
 
Madrid, 29 de mayo de 2019 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 

la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en 

adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Iberoamérica”) pone en conocimiento el siguiente, 

 

HECHO RELEVANTE 

 

Con motivo de la participación de MONDO TV IBEROAMÉRICA en el Foro MedCap 2019 

celebrado en Madrid estos días, se adjunta la presentación corporativa que será utilizada en dicho 

foro el jueves 30 de mayo. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. 



Presentacin Foro MedCap 30 de mayo de 2019
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• Racional: Mondo TV Iberoamérica es un Grupo activo principalmente en el sector de la producción, distribución y

explotación de licensing & merchandising de series de ficción juvenil a nivel mundial (series de ficción dirigidas a

un público mayoritariamente adolescente) y de series y películas de animación en los mercados ibérico y

latinoamericano. La matriz, Mondo TV S.P.A., cotiza en la Bolsa de Milán. Mondo TV Iberoamérica distribuye más

de 1.600 episodios de contenido original.

• Estrategia: Mondo TV Iberoamérica tiene por objetivo acelerar su crecimiento a través de: a) Una ejecución

eficaz de su actual portfolio. b) Ampliar su alcance comercial (ampliando el target de los contenidos e

incrementando la cartera de programas de terceros).

Visión General

1

Management

3

Plan Financiero

2

Introducción Localización

Visión General

Estructura Societaria

Hitos

*El 23 de noviembre de 2018 se constituyó una Agrupación de Interés Económico, denominada "BAT PAT 
SERIE, A.I.E.", con el objeto social de producir y distribuir tanto en España como en el extranjero la serie "Bat Pat 
2". Mondo TV Producciones Canarias S.L.U. posee una participación del 99%, mientras que el 1% restante es 
propiedad de Mondo TV Iberoamérica S.A. 

38% 62%

26% 58%

71%

100%

Mondo TV S.p.A

Corradi's Family Market

PRICETOROOM
(Gestora)

Mondo TV SuisseMondo TV France

2008: Fundación 2014: Adquisición de "Sueña conmigo" and "Yo soy Franky" 2017: Acuerdo con RAI por Isabel

2016: Debut MAB (emisión 

de acciones)
2013: Distribución de Series 

Animadas (compra 

"Grachi")

2018: Acuerdo con RAI y 

Netflix por Heidi I 

Productos por actividad* Unidades

Audiovisual Services 3

Distribution 11

Coproduction 3

*The principal products in pipeline.
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Modelo de Negocio

…ofrece al mercado contenidos de 
enorme potencial, seleccionados gracias 

a un profundo conocimiento de las 
necesidades del público objetivo y a una 

amplia experiencia en la 
comercialización de contenidos 

similares.

….partnership con empresas de 
renombre internacional, con las que 

existe la posibilidad de desarrollar 
nuevos negocios

...profundo conocimiento del 
mercado latino americano tanto a 

nivel de clientes como de proveedores

…una estructura de costes ágil que 
aprovecha las sinergias del grupo, 

obteniendo importantes márgenes 
operativos

…management de reconocido prestigio y excelente reputación, 
con una muy amplia experiencia en el sector

El hecho de pertenecer a Mondo TV (holding) le ha permitido beneficiarse de un atractivo modelo de negocio que se traduce en ingresos recurrentes, 
escalabilidad y márgenes operativos significativos. 

Fundado en 1984, Grupo Mondo TV es líder en Italia y uno de los principales actores en el contexto europeo e internacional. Se centra en la producción y 
distribución de series de animación/películas para televisión y cine. Grupo Mondo TV es propietario de uno de los catálogos más grandes de Europa.

Propuesta de Valor

Empresa ágil y dinámica con capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Clientes Tier-1 / Tier-2
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Estrategia de Negocio

Plan Comercial

El Grupo Iberoamérica espera una evolución positiva de sus ingresos, debido a la diferenciación del negocio con respecto al pasado, en particular, 
ampliando el target de los contenidos para tener más opciones de venta. Por este motivo, los proyectos que se están desarrollando actualmente abarcan 
todos los públicos objetivos, desde los niños hasta los adultos (como "2050"), pasando por los adolescentes. En cuanto a la distribución, la intención del 
Grupo es incrementar la cartera de programas de terceros en distribución, que ofrecen la posibilidad de tener ingresos durante todo el año con 
márgenes interesantes y que no requieren inversión en producción. 

Coproducción

▪ La búsqueda de nuevas oportunidades en su

oferta de productos para los mercados en que opera.

▪ Consolidación en el mercado gracias a una gama

más amplia de series ofrecidas. Además de una

búsqueda por ampliar el catálogo de series con

proyectos en los que trabajar con socios europeos.

▪ Replicar mismo modelo de coproducción en las

Islas Canarias empezado con Bat Pat 2.

▪ Además de esto, buscamos proyectos para que

Mondo TV Canarias intervenga como coproductora

española.

Desarrollo de negocios en territorios objetivo a 

través de:

Distribución

▪ Proyección de series en horas de

máxima audiencia en los canales

más populares, asegurando así la

máxima exposición y facilitando la

venta de productos derivados.

▪ Mantener el mayor número de

territorios posible.

.

▪ Mondo TV Italia, con su departamento

de Ventas Internacionales, tiene una

fuerte presencia en EMEA y

Australasia. Y un departamento de

Consumer Product para las ventas de

L&M.

Enfocado en:

Licensing & Merchandising

▪ La venta de master toy a jugueteros que

garantice la producción en serie de productos

de categoría básica (juguetes, material

escolar...) en el caso de las series

(co)producidas. Esto actuará como driver de

muchas otras categorías tales como textiles,

alimentos, etc.

▪ La venta de productos no pertenecientes a la

categoría base como el textil o alimentación.

▪ Lanzamiento de una nueva línea de

negocio de producción dirigida a un público

más adulto que llevará consigo el desarrollo

potencial de L&M. Con la diferencia de que no

se trata de vender el master toy, sino de vender

únicamente las áreas de interés del público

objetivo (normalmente textiles y gadgets).

La empresa tiene como objetivos:

*Incluye desde el diseño de personajes hasta los storyboards, para 
series animadas en las que la empresa matriz participa como 
coproductora o para terceros.

Servicios Audiovisuales

Aprovechando:

▪ Las empresas de servicios de

producción con residencia fiscal en las

Islas Canarias, que se encargan de una

producción extranjera, se benefician de

una devolución del 40% de los gastos

subvencionables en las Islas Canarias.

▪ En el caso de producción nacional que

se realice en Canarias y obtenga el

Certificado de Trabajo Canario, los

porcentajes de deducción serán del 45

% sobre el primer millón de euros, y del

40 % en adelante.

▪ Todos estos incentivos permiten

reducir el gasto fiscal del Grupo y

generar un flujo de caja adicional.
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Portfolio – series principales

Coproducción

▪ Heidi, bienvenida a casa / bienvenida al show:

Basada en la idea original de la famosa escritora 

Marcela Citterio. Innovadora serie que recrea la clásica 

novela para niños.

▪ 2050: Serie de Ficción dirigida a un público amplio, 

desde jóvenes a adultos.

▪ Bat Pat: Comienza la producción de la segunda 

temporada, una serie coproducida con Atlantyca S.A.. 

Narra las aventuras de un murciélago parlante junto a 

sus amigos.

Servicios Audiovisuales

▪ Robot Trains: Trabajo en equipo, amistad, resolución 

de problemas: estos son algunos de los elementos clave 

que se reflejan en las aventuras de los Robot Trains en 

esta serie.

Distribución

▪ Meteoheroes: Los protagonistas de Meteoheroes 

se acercan a las nuevas generaciones, los “nativos 

digitales”, para concienciarlos acerca de temas 

como el cambio climático y el ahorro de energía.

▪ Invention Story: los niños podrán aprender el 

por qué de las cosas, cómo funcionan, y 

sobretodo, recibirán herramientas para hacer 

preguntas y participar interactivamente.

▪ Disco Dragon: pre-producción de 52 episodios 

para Mondo TV France.

▪ YooHoo to The Rescue: la serie cuenta las 

aventuras de 5 amigos que habitan en la isla 

mágica de YooTopia, donde ayudan a los animales 

en peligro de extinción.



• Tras haberse dedicado únicamente al contenido de animación, Mondo Iberoamérica identificó un nicho 
en Italia para la venta de series de ficción para adolecentes, y comenzó a comprar y vender este 
producto. Las series eran producidas por Nickelodeon Latinoamérica, Televisa y Dreamworks, entre 
otros.

• En 2016, dado el potencial de estas series para vender el producto derivado, la Compañía decidió 
intervenir como co-productor de series de ficción para jóvenes. “Heidi, Bienvenida a casa”, escrita por 
Marcela Citterio es el primer proyecto de co-producción elegido por Mondo TV Iberoamérica.

Mondo TV Iberoamérica, de un vistazo

Para el desarrollo de su actividad, la Sociedad estudia los 
derechos de propiedad disponibles en el mercado, 
normalmente en el mercado latinoamericano. En 
algunos casos la Sociedad ha sido contactada 

directamente por los autores, así como por productores 
que buscan socios estratégicos en Europa.

Performance Histórico
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• Mondo TV Canarias se creó en 2016 para desarrollar servicios de producción de series animadas 
para proveer tanto a Mondo TV Italia como a terceros. Así, la Compañía incrementa sus fuentes 
de ingresos.

2018 Geographical distribution

Historical products Year Activity

Grachi I 2012 Distribution

Grachi II 2012 Distribution

Grachi III 2013 Distribution

Yo Soy Franky I 2015 Distribution

Yo Soy Franky II 2016 Distribution

Yo Soy Franky III 2016 Distribution

YSF Israel 2017 Distribution

YSF Portugal 2017 Distribution

Isabel 2017 Distribution

Heidi, Bienvenida a Casa 2016 Coproduction

• La compañía cuenta con una experiencia en el sector de más de 11 años y un demostrado track record.
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Historical products (work in progress) Year Activity

2050 2018 Coproduction

Inolvidable Heidi 2018 Coproduction

Heidi Bienvenida al Show 2018 Coproduction
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Datos financieros

La Compañía es capaz de generar retornos positivos con diferentes flujos de ingresos, y el apoyo de un fuerte componente de exportación.

Evolución Negocio
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Los ingresos han tenido un performance del 36,1 % CAGR en los últimos cinco años.
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€ 7,9 m
INGRESOS 

ACUMULADOS 
2014-2018

EBITDA 
ACUMULADO 

2014-2018
€ 3,16 m

El Grupo Mondo TV Iberoamérica lleva acumulado una cifra de negocio de 7,9 m de euros y un EBITDA de 
3,16 m de euros para el período 2014-2018.
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Drivers de Ingresos

AUDIOVISUAL 
SERVICES

Además de los encargos firmados con Mondo TV SpA, la empresa tiene encargos de terceros 
(Mondo TV France) y más oportunidades de entrar como coproductores. Creemos que el 
principal motor que está impulsando el crecimiento es nuestra mayor capacidad de 
producción. Nuestros competidores sólo ofrecen un servicio de preproducción, normalmente. 
También ofrecemos la distribución global.

DISTRIBUTION

La razón que nos hace esperar un crecimiento en este segmento es que las series españolas 
están "de moda" en Europa, tras el éxito cosechado en Netflix y otras plataformas. Gracias 
a la calidad y variedad de las producciones, prevemos que seguiremos cerrando acuerdos de 
venta junto con Mondo TV SpA.

COPRODUCTION

Con respecto a los últimos años, queremos evitar invertir grandes porcentajes del presupuesto en 
efectivo. En ese sentido, hemos optado por producir un piloto y ofrecerlo a posibles coproductores 
o clientes para que cierren las pre-ventas. El mercado ha cambiado mucho en los últimos 
años con la llegada de las plataformas SVOD, creemos que esto nos permitirá crecer en 
este segmento es la búsqueda de proyectos de coproducción y distribución en Europa.

Expectativas de negocio
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Management

Maria Bonaria Fois

CEO

mb.fois@mondotviberoamerica.com

Piergiacomo Pollonio 

Financial Manager & Investor Relator

p.pollonio@mondotviberoamerica.com

Management experimentado con sólidas capacidades en la expansión de negocio.
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Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Cagliari, Italia. María Bonaria cuenta con 25 años de experiencia 
profesional en la industria audiovisual y en el mercado latinoamericano. Desde 2008 está a cargo de la Dirección de la 
Compañía, habiendo contribuido significativamente al crecimiento del negocio de Mondo TV Iberoamérica, especialmente en el 
campo de las coproducciones.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Génova (Italia) y Master en Auditoría y Contabilidad por la UAM 
(Madrid). 5 años de experiencia internacional como auditor (BDO Madrid, EY Sydney, KPMG Madrid) y uno en el Departamento 
de Economía del Vaticano para el desarrollo de presupuestos, contabilidad de la Santa Sede. Actualmente es Director Financiero 
de Mondo TV Iberoamérica e Inversor Relator de Mondo TV S.p.A.

Se encarga de la coordinación de la producción con el estudio de la casa matriz en Roma, la selección y supervisión de los 
dibujantes y la gestión ordinaria de la oficina de Santa Cruz de Tenerife y coordina a 17 personas.

Responsable de las funciones de Licensing y Merchandising, trabajó en Biplano Licensing S.A. desde 2008 hasta 2013. Biplano es 
líder de Licensing y Merchandising en el sur de Europa. En Mondo TV Iberoamérica, Julia lleva a cabo las negociaciones con los 
clientes, desde la presentación del producto hasta la venta del mismo pasando por la negociación de la licencia y la aprobación 
del producto. 

Enrico Martinis

Mondo TV Canarias Manager

e.martinis@mondotvcanarias.com

Julia Gutierrez Cillero

Licensing & Merchandising Manager 

j.gutierrez@mondotviberoamerica.com

Doctor en Historia, tiene un contrato de agencia con la Sociedad. Su colaboración consiste en la presentación y venta del 
catálogo de Mondo TV Italia y de la serie coproducida por Mondo TV Iberoamérica a clientes potenciales en Latinoamérica y 
en los Estados Unidos de habla hispana.

Dimitri Papanikas

Latam & USA Commercial Manager

d.papanikas@mondotviberoamerica.com



INVESTOR RELATIONS

Maria Bonaria Fois (CEO)

mb.fois@mondotviberoamerica.com

Piergiacomo Pollonio (Financial Manager)

p.pollonio@mondotviberoamerica.com

www.mondotviberoamerica.com

mailto:mb.fois@mondotviberoamerica.com
mailto:p.pollonio@mondotviberoamerica.com
http://www.mondotviberoamerica.com/

