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TADO ATRIBUIDO A

TADO ATRIBUIDO A

ESULTADOS C

A AJUSTADO 

nes  de  inmo

s aquellos ga

Grupo,  se ha

sigue el mé

anciera apar

pectos a des

de  explotac
s  2014).  Co
a 64,9 millon

miles de €)

a de Negocios

A (en % sobre el 

vilizado

ciones del inmovi

y no recurrentes

N

ón (en % sobre el

edades puestas e

ESTOS

s

A LA SOCIEDAD DO

A LOS SOCIOS EXT

CONSOLIDAD

se ha calcula

ovilizado, me

astos no recu

a preparado 

todo de cons

recen como p

tacar en la cu

ción  alcanza
onsiderando 
nes de euros 

total de ingresos

lizado

 total de ingresos

n equivalencia

OMINANTE

TERNOS

DA A 31 DE D

ado como el 

enos  el  dete

urrentes del e

la  informaci

solidación pr

puesta en eq

uenta de res

aron  59,0 m
la  informac
(+33% versu

s de explotación)

s de explotación)

DICIEMBRE D

resultado de

erioro  y  resu

ejercicio (ii) 

ión  financier

roporcional p

uivalencia. 

ultados cons

illones  de  e
ión  proform
us 2014). 

INF. FINANCIERA

31/12/2015

59.013,1 

103,9 

(49.925,0)

9.192,0

15,55%

(5.399,3)

(159,3)

(1.394,0)

2.239,4

) 3,79%

(2.399,8)

729,8 

569,4

58,2 

627,6

625,9

1,7

DE 2015 

e explotación

ultado  por  la

Para una me

ra proforma 

para aquella

solidada: 

uros  al  fina
ma,  los  ingre

INF. FINANCIERA IN

31/12/2014

42.789,0 

570,0 

(35.871,5)

7.487,5

17,27%

(3.389,9)

(379,3)

(1.341,4)

2.376,9

5,48%

(1.421,5)

896,1 

1.851,5

(361,5)

1.490,0

1.213,1

276,9

 

n más las dot

as  enajenacio

ejor compren

31 de Diciem

s sociedades

l  del  ejercic
esos  de  exp

 

NF. PROFORMA INF.

31/12/2015 3

64.875,8 

104,8 

(52.737,4)

12.243,2

18,84%

(6.134,3)

(159,3)

(2.707,5)

3.242,1

4,99%

(2.422,8)

46,2 

865,5

(60,7)

804,8

803,1

1,7

 

15  

 

taciones 

ones  de 

nsión de 

mbre de 

s que en 

io  2015 
lotación 

 PROFORMA

31/12/2014

48.606,2 

572,2 

(39.378,2)

9.800,2

19,93%

(4.079,9)

(395,4)

(1.866,7)

3.458,2

7,03%

(1.449,9)

(31,9)

1.976,4

(521,1)

1.455,3

1.178,4

276,9



 

b) E
a

c) E
d
d
e
7

El EBITDA de
ajustado prof

El  increment
del equipam
de  última  te
equipamiento
7RM.  

l ejercicio 20
forma del eje

o de  las amo
iento  técnico
ecnología  de
o  necesario 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

201

015 ascendió
ercicio 2015

ortizaciones 
o del Grupo,
e  Drago  pa
para  la  pue

11 2012

ó a 9,2 millon
fue de 12,2 m

respecto al e
, basado prin
ra  la  grabac
esta  en marc

2013 2014

EBITDA AJU

(en miles d

nes de euros
millones de e

ejercicio 201
ncipalmente
ción  de  ser
cha  de  la  te

2015

USTADO

e euros)

s (+28% vesu
euros (+25% 

14 se produjo
 en  las adqu
ies  de  telev
levisión  de  l

EBITDA AJUSTADO
PROFORMA

EBITDA AJUSTADO

 

s 2014), y el
versus 2014

 

o por el  incr
uisiciones de
visión,  así  c
la  región de 

O

O

 

16  

 EBITDA 
). 

remento 
e equipo 
como  el 
Murcia 



 

5.‐ BA

 

ACTIV

ACTIV

I. Inmo
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Duran
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ejerci

A) FLUJ
Resulta
Ajustes
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