
 
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. 

 
 
 
 

Madrid, 4 de marzo de 2013 
 
 

Estimados Señores: 
 
De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el “Mercado”), por medio 
de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información sobre Grupo Nostrum RNL, S.A. (la 
“Sociedad”): 
 
Con fecha 22 de enero de 2013, la Sociedad presentó en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid solicitud de 
declaración conjunta de concurso voluntario y ordinario de acreedores para estas sociedades del Grupo 
Nostrum: Grupo Nostrum RNL, S.A., Sineusis E-Communications, S.A.U, Neomedia General de Comunicación, 
S.A.U., Nova Publicidad y Marketing, S.A., Origen Ñ de Comunicación, S.A.U. y Storm Digital Communications, S.L. 
 
Este hecho fue informado mediante los hechos relevantes publicados con fecha 23 y 25 de enero y 11 de febrero 
de 2013. 
 
Posteriormente, con fecha 19 de febrero de 2013, el Mercado Alternativo Bursátil realizó un requerimiento de 
información adicional a la Sociedad en el que instaba a ampliar la información relativa a algunas partidas 
incluidas en el Hecho Relevante de 11 de febrero, en particular la correspondiente al importe neto de la cifra de 
los negocios. 
 
Como respuesta al requerimiento realizado, la Sociedad presenta la siguiente información sobre la composición 
del importe neto de la cifra de negocio de las sociedades Grupo Nostrum RNL, S.A. y Storm Digital 
Communications, S.L. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
 
 
 
___________________________ 
D. Juan de Andrés-Gayón Wolff 
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. 
 



 
 
La información a continuación mostrada se ha elaborado a partir de los datos procedentes de la contabilidad de 
cada una de las  sociedades. 

 
 

1. GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. 
 

Como se adelantó el pasado 11 de febrero, la sociedad Grupo Nostrum RNL, S.A. alcanzó hasta el 30 de 
noviembre de 2012 un importe neto de la cifra de negocio negativo de -1,10 millones de €. Este hecho se 
debe al abono de las facturas emitidas a algunos clientes de la Sociedad cuyos trabajos en curso fueron 
cancelados. Hasta el mes de noviembre el importe de estas cancelaciones alcanzó los 2.501.885,47 €.  
 
A continuación se muestra el desglose del grupo de ventas a 3 dígitos: 
 

Cuenta GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. Importe
700 Ventas de medios y producción 1.383.995,04
705 Prestaciones de servicios 13.935,75
708 Devoluciones de ventas y operaciones similares -2.501.885,47

Total -1.103.954,68  
  
 

2. STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L. 
 
Como se adelantó el pasado 11 de febrero, la sociedad Storm Digital Communications, S.L. alcanzó hasta el 
30 de noviembre de 2012 un importe neto de la cifra de negocio negativo de -0,13 millones de €. Este 
hecho se debe al abono de las facturas emitidas a algunos clientes de la Sociedad cuyos trabajos en curso 
fueron cancelados. Hasta el mes de noviembre el importe de estas cancelaciones alcanzó los 311.062,44 €.  
 
A continuación se muestra el desglose del grupo de ventas a 3 dígitos: 
 

Cuenta STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L. Importe
700 Ventas de medios y producción 179.889,29
705 Prestaciones de servicios 0,00
708 Devoluciones de ventas y operaciones similares -311.062,44

Total -131.173,15  
 
 

3. Principios contables utilizados en la contabilización del importe neto de la cifra de negocio de 
Grupo Nostrum RNL, S.A. y Storm Digital Communications, S.L.: 

 
Siguiendo la norma recogida en el Plan General Contable del año 2007, para la contabilización de la cifra de 
negocio se han utilizado las siguientes cuentas: 
 

Cta. contable IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
VENTAS

700 Ventas de Mercaderías
-708 Devolución de ventas y operaciones similares

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
705 Prestación de servicios  



Las definiciones contables de cada una de estas cuentas son las siguientes: 
 

• Cuenta 700/705 correspondiente a ventas y/o prestación de servicios: transacciones, con salida o 
entrega de los bienes o servicios objeto del tráfico de la empresa, mediante precio. Esta cuenta se 
abona por el importe de la venta con cargo a la cuenta del subgrupo 43 o 57. 
 

• Cuenta 708 correspondiente a devoluciones de ventas y operaciones comerciales similares: 
remesas devueltas por clientes, normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido.  
 

Queriendo seguir la norma establecida, Nostrum ha contabilizado los abonos mencionados en la cuenta 708 
por tratarse de anulaciones de servicios/ventas por motivos de disconformidad con la prestación de los 
mismos de trabajos en curso cuyo ingreso se registró tanto en el ejercicio 2012 como en años anteriores. 
 
 
Anexo: Cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades Grupo Nostrum RNL, S.A. y Storm Digital 
Communications, S.L.: 
 
 
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L.
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€) 30/11/2012 CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€) 30/11/2012

A)OPERACIONES CONTINUADAS A)OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS -1.103.954,68 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS -131.173,15
4. APROVISIONAMIENTOS -3.224.295,33 4. APROVISIONAMIENTOS -32.589,20
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.405.435,77 6. GASTO DE PERSONAL -158247,13
6. GASTO DE PERSONAL -851.363,32 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -131.960,11
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -1.653.198,21 13. OTROS RESULTADOS -2.861,17
8. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO -342.592,52
11 DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES 47.014,47
13. OTROS RESULTADOS -2.547,80

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION -4.725.501,62 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION -456.830,76

14.INGRESOS FINANCIEROS 182.456,47 14.INGRESOS FINANCIEROS 20.426,28
15. GASTOS FINANCIEROS -718.327,79 15. GASTOS FINANCIEROS -54.349,08
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUM -80.571,23
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJ. DE INS -80.286,80

A.2) RESULTADO FINANCIERO -696.729,35 A.2) RESULTADO FINANCIERO -33.922,80

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.422.230,97 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -490.753,56

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -5.422.230,97 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -490.753,56  


