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INBONIS otorga a Gigas Hosting 
un rating de BB 
 

• Gigas Hosting es la primera empresa cotizada en el Mercado Alternativo 
Bursátil que califica la agencia especializada en pymes INBONIS Rating 

 
Madrid, 23 de junio de 2020– La agencia de calificación crediticia INBONIS 
Rating ha asignado al grupo español Gigas Hosting, especializado en el 
almacenamiento en la nube, un rating de BB. Esta calificación crediticia refleja 
su estrategia de consolidación en el ámbito nacional y su expansión 
internacional para tener presencia en ocho países. Para financiar su 
crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, Gigas se ha servido de una 
combinación de deuda y recursos propios, contando con una “solvencia 
adecuada”, del 32%, según INBONIS Rating. 
 
De acuerdo con el informe emitido por la agencia de calificación especializada 
en pymes, la facturación de Gigas Hosting ha alcanzado los 10,2 millones de 
euros en 2019, lo que supone un incremento del 72% desde 2017, y prevé 
alcanzar los 12,1 millones de euros en el ejercicio 2020. Su margen bruto en 2019 
es elevado (84%) y su EBITDA ha mejorado un 54% respecto a 2018, 
alcanzando la cifra de 2,5 millones de euros. Además, en 2019, la sociedad 
consiguió resultados positivos de 216.000 euros, tras varios ejercicios de 
pérdidas. 
 
INBONIS Rating señala que, con unos Fondos Propios de 5 millones de euros, 
Gigas Hosting presenta “un considerable endeudamiento, que deberá seguir 
incrementándose para que el grupo crezca y adquiera mayor escala, llevando 
asociado mayores costes financieros. No obstante _prosigue la agencia de 
calificación crediticia _ las ratios de endeudamiento son adecuadas y han 
mejorado con una DFN/EBITDA de 2,66x en 2019 frente a 3x en el 2018. Su 
liquidez es algo ajustada, con un fondo de maniobra positivo, pero reducido, 
de 134.000 euros.”  
 
Primera empresa del MAB calificada por INBONIS Rating 
Gigas Hosting es la primera empresa cotizada en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) que ha calificado INBONIS Rating, si bien espera continuar en 
los próximos meses dando cobertura a otras pymes cotizadas.  
 


