
 
 
 
 
   

windeln.de SE: Bebitus filial del sur de Europa con un fuerte desarrollo financiero en el segundo 

trimestre de 2020 
 

• Ingresos de 3,8 millones de euros en el segundo trimestre de 2020; +28% de crecimiento 

en comparación con los 3,0 millones de euros del segundo trimestre del año anterior; 

+74% de tráfico en junio en comparación con enero a pesar de la menor inversión en 

Marketing 

• Contribución operativa 0,3 millones de euros (7,1% de margen) después de -0,0 millones 

de euros en el segundo trimestre del año anterior (-0,8% de margen);  

• Los costes de SG&A locales disminuyeron; el margen IV (después de los gastos de canal) 

aumentó de -6,1% de los ingresos en el segundo trimestre de 2019 a un positivo 2,5% en 

el segundo trimestre de 2020 

• EBIT ajustado -0,5 millones de euros en el segundo trimestre de 2020 (margen EBIT 

ajustado de -12,2%) después de -0,9 millones de euros en el segundo trimestre del año 

anterior (margen EBIT ajustado de -28,8%) 

• Proceso de desinversión en curso  

 
 

Munich, 14 de agosto de 2020: windeln.de SE ("windeln.de", "Group" o "Company"; ISIN 

DE000WNDL201) ha presentado hoy los sólidos resultados financieros de su filial Bebitus en España, 

Portugal y Francia para el segundo trimestre (T2) y el primer semestre (H1) de 2020. 

Bebitus generó ingresos de 3,8 millones de euros en el segundo trimestre de 2020, lo que corresponde 

a un aumento del +28% con respecto al segundo trimestre del año anterior (3,0 millones de euros en 

el segundo trimestre de 2019) y a los ingresos del primer semestre de 2020, de 6,3 millones de euros 

(6,5 millones de euros en el primer semestre de 2019). El crecimiento de los ingresos en el segundo 

trimestre de 2020 se apoyó en una mayor demanda impulsada por Covid-19 y en mejoras operativas 

como la introducción de la herramienta de precios Omnia en Portugal. Esto también se refleja en el 

aumento de las visitas en el 2º trimestre de 2020, que han aumentado de manera consistente desde 

principios de año (+74% en junio en comparación con enero de 2020). 

Los continuos esfuerzos por mejorar la rentabilidad se reflejan en el margen de contribución (la 

diferencia entre el beneficio bruto y los gastos de comercialización y cumplimiento). El margen de 

beneficio bruto aumentó hasta el 25,3% en el segundo trimestre de 2020 (segundo trimestre de 2019: 

21,9%). Paralelamente, los costos de comercialización se redujeron de 7,2% de los ingresos en el 

segundo trimestre de 2019 a 6,1% en el segundo trimestre de 2020 y los costos de cumplimiento se 

redujeron de 15,4% en el segundo trimestre de 2019 a 12,1% en el segundo trimestre de 2020. Como 

resultado, el margen de contribución operativa de Bebitus mejoró a 0,3 millones de euros en el segundo 

trimestre de 2020 (7,1% de los ingresos), en comparación con los -0,0 (-0,8% de los ingresos) del 



 
 
 
 
   

segundo trimestre del año anterior. Según los informes de gestión interna, también el margen IV de 

Bebitus, es decir, el margen de contribución después de los gastos del canal, fue positivo con 0,1 

millones de euros en el segundo trimestre de 2020, después de los -0,2 millones de euros del año 

anterior. El margen EBIT adjunto de Bebitus mejoró hasta alcanzar los -0,5 millones de euros (margen 

de -12,2%) en el segundo trimestre del año en curso, después de los -0,9 millones de euros (margen de 

-28,8%) en el mismo período del año anterior.  

Como se anunció en marzo de este año, windeln.de explora la venta de Bebitus debido al enfoque 

estratégico en China y la región de habla alemana. 

Matthias Peuckert, CEO de windeln.de: "El equipo de Bebitus ha hecho un muy buen trabajo en la mejora 

de los márgenes en todos los niveles en nuestro negocio del sur de Europa. Covid-19 y el consiguiente 

paso a Internet y el fuerte aumento de la tasa de penetración en el segmento de bebés y niños pequeños 

en el sur de Europa, representan el alto potencial de este negocio". 

 

Cifras clave para el segundo trimestre de 2020 

 T2 2020 T2 2019 H1 2020 H1 2019 

Ingresos 3.8 3.0 6.3 6.5 

Contribución operativa 0.3 -0.0 0.2 -0.1 

Como % de los ingresos 7.1% -0.8% 2.8% -1.4% 

EBIT ajustado -0.5 -0.9 -1.4 -1.9 

Como % de los ingresos -12.2% -28.8% -22.1% -28.9% 
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Sobre windeln.de 

windeln.de es uno de los principales minoristas online de productos para bebés, niños pequeños y niños 

en Europa. El Grupo también opera un exitoso negocio de comercio electrónico con productos para 

bebés y niños pequeños para clientes en China. La amplia cartera de productos incluye desde pañales, 

alimentos para bebés, muebles para niños, juguetes, ropa y cochecitos hasta asientos de coche para 

niños. windeln.de fue fundado en octubre de 2010. La empresa cotiza en el Prime Standard de la Bolsa 

de Frankfurt desde el 6 de mayo de 2015. Para más información, visite https://corporate.windeln.de/.   
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Nuestras tiendas: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, 

www.windeln.com.cn, https://windelnde.tmall.hk/    
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