20 NAVARRA

Diario de Navarra Martes, 31 de julio de 2018

Be Helpie, entre las
100 finalistas para el
evento South Summit
La empresa navarra es
una plataforma digital
que recauda dinero
para organizaciones
sociales con sorteos
MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La plataforma navarra Be Helpie ha sido elegida, junto con
otras 99 empresas finalistas,
para participar en la próxima
edición del South Summit 2018.
Este evento, que se celebrará
en Madrid entre el 3 y 5 de octubre, conecta a startups con inversores. Be Helpie ha sido seleccionada entre más de 3.000
proyectos presentados, procedentes de 84 países. Entre los
criterios principales para ser
seleccionado se ha tenido en

cuenta la innovación del proyecto, la viabilidad económica,
el equipo y si ofrece interés para el inversor, según explicaron
desde la empresa.
La startup Be Helpie está liderada por Miguel Pueyo y Joseba Carricas. Consiste en una
plataforma en formato app y
web que recauda dinero para
causas sociales entre la gente
joven a través del entretenimiento, según explicó Pueyo.
Quien se suscribe puede participar en sorteos organizados
por ongs (de material deportivo, entradas para conciertos...).
“Como una tómbola digital”,
añadió el promotor, “donde toda la donación va a la ong”. Be
Helpie recibe un porcentaje de
lo recaudado de la organización. CO2 Revolution es otra
empresa navarra que también
participará en el evento.

Imagen de archivo de la fábrica de Azkoyen en su sede de Peralta.

Azkoyen gana 6,3 millones
netos en el primer
semestre, el 13,7% más
Las ventas crecen el
0,8%, hasta los 68,5
millones, y el 81,9%
procede de exportación

Joseba Carricas (izda) y Miguel Pueyo, promotores de Be Helpie.

JESÚS CASO

La compañía, que hace
un año tenía una deuda
financiera neta de 5,6
millones, ha pasado a un
excedente de 3,7 millones
MARIALUZ VICONDOA Pamplona

El Grupo Azkoyen, multinacional española con sede en Navarra
(Peralta), ha obtenido un beneficio neto (después de impuestos)
de 6,3 millones de euros en los
primeros seis meses de 2018, lo
que se traduce en un incremento
del beneficio del 13,7% respecto al
primer semestre del ejercicio anterior. El beneficio bruto (antes
de impuestos) fue de 8,2 millones
de euros, frente a los 7,7 millones
del primer semestres de 2017. La
empresa comunicó ayer los resultados a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra neta de negocios del Grupo se ha incrementado con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior un 0,8%, hasta alcanzar los 68,5 millones de
euros. Las ventas han aumentado en la división de Time&Security (+2,1%) y de Payment Technologies (+0,2%) y, por el contrario,
han caído en Vending Systems (0,3%).
En cuanto a mercados, de la cifra de negocios del Grupo del primer semestre del ejercicio de
2018, un 18,1% se ha producido en
España, mientras que el 75,9% ha
procedido de la Unión Europea y
el 6% restante de otros países. Estos porcentajes, según señaló la
empresa en un comunicado, ponen de manifiesto el carácter internacional del Grupo Azkoyen.
La compañía, que cuenta con
789 trabajadores (de los que 14
ocupan puestos directivos), añadió que la deuda financiera neta
ha pasado de 5,6 millones de euros al cierre del primer semestre
de 2017 a 3,7 millones de euros de
excedente financiero neto a 30 de
junio de 2018, “lo que permite estar en disposición de abordar planes de crecimiento inorgánico”.

En cuanto a la innovación, en
el primer semestre de 2018 se ha
dedicado a actividades de investigación y desarrollo el 7,5% del importe neto de la cifra de negocio
consolidada, el mismo porcentaje que en el mismo periodo del
año anterior.
El Grupo prevé para este año
un “moderado incremento de los
ingresos por ventas y un ebitda ligeramente superior al de cierre
de 2017, con incrementos de gastos fijos, principalmente comerciales y de I+D”.

Dividendo
El 26 de junio de 2018, la Junta
General Ordinaria de Accionistas del Grupo Azkoyen aprobó la
inclusión de un dividendo por un
importe de 3,8 millones de euros,
un 15,2% más que el año pasado.
El importe neto del citado dividendo ha sido pagado el 13 de julio de 2018.
Grupo Azkoyen está especializado en el diseño, fabricación y
comercialización de soluciones
tecnológicas para medios de pago
electrónicos, sistemas de control
y seguridad, soluciones mecatrónicas y máquinas expendedoras.

