
Datos en M€ 2016* 2017

Volumen de negocios 74,5 77

Resultado Operacional Corriente -0,2 +0,3

Resultado Operacional antes de AGA -0,8 +0,1

Remuneración de las AGA -3,2 -2,6

Resultado Operacional -4,0 -2,5

Resultado Financiero -0,6 -0,8

Resultado antes de impuestos -4,6 -3,3

Resultado neto de las actividades realizadas -5,0 -3,8

Resultado de las actividades cedidas -2,5

Resultado Neto -5,0 -6,3

(*)2016 se modificó para integrar 3,2 M€ de cargos IFRS vinculados a los planes de las AGA anteriores.

FUERTE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

El grupo Prologue registró en el ejercicio 2017 un volumen de negocios de 77,0 M€ con un crecimiento de 3,3% (+9,5% en datos proforma con la
salida de la actividad Print).

Este dinamismo se ha logrado tanto en Francia, con un crecimiento interno proforma de +9,2%, como en el extranjero (España, América Latina,
Estados-Unidos) con un aumento de ventas de +10,1%.

VUELTA A UN RESULTADO OPERACIONAL CORRIENTE POSITIVO DE 0,3M€

El nivel continuo de crecimiento interno realizado en 2017 junto con los esfuerzos de racionalización de costes llevados a cabo desde 2016 , en particular
por medio de la cesión de la actividad Print d’O2i (decreciente y deficitaria), en noviembre de 2017, permiten hoy a Prologue empezar a conseguir los
primeros frutos financieros de su acercamiento al grupo O2i. El Resultado Operacional corriente vuelve a ser positivo con 0,3 M€ en comparación con
la pérdida de -0,2 M€ del año anterior.

Igualmente, el Resultado Operacional 2017 (antes de la asunción de las AGA) aumenta netamente en el mismo periodo, pasando a 0,1M€ contra una
pérdida de -0,8M€ en 2016.

ASUNCIÓN CONTABLE DE LOS PLANES DE ATRIBUCIÓN DE ACCIONES GRATUITAS (AGA)

En el momento de la toma de control del grupo O2i por Prologue, se han adoptado planes de atribución de acciones gratuitas en el conjunto de las
empresas de los grupos Prologue y O2i, de conformidad con las resoluciones adoptadas por los accionistas en el marco de juntas generales.

Dichos planes tienen por objetivo motivar y fidelizar a largo plazo a sus beneficiarios, para beneficiar a la sociedad y a sus accionistas, y fueron
concedidos, en 2016 y 2017 a más de 100 asalariados del grupo. La norma IFRS 2, que se le aplica al grupo por primera vez este año, impone que estos
planes sean retratados como remuneraciones en las cuentas de la sociedad, a pesar de que no se correspondan, a tenor de estos importes, a cargos
realmente desembolsados por la empresa.

Este cargo teórico corresponde en su conjunto a sociedades de los grupos Prologue y O2i con -3,2M€ en 2016 y -2,6M€ en 2017.

Su asunción tiene como consecuencia la degradación artificial del Resultado Operacional y del Resultado antes de impuestos del grupo al que
corresponden respectivamente -4,0M€ y -4,6M€ en 2016 y, -2,5M€ y -3,3M€ en 2017, sin que ello corresponda para nada a la evolución real de la
rentabilidad de la empresa.



 ASUNCIÓN DE LA CESIÓN DE LA ACTIVIDAD DEFICITARIA EN EL PRINT

Siempre en el marco de la aplicación de las normas IFRS, como consecuencia de la cesión de la actividad Print en 2017, esta última ha tenido que ser
totalmente aislada en el ejercicio 2017.

Aunque no forme ya parte del perímetro del grupo desde noviembre de 2017, las normas IFRS imponen que el valor contable deficitario de dicha
actividad siga registrado en las cuentas y quede reagrupado en la rúbrica “Resultado de las actividades cedidas” que equivale aquí al Print con -2,5M€
en 2017.

Así, al final de la asunción del resultado deficitario vinculado a la actividad Print cedida en octubre de 2017, el Resultado Neto aparece un poco más
degradado, -6,3 M€ en 2017, de los cuales 5,1M€ son cargos vinculados únicamente al tratamiento IFRS de las AGA y a la desconsolidación de la
actividad Print.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

A lo largo de los próximos ejercicios, el grupo entiende beneficiarse de su nivel de máximo potencial y de la racionalización de sus estructuras,
realizadas a raíz de la adquisición del grupo O2i. El grupo disponía al 31 de diciembre de 2017 de unos efectivos importantes de 11 M€.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

El grupo publicará su volumen de negocios en el 1er trimestre de 2018, a más tardar el 15 de mayo de

2018 después del cierre de la bolsa. Las cuentas completas y auditadas se publicarán durante los

próximos días en la página Web del grupo.

Prologue es una sociedad tecnológica especializada en softwares, servicios informáticos y formación. El grupo está presente en Francia, E s p a ñ a ,
América latina y Estados -Unidos.
En términos de oferta, Prologue se ha posicionado en mercados con fuerte valor añadido como el Cloud Computing con su plataforma CMP - Use It Cloud,
la Desmaterialización como terceros de confianza a valor probatorio, y el MRM con su paquete de software Adiict. El grupo es igualmente uno de los
líderes en Francia en la formación IT & Management, con más de 2000 cursos de formación.
Prologue está cotizada en Euronext (FR0010380626)
Número de acciones: 43 406 579

Contacto: Sylvie Prost-Boucle - Telf : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr Publicado el 30 de abril 2018
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