 16 de 1,8 M€) respecto a los 8,9 M€ de 

30/09/2018. La posición financiera neta es de –56,1 M€ (–49,5€ sin el efecto de la nueva NIIF 16) respecto 

a los –45,8€ del 31 de diciembre de 2018.  

En casi todos los mercados, el sector operativo de las TI registra una mejora del desempeño; en particular, 

en el perímetro Italia, se registra un incremento en términos de ingresos de 4,0 M€, un 3,6 %. Mientras 

tanto, en el perímetro extranjero, se registra una disminución de los ingresos. 

 

El sector operativo de las telecomunicaciones, en el perímetro de la filial Italtel, cierra a 30 de septiembre 

con ingresos de 255,2 M€ respecto a los 321,1 M€ de 2018. El Ebitda es de 7,8 M€ (con un efecto positivo 

derivado de la aplicación de la nueva NIIF 16 que se sitúa en 4,0 M€) respecto a los 6,3 M€ de 2018. La 

posición financiera neta se sitúa en –196,7 M€ (–179,2 M€ sin el efecto de la nueva NIIF 16) respecto a los 

–169,2 M€ del 31 de diciembre de 2018 y los –174,8 M€ del 30 de septiembre de 2018.  
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Exprivia 

Exprivia es líder de un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación capaz de 

abordar los driver del cambio del negocio de sus clientes, gracias a las tecnologías digitales.  

Con un know-how consolidado y una larga experiencia dada por la constante presencia en el mercado, el grupo cuenta 

con un equipo de expertos especializados en diferentes campos y dominios tecnológicos, desde el Capital Market, 

Credit & Risk Management hasta el IT Governance, desde el BPO hasta el IT Security, desde los Big Data hasta la 

Nube, desde el IoT hasta el Mobile, desde el networking a la colaboración de negocios hasta el mundo SAP.  El grupo 

apoya a sus clientes en los sectores de Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector.  La oferta incluye soluciones compuestas por productos propios 

y de terceros, servicios de ingeniería y consultoría. 

Tras la adquisición del 81% del capital social de Italtel, histórica empresa italiana que opera  en el mercado de las TIC 

con un fuerte enfoque en los mercados de Telco & Media, Enterprises y Public Sector.  Hoy el grupo cuenta con unos 

4.000 profesionales distribuidos en más de 20 países del mundo. 

Exprivia cotiza en la Bolsa Italiana desde el año 2000 en el segmento STAR MTA (XPR). 

La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it/es 
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