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Madrid, 30 de octubre de 2018 

 

Muy señores nuestros, 

 

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento la siguiente información financiera sobre SECUOYA 

GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante “Grupo Secuoya”, “el Grupo” o “la 

Sociedad”). 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017 y a los 

estados financieros semestrales consolidados y auditados al 30 de junio de 2018. En 

adelante, se hará referencia a dichos periodos como el ejercicio 2017 y el primer semestre 

de 2018 o junio de 2018. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del periodo comprendido entre el 1 de enero y 

30 de junio de 2018 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado a 30 de junio de 2018 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 30 de junio de 2018. 

4. Estado de Flujos de efectivo consolidado del periodo comprendido entre el 1 de 

enero y 30 de junio de 2018. 

5. Hechos posteriores a 30 de junio de 2018. 

6. Información adicional 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

La Sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2007 en virtud de escritura pública 

otorgada ante el Notario de Granada D. Emilio Navarro Moreno con el número 4.620 de 

su protocolo con la denominación social de Secuoya, Grupo de Comunicación, S.L. 

Posteriormente, y con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en el 

MAB-EE, Grupo Secuoya transformó su tipo social al de sociedad anónima en virtud de 

los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios 

celebrada el día 31 de mayo de 2011 y elevados a público mediante escritura pública 

otorgada el día 9 de junio de 2011 ante el Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán 

Matorras, con el número 1.574 de su protocolo. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Granada (18010), calle Gran Vía de Colón, 12. 

3ºB. Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 1.538, Libro 0, Folio 

169, Hoja número GR-34.791 y su NIF es el A-18859520. 

La composición accionarial al 30 de Octubre de 2018 es la siguiente: 

 

 

56,18%

20,60%

5,15%

14,00%
4,07% CARDOMANA SERVICIOS

AUDIOVISUALES, S.L.

SPONSORSHIP
CONSULTING MEDIA, S.L.

FIESXI INVERSORES, S.L.

GALA GLOBAL TRAVELS,
S.L.

OTROS
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II. SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  
 
 

1. Situación del Mercado Audiovisual  
 

1.1 Tendencias de Mercado 

 
Para el análisis de la situación actual y a futuro del mercado audiovisual, hemos de 
incidir en las nuevas tecnologías y plataformas que están marcando el desarrollo de 
este sector. A este respecto, el informe Global Entertainment & Media Outlook 2018-
2022 (Outlook) de PwC 1 nos traslada que esta ola de cambios hace que las 
fronteras que una vez separaron las industrias de entretenimiento y medios, 
tecnología y telecomunicaciones se están disolviendo, haciendo que los 
proveedores de acceso a Internet y las plataformas de entrega se estén integrando 
verticalmente, y los grandes agentes en línea se estén expandiendo horizontalmente 
en el contenido. Insiste en que las distinciones tradicionales de segmentos se hacen 
borrosas y en el proceso, los modelos de negocios se están reinventando para que 
todas las empresas puedan acceder a nuevas fuentes de ingresos y crear 
relevancia a escala. 

 
Es significativa la percepción de este cambio para los usuarios que se deduce del 
análisis de sus hábitos de consumo. A este respecto, el informe elaborado por 
Deloitte “The future of the TV and video landscape by 20302, nos ofrece el siguiente 
gráfico de hábito de consumo por países: 

 

 
 

Prosigue este informe en el sentido de afirmar que los conceptos tradicionales de 
los medios de comunicación son cosa del pasado, y que toda la industria está 

                                                           
1 Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (Outlook) de PwC. https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-

media/outlook/perspectives-from-the-global-entertainment-and-media-outlook-2018-2022.pdf 

 
2  The future of the TV and video landscape by 2030. https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-

telecommunications/articles/future-of-tv-video.html 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook/perspectives-from-the-global-entertainment-and-media-outlook-2018-2022.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook/perspectives-from-the-global-entertainment-and-media-outlook-2018-2022.pdf
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experimentando un cambio fundamental que va más allá de la aparición de 
plataformas en las que se emite contenido ya que al día de hoy, son estas propias 
plataformas las que están invirtiendo en la producción y la concesión de licencias de 
contenido propio globalmente exitoso, y por lo tanto, están en competencia directa 
con la industria tradicional de la televisión y el video. Al mismo tiempo, las propias 
televisiones y las empresas de medios están lanzando sus propias ofertas y 
productores de contenido están configurando sus propias plataformas. 

 
Es significativa la mención a la que hemos aludido en el párrafo anterior que nos 
traslada el informe “The future of the TV and video landscape by 2030”, ya que se ve 
confirmada por los datos de inversión en producción proporcionados públicamente 
por una de las plataformas más relevantes del mercado (Netflix),  por parte de su 
director financiero, David Wells en las conferencias organizadas por Morgan 
Stanley: “Morgan Stanley Technolog, Media & Telecom”3 celebradas en febrero de 
2018, en las que aseguraba que Netflix prevé invertir en 2018 hasta 8.000 millones 
de dólares en contenido original para producir 700 títulos. De este modo, en el 
siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución de 2013 a 2018 de las inversiones 
en producción por parte de esta plataforma:4 

 

 
 

Continuando en el plano del análisis global del sector, el informe Global 
Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (Outlook) de PwC incide que todo este 
cambio se está dando en un contexto de crecimiento global continuo en los ingresos 
de la industria. El informe, que proporciona datos de ingresos y pronósticos para 15 
segmentos de la industria en 53 territorios, proyecta que el gasto global total en 
entretenimiento y medios aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta 
(CAGR) de 4.4% durante los próximos cinco años. Este aumento hará que los 
ingresos globales de la industria alcancen los US $ 2.4 billones en 2022, frente a los 
US $ 1.9 billones en 2017.  

                                                           
3 Mas referencia relativas al contenido de estas conferencias en 
https://www.morganstanley.com/Themes/tech-media-telecom-trends-insights-outlook 
 
4  Fuente: Producción Audiovisual/ Rodrigo Espinel: https://produccionaudiovisual.com/produccion-
cine/inversion-contenidos-netflix/ 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
https://www.morganstanley.com/Themes/tech-media-telecom-trends-insights-outlook
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No obstante, señala el informe que este crecimiento no será lineal sino que se será 
más ajustado en determinados segmentos, principalmente desarrollados sobre base 
digital. Este es el caso de la realidad virtual, sobre la que se prevé una tasa de 
crecimiento de cinco años del 40,4% y del video de OTT al 10.1%. Por el contrario, 
otros medios clásicos como los periódicos y las revistas verán una disminución de 
los ingresos en los próximos cinco años. 

 
Nos detenemos brevemente en la Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada 
(AR). En el Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (Outlook) de PwC se 
incide especialmente en el despegue de la VR y AR y la oportunidad de poder 
combinarlo con otros productos emergentes. Los ingresos derivados de AR y sus 
aplicaciones (juegos, vídeo, etc.) que ya ascendían a 3.900 millones de dólares en 
2017, se espera que se dispare más de cinco veces para 2022, tal como se aprecia 
en el siguiente gráfico: 

 
 

 
 
 

Por último, el Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (Outlook) de PwC, 

identifica cinco controladores clave que influirán y están influyendo de forma decisiva 

en el sector: 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html
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i. Conectividad ubicua: el número de conexiones de Internet móvil de alta 
velocidad aumentará en 2,2 mil millones a nivel mundial para el año 2022, 
expandiendo enormemente el mercado de consumo de contenido móvil a 
velocidades más rápidas.  
  

ii. El consumidor móvil: El dispositivo móvil conectado se convierta en el principal 
medio de acceso de los consumidores a los contenidos y servicios en 
prácticamente todos los mercados. 
 

iii. Necesidad de nuevas fuentes de crecimiento de ingresos: las compañías 
de E&M buscan expandirse más allá de las fuentes de ingresos tradicionales, que 
en algunos casos están disminuyendo. Habrá que tener en cuenta que el gasto 
en OTT crecerá en un CAGR de 10.1% a 2022, en comparación con solo el 2.3% 
para la publicidad de televisión.  
 

iv. Cambio de valor a las plataformas: las plataformas tecnológicas están 
superando a los creadores de contenido tradicionales que han impulsado el 
aumento de los supercompetidores (grandes plataformas como Netflix o 
Amazon). Algunas compañías de contenido tradicional están luchando contra el 
desarrollo de sus propias empresas similares a plataformas. 
 

v. Personalización: los consumidores rechazan experiencias de contenido de talla 
única. Como resultado, los agentes del sector tienden a personalizar sus ofertas. 
  

 
Para finalizar con este análisis de las tendencias del sector a nivel global y antes de 
entrar en el análisis nacional, creemos que es muy interesante hacer mención a la 
visión que hace Deloitte en su informe “The future of the TV and video landscape by 
2030”, en relación a su situación actual y su necesaria adaptación al cambio. 

 
Dice este informe que las televisiones y los productores de contenido ya no pueden 
confiar en su posición actual en el mercado. Para asegurar sus modelos de negocio 
y sus flujos de ingresos futuros, deben abrirse a la cooperación y las alianzas, 
incluso con los competidores directos. La producción conjunta, los modelos de 
distribución conjunta e incluso las plataformas conjuntas son formas adecuadas de 
contrarrestar la amenaza de los proveedores de plataformas digitales como Netflix, 
Amazon, Apple o Google. A este respecto, exhorta a estos operadores a invertir 
constantemente en su competencia digital, ya que la tecnología se ha convertido en 
un elemento central de sus procesos comerciales.  

 

Centrándonos en el mercado nacional, según el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) en su actualización del 
dossier de indicadores destacados de la Sociedad de la Información durante el 
primer semestre de 20185, se muestra la evolución de los principales indicadores de 

                                                           
5 Observatorio Nacional de las  Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI). Actualización 
del dossier de indicadores destacados de la Sociedad de la Información durante el primes semestre de 2018: 
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las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICC) en España de enero a julio 
de 2018 la cifra de negocio del sector de Información y Comunicaciones creció un 
4,2 %. El crecimiento más importante se produjo en las empresas de audiovisual 
(programación y emisión de radio y televisión), con un crecimiento del 8,1 %.  

Por su parte, como ya señalábamos en el informe anual de la Sociedad publicado el 
pasado julio de 2018, el informe Entertainment and Media Outlook 2017-2021. 
España (GEMO6) 2017-2021, estimaba un crecimiento para los próximos cinco años 
en el sector Entretenimiento y Medios en España, de un 2,9%, pasando de los 
23.963 millones de euros en 2016 a 27.629 millones en 2021. Asimismo, en los 
próximos cinco años habría margen para el crecimiento en el mercado de televisión 
de pago, con un crecimiento estimado de 4,0% de CAGR en los ingresos, que 
alcanzarán los 2.265 millones de euros en 2021. Por último, la penetración de la 
televisión de pago aumentaría, y pasará del 40,2% en 2016 al 46,6% en 2021; 
alcanzando un total de 7,1 millones de hogares con un millón de hogares adicionales 
a añadirse en los próximos cinco años.  

Del mismo modo que se deduce de las tendencias analizadas en la aproximación de 
examen global de la primera parte de este punto, a nivel local se hace necesario 
poner en valor los contenidos digitales como vector de innovación en el sector, tanto 
desde el punto de vista tecnológico como de modelo de negocio, en constante 
evolución con el fin de ofrecer a los usuarios servicios perfectamente adaptados a 
sus preferencias. En este sentido, los proveedores tradicionales de contenidos 
hemos tenido que modificar los procesos de negocio para hacer frente a las nuevas 
formas de distribución y consumo.  

A este respecto, hemos de tener en cuenta que a los dispositivos tradicionales 
conectados a Internet que los usuarios utilizan para consumir contenidos, en los 
últimos años se ha sumado la principal pantalla por antonomasia: la televisión. La 
conectividad de la principal pantalla de los hogares, tanto directa desde el dispositivo 
como a través de equipamiento auxiliar (consolas de videojuegos, set-top-box, etc.) 
ha abierto un amplio abanico de posibilidades para la creación de nuevos modelos 
de negocio en el que tienen cabida desde las cadenas de televisión, ofreciendo por 
ejemplo servicios de televisión a la carta, hasta los proveedores de servicios OTT, 
pasando por los propios fabricantes de la televisión o los operadores de 
telecomunicaciones. Se estima que cerca del 75% de las televisiones vendidas en 
Europa contaban con conexión a Internet7. A todo ellos se le debe unir los 
dispositivos móviles “Smartphone” en cuya penetración España es lidera el ranking 
mundial con un 88% de penetración, en contraste con la media mundial que se sitúa 

                                                                                                                                                                                 
https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadores-destacados-de-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-en-
espa%C3%B1a-septiembre-2018 
6 Entertainment and Media Outlook 2017-2021. España; https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
medios/assets/gemo-espana-2017-2021.pdf 

 
7 Informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España 2017 del Observatorio Nacional de las  

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI): 
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20de%20los%20Contenido
s%202017.pdf 

 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-espana-2017-2021.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-espana-2017-2021.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20de%20los%20Contenidos%202017.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20de%20los%20Contenidos%202017.pdf
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en el 66%. Por su parte, en España el móvil es el dispositivo más utilizado para 
acceder a internet, usado ya por el 94,6% de los españoles8. 

Esta proliferación de nuevas oportunidades para el sector de las empresas que, 
como el Grupo Secuoya focalizan su actividad en los servicios técnicos de 
producción y el de la propia producción de contenidos, adaptados tanto a medios 
tradicionales como a nuevos entornos, ya sean OTT`s o plataformas de Video bajo 
demanda, u otros alternativos tales como los contenidos adaptados a realidad virtual, 
supone un incremento en la oportunidades de negocio más allá de los medios 
tradicionales como la televisión en abierto, en la medida en que estas plataformas 
OTT´s están haciendo fuertes inversiones en contenidos de producción propia local 
de calidad como elemento diferenciador respecto de otras plataformas.  

1.2 Mercado Publicitario y de televisión 

Según información publicada por Infoadex en julio de 2018, durante los seis 
primeros meses del año, la inversión publicitaria dirigida a medios convencionales 
ha aumentado un 0,6% sobre el período equivalente del año anterior, mostrando 
una cifra de 2.171,6 millones de euros, frente a los 2.159 millones de 20179: 

 

La Televisión, sigue siendo el primer medio por su volumen de inversión, si bien 
presenta un decrecimiento del -1,0% alcanzando los 1.104,3 millones de euros en el 
primer semestre del año. Internet se mantiene en el segundo puesto en el ranking 
de medios, registrando un crecimiento del 11,7%, que se traduce en una inversión, 

                                                           
8 Informe “Mobile en España y en el mundo 2017” de Consultora de estrategia digital Ditrendia: 

https://www.amic.media/media/files/file_352_1289.pdf 

  
9 Infoadex: http://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-crece-un-06-el-primer-semestre-de-2018/#respond 

 

https://www.amic.media/media/files/file_352_1289.pdf
http://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-crece-un-06-el-primer-semestre-de-2018/#respond


11  

 

en el periodo enero-junio de 2018, de 347,9 millones de euros. Diarios concentra 
una inversión de 225,2 millones de euros que le sitúa en tercera posición, con un 
descenso del -6,2%. 

 

Centrándonos en el mercado de la televisión, en el primer semestre de 2018, la 
inversión publicitaria del grupo de las televisiones nacionales en abierto ha 
decrecido un -0,9%, alcanzando los 1.003,5 millones de euros, situando su cuota de 
mercado en el 90,9%. 

Los canales de pago muestran en el período analizado, un crecimiento del 5,8%, 
alcanzando una facturación en 50,7 millones sobre los 47,9 millones que tenían en 
los primeros seis meses del año anterior, obteniendo una cuota del 4,6% del 
mercado. 
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III. RESUMEN DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018 

Si en el informe anual de 2017 se concluía que la diversificación de actividades del 

Grupo, estaban resultando claves para el desarrollo del Grupo, podemos afirmar 

que, en el marco de esta diversificación, y en especial en relación al área de 

servicios así como en el área internacional, durante el primer semestre de 2018, 

hemos podido culminar diferentes procesos que ratifican aún más las decisiones 

adoptadas. Esta ambición de crecimiento y diversificación nos ha permitido cerrar 

distintos contratos internacionales, tanto de Bpo (televisiones en Colombia y Chile) 

como de servicios (Netflix10), sin perjuicio del creciente desarrollo del área de 

contenidos ante el escenario de alta demanda en el que nos encontramos en 

España.  

Asimismo, queremos destacar el acuerdo de financiación alcanzado por la Sociedad 

con Global Bankers Capital actuando como Mandated Lead Arranger y Colorado 

Bankers Life Insurance Co. como Financiador durante el mes de abril de 2018. Este 

acuerdo garantiza al Grupo Secuoya alcanzar los objetivos marcados en su plan 

estratégico, que le permitirá disponer de hasta 65 millones de euros compuestos, 

reembolsables al vencimiento transcurridos 7 años. Por su parte, esta financiación 

posibilita la obtención de financiación adicional para las necesidades de circulante 

de la Sociedad, con la posibilidad de disponer de líneas y préstamos adicionales con 

otras entidades financieras por un importe de 31 millones de euros. Por lo tanto, la 

disponibilidad potencial de recursos de la Sociedad llegaría hasta los 96 millones de 

euros, lo que supondría una garantía para la consecución del plan estratégico del 

Grupo. Con esta operación se consigue dotar al Grupo de una enorme solvencia y 

fortaleza financiera. 

A continuación, y centrándonos en la vertiente de negocio de Secuoya, como en 

anteriores informes, haremos un breve resumen de la actividad de las distintas 

áreas del Grupo: 

 

3.1 Área de Contenidos del Grupo 

Tal como adelantábamos al inicio de este resumen, Secuoya Contenidos se 

encuentra en un gran momento. Si en 2017 cerrábamos el año con más de 250 

horas producidas, a finales de este año 2018 prevemos producir más de 700 horas 

de entretenimiento y actualidad. 

                                                           
10 Ver referencia en capítulo IV de “Resumen de hechos posteriores” 
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Hemos producido, además de nuevos formatos propios como “Con Dos Fogones” 

(Telemadrid) o “Punto de Vista” (ETB2),  producciones de tira diaria como el 

magazine “A Punt Directe” (Apunt-Valencia). Todo ello han hecho que Secuoya 

Contenidos se encuentre entre las productoras españolas que más horas producen 

al año.  

Por otro lado, gracias a la versatilidad y a la calidad de nuestras producciones, 

Secuoya Contenidos ha sabido afianzar una cartera de clientes diversificada y sin 

concentración en operadores, con la seguridad, solidez e independencia que ello 

conlleva. A diferencia de otros muchos competidores, somos una de las pocas 

productoras que puede presumir de contar con un amplísimo abanico de clientes, ya 

que -solo en nuestro país- producimos para más de 10 cadenas de televisión.11 

Como reseña a algunos de los formatos más relevantes emitidos durante el 2018 se 

pueden destacar Españoles en el Mundo 8 (La 1) À Punt Directe (A PUNT 

(Autonómica Valencia), Ara i aquí (TVE Cataluña), Top 50 (A3), Dicho y hecho (La 

1), Ambulancias (La Sexta), 091: Alerta Policía (DMAX), Policías en acción (La 

Sexta) o Con dos fogones (Telemadrid) 

De cara a este ejercicio y al de 2019, la estrategia en Secuoya Contenidos se quiere 

apoyar en una serie de líneas de actuación con los siguientes objetivos: 

 Reforzar la relación de la productora con los clientes a los que ya presta 

servicios de producción. En ese sentido, nos focalizaremos en renovar 

nuestros principales títulos.  

 

 Acercar la propuesta y el valor de Secuoya Contenidos a los nuevos players 

del sector audiovisual. En la productora ya se están armando proyectos a 

medida para Netflix, Amazon o HBO. 

 

 Profundizar en las sinergias con las otras áreas del grupo. En especial con 

Secuoya Nexus, produciendo para marcas y en el entorno digital, y Secuoya 

Latinoamérica, tratando de exportar nuestro know-how en producción de 

contenidos a todos los mercados en los que Secuoya está presente. 

 
3.2 Área de Servicios 

 

Dentro del Grupo, el área de Servicios se divide en dos divisiones al objeto de poder 
diversificar las actuaciones de esta área y poder focalizar su desarrollo de forma 
más especializada en cada una de las divisiones. Estas divisiones son las de (i) 
BPO (Externalizaciones) y la de (ii) Servicios de Producción. 

                                                           
11 A estos efectos, ver tabla de programas adjunta en este apartado 2.1.1 
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3.2.1 División de Externalizaciones (BPO) 

Siguiendo con la filosofía de continuar ampliando la actividad principal de esta 

división más allá de las externalizaciones, en 2018, hemos abierto una nueva 

línea de negocio centrada en la realización de autopromos para cadenas de 

televisión, creando un departamento específico en la división de BPO, 

consiguiendo a esta fecha, importantes contratos con canales públicos (A 

Púnt, la nueva televisión autonómica de la Comunidad Valenciana o en Canal 

Extremadura). A todo ello se suman las nuevas líneas de negocio 

incorporadas durante el 2017 que se mencionaban en el anterior informe 

anual de 2017. 

Por su parte, la división de BPO también ha llevado con indiscutible éxito su 

modelo de negocio de externalizaciones fuera de España con la consecución 

de dos importantes contratos de externalización en Latinoamérica, y más en 

concreto con el canal Claro TV en Colombia (externalización del personal de 

contenidos y personal técnico) y con el Canal 13 en Chile (gestión de 

personal, infraestructuras y técnica de las áreas de operaciones). 

Los principales proyectos e hitos del 2018, que afianzan la división de BPO de 

Secuoya, son los siguientes:  

 En la línea de servicios audiovisuales se han conseguido dos 

importantes contratos que son el Contrato de Delegaciones de 

Informativos de Canal Extremadura y el Contrato de ENG´s de 

Telemadrid. 

 

 Otros contratos conseguidos han sido el de Servicio de apoyo a la 

explotación de plató en A Punt. 

 

 Renovación de los siguientes contratos: (i) Servicio de información a 

medios de comunicación sobre el estado de la circulación en las 

carreteras para la DGT, (ii) Servicio de seguimiento institucional de la 

Junta de Castilla y León y (iii) el servicio de delegación de informativos de 

Telemadrid en el País Vasco. 

 

 En la línea de servicios de maquillaje, peluquería y estilismo de 

Look&Feel, empresa del área de BPO, se han conseguido varios 

contratos en RTVE. 

 

 En la línea de servicios auxiliares se ha conseguido por segundo año 

consecutivo (i) el contrato del servicio de informadores culturales para el 
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centro “Matadero” en Madrid de la empresa pública Madrid Destino, y (ii) 

se ha renovado el contrato de Servicios Auxiliares para la Orquesta y 

Coro de RTVE. 

 

 En la línea de servicios ocasionales se han renovado importantes 
contratos como (i) el acuerdo con Movistar+ por el que se adjudica en 
exclusiva el servicio de operadores de cámara y ENG’s para diferentes 
departamentos de Movistar+ en todo el territorio español, y (ii) el contrato 
de ENG´s para TVE Programas en las comunidades de Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Comunidad 
Valenciana, Murcia, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Galicia, 
Asturias, Cataluña y Madrid. 
 

 

 En la nueva línea de autopromos, tras la consecución de dos 

importantes contratos como son el (i) Servicio de autopromos de Canal 

Extremadura o el de autopromos de A Púnt. 

 
 
3.2.2 División de Servicios de Producción 

 

Si en el último informe anual hacíamos especial mención a la culminación de 
uno de los proyectos de referencia para el Grupo Secuoya que es la Ciudad 
de la Tele, con el comienzo a las obras a finales de 2017, hoy podemos 
informar que dichas obras finalizarán durante el mes de noviembre de 2018.  

La puesta en marcha de esta instalaciones supondrán un hito para el Grupo y 
un referente en el sector, siendo las instalaciones para grabación de 
contenidos más avanzadas en España, que podrán ofrecer y cumplir con los 
más estrictos estándares de calidad que están siendo requeridos por los 
nuevos agentes del mercado nacional e internacional. 

Por otra parte, por las razones anteriormente referidas en este informe, se 
evidencia que, como consecuencia de la gran demanda de contenidos que 
actualmente hay en España, el sector de los servicios técnicos de producción 
goza de muy buena salud. A esto hay que unir el hecho de que las tendencias 
tecnológicas ratifican entornos de producción como el 4K, existiendo 
plataformas como Netflix en las que ya existe en su porfolio de venta a 
usuarios la posibilidad de consumir sus contenidos en 4k.   

Por su parte, el área de servicios de Ingeniería ha tenido mucha actividad 
concentrada en proyectos internacionales de ingeniería orientada a la 
museística. Esta actividad se ha concentrado en el Middle East, en particular 
en Qatar donde se celebrará el mundial de futbol en el 2022. Dada la afluencia 
turística que se prevé en esas fechas, la ciudad está reforzando su oferta 
cultural con diferentes proyectos museísticos. Actualmente Secuoya Servicios 
a través de su empresa de Ingeniería BGL, acomete el Museo Nacional de 
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Qatar, catalogado con uno de los museos más grandes del mundo con una 
superficie útil de 53.000m2 y diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel. 
El interior del museo está formado por enormes paredes curvas donde se 
realizan proyecciones de gran complejidad. 

Por último, como resumen de los proyecto de esta área durante los primeros 
meses del 2018, podríamos destacar los siguientes: 

 Servicio de producción: Se han prestado servicios técnicos de 

producción para un gran números de producciones tanto de cine como de 

ficción y entretenimiento para televisión, entre las que cabría destacar, 

entre otras, la última película de Pedro Almodóvar “Dolor y Gloria” aun no 

estrenada, la película de Alejandro Amenábar, “Mientras dure la Guerra”, 

la serie de Netflix “Elite” o la tercera temporada de “Las Chicas del Cable”  

 
 Servicios de ingeniería audiovisual: Se han prestado servicios de 

ingeniería de gran relevancia internacional como el Museo Nacional de 

Qatar en Doha, o a nivel nacional tanto en servicios de subtitulación 

(Canal Sur, Televisión de Murcia y Televisión de Castilla La Mancha) 

como de ingeniería para Caixaforum Sevilla y Zaragoza, Museo del Prado, 

Diputación General de Aragón, Hospital 12 de Octubre o el Ayuntamiento 

de Madrid. 

 

3.3 Área Nexus  
 

El contexto del novedoso y pujante mercado de contenidos digitales, ha permitido 

que la marca Secuoya Nexus durante primer semestre de 2018, que gane presencia 

y relevancia en el sector corporativo. Esta mejora es fruto de varias líneas de 

trabajo:  

 Activación en Mercado: Desarrollo y cumplimiento de un ambiciosos plan 

comercial principalmente en los sectores viajes, salud, banca, seguros, 

energéticas, alimentación y entretenimiento.  

 

 Centrados en el producto: En paralelo, hemos seguido simplificando tanto la 

estructura de personal como de oferta al mercado, que actualmente se centra 

en 3 pilares:  

 

 

 Branded content/transmedia: Proyectos de estrategia, creatividad, desarrollo 

de contenidos, difusión por medios sociales y medición de resultados. 

Aunque ofrecemos un servicio 360º, la oportunidad de acceder a nuevos 

clientes suele ser a través de uno o dos de estos puntos.  
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 Viewin: Nuestra Multi-channel Network especializada en gestión de 

contenidos y canales en Youtube. Esta unidad de negocio ha crecido una 

media del 20% tanto en views, como en tiempo de permanencia (principal 

métrica de Youtube en la actualidad) e ingresos.  

 

 Realidad Extendida: además de seguir trabajando de manera activa con el 

sector salud, hemos incorporado los sectores alimentación, retail y 

entretenimiento a nuestra oferta comercial. 

 

 Sinergia con otras áreas del grupo, fundamentalmente con Contenidos y 

Servicios, desarrollando “bundles” comerciales conjuntos para penetrar en 

ciertos segmentos del mercado de las marcas. Secuoya Nexus ofrece un 

posicionamiento complementario al resto del grupo por 2 motivos 

fundamentales: (i) atacamos presupuestos de marcas y (ii) ofrecemos un 

servicio Premium en cuanto a estrategia, creatividad, producción y distribución.  

 

 Una nueva marca eficaz e identificable: Toda esta labor comercial y de 

comunicación va encaminada a un reposicionamiento de la marca Secuoya 

Nexus y a completar el espectro de mercado y aportar valor a la marca Grupo 

Secuoya. El mercado nos reconoce ya como expertos en estrategia de 

contenidos de marca, pero estamos yendo un paso más allá situándonos como 

expertos en entretenimiento y, sobre todo, en contenidos de ficción para marcas 

(webseries, transmedia, participación en contenido convencional, marcas como 

coproductoras). La ficción en todas sus formas tiene cada vez más cuota de 

tiempo dedicado por parte de los usuarios y tenemos que seguir siendo un actor 

protagonista.   

  

3.4 Área internacional 

Tal y como se informó, en el último informe semestral, desde enero de 2018 Grupo 
Secuoya ha establecido el head quarter en Bogotá, Secuoya Latam, con un equipo 
de estructura que supervisa el desarrollo del negocio en Colombia, Chile, Perú y 
México.  

Las expectativas en el momento actual anuncian un importante umbral de 
crecimiento debido a que ya están en marcha numerosos proyectos de larga 
duración y existen posibilidades reales de multiplicar los mismos en un corto periodo 
de tiempo. Como resumen diremos que solo en los primeros seis meses de 2018 ya 
son más de 700 los trabajadores contratados por Secuoya Latam. A continuación 
hacemos una breve reseña de algunos países donde se han conseguido contratos 
muy relevantes durante el primer semestre de 2018: 
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En Colombia se ha suscrito un contrato con Claro Tv (Telmex) de largo plazo para la 
producción de sus seis canales de televisión. Más de 200 personas están 
contratadas para este servicio. Por su parte, en Chile, en mayo se suscribió un 
acuerdo también de larga duración con Canal 13, uno de los principales canales en 
abierto de Chile, para la gestión de determinadas áreas del canal. De esta forma se 
les ofrece el servicio de todas sus necesidades operativas y Secuoya Chile cuenta 
con más de 450 trabajadores trabajando para ese servicio.  
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IV. RESUMEN DE HECHOS POSTERIORES A 30 DE JUNIO DE 2018. 
 
Queremos incluir en el marco de este epígrafe un hecho que ha marcado el año en 
el aspecto comercial de forma definitiva. Nos referimos al acuerdo alcanzado con 
Netflix el pasado 24 de julio, con gran impacto tanto a nivel nacional como 
internacional, y del que se hicieron eco multitud de medios especializados y 
generalistas de todo el mundo12 . 
 
A raíz de este acuerdo Netflix, la OTT líder en el mundo, ha creado de la mano de 
Secuoya, su primera central de producción en Europa, y la ha localizado en 
nuestras instalaciones de la “Ciudad de la Tele”, en Tres Cantos (Madrid), con la 
intención de producir desde nuestras instalaciones, su oferta de contenido original 
en castellano de los próximos años, incluyendo títulos ya existentes y otros nuevos 
producidos por Netflix, así como series y películas producidas por productoras 
asociadas. 
 
Este acuerdo permite al Grupo, no solo arrendar las instalaciones, lo que genera un 
ingreso recurrente para Secuoya, sino, y lo que es más importante, ser el proveedor 
de servicios de producción de todas las producciones que se produzcan en la 
Ciudad de la Tele, que es el core de negocio histórico del Grupo, convirtiéndonos en 
su socio de servicios de producción en exclusiva para todos los proyectos 
desarrollados en la Ciudad de la Tele.  
 
La creación de este central de producción en nuestras instalaciones, supone 
aumento de la inversión de Netflix en España, con más de 13.000 personas entre 
reparto, equipo y extras trabajando en 20 producciones originales de Netflix a lo 
largo del año en España (Las chicas del cable,  El 7 de septiembre o Élite, entre 
otras). 
 
Por último, y para dar una imagen de la dimensión de nuestro nuevo cliente, 
mencionar que Netflix es el servicio de entretenimiento por Internet líder en el 
mundo. Se encuentra presente en más de 190 países con 137 millones de 
suscriptores y ha proyectado invertir 8.000 millones de dólares en 700 producciones 
en 2018. 

                                                           
12 Referencias de prensa nacional e internacional: 
https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/24/world/europe/ap-eu-spain-netflix-hub.html 
https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-launches-first-european-production-hub-madrid-
1129446 
https://variety.com/2018/tv/news/netflix-european-production-hub-madrid-1202882341/ 
https://elpais.com/cultura/2018/07/24/television/1532431613_075843.html 
https://www.elmundo.es/television/2018/07/24/5b56f974268e3e4b1c8b45e2.html 
https://media.netflix.com/es_es/press-releases/netflix-establishes-its-first-european-production-hub-in-
madrid 
 
 
 

https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/24/world/europe/ap-eu-spain-netflix-hub.html
https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-launches-first-european-production-hub-madrid-1129446
https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-launches-first-european-production-hub-madrid-1129446
https://variety.com/2018/tv/news/netflix-european-production-hub-madrid-1202882341/
https://elpais.com/cultura/2018/07/24/television/1532431613_075843.html
https://www.elmundo.es/television/2018/07/24/5b56f974268e3e4b1c8b45e2.html
https://media.netflix.com/es_es/press-releases/netflix-establishes-its-first-european-production-hub-in-madrid
https://media.netflix.com/es_es/press-releases/netflix-establishes-its-first-european-production-hub-in-madrid
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V. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 30 DE JUNIO DE 2018 
 

 

Nota: (i) El EBITDA AJUSTADO se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones de 

inmovilizado, menos el deterioro y resultado por las enajenaciones de inmovilizado, más aquellos gastos no recurrentes del ejercicio (ii) 

Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información financiera proforma 30 de Junio de 2018 y 2017, 

que sigue el método de consolidación proporcional para aquellas sociedades que en la información financiera aparecen como puesta en 

equivalencia. 

Las principales magnitudes a destacar son: 

a. En estos estados financieros intermedios hay que destacar el impacto que 

comienza a tener el área internacional dentro del grupo, tal y como se ha 

comentado en notas anteriores, principalmente la sociedad colombiana cuyo 

contrato lleva ejecutándose desde Febrero de 2018 y con un menor impacto en 

estos estados financieros Chile dado que dicho contrato se inició en Junio de 

2018. 

b. A lo largo de estos 6 primeros meses el Grupo ha aumentado su cifra de negocios 

en 1.744 miles de euros respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, 

alcanzando a Junio el 54,07% de la facturación total del ejercicio 2017. 

c. El ebitda ajustado del primer semestre del ejercicio 2018 ha mejorado respecto al 

mismo periodo del ejercicio 2017, alcanzando en estos seis primeros meses un 

importe de 5.456 miles de euros lo que supone un incremento del 2,55% respecto 

al ejercicio anterior, mientras que si consideramos el Ebitda ajustado proforma en 

los seis primeros meses del ejercicio 2018 este ha alcanzado la cifra de 6.422 

miles de euros lo que supone un incremento de un 2,3% respecto al mismo 

periodo de 2017. 

 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA INF. PROFORMA INF. PROFORMA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2017

Importe Neto de la Cifra de Negocios 28.082,7 26.338,5 31.254,5 29.247,5 

Otros Ingresos 134,7 300,1 141,8 308,9 

Gastos Operativos (22.760,8) (21.317,9) (24.974,0) (23.277,7)

EBITDA AJUSTADO 5.456,6 5.320,7 6.422,3 6.278,6

                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 19,34% 19,97% 20,46% 21,24%

Amortizacion del inmovilizado (2.261,5) (2.450,8) (2.462,9) (2.654,3)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,4) (27,5) (0,4) (27,5)

RESULTADO DE EXPLOTACION 3.194,7 2.842,4 3.959,0 3.596,9

     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 11,32% 10,67% 12,61% 12,17%

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (1.769,9) (1.455,4) (1.919,6) (1.654,6)

Resultados financiero (1.274,4) (954,3) (1.323,6) (962,6)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 630,8 547,0 0,0 0,0 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 781,2 979,7 715,9 979,7

Impuesto sobre Beneficios (195,3) (244,9) (178,5) (244,9)

RESULTADO DEL EJERCICIO 585,9 734,8 537,4 734,8

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 449,9 879,1 401,4 879,1

RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS 136,0 (144,3) 136,0 (144,3)
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VI. BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2018  

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2018 31/12/2017

ACTIVO NO CORRIENTE 35.670,2 20.462,7

I. Inmovilizado intangible 6.1.1 3.638,8 4.322,7

II. Inmovilizado material 6.1.1 23.908,3 11.992,0

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 6.729,7 3.104,1

VI. Activos por impuesto diferido 1.390,9 1.041,4

VII. Deudores comerciales no corrientes 2,5 2,5 

ACTIVOS CORRIENTES 26.665,1 27.787,5

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 177,2 212,9

II. Existencias 6.1.2 7.414,3 5.217,0

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.790,2 19.436,5

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 94,8 185,1

V. Inversiones financieras a corto plazo 691,0 735,9

VI. Periodificaciones a corto plazo 280,2 274,4

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.217,4 1.725,7

TOTAL ACTIVO 62.335,3 48.250,2

PASIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETO 4.352,4 4.090,4

FONDOS PROPIOS 4.597,6 4.233,5

I. Capital 100,9 100,9

II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7

III. Reservas 2.181,1 2.092,5

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (624,0) (624,0) 

VIII. Resultado del ejercicio 449,9 2.784,4

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (136,9) (42,0) 

SOCIOS EXTERNOS (108,3) (101,1) 

PASIVO NO CORRIENTE 31.826,9 15.941,9

I. Provisiones a largo plazo - 213,1

II. Deudas a largo plazo 6.2.2 30.911,9 14.753,6

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 914,6 974,8

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,4 0,4

PASIVO CORRIENTE 26.156,0 28.217,9

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,9 1,7

II. Provisiones a corto plazo 13,5 1,0

III. Deudas a corto plazo 6.2.2 15.988,7 18.158,8

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.151,9 10.056,4

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 62.335,3 48.250,2
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6.1 ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 
 

6.1.1. Inmovilizado intangible y material 

Dentro del inmovilizado hay que destacar 2 hitos principales que explican el 

fuerte aumento experimentado respecto al cierre de 2017: 

 Ciudad de la Tele: A lo largo de este periodo se ha continuado con la 
construcción del proyecto “Ciudad de la Tele” en Tres Cantos, (Madrid) un 
amplio complejo de Platos y oficinas y que al cierre de junio de 2018 está 
en fase de finalización. Cabe destacar al respecto el acuerdo comercial 
alcanzado con Netflix a través del cual esta sociedad instalara su punto de 
producción europeo en dichas instalaciones. 

 Canal 13 TV: adquisición de todo el equipamiento necesario para la 
puesta en marcha del contrato de gestión con Canal 13 TV en Chile. 

 

6.1.2. Existencias 

Aquí cabe destacar las siguientes: 

 

 Proyectos audiovisuales en curso: se corresponde con programas en fase 
de producción y para los que existe un acuerdo de venta. 
 

 Derechos de programas: Se corresponde con programas de producción 
ajena y que se irán consumiendo según la vigencia de los contratos de 
emisión de los mismos. 

 Proyectos de Ingeniería: se corresponde con los costes relacionados con 
el Museo de Qatar y que está desarrollando la sociedad del Grupo, 
Bienvenido Gil, S.L. 

 
6.2 PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

 

6.2.2. Deudas a largo y corto plazo 

Deuda Estructurada 
 
Contrato de financiación de hasta 65 Millones de euros reembolsables a su 
vencimiento transcurridos 7 años, de dicho contrato el Grupo ha dispuesto a la 
fecha a 30 de junio, de 25 Millones de euros. El Tipo de interés de este 
contrato es del Euribor más un margen de mercado, y el grupo está obligado 
al cumplimiento de un ratio de cobertura del servicio de la deuda y un ratio de 
Deuda Financiera Neta/Ebitda. 
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VII. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA  
 

A continuación se muestra el desglose de la deuda por naturaleza, tanto a 

corto plazo como a largo plazo a 30 de Junio de 2018: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTAMOS; 
76,28%

LEASING; 3,87%

POLIZAS DE 
CREDITO; 15,19%

DESCUENTO Y 
FACTORING; 4,66%

DETALLE DEUDA POR NATURALEZA (30/06/2018)
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VIII. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 

 
 
 
 
 

 

30 de junio 30 de junio

2018 2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 6.921.116 1.898.238

Resultado antes de impuestos 781.053 979.677

Ajustes al resultado: 2.909.367 2.889.740

   (+) Amortización del inmovilizado 2.261.497 2.450.768

   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro 4.577 (1.667)

   (+/-) Imputación de subvenciones - (14.115)

   (-) Ingresos financieros (11.017) (8.973)

   (+) Gastos Financieros 1.284.697 983.199

   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (630.828) (546.999)

   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 441 27.527

Cambios en el capital corriente 4.574.709 (991.844)

   (+/-) Existencias (2.197.258) (1.547.818)

   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar 5.641.701 2.341.130

   (+/-) Otros activos corrientes 30.607 (222.646)

   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (99.765) (1.572.147)

   (+/-) Otros pasivos corrientes (60.195) 13.096

   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes 1.259.619 (3.459)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.344.013) (979.335)

   (-) Pagos de intereses (1.284.697) (983.199)

   (+) Cobros de intereses 11.017 8.973

   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (45.839) (52.027)

   (-) Otros cobros/pagos de explotación (24.494) 46.918

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (16.808.033) (1.953.044)

Pagos por inversiones (13.902.918) (2.146.101)

   (-) Inmovilizado intangible (753.492) (778.898)

   (-) Inmovilizado material (13.149.426) (1.367.203)

Cobros por desinversiones (2.905.115) 193.057

   (+) Inmovilizado material 89.654 501.719

   (+) Otros activos financieros (2.994.769) (308.662)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 12.378.613 1.371.523

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 12.378.613 1.371.523

   (+) Emisión 12.378.613 1.371.523

            Deudas con Entidades de Crédito 12.378.613 1.371.523

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) 2.491.696 1.316.717

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.725.702 951.319

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 4.217.398 2.268.036

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL

30 DE JUNIO DE 2018

(Euros)
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IX. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
9.1. BALANCE SECUOYA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO (miles de €) 30/06/2018 31/12/2017

ACTIVO NO CORRIENTE 32.634,8 24.406,5

I. Inmovilizado intangible 120,4 137,3

II. Inmovilizado material 9.408,9 4.911,6

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 22.755,0 19.047,7

V. Inversiones financieras a largo plazo 40,6 - 

VI. Activos por impuesto diferido 309,9 309,9

ACTIVOS CORRIENTES 20.517,8 18.628,6

II. Existencias 463,8 109,9

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.665,8 2.925,6

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 17.901,4 14.734,9

V. Inversiones financieras a corto plazo 180,9 207,4

VI. Periodificaciones a corto plazo 118,7 0,0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 187,2 650,8

TOTAL ACTIVO 53.152,6 43.035,1

PASIVO (miles de €) 30/06/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETO 11.611,4 11.382,4

FONDOS PROPIOS 11.611,4 4.233,5

I. Capital 100,9 100,9

II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7

III. Reservas 9.415,8 8.096,5

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (624,0) (624,0) 

VIII. Resultado del ejercicio 229,0 3.929,3

IX. Dividendo a cuenta - (2.610,0) 

PASIVO NO CORRIENTE 30.296,3 15.400,5

II. Deudas a largo plazo 30.296,3 7.327,5

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo - 8.073,0

PASIVO CORRIENTE 11.244,7 16.252,2

III. Deudas a corto plazo 3.448,7 6.765,8

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.945 6.828 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.851,5 2.658,6

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 53.152,4 43.035,1
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9.2. CUENTA DE RESULTADOS SECUOYA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2018 
 

 
 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2018 30/06/2017

Importe Neto de la Cifra de Negocios 3.113,3 2.391,6 

Otros Ingresos 142,4 330,6 

Gastos Operativos (1.692,3) (1.720,6)

EBITDA AJUSTADO 1.563,4 1.001,6

                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 48,02% 36,79%

Amortizacion del inmovilizado (118,1) (110,1)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,5) 0,0 

RESULTADO DE EXPLOTACION 1.444,8 891,5

     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 44,38% 32,75%

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (577,0) (402,1)

Resultados financiero (638,8) (370,2)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 229,0 119,2

RESULTADO DEL EJERCICIO 229,0 119,2













































































































  

 
 
 
 
 

 

 

D. José Sánchez Montalbán, en mi calidad de Secretario del Consejo de 
Administración de SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A., certifico que los 
Estados Financieros Intermedios a fecha 30 de junio de 2018 y la memoria 
consolidados de SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. y SOCIEDADES 

DEPENDIENTES han sido formulados con el voto favorable de todos los miembros 
del Consejo de Administración de SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A., en 
su reunión del 30 de octubre de 2018, con vistas a su verificación por los 
auditores. Dichos documentos, que  están extendidos en 51 folios, páginas de la 1 
a la 51 visadas por mí en señal de identificación, junto con el informe de gestión 
consolidado, han sido entregados a  los auditores de cuentas de cara a la emisión 
del correspondiente informe de auditoría el 30 de octubre de 2018. 

Firmado el Secretario del Consejo 
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