INFORMACIÓN DE PRENSA

Esker crece un 15% y vuelve a registrar el mejor
trimestre de su historia
Las soluciones en la nube representan ya el 84% del negocio de la compañía
Madrid, 27 de abril de 2017 — Esker, compañía especializada en la automatización de flujos documentales,
anuncia sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2017, en el que los ingresos por ventas han
ascendido a 18,7 millones de euros, con un 15% de crecimiento sobre el primer trimestre de 2016. Estos resultados
incluyen los de la compañía alemana e-integration, adquirida recientemente por Esker, cuyas ventas crecieron un
16% en este período, superando las expectativas y reafirmando la relevancia de esta operación.
Más allá de la contribución de e-integration, Esker ha vuelto a registrar el trimestre más exitoso de su historia,
gracias sobre todo a la excelente aceptación de sus soluciones de automatización en la nube. Las ventas de estas
soluciones se han incrementado en un 21% en este primer trimestre, y representan ya el 84% del negocio de la
compañía. Este crecimiento se debe al elevado volumen de contratos firmados en 2016 que han entrado ahora en
producción, así como a un mayor uso por parte de los clientes ya existentes.
A 31 de marzo de 2017, el líquido de la compañía se sitúa en 24,1 millones de euros. Con 140.000 en acciones de
tesorería inmediatamente disponibles, Esker goza de los recursos financieros necesarios para mantener su
estrategia de combinar el crecimiento orgánico con nuevas adquisiciones.

Previsión para 2017
De cara a 2017, Esker mantiene sus expectativas de crecer a doble dígito. Factores como los ingresos recurrentes
por los contratos en pago por servicio -que han representado el 77% de las ventas en el primer trimestre- y el
número récord de nuevos contratos firmados -más de doble en valor acumulado que los del primer trimestre de
2016-, estimularán el crecimiento de la compañía en este y en años venideros.

Acerca de Esker
Esker es uno de los principales fabricantes de soluciones de automatización documental en el mundo. Cubriendo todo tipo de
procesos de negocio, desde la gestión de facturas de proveedores y de clientes hasta los pedidos de compras y de clientes, las
soluciones en la nube de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de cualquier documento en
cualquier formato, desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 11.000 compañías de todo el mundo a reducir el uso de
papel en su gestión y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, eficiencia e impacto medioambiental.
Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia Pacífica, con sedes centrales en Lyon, Francia, y Madison, Wisconsin, USA. Esker
cotiza en NYSE Alternext en Paris (Código ISIN FR0000035818). Para más información, puede visitar nuestra web en
www.esker.es y seguirnos en las redes sociales:
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