
Resultados operacionales fuertemente positivos y en progresión en el
marco del nuevo perímetro, a resultas de la salida de la actividad
Print

• Volumen de negocios de 50,06 M€ en crecimiento de +11% en datos proforma
• Resultado operacional corriente en alza de +163% a 1,73 M€
• Resultado neto positivo antes de actividades cedidas, de 0,43 M€

(vs -1,35M€ en 2016)
• Prologue ejerce el conjunto de sus SA O2i al precio de 1,7€ / acción

UNE CROISSANCE INTERNE SOUTENUE DE 11%

UN CRECIMIENTO INTERNO SOSTENIDO DEL 11%

En el conjunto del año 2017, O2i ha registrado un volumen de negocios de 50,1 M€, lo que corresponde a un crecimiento
orgánico proforma superior al 11% en un año. Estos buenos resultados son tanto más notables que, en el mismo periodo,
los ingresos del grupo quedaron fuertemente movilizados para conseguir la salida industrial de Print que se había vuelto
no estratégica y deficitaria.

Neto antes de resultados de actividades cedidas

49,07
0,66
-1,02
-0,25
-1,27
-1,35

2017

50,06
1,73
0,98
-0,25
0,73
0,43
-2,51
-2,08

+163%

-1,35

(*)2016 se modificó para integrar 0,9 M€ de cargos IFRS vinculados a los planes de AGA anteriores



FUERTE PROGRESIÓN DE LA RENTABILIDAD OPERACIONAL

El nivel continuo de crecimiento interno realizado en 2017 así como los primeros efectos de la reorientación de sus
actividades hacia profesiones con mayor valor añadido y más amplio margen, han permitido a O2i experimentar desde este
año, en el marco de este nuevo perímetro, el crecimiento de su resultado operacional corriente, de un +163% para
alcanzar 1,73M€, que es, con diferencia, su más alto nivel histórico. El resultado operacional mejora igualmente de manera
significativa, pasando en un año, de -1,02 M€ de pérdidas, a un resultado positivo de 0,98 M€.

El Resultado Financiero, de  -0,25 M€, sigue comparable cuantitativamente al de 2016.
Al experimentar la sociedad un fuerte aumento de rentabilidad en un año, la carga de IS aumentó igualmente, pasando de
0,08 M€ en 2016 a 0,3 M€ en 201.

Al final, en el marco de este nuevo perímetro (descartada la actividad Print), el resultado neto del grupo O2i resulta, a partir de
entonces, fuertemente positivo con 0,43 M€ en contraste con la pérdida de -1,35 M€ registrada en 2016.

IMPACTO PURAMENTE CONTABLE DE LA SALIDA DE LA ACTIVIDAD PRIN

Tal y como lo imponen las normas IFRS, la cesión de la actividad  Print  a lo largo del ejercicio 2017 supuso aislarla
totalmente en el ejercicio 2017.  El  resultado contable de la actividad   cedida de -2,5M€ en 2017. Después de la asunción
de esta carga no recurrente y puramente IFRSF y únicamente vinculada al tratamiento contable de la cesión de la
actividad Print, e l res u l tad o ne to en 2017 se establece en -2,08M€.

CONFIRMACIÓN DE LAS BUENAS PERSPECTIVAS DEL GRUPO

A lo largo de los próximos trimestres, el grupo O2i entiende seguir con su crecimiento y la mejora de sus márgenes,
reforzando aún más sus esfuerzos de desarrollo en sus oficios con mayor valor añadido y de racionalización de sus costes.
El grupo O2i dispone de todos los medios financieros necesarios para su desarrollo con unos efectivos de 7,4 M€ al
31 de diciembre de 2017.
Por otra parte, Prologue ejerció el 16 de abril de 2018 los 714.286 BSA 2017 O2i que posee a un precio de ejercicio de 1,70€ por
acción (2 BSA 2017 permitiendo suscribir a 1 acción O2i).

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

El volumen de negocios del 1er trimestre de 2018 será publicado el 15 de mayo de 2018 como muy tarde.
Las cuentas completas y auditadas serán publicadas en los próximos días en la página Web del grupo.



El Grupo O2i está presente en 3 sectores de actividad :

• Las formaciones IT, Digital y Management frente a las cuales
es un actor de referencia en Francia con una oferta completa de más
de 2 000 cursos de formación propuestos en e-Learning, blended-
Learning, clase virtual, COOC et presencial;

• La ingeniería informática, incluye la infogerencia para la
producción gráfica, la distribución de material profesional (marca O2i
ingeniería) ;

• La edición de softwares para la gestión de las plataformas
colaborativas para la producción multimedia con el paquete de
software adiict ;

O2i está cotizada en Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Número de acciones : 12 996 227
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