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Impulso constante del crecimiento:  

ingresos en los primeros nueve meses de 2022  
muestran un crecimiento orgánico del 9.5% hasta 1.826 M€  
 
El fuerte impulso del negocio se debe a las Actividades de Products & Solutions y 
Technology Management & Financing  
El Grupo Econocom ha generado unos ingresos de 1.826 millones de euros en los primeros nueve meses 
de 2022, lo que representa un importante crecimiento orgánico (+9,5%) en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Incluyendo las variaciones interanuales del perímetro de consolidación, el 
crecimiento total de los ingresos asciende al 14,2%. 

Este resultado está en línea con la tendencia observada desde el inicio del ejercicio. Refleja la eficacia 
comercial de las medidas aplicadas desde hace varios años para reforzar la presencia y las sinergias entre 
las tres líneas de negocio del Grupo en sus regiones estratégicas y desarrollar ofertas innovadoras, 
especialmente en el ámbito de la responsabilidad digital. 

Durante los nueve primeros meses de 2022, las Actividades del Grupo han experimentado la siguiente 
evolución: 

• Los ingresos de Products & Solutions han ascendido a 759 millones de euros, lo que representa un 
crecimiento orgánico del 15,8%. Esta Actividad siguió creciendo a un ritmo sostenido, impulsada por todas 
las regiones, y una reducción progresiva en su cartera de pedidos. 

• Technology Management & Financing (TM&F) ha registrado unos ingresos de 706 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento orgánico del 11,4%. Tras un fuerte primer semestre del año, esta Actividad 
continuó su trayectoria de crecimiento en el tercer trimestre de 2022, beneficiándose de refuerzo de los 
equipos comerciales que se inició en 2021. Además, Econocom ha seguido desplegando soluciones de 
financiación ágiles y ecológicas, integrando las ofertas de su última adquisición, SOFI Groupe. 

• Los ingresos de la división de Servicios han ascendido a 360 millones de euros, lo que representa una 
disminución orgánica del 4,5%, debido principalmente a la estrategia de no renovar ciertos contratos de 
bajo margen. En el cuarto trimestre, el Grupo prevé una inversión en la tendencia debido al aumento de 
los contratos de externalización firmados en últimos trimestres.  

Perspectivas   
Dado el nivel de actividad sostenido observado durante los nueve primeros meses del año, Econocom 
confía en su capacidad para lograr un crecimiento orgánico superior al 5% a finales de 2022.  

Próxima publicación: ingresos anuales 2022  
Econocom pondrá a disposición de la comunidad financiera su calendario de informes financieros para 
2023 en su página web a finales de año. 

 

 

Este documento es una traducción libre a español del comunicado de prensa original en francés e 
inglés sobre nuestros resultados obtenidos en los nueve primeros meses de 2022. 
 

 

  

https://www.econocom.com/fr/newsroom/poursuite-dynamique-croissance-chiffre-daffaires-fin-septembre-2022-en-progression
https://www.econocom.com/en/newsroom/continued-growth-momentum-revenue-first-nine-months-2022-shows-organic-growth-95-eu1826


 

 

Conciliación entre los datos financieros de los nueve primeros meses de 2021 publicados en la 
nota de prensa del 12 de octubre de 2021 y los publicados en esta nota de prensa. 

“Reporte de los primeros nueve meses 2021” se corresponde con los ingresos de los primeros nueve 
meses de 2021 mostrados en la nota de prensa del 12 de octubre de 2021. 

“Ajuste de los primeros nueve meses 2021” se corresponde a los ingresos de los primeros nueve meses 
de 2021 teniendo en cuenta los cambios en las operaciones discontinuadas según la definición de la 
NIIF 5 y los cambios en los criterios contables. Se utiliza como base para calcular las tasas de 
crecimiento sobre una base constante. 

“Proforma de los primeros nueve meses 2021” se corresponde a los ingresos de los primeros nueve 
meses actualizados y ajustados, teniendo en cuenta las variaciones de los tipos de cambio y el 
perímetro de consolidación (adquisiciones y cesiones). Se utiliza como base para calcular las tasas de 
crecimiento orgánico. 

 

Ingresos (M€) total Grupo  P&S TM&F Servicios 

Reporte primeros 9 meses 2021 1 800 758 649 393 

Desconsolidación de actividades 
discontinuadas y cambios en las 
presentaciones contables 

-201 -176 -25 - 

Ajuste primeros 9 meses 1 599 582 624 393 

Impacto del cambio de divisas 3 1 2 - 

Cambio en el ámbito de 
consolidación (adquisiciones) 81 73 8 - 

Cambio en el perímetro de 
consolidación (salidas) -15 - - -15 

Proforma primeros 9 meses 
2021 1668 656 634 378 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S O B R E  E C O N O C O M  
Como integrador digital global, Econocom concibe, financia y facilita la 
transformación digital de grandes empresas y organizaciones públicas. Con 49 
años de experiencia, es el único actor del mercado que ofrece una experiencia 
versátil mediante la combinación de financiación de proyectos, distribución de 
equipos y servicios digitales. El Grupo opera en 16 países, con más de 8.200 
empleados, y generó unos ingresos de 2.505 millones € en 2021. econocom 
cotiza en Euronext en Bruselas, en los índices BEL Mid y Family Business 

 
 

P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  
www.econocom.es 
Síguenos en Twitter 
Relación con inversores y accionistas: nathalie.etzenbach-
huguenin@econocom.com Contacto prensa: 
susana.gilabert@econocom.com 
+34 91 411 91 20 
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