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ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Informe de revisión limitada, Estados Financieros 

Intermedios Consolidados e Informe de 
Gestión Consolidado a 30 de junio de 2015 
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AU D I TORES 



AR 
A U D I TOR E S 

Cl Almagro. 26 Esc.lzq. ¡o A 
280 10·11'1adrid 
Espa1ia 
Tel. +3491319 6062 
Fax.+349 1310 2488 

INFORME DE REVISION LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 

A los Accionistas de la Sociedad Zinkia Entertainment, S.A., por encargo del Consejo de 
Administración: 

Informe sobre los estados financieros intermedios consolidados 

Introducción 

Hemos realizado una revisión limitada sobre. los estados financieros intermedios consolidados 
adjuntos de la sociedad Zinkia Entertainment, S.A. (en adelante la sociedad dominante) y 
sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el estado de situación 
financiera al 30 de junio de 2015, la cuenta de resultados, el estado del resultado global, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas, todos 
ellos consolidados, correspondientes al período de seis meses terminado en dicha fecha . Los 
administradores de la Sociedad dominante son responsables de la elaboración de dichos estados 
financieros intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera Intermedia, adoptada por la Unión 
Europea, para la preparación de información financiera intermedia completa . Nuestra 
responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros intermedios basada 
en nuestra revisión limitada. 

Alcance de la revisión 

Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revisión 2410, "Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor 
Independiente de la Entidad". Una revisión limitada de estados financieros intermedios consiste 
en la realización de preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros 
y contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión . 
Una revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría realizada 
de acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España y, por 
consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los 
asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría. Por tanto, no 
expresamos una opinión de auditoría de cuentas sobre los estados financieros intermedios 
consolidados adjuntos. 

Ganido i\udi tOICS, S.L.-R.111.Madrid, tomo 20.095, rolio 17, sección 8, hoja M-354.653, inscripción ¡• 
Inscri ta en cl ltOi\ .C. con el número S 1838-Cir: 13-8396-1569 
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Fundamento de la conclusión con salvedades 

Los gastos financieros que se incluyen en el epígrafe "Resultado Financiero" de la cuenta de 
resultados intermedia consolidada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio de 2014, que se presenta a los solos efectos comparativos, no incluyen un importe 
aproximado de 188.000 euros de gastos financieros que no fueron registrados al entrar la 
sociedad dominante en concurso de acreedores el 7 de abril de 2014. Por tanto, en las cifras a 30 
de junio de 2014 que se presentan únicamente a efectos comparativos, los gastos financieros y el 
pasivo financiero deben incrementarse, y el patrimonio reducirse, en dicho importe. Dichos gastos 
financieros ya se han registrado posteriormente en las cuentas anuales consolidadas al 31 de 
diciembre de 2014, y en los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2015 
adjuntos. Adicionalmente se hace constar la circunstancia de que con fecha 24 de julio de 2015 el 
juzgado de lo Mercantil nº8 de Madrid ha aprobado judicialmente el Convenio de 
Acreedores. Nuestra opinión de auditoría sobre los estados financieros intermedios consolidados 
al30 de junio de 2014 contenía una salvedad al respecto. 

Conclusión 

Como resultado de nuestra revisión, que en ningún momento puede ser entendida como una 
auditoría de cuentas, excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo anterior sobre 
las cifras comparativas a 30 de junio de 2014, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún 
asunto que nos haga pensar que la información financiera intermedia consolidada adjunta no 
expresa la imagen fiel la situación financiera del Zinkia Entertainment, S.A. y sus sociedades 
dependientes al 30 de junio de 2015 y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
para el periodo de seis meses terminado en dicha fecha, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información Financiera 
Intermedia, adoptada por la Unión Europea, para la preparación de estados financieros 
intermedios. 

Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota explicativa 2.f) adjunta, en la que se 
indica que con fecha 7 de abril de 2014 se ha dictado el auto declarando el concurso voluntario de 
acreedores de la Sociedad. Este hecho, junto con el resto de factores que se describen en la 
misma nota, indica la existencia de una incertidumbre significativa en relación sobre la capacidad 
de la Sociedad de continuar sus operaciones. No obstante, los administradores de la sociedad 
dominante han formulado los estados financieros intermedios consolidados adjuntos de acuerdo 
con el principio de empresa en funcionamiento, debido a que consideran que la adopción de una 
serie de medidas, así como la sentencia dictada por el juzgado de lo Mercantil nº8 de Madrid el 
día 24 de julio de 2015 en virtud del cual se aprueba judicialmente el Convenio de Acreedores, 
descritos también en la citada nota explicativa, permitirán obtener los recursos financieros y los 
acuerdos necesarios para cumplir la totalidad de los compromisos de la sociedad dominante. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión. 
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Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota explicativa 21 adjunta, en la que se 
indica que durante el primer semestre del ejercicio 2015 se ha iniciado un proceso de resolución 
de una disputa sobre el contrato firmado con un cliente estadounidense para el desarrollo de 
"apps" educativas. la evolución del saldo pendiente de cobro a 30 de junio de 2015 que asciende 
a 2.672.267 euros, así como el epígrafe "periodificaciones a C/P" que asciende a 2.055.590 euros 
podría verse afectada por el mencionado proceso que se encuentra en una fase muy inicial. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión intermedio consolidado adjunto del período de seis meses terminado el 30 
de junio de 2015 contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad dominante 
consideran oportunas sobre los hechos importantes acaecidos en este período y su incidencia en 
los estados financieros intermedios consolidados presentados, de los que no forma parte, así 
como sobre la información requerida conforme a lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 
1362/2007. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
gestión concuerda con los estados financieros intermedios consolidados del período de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2015. Nuestro trabajo se limita a la verificación del informe de 
gestión intermedio consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la 
revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de Zinkia 
Entertainment, S.A. y sociedades dependientes. 

Párrafo sobre otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a petición del Consejo de Administración en relación con la 
publicación del informe financiero semestral requerido por el artículo 35 de la ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores desarrollado por el Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre. 
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L DE CAMBIOS EN

descritas en la Me

NOTAS

2014

nocidos 18

propias 16, 17

nio neto 18

erio 2014

2015

nocidos 18

nio neto 18

2013

nocidos 18

propias 16, 17

nio neto 18

erio 2013

2014

nocidos 18

nio neto 18

 EL PATRIMONIO

emoria adjunta fo

CAPITAL ESCRITURADO PR

2.445.677 

‐ 

‐ 

‐ 

2.445.677 

2.445.677 

‐ 

‐ 

2.445.677 

CAPITAL ESCRITURADO PR

2.445.677 

‐ 

‐ 

2.445.677 

2.445.677 

‐ 

‐ 

2.445.677 

O NETO INTERMED

orman parte integ

RIMA DE EMISIÓN RESERVA

9.570.913  918.4

‐ 

‐ 

‐ 

9.570.913  918.4

9.570.913  918.4

‐ 

‐ 

9.570.913  918.4

RIMA DE EMISIÓN RESERVA

9.570.913  994.3

‐ 

(185.7

‐  109.8

9.570.913  918.4

9.570.913  918.4

‐ 

‐ 

9.570.913  918.4

DIO (Expresados e

grante del estado

AS ACCIONES PROPIAS

RE

EJ

AN

423  (403.841) (

‐  ‐ 

‐ 

‐  (

423  (403.841) (

423  (403.841) (

‐  ‐ 

‐  ‐  (

423  (403.841) (

AS ACCIONES PROPIAS

RE

EJ

AN

353  (403.841) (

‐  ‐ 

793)

863  ‐ 

423  (403.841) (

423  (403.841) (

‐  ‐ 

‐  (

423  (403.841) (

en Euros)  

o total de cambio

SULTADOS 

JERCICIOS 

NTERIORES

RESULTADO EJER

(2.681.613) (1.02

‐  (3.83

‐ 

(1.020.297) 1.0

(3.701.910) (3.83

(3.701.910) (3.83

‐  8

(3.833.399) 3.83

(7.535.309) 8

SULTADOS 

JERCICIOS 

NTERIORES

RESULTADO EJER

(3.520.530) 93

‐  (1.02

838.918  (93

(2.681.613) (1.02

(2.681.613) (1.02

‐  (36

(1.020.297) 1.0

(3.701.910) (36

os en el patrimon

RCICIO
AJUSTES POR 

CAMBIOS DE VALOR

20.297) (3.94

33.399) (

‐ 

20.297 

33.399) (3.95

33.399) (3.95

81.306 

33.399 

81.306  (3.95

RCICIO
AJUSTES POR 

CAMBIOS DE VALOR

32.131  (4.00

20.297) 5

32.131)

20.297) (3.94

20.297) (3.94

63.330) (

20.297 

63.330) (3.95

io neto intermed

R
SUBVENCIONES Y DONA

47)

(3)

‐ 

‐ 

50)

50)

‐ 

‐ 

50)

R
SUBVENCIONES Y DONA

03)

55 

‐ 

47)

47)

(3)

‐ 

50)

 

 
io a 30 de junio d

ACIONES TOTAL

154.515  8.979.829 

(15.942) (3.849.344)

‐ 

‐  ‐ 

‐  ‐ 

138.573  5.130.485 

‐ 

‐ 

138.573  5.130.485 

‐  81.306 

‐  ‐ 

138.573  5.211.792 

ACIONES TOTAL

130.978  10.145.677 

23.537  (996.706)

‐ 

(185.793)

‐  16.649 

154.515  8.979.828 

‐ 

‐ 

154.515  8.979.828 

‐  (363.333)

‐  ‐ 

154.515  8.616.496 
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DE FLUJOS D
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s 1 a 32 desc

A) FLUJOS DE EFECT

1. Resultado antes de

2. Ajustes del resulta

) Amortización de

b) Correcciones  val

d) Resultados  por b

e) Ingresos  Financi

) Gastos  Financier

) Diferencias  de  ca

h) Imputación de  s

) Otros  ingresos  y g

3. Variación en capita

) Deudores  y otras

b) Otros  activos  cor

) Acreedores  y otra

d) Otros  pas ivos  co

) Otros  activos  y pa

4.‐ Otros Flujos de ef

) Pagos  de  Interes

) Cobros  ( pagos) p

d) Otros  Pagos(cob

e) Cobros  por intere

5.‐ Flujos de Efectivo

B) FLUJOS DE EFECT

6. Pagos por Inversio

) Empresas  del  gr

) Inmovi l i zado Inta

d) Inmovi l i zado Ma

e) Otros  Activos  Fin

7. Cobros por desinve

b) Otros  Activos  Fin

8. Flujos de efectivo 

C) FLUJOS DE EFECTI

9. Cobros y pagos por

) Adquis ición de  i

d) Enajenación de  

10. Cobros y pagos po

) Emis ión

2. Deudas  con entid

. Otras  deudas

b) Devolución y am

1. Deudas  con entid

2. Otras  deudas

12. Flujos de Efectivo

D) Efecto de las varia

) AUMENTO/DISMINU

Efectivo o equiva

Efectivo o equiva
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5  (Expresado
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orrientes
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fectivo de las activid

ses

por impuesto sobr

ros)

eses

o de las actividades d

IVO DE LAS ACTIVID

ones (‐)

upo y asociadas

angible

ateria l

nancieros

ersión (+)

nancieros

de las actividades d

IVO DE LAS ACTIVID

r instrumentos de pa

nstrumentos  de  pa

instrumentos  de  p
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dades  de  crédito
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aciones de los tipos 
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O CORRESPO
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ADES DE EXPLOTACIÓ

v.
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r
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DADES DE INVERSIÓ

de inversión (7‐6)

DADES DE FINANCIA

atrimonio

atrimonio

patrimonio

pasivo financiero

de financiación (9+1

de cambio

TIVO O EQUIVALENTES

enzo del ejercicio

el ejercicio

ONDIENTE A

junta forman

ÓN

n

+3+4)

ÓN

CIÓN

10+11)

S (+/‐5+/‐8+/‐12+/‐D)

o 

L PERIODO 

n parte integ

NOTAS

5 , 6

5 , 8

7 , 11

7 , 13

7 , 11 , 21

7 , 11 , 21

7 , 8

5

6

INTERMEDIO

grante del es

30/06/2015

143.090 

969.724 

694.055 

‐ 

‐ 

(79.776)

373.300 

8.376 

‐ 

(26.231)

380.628 

(237.386)

(2.430)

(66.029)

667.731 

18.741 

945 

‐ 

(25.286)

26.231 

‐ 

1.494.386 

(438.385)

‐ 

(430.097)

(8.288)

‐ 

‐ 

‐ 

(438.385)

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

8.560 

1.064.561 

1.793.688 

2.858.249 

O TERMINAD

 
stado de fluj

30/06/2014

16.816 

1.053.275 

506.442 

491.824 

(1.460)

(100.524)

193.098 

(38.147)

(4.831)

6.873 

(316.210)

(1.088.663)

15.266 

306.330 

66.321 

384.535 

(125.815)

(89.980)

(28.964)

(6.873)

2 

628.065 

(548.273)

(14.965)

(494.307)

(5.110)

(33.891)

9.214 

9.214 

(539.059)

‐ 

‐ 

‐ 

(31.913)

‐ 

‐ 

‐ 

(31.913)

(4.128)

(27.785)

(31.913)

5.369 

62.462 

903.578 

966.040 
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