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Estimados todos,

Quería compartir con vosotros un breve update de la situación de la compañía, como continuación al mail que os envié el pasado 2 de Mayo, en este caso os queremos
actualizar sobre la situación actual, como hemos evolucionado sobre lo planificado, y cuales son las perspectivas de 2020 y 2021, tras el consejo que hemos tenido el
23 de Julio pasado.

En mi último mail os comenté que la situación estaba ordenada, y que no veíamos riesgo de viabilidad de compañía por las medidas tomadas.  Me alegra confirmaros
que seguimos en dicha línea, con algunas noticias buenas  y malas en este periodo.

La peor noticia ha sido que LATAM ha entrado en Chapter 11 el 25 de Mayo de 2020. Esto supone para nosotros que uno de nuestros clientes más representativos y de
mayor ingreso pasa a una situación de riesgo. Además que debemos dotar una parte significativa de la deuda pendiente anterior al Chapter 11, y por tanto asumir
dichos costes en nuestra cuenta de resultados.  Por otro lado, nuestra CCO Jacqueline Ulrich ha dejado la compañía por decisión propia.  El motivo ha sido una oferta
económica por parte de una compañía en Londres muy superior (x3) a la que nosotros le estábamos ofreciendo.  Lógicamente estamos en fase de selección, e
incorporaremos a la persona en septiembre/octubre.  Por último, la situación general del sector (en nuestros clientes) es muy delicada, esto hace que debamos
mantener la prudencia y considerar como posible escenarios de pérdida de clientes a final del ejercicio.

A la vez me alegra informaros que tanto nuestros resultados como métricas generales están mejorando lo previsto.  Destacaría los siguientes puntos:

1) A pesar de la dotación realizada en Mayo y Junio por LATAM (5,7 K mes), en el acdo a Junio mantenemos EBITDA II positivo (es casi cero, pero es positivo).
2) El consumo operativo de caja en el periodo COVID (Q2) ha sido sensiblemente inferior al previsto, siendo de -12 K mensuales.  Se ha debido a unos mejores cobros
de los previstos, y una reducción de pagos también mejor.
3) Además de los nuevos préstamos conseguidos (ICO y otros), se ha conseguido refinanciar los préstamos de Segittur. Queda pendiente el pago de Nov 2021
(esperamos poder repartirlo en doce meses como los anteriores, esto se negocia en Sept 2021), pero se ha conseguido el resto al 100%.
4) Nuestra caja estimada disponible a 31.12 mejora ligeramente la prevista en el plan de contingencia, siendo hoy de 885 K (vs 800 K).
5) Hemos encontrado y estamos desarrollando una nueva línea de productos alrededor del COVID, creemos que hemos acertado por el interés y reuniones generado
en compañías de enorme importancia (United, Turkish, Qatar, etc).  Podéis ver más información en la web, pero de momento son tres productos (Country restrictions -
ya disponible en la web de Iberia,  Leisure options - deploy esta semana, y Safety Index, cuya primer MVP saldrá el 15 Aug).

Os adjuntamos las métricas principales (acdo a Junio 2020):
- Columna 1 = Objetivo Anual
- Columna 2 = % cumplimiento acdo
- Columna 3 = Objetivo a 30/6/2020
- Columna 4 = Real a 30/6/2020

Nuestras previsiones actuales están en una reducción de ventas sobre el ejercicio anterior en torno al -30%.  Contamos con una reactivación de la actividad gradual en
el último trimestre para ello.

Ahora mismo el 100% de nuestro foco comercial está en los productos de COVID, con la idea de que sean palanca para hacer upsellings graduales en 2021 con el
resto de productos.

Sin más, aprovecho para enviaros un cordial saludo, Feliz Verano, y si alguno se pasa por Portonovo estaré encantado de veros (iré a partir del 8 de Agosto).
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