
 

Enjoy S.A. consolida su recuperación y logra un EBITDA 229% superior 
al cierre del tercer trimestre sobre el mismo período del año anterior 
 

Destaca en los resultados la positiva evolución de la División Chile que por tercer trimestre 

consecutivo ha logrado obtener resultados por sobre el año anterior en todas sus líneas de 

negocio, logrando un margen EBITDA de 28,3% equivalente a $ 9.287 millones.  

Santiago, lunes 20 de octubre de 2014.- Enjoy informó a la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS) los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio de 2014, 

alcanzando un EBITDA de $7.994 millones, logrando un crecimiento de 229% sobre los $2.428 

millones del mismo período del año anterior. 

Estos resultados se explican principalmente por la consolidación de dos factores, la 

recuperación de ingresos y las mejoras operacionales producto del nuevo modelo de gestión de la 

compañía. Destacando el caso de la división Chile que aumentó sus ingresos en 18,3%, $32.830 

millones sobre los $27.745 millones, logrando un EBITDA  de $ 9.287 millones, un 246% superior al 

del mismo período de 2013. 

Los ingresos totales de la compañía aumentaron un 13,2% con respecto al mismo período 

de 2013, alcanzando $45.202 millones. En el caso de la División Chile estos aumentaron un 18,3% y 

la División Atlántico estos aumentaron en un 2%. 

La compañía destacó los positivos resultados obtenidos en la división Chile  y, en especial 

los de Enjoy Santiago que  ha presentado una favorable  tendencia gracias a la implementación de  

su nueva  estrategia de gestión. Los ingresos de Enjoy Santiago aumentaron un 24,5% con un 

EBITDA un 286% superior con respecto a igual período del año anterior. 

 Con respecto a los resultados acumulados a septiembre del 2014, la compañía 

informo que sus ingresos aumentaron un 43.5% sobre el mismo período del año anterior 

al lograr $ 156.447 millones contra los $109.049 millones de 2013. Para el mismo período 

se logró un EBITDA acumulado de $ 37.190 millones, un 167.7% superior a los $13.892 

millones al 30 de septiembre 2013.  
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