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El presente Documento ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en 

el Anexo I de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los 

aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el 

Mercado Alternativo Bursátil Segmento Empresas en Expansión.  

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación 

en relación con el contenido del Documento de Ampliación.  

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de 

Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores.

Arcano Valores, A.V., S.A., Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, 

Segmento para Empresas en Expansión (en adelante, indistintamente, el “MAB” o el 

“MAB-EE”), actuando en tal condición respecto de IMAGINARIUM, S.A. y a los efectos 

previstos en la citada Circular MAB 1/2011. 

DECLARA 

Primero. Haber asistido y colaborado con la entidad emisora en la preparación del 

presente Documento de Ampliación. 

Segundo. Haber revisado la información que IMAGINARIUM ha reunido y publicado.  

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con las exigencias de 

contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce 

a confusión a los inversores.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU 

NEGOCIO 

 

1.1 Persona o personas (físicas, que deberán tener la condición de 

administrador) responsables de la información contenida en el 

Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la misma, 

según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no se 

aprecia ninguna omisión relevante. 

 

Publifax, S.L. (sociedad unipersonal), presidente del consejo de administración y 

consejero delegado de Imaginarium, S.A. (en adelante, indistintamente, 

“IMAGINARIUM”, la “Sociedad”, el “Emisor”, o el “Grupo”), representada por 

don Félix Tena Comadrán y en nombre y representación de IMAGINARIUM, en 

virtud de las facultades expresamente conferidas por el Consejo de 

Administración, asume la responsabilidad por el contenido del presente 

Documento de Ampliación Completo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la 

Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los 

aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil segmento Empresas en 

Expansión. 

 

Don Félix Tena Comadrán, en la representación en que actúa como responsable 

del presente Documento de Ampliación Completo, declara que la información 

contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y 

que no incurre en ninguna omisión relevante.  

 

1.2 Identificación completa de la Sociedad Emisora. 

 

IMAGINARIUM es una sociedad anónima de duración indefinida y con domicilio 

social en Zaragoza, Plataforma Logística de Zaragoza, calle Osca, 4, con N.I.F. 

número A-50524727. Fue constituida por tiempo indefinido, con la denominación 

de Step Two, S.A., por medio de escritura autorizada ante el notario de 

Zaragoza, don Javier Dean Rubio, en fecha 7 de octubre de 1992, con el número 

4.006 de su protocolo.  

 

La junta general de accionistas de la Sociedad celebrada el 10 de julio de 2007, 

cuyos acuerdos fueron elevados a público mediante escritura autorizada ante el 

notario de Zaragoza, don José Gómez Pascual, en fecha 28 de agosto de 2007 

con el número 2.638 de su protocolo, acordó el cambio de denominación de la 
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Sociedad, adoptándose la denominación social actual, esto es, Imaginarium, 

S.A.  

 

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 1.304, 

Folio 8, Hoja Z-7.250, Inscripción 1ª.  

 

El objeto social de IMAGINARIUM está expresado en el artículo 2 de sus 

estatutos sociales, cuyo texto se transcribe literalmente a continuación:  

 

 “Artículo 2.- Objeto Social 

 La Sociedad tendrá como objeto social:  

 

a) La fabricación, distribución, representación, comercialización incluso a 

través de comercio electrónico, y el almacenaje de juegos, objetos de 

decoración infantil y juguetes, productos de papelería, escritorio, regalos, 

adornos, enseres domésticos, prendas de vestir, complementos, deportes, 

material para piscina y playa, acampada y camping, artículos publicitarios, 

productos de salud e higiene. 

 

b) La titularidad, administración y explotación de establecimientos y tiendas 

bien titularidad propia, o en régimen de franquicia, u otras fórmulas como 

tiendas virtuales u otras formas de colaboración empresarial en las que se 

expendan los artículos señalados en el párrafo anterior. 

 

c) La importación y exportación, en nombre propio o de terceros, de 

cualesquiera de los productos mencionados en los epígrafes anteriores. 

 

d) El cuidado, promoción, asistencia y tratamiento de la infancia mediante la 

gestión de guarderías en régimen de propiedad o por medio de cualquier tipo 

de acuerdos con entidades públicas o privadas. Prestación de servicios de 

peluquería. 

 

e) La prestación de servicios destinados especialmente a la infancia mediante 

la realización de estudios, investigaciones, cursos, conferencias, publicaciones, 

exposiciones y otras actividades culturales, deportivas y lúdicas. 

 

f) La distribución, comercialización, cesión, producción, importación, 

exportación, compra y venta de derechos de propiedad industrial e intelectual, 

así como su reproducción y explotación en cualquier soporte y tipo de material 

adecuado para su difusión. 
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g) La organización y explotación de conciertos, eventos musicales y 

espectáculos públicos o privados destinados al público infantil, así como su 

difusión en todo tipo de sistemas audiovisuales. 

 

h) La grabación, producción y edición de imagen y sonido a través de discos, 

casetes, CD, DVD o cualquier otro tipo de soporte digital. 

 

i) La mediación en la venta de billetes para espectáculos públicos o privados. 

 

j) La mediación en la venta de billetes o reservas de plazas en toda clase de 

medios de transporte, así como en las reservas de habitaciones y servicios en 

las empresas turísticas. 

 

k) La actuación como representante de agencias de viaje nacionales o 

extranjeras para la prestación en su nombre y a la clientela de éstas, de los 

servicios que constituyen el objeto propio de su actividad. 

 

l) La realización de todas las actividades inherentes al negocio editorial 

entendido en su más amplio sentido y, en especial, la edición, 

comercialización, y distribución de toda clase de publicaciones y la prestación 

de servicios editoriales, culturales, educativos y de ocio. 

 

m) El desarrollo de actividades y la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, información y comunicación; en particular, las actividades 

relacionadas con Internet y otras redes, incluyendo actividades de acceso, 

producción, distribución y/o exhibición de contenidos propios o ajenos, 

actividades de portal y actividades de comercio electrónico y la explotación de 

los signos distintivos de la Sociedad. 

 

Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio 

alguna ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta 

Sociedad. Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las 

actividades expresadas algún título profesional, o autorización administrativa, 

o inscripción en Registros Públicos, o, en general, cualesquiera otros requisitos, 

tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los 

requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por 

medio de persona o personas que ostenten la titulación requerida. 
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La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, 

especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo 

indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en 

Sociedades con objeto idéntico o análogo.” 

 

1.3 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan 

a obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de 

nueva emisión. 

 

IMAGINARIUM destinará los fondos captados a: 

 

 Reforzar su balance, mejorando su estructura de capital. 

 

 Potenciar sus capacidades operativas y de expansión, permitiéndole cumplir 

con sus objetivos estratégicos, y afianzar la diferenciación y el liderazgo en el 

nicho de mercado del Grupo, a través de la inversión en mejoras de sus 

políticas de surtido y de oferta. 

 

 Mejorar sus capacidades de liquidez, e incrementando su flexibilidad 

financiera. 

 

1.4 Información pública disponible. Mención a la existencia de las páginas 

webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra 

disponible la información periódica y relevante publicada desde su 

incorporación al Mercado. 

 

Con ocasión de su incorporación al MAB-EE en diciembre de 2009, IMAGINARIUM 

preparó el correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de 

conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB 5/2010 

sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en dicho 

Mercado. 

 

El Documento Informativo de Incorporación está disponible al público en la página 

web de la Sociedad (www.imaginarium.es), así como en la página web del Mercado 

Alternativo Bursátil (www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), donde 

además se puede consultar toda la información periódica y relevante remitida al 

Mercado de conformidad con la Circular MAB 9/2010.  

 

 

 

file:///C:/Users/JGMM/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.imaginarium.es
file:///C:/Users/JGMM/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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1.5 Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas 

competitivas de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos 

relevantes o del inicio de nuevas líneas de negocio desde el 

Documento Informativo de Incorporación. 

 

IMAGINARIUM, desde su constitución, ha desarrollado como actividad principal 

la venta de juguetes y otros productos y servicios para niños, a través de una 

red de tiendas propias, así como de franquicias, bajo la marca IMAGINARIUM y 

conforme a un modelo de distribución verticalmente integrado. 

 

Desde la fecha del Documento Informativo de Incorporación no se han realizado 

cambios estratégicos relevantes ni se han incorporados nuevas líneas de negocio 

(más allá de la apertura de mercados, oportunamente informada).  

 

En noviembre de 2009, cuando la Compañía se incorporó a negociación en el 

MAB, identificó una serie de objetivos que iban a resultar estratégicos en los 

siguientes años, siendo a su vez los pilares sobre los que IMAGINARIUM quiere 

cimentar su futuro: 

 

1) Expandir las ventas y el modelo de negocio mediante un programa de 

apertura de tiendas, tanto propias como franquicias, con un nuevo formato 

de tienda, de mayor tamaño y renovado diseño, en ubicaciones estratégi-

cas y en los principales mercados en los que IMAGINARIUM ya tiene 

presencia e incrementar las ventas en la red existente. 

 

2) Consolidar y expandir la presencia internacional de IMAGINARIUM. 

 

3) Desarrollo de otros canales de venta, fundamentalmente la venta on line y 

la venta a través de call center, ambos con el apoyo del catálogo IMAGI-

NARIUM. 

 

4) Aumentar el margen EBITDA del Grupo a través del apalancamiento 

operativo y la reducción de costes directos de tienda sobre ventas, propi-

ciado por el mejor comportamiento de las tiendas de nuevo formato. 

 

Los hitos y estrategias más relevantes de los últimos años, desde la publicación 

del Documento Informativo de Incorporación han sido (en orden cronológico): 
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1.5.1 Acuerdo entre IMAGINARIUM y Vertbaudet para desarrollar el 

mercado francés (septiembre 2011). 

 

En septiembre de 2011 la Compañía suscribió un acuerdo de colaboración a 

largo plazo para la distribución y comercialización en Francia de una amplia 

selección de sus productos, a través de los canales de venta de Vertbaudet 

(fundamentalmente el canal on line) a partir de octubre de 2011.  

 

Vertbaudet es una reconocida marca francesa, con más de 40 años de 

experiencia, que comercializa moda y mobiliario infantil, principalmente a través 

del e-commerce y venta por catálogo.  

 

Para IMAGINARIUM, desde un punto de vista estratégico, este acuerdo responde 

al doble objetivo marcado de ampliar su presencia en mercados internacionales, 

y de desarrollar y avanzar en los canales de distribución de venta a distancia/e-

commerce, optimizando el uso del CAPEX. 

 

1.5.2 Apertura de nuevo mercado: Federación Rusa (octubre 2011). 

 

IMAGINARIUM, en octubre de 2011 presentó su plan de expansión e 

implantación de la marca en la Federación Rusa a través de un “máster 

franquiciado”, que ha sido cumplido con éxito, incluso antes de lo previsto. 

 

Dicho plan, que contemplaba la apertura de más de 50 tiendas de nuevo 

formato (aprox. más de 200m2 cada una de ellas), en ubicaciones premium 

durante los siguientes 3 años, principalmente en Moscú y en las principales 

ciudades de más de 500.000 habitantes (actualmente la compañía cuenta con 

52 tiendas en Rusia). 

 

El partner local con quien IMAGINARIUM suscribió el acuerdo cuenta con amplia 

y cualificada experiencia en la implantación de proyectos retail, con marca 

exclusiva en Rusia, así como acceso y credibilidad frente a los principales 

operadores inmobiliarios que operan y comercializan en centros comerciales en 

Rusia. 

 

Desde un punto de vista estratégico, para IMAGINARIUM este acuerdo respondía 

fielmente al objetivo marcado de ampliar su presencia en los mercados 

internacionales (con el fin de incrementar su exposición de las ventas fuera de 

España), optimizando el uso de su CAPEX. 
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Durante el primer semestre de 2014, y a pesar de que la facturación del 

mercado ruso estuvo por debajo de lo esperado, debido principalmente, a la 

depreciación del rublo, se puede decir que el crecimiento y evolución de las 

ventas en este país siguió siendo favorable. El mercado ruso creció en el primer 

semestre de 2014 un 7,5% a tipo de cambio real (equivalente a un 24% a tipo 

de cambio constante). Pese a ello, la situación actual económica y monetaria en 

Rusia, se presenta inestable, sujeta a altos vaivenes financieros y políticos. 

Como ya se señaló en el Informe Semestral, el mercado ruso planteaba dudas 

sobre su entrada en recesión y, para paliar estos efectos, se adoptaron medidas 

de ajuste de los precios de venta. 

 

1.5.3 Contrato de Master Franquicia de Retail en Alemania y 

cancelación del mismo (octubre 2012 – marzo 2014). 

 

IMAGINARIUM, en octubre de 2012 firmó un Contrato de Master Franquicia con 

la compañía “Ideas 4 Retail GmbH”, para el desarrollo y expansión de la marca 

IMAGINARIUM en Alemania, que contempla un ambicioso plan de expansión, con 

la apertura de aproximadamente 25 tiendas de nuevo formato durante los 

siguientes 15 meses en las principales ciudades de Alemania. 

 

El partner local con quien IMAGINARIUM suscribió el acuerdo contaba con 

cualificada experiencia en la implantación de proyectos de retail con marca 

exclusiva en Alemania, y ya conocía bien el modelo IMAGINARIUM (“Ideas 4 

Retail” forma parte del mismo grupo que suscribió el acuerdo de franquicia para 

el mercado ruso y llevaba un año implantando con éxito la marca en Rusia). 

 

Como parte de dicho acuerdo, el Grupo también acordó la transmisión de las 

tiendas propias existentes, en dicha fecha, en Alemania a dicha compañía con 

efectos 1 de octubre de 2012, con el fin de unificar la actividad comercial y la 

gestión de la red de tiendas y, de este modo, optimizar las sinergias de gestión. 

 

En suma, este acuerdo, permitía a IMAGINARIUM acelerar su presencia en los 

mercados internacionales (para incrementar su exposición de las ventas fuera de 

España), así como optimizar el uso del CAPEX e intensificar su estrategia 

multicanal. 

 

Alrededor de dos años después de la firma del Contrato Master Franquicia, 

“Ideas 4 Retail GmbH” abrió la solicitud de administración concursal e 

IMAGINARIUM procedió a cancelar dicho contrato con aquella para el desarrollo 

de la marca en Alemania. Las razones que condujeron a tal situación fueron, 
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fundamentalmente, un crecimiento excesivamente rápido en ubicaciones no 

adecuadas al perfil de consumidor, que a su vez repercutió en un nivel de ventas 

bajo por nuevas aperturas en ubicaciones erróneas, una estructura de 

headquarters demasiado pesada y cara, así como a la diversificación en otros 

negocios que absorbieron parte del capital necesario.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la filial alemana (Imaginarium Deutschland 

GmbH), procedió a adquirir los activos correspondientes a cinco tiendas 

IMAGINARIUM en Alemania (aquellas con mejores cifras de ventas en el 

mercado alemán), que desde el 1 de marzo de 2014 pasaron a ser tiendas 

propias del Grupo IMAGINARIUM. 

 

Alemania representa un mercado clave para la consolidación de la marca 

IMAGINARIUM en Europa, en el que ya se ha realizado un importante trabajo de 

creación de marca y de fondo de comercio. Por ello, la adquisición de los activos 

de las tiendas mejor posicionadas, a valores muy bajos y fácilmente 

amortizables, es una oportunidad para dar continuidad a la presencia de 

IMAGINARIUM en Alemania. Junto a la gestión de estas tiendas, desde la oficina 

de Dusseldorf, se está gestionando el e-commerce en el mercado alemán, lo que 

permite unificar la gestión de ambos canales y ganar en eficiencia. 

 

La evolución de las ventas en Alemania a lo largo del ejercicio en curso no 

responde a las estimaciones de la Compañía, por lo que esta está realizando un 

análisis de la situación y causas que la motivan para poder presentar las 

medidas oportunas. 

 

1.5.4 Evolución de la presencia internacional de la Compañía desde la 

publicación del Documento Informativo de Incorporación 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos prioritarios que 

IMAGINARIUM definió en 2009 fue el de consolidar y expandir la presencia 

internacional de la marca, concentrando esfuerzos en los mercados ya 

existentes, así como a través de la apertura de nuevos mercados internacionales 

de la mano de máster franquiciados. 

 

Dicho objetivo sigue siendo una constante en la gestión del grupo y, como 

prueba de ello, a través de la siguiente tabla se puede observar la evolución del 

número y proporción de tiendas en España versus tiendas internacionales, de 

forma que éstas últimas han pasado de representar el 44% del total de tiendas 

en 2009 al 59% al cierre del ejercicio 2013. 
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Número de tiendas 2009 2010 2011 2012 2013 Oct 2014 

Tiendas España 196 198 192 188 175 176 

% del total 55,7% 54,2% 51,2% 47,2% 41,1% 42.6% 

Tiendas Internacionales 156 167 183 210 251 237 

% del total 44,3% 45,8% 48,8% 52,8% 58,9% 57.4% 

Total 352 365 375 398 426 413 

Tiendas Propias 156 157 168 168 165 195 

% del total 44,3% 43,0% 44,8% 42,2% 38,7% 47.2% 

Tiendas Franquicias 196 208 207 230 261 218 

% del total 55,7% 57,0% 55,2% 57,8% 61,3% 52.8% 

Total 352 365 375 398 426 413 

 

 

Durante el primer semestre de 2014 el número de aperturas de tiendas ha sido 

de 20 nuevas tiendas, 18 de ellas en mercados internacionales. El neto de 

actuaciones respecto del cierre del ejercicio 2013 representa una disminución 

del número total de tiendas como consecuencia del cierre de tiendas 

franquiciadas en Alemania (10), México (6), Venezuela (2), Italia (2) y Portugal 

(2), si bien es sabido que al cierre del ejercicio dichos datos se equilibran, dado 

que por las características del negocio, los cierres se concentra en el primer 

semestre y las aperturas en el segundo. 

 

El número total de tiendas en España al final del primer semestre de 2014 era 

173, el número total de tiendas internacionales era 239. 

 

Junto a la evolución del número de tiendas, también se observa la misma 

evolución respecto de las ventas PVP nacionales y las internacionales, que pasan 

de representar un 62% y 34% respectivamente en 2009, a un 43% y un 57%, 

respectivamente, al cierre del ejercicio 2013. 

 

Peso relativo Ventas PVP 2009 2010 2011 2012 2013 

Tiendas España 62% 59% 55% 50% 43% 

Tiendas Internacionales 34% 38% 42% 50% 57% 

Otros canales 4% 3% 3% - - 

 

Durante el primer semestre de 2014, la cifra global de ventas PVP, a tipos de 

cambio constantes, del Grupo alcanzó el volumen de 67,9 millones de euros. El 

peso relativo de estas es de 39% en España y 61% en tiendas internacionales, 

lo cual representa un incremento en las últimas del 9% respecto el primer 

semestre de 2013.  

Fuente: Informes anuales IMAGINARIUM 

Fuente: Informes anuales IMAGINARIUM 
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1.5.5 Evolución de la estrategia de la Compañía desde la publicación 

del Documento Informativo de Incorporación 

 

A finales del ejercicio 2009, con ocasión de la publicación del Documento 

Informativo de Incorporación al MAB, el Grupo se propuso seguir (durante el 

ejercicio 2010 y siguientes) una estrategia que se articulaba en dos pilares: 

 

 El apalancamiento operativo: Como política de contención de gastos, el 

Grupo planteaba la reducción del peso de los gastos operativos sobre el 

importe neto de la Cifra de Negocio. 

 

 La expansión en los mercados ya existentes, con mayor intensidad en los 

mercados internacionales y de forma más selectiva en España 

(principalmente a través de la reubicación de tiendas ya existentes a 

mejores emplazamientos). Como estrategia de expansión, la Compañía 

planteó la apertura neta de tiendas entre 40 y 50 aperturas, incluyendo las 

tiendas reubicadas (actualización de tiendas actuales al nuevo formato de 

tienda). 

 

Se observaron desviaciones en el plan de negocio propuesto en 2009 debido, 

principalmente, al alargamiento y agravamiento de la situación de crisis en 

algunos de los principales mercados del Grupo (Sur de Europa, y en especial 

España), que tuvo un impacto superior al estimado. 

 

Con respecto al ejercicio que dio comienzo el 1 de febrero de 2011, y como 

actualización de la estrategia de la Compañía de cara a este ejercicio se estimó 

que: 

 

 Las políticas de renovación de formato en tiendas y de mejoras de 

ubicación ya acometidas y proyectadas, unido al mantenimiento de la 

inversión española de manera sustancial, permitirían reducir el impacto del 

estancamiento de la economía española de manera sustancial. 

 

 El mantenimiento de las políticas de contención de gastos permanente y 

consolidado también se contempló en la estrategia del Grupo durante este 

período. 

El ejercicio correspondiente a 2011 representó el reflejo de sus estrategias de 

internacionalización combinada con la intensiva implantación del nuevo formato 

de tienda, con mayores ventas por tienda y menores gastos operativos en peso 

relativo.  
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Al principio del período 2012 (1 de febrero de 2012), el Grupo planteó una 

estrategia basada en: 

 

 Los cambios y mejoras de largo alcance en su estructura organizativa, 

preparándose para una anticipada mejora en la actividad internacional y un 

crecimiento mucho mayor en los años siguientes. 

 

 La regionalización de su presencia internacional, descentralizando las 

actividades de la Compañía, permitiéndoles captar sinergias en diferentes 

países en línea con los planes generales de apalancamiento operativo, pero 

que adicionalmente acerca la gestión a los mercados.  

 

 La internacionalización de las actividades de venta on line y venta a 

distancia (pasando de forma progresiva de 5 mercados a 25), y la mejora 

en todas las áreas core, marca y comunicación, innovación de producto, 

liderazgo y gestión en retail y excelencia de las operaciones, y logística 

global. 

 

Debido a que a comienzos del ejercicio 2013, la Compañía observó un nivel de 

consumo muy deprimido en España y con estabilidad e incluso crecimiento en la 

mayoría de los mercados internacionales, el Grupo estableció a 1 de febrero de 

2013 la adaptación de los objetivos de su plan estratégico basada en los 

siguientes objetivos:  

 

 Plan de reducción de inventarios (alrededor de un 10%), suponiendo una 

mejora del capital invertido en los meses anteriores. 

 

 Plan de reorganización de la estructura de retail en los mercados del sur de 

Europa (del que se esperan ahorros en el coste de personal) y 

regionalización de los mercados en 4 zonas de gestión con el fin de 

optimizar la gestión. 

 

 Reducción del CAPEX a un máximo de 3,5 millones de euros al año.  

 

Este cambio estratégico fue fruto de una aguda crisis de consumo mucho mayor 

a la anticipada en los mercados de España, Portugal, Grecia e Irlanda 

(representaban el 57% de las ventas), la reducción del margen provocado por el 

cambio en el mix de ventas entre ventas en tiendas propias y ventas a 

franquicias y en menor medida por el encarecimiento del dólar frente al euro; y 

por dificultades coyunturales de gestión y logística en determinados mercados 
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internacionales en crecimiento (Turquía e Israel) en los que las medidas 

operativas y de gestión tomadas a lo largo de 2012, no reflejaron todavía el 

crecimiento potencial, ni permitieron capitalizar la inversión. 

 

Al final del ejercicio 2013, tanto la optimización de las estructuras de gasto, con 

una significativa reducción de los gastos generales, especialmente en salarios, 

como la reducción de inventarios y la contención del presupuesto de CAPEX, 

llevó al Grupo a cumplir sus objetivos estratégicos previstos en este período 

ligados a la gestión de costes. Sin embargo, el Grupo siguió observando unas 

cifras peores a las esperadas en su mercado principal (sur de Europa). 

 

De esta manera, y de cara al ejercicio 2014, el Grupo estableció como nuevo 

plan de acción los siguientes puntos estratégicos:  

 

 Incrementos de ventas internacionales en mercados nuevos tales como el 

Golfo Pérsico y Europa Oriental. 

 

 Estabilización de las cifras de ventas en los mercados en crisis, especialmente 

en España. 

 

 Mantenimiento y consolidación de las políticas de apalancamiento operativo y 

optimización de las estructuras de gestión. 

 

 Cambios y mejoras en las políticas de surtido y oferta del Grupo, afianzando 

su diferenciación y liderazgo internacional en su nicho de mercado. 

 

1.6 Principales inversiones en cada ejercicio cubierto por la información 

financiera aportada (ver punto 1.10 siguiente) y principales 

inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de 

Ampliación. 

 

Tres de los objetivos de la Compañía durante la gestión del ejercicio 2013 fueron 

la optimización de las estructuras de gastos, la reducción de los inventarios y la 

contención del presupuesto de CAPEX. El Grupo prevé continuar en la misma 

línea de actuación. 

 

De conformidad con los planes anunciados por el Grupo, el volumen de 

inversiones se redujo sustancialmente para cerrar con un importe de 3,5 

millones de euros (41% menos que en 2012), que se desglosan del modo 

siguiente: 
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IMAGINARIUM (miles de euros) 2011 2012 2013 1S 2014 

Expansión 4.565 3.629 1.876 1.093 

Diseño y desarrollo de producción 829 815 755 935 

Resto de inversiones 643 470 846 524 

CAPEX Total 6.037 4.914 3.476 2.553 

, 

 

Esta política de inversiones continúa en línea con la seguida durante 2012, en el 

que el Grupo consiguió reducir el volumen de las mismas un 19% desde 2011 

(el CAPEX total de 2011 fue de 6,0 millones de euros). 

 

A la fecha de redacción del Documento de Ampliación Completo no hay 

inversiones futuras comprometidas. 

 

1.7 Información sobre la cuantificación de previsiones o estimaciones de 

carácter numérico sobre ingresos y costes futuros. 

 

No aplica. 

 

1.7.1 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han 

preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para 

la información financiera histórica. 

 

No aplica. 

 

1.7.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar 

sustancialmente al cumplimiento de las previsiones o 

estimaciones. 

 

No aplica. 

 

1.7.3 Declaración de los administradores de la entidad emisora de que 

las previsiones o estimaciones derivan de análisis efectuados con 

una diligencia razonable. 

 

No aplica. 

 

1.8 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, 

ventas y costes de la entidad emisora, desde la última información de 

Fuente: IMAGINARIUM Memorias Consolidadas Anuales e Informe Financiero Primer Semestre 2014  
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carácter periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del 

Documento de Ampliación. 

 

Información hasta el primer semestre de 2014 

 

La última información publicada por la entidad emisora es la correspondiente al 

cierre semestral (julio de 2014). El resultado de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias del primer semestre de 2014, (comenzando con fecha 1 de febrero de 

2014) está representado en la siguiente tabla: 

 

Cuenta de resultados consolidada (miles de euros) 1S 2013 1S 2014 Var. Abs. % 

Importe neto de la cifra de negocios 41.527 41.613 86 0,2% 

Aprovisionamientos -16.632 -16.746 -115 0,7% 

Gastos de Personal -9.399 -9.476 -77 0,8% 

Otros Gastos de explotación -16.697 -17.449 -752 4,5% 

Amortización del inmovilizado -2.807 -2.655 152 -5,4% 

Det. y res. enajenaciones del inmovilizado 0 -17 -17 0% 

Otros resultados -444 -314 130 -29,0% 

Resultado de la Explotación -4.451 -5.045 -594 13,0% 

Ingresos financieros 8 6 -2 -28,0% 

Gastos financieros -1.526 -1.471 55 -4,0% 

Diferencias de Cambio -197 -47 150 -76,0% 

Resultado Financiero -1.715 -1.512 202 -12,0% 

Resultados antes de impuestos -6.166 -6.558 -391 6,0% 

Impuestos sobre beneficios 1.485 1.388 -97 -7,0% 

Resultado del ejercicio -4.681 -5.170 -488 10,0% 

Margen Bruto (1) 24.896 24.867 -29 0% 

% s/ CNN 60,0% 59,8%   

Margen Bruto de Producto (2) 24.210 22.830 -1.379 -6,0% 

% s/ Facturación de Productos 59,3% 57,3%   

Costes Operativos (3) -26.096 -26.926 -830 3,0% 

% s/ CNN -62,8% -64,7%   

EBITDA (4) -1.200 -2.059 -859 72,0% 

% s/ CNN -2,9% -4,9%   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMAGINARIUM Informe Financiero Primer Semestre 2014  

Notas: 

(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios (CNN)-Aprovisionamientos 

(2) Venta de producto-Aprovisionamientos 

(3) Se calcula como la suma de Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

(4) Resultados de Explotación-Amortización del Inmovilizado-Deterioro y resultado por 

enajenaciones del Inmovilizado-Otros resultados 
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El resultado del ejercicio agregado a julio de 2014 es de -5,2 millones de euros.  

 

Cabe destacar las siguientes variaciones: 

 

 A lo largo del primer semestre se ha continuado con un importante control 

del gasto operativo (Gastos de Personal y Otros Gastos de explotación) en 

todos los niveles. El crecimiento de los gastos operativos corresponde a 

nuevos gastos directamente asociados al crecimiento orgánico del negocio 

(nuevo número de tiendas propias y al resto de actividades acometidas por 

el Grupo durante el ejercicio 2013, como la incorporación del negocio de 

Alemania). En línea con el mismo período de 2013. 

 

 La reducción en el Resultado de Explotación procede, como se explicó en el 

punto 1.5, de dos situaciones: la fuerte depreciación del rublo (cuya 

pérdida se valora aproximadamente en 750 mil euros), la lira turca y el 

peso argentino frente al euro, las políticas restrictivas a la importación en 

Argentina penalizando la evolución de la región en aproximadamente 250 

mil euros y la menor facturación generada por el cierre de las tiendas 

franquiciadas en Alemania en el primer trimestre de 2014. 

 

 El Resultado del Ejercicio, después de impuestos, ha disminuido en 488 mil 

euros con respecto al mismo período del ejercicio anterior. Debido a la 

gran estacionalidad del negocio de la compañía, aproximadamente el 60% 

de las ventas se concentran en el segundo semestre del año, lo que implica 

que necesariamente durante el primer semestre del ejercicio se generan 

pérdidas estacionales que son recuperadas a lo largo del segundo 

semestre. 

 

Información hasta el tercer trimestre de 2014 

 

Con respecto a la evolución y tendencias desde dicha información semestral, se 

adjuntan a continuación los datos de la Cifra Neta de Negocio correspondientes 

hasta el tercer trimestre del ejercicio (es decir, hasta octubre de 2014), 

desglosado por áreas de gestión, así como en función de su carácter nacional e 

internacional: 
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Cifra Neta de Negocio (miles de euros) 3T 2013 3T 2014 var %var 

Europa Sur (España, Portugal, Italia y Suiza) 42.099 42.520 421 1,0% 

5 Mares (Turquía, Israel, Grecia, Rumanía y 

Bulgaria) 
6.184 7.591 1.407 22,8% 

América (México, Colombia, Argentina, Uruguay, 

Perú y otros) 
4.693 4.409 -284 -6,0% 

Europa Norte y Master Franquicias (Rusia, 

Alemania, Holanda, Francia, Irlanda) 
12.506 9.753 -2.753 -22,0% 

Asia (Hong Kong) 1.299 1.810 511 39,3% 

Total 66.781 66.083 -698 -1,0% 

Cifra Neta de Negocio (miles de euros) 3T 2013 3T 2014 var %var 

España 29.606 29.294 -312 -1,1% 

Internacionales 37.175 36.790 -386 -1,0% 

Total 66.781 66.083 -698 -1,0% 

Peso relativo Cifra Neta de Negocio 3T 2013 3T 2014   

España 44% 44%   

Internacionales 56% 56%   

 

 

A la vista de la información anterior, se observa un leve decrecimiento en la 

cifra total de facturación del Grupo al cierre del tercer trimestre de 2014 como 

consecuencia de una pérdida de facturación significativa en la región “Europa 

Norte y Master Franquicias”, que a su vez se explica por las razones ya 

apuntadas (al hilo del Informe del Primer Semestre 2014): de una parte, una 

menor facturación en Alemania (por el cierre de la mayor parte de las tiendas 

del anterior franquiciado) y, de otra, un descenso de la facturación a Rusia 

(como consecuencia de la caída del rublo frente al dólar, que se ha acentuado en 

los últimos meses, junto con la conveniencia de no incrementar los PVPs en la 

misma proporción). Sin embargo, como ya se señaló, más allá del efecto 

negativo que provoca la divisa rusa, las ventas PVP en Rusia a tipo de cambio 

real muestran un crecimiento del 21% en relación al tercer trimestre de 2013. 

 

Por otra parte, merece la pena destacar un mejor comportamiento de los 

mercados de la región “Europa Sur” al cierre de octubre 2014. El conjunto de 

estos mercados pasa de un -1,8% a un +1% (fundamentalmente por la positiva 

evolución de España en los meses de agosto y octubre). 

 

La evolución de las ventas PVP a cierre del tercer trimestre (octubre 2014) es la 

siguiente: 

 

 

 

Fuente: Cifras proporcionadas por IMAGINARIUM  
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Ventas PVP (miles de euros) 3T 2013 3T 2014 var %var 

   
  

 

Europa Sur (España, Portugal, Italia y Suiza) 56.836 57.236 400 0,7% 

5 Mares (Turquía, Israel, Grecia, Rumanía y Bulgaria) 9.047 11.338 2.291 25,3% 

América (México, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú y otros) 7.756 7.201 -555 -7,2% 

Europa Norte y Master Franquicias (Rusia, Alemania, Holanda, 

Francia, Irlanda) 
22.492 24.295 1.803 8,0% 

Asia (Hong Kong) 1.164 1.608 444 38,1% 

Total 97.295 101.677 4.382 4,5% 

 

 

Con respecto a la evolución del segundo semestre de 2014, en resumen: 

 

 Las ventas del mes de septiembre han continuado en niveles bajos de 

consumo en la zona del Sur de Europa, si bien las ventas del mes de 

octubre representan una leve mejor tendencia por lo que, a pesar de 

continuar la situación de incertidumbre, es razonable considerar una 

evolución positiva en lo que queda de año. 

 

 En las regiones donde la tendencia de ventas ha sido positiva 

(principalmente en la región de 5 Mares, que incluye Turquía, Israel, 

Grecia, Rumanía y Bulgaria, así como en Europa Sur) es previsible que se 

mantenga el crecimiento de forma sostenida. El mercado ruso plantea 

dudas sobre su entrada en recesión por ello, se han adoptado medidas en 

materia de precios de venta. 

 

 Argentina no restará ventas a lo largo del segundo semestre ya que en 

fechas recientes se ha conseguido desbloquear por la vía judicial la 

mercancía retenida desde hace meses por lo que las tiendas presentarán 

mayor abastecimiento en la próxima campaña del ejercicio anterior. 

 

 La implantación en nuevos mercados (a través de partners franquiciados) 

sigue un ritmo alto y acorde a los planes de expansión establecidos para el 

conjunto del año.  

 

 En las próximas semanas se estrenarán los nuevos mercados del Golfo 

(Emiratos Árabes y Qatar) en los que, de la mano de nuevos máster 

franquiciados, la Compañía tiene un ambicioso plan de crecimiento. Dichos 

nuevos mercados se unen a los mercados ya abiertos a lo largo de 2014 

(Corea, Azerbaiyán y Polonia, recientemente inaugurados). 

 

Fuente: Cifras proporcionadas por IMAGINARIUM  
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 La Compañía alcanzó un acuerdo en septiembre para la comercialización de 

una selección limitada de productos IMAGINARIUM a través de las tiendas 

on line de Amazon en España, Alemania, Italia y Reino Unido.  

 

 IMAGINARIUM apuesta por la diferenciación y por seguir en la vanguardia 

de las tendencias. Por ello, presenta novedades en su estrategia 

competitiva, con cambios en el surtido de producto y en la forma de 

venderlos. Entre ellos, ofrecerá productos y servicios muy innovadores 

basados en las tecnologías de diseño e impresión 3D en una clara apuesta 

por la tecnología y la combinación entre educación y entretenimiento. 

 

1.9 Información relativa a operaciones vinculadas. 

 

A continuación se reseñan las operaciones realizadas por IMAGINARIUM con 

partes vinculadas. A estos efectos, se consideran operaciones vinculadas las que 

tengan tal consideración conforme a la definición establecida en la Orden 

EHA/3050/2004, de 15 de septiembre.  

 

De acuerdo con la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda 

transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas 

con independencia de que exista o no contraprestación. La Orden se refiere en 

concreto a compras o ventas de bienes, terminados o no; compras o ventas de 

inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o recepción de 

servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; 

transferencias de investigación y desarrollo, acuerdos sobre licencias; acuerdos 

de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en 

efectivo o en especie; intereses abonados o cargados; o aquellos devengados 

pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios distribuidos; 

garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e indemnizaciones; 

aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a 

compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, 

obligaciones convertibles, etc.), y compromisos por opciones de compra o de 

venta u otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o 

de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada.  

 

Dichas operaciones se han dividido en tres categorías distintas: 
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1.9.1 Operaciones realizadas con accionistas significativos 

 

 Existe un acuerdo en virtud del cual Publifax, S.L., accionista de referencia de 

IMAGINARIUM, titular de un 34,6% del capital social de la Sociedad y de la 

que don Félix Tena es accionista único, ha vendido a Merlín Logística, S.L. los 

activos inmobiliarios en los que se ubican las instalaciones logísticas y oficinas 

de IMAGINARIUM. Dichos activos se componen de 3 edificios, dos para uso 

logístico y de almacenaje y el tercero para uso de oficinas. 

 

Como consecuencia de dicha operación, IMAGINARIUM y Merlín Logística, S.L. 

han suscrito un nuevo contrato de arrendamiento de larga duración (22 años) 

sobre dichos activos. Este acuerdo establece una obligación de permanencia 

mínima de doce años y una renta anual de 1.050.000 euros. 

 

 Asimismo, IMAGINARIUM y Publifax, S.L. formalizaron un contrato de 

arrendamiento de un local de negocio de diez años de duración en el que 

IMAGINARIUM opera una tienda outlet en Zaragoza (sito en la calle Méndez 

Núñez, 32). El contrato de arrendamiento fue firmado el 1 de octubre de 

2005, con posibilidad de resolución anticipada por el arrendatario en cualquier 

momento. La renta devengada mensualmente en la actualidad es de 2.690 

euros. Dicha renta se actualiza anualmente conforme a las variaciones del IPC 

junto con una actualización extraordinaria al quinto año consistente en IPC+5 

puntos porcentuales.  

 

 También se incluyen en el presente apartado las labores de secretaría de 

dirección general, tarea que es desempeñada por Publifax, S.L. 

 

1.9.2 Operaciones realizadas con administradores y directivos 

 

Las operaciones vinculadas con administradores y directivos son las mismas que las 

incluidas en el apartado 1.9.1 anterior. 

 

1.9.3 Operaciones realizadas entre personas o sociedades del grupo 

 

IMAGINARIUM es la cabecera del grupo del cual IMAGINARIUM es la sociedad 

dominante. Las diferentes sociedades que forman parte del Grupo realizan 

diferentes transacciones comerciales, venta de existencias y prestaciones de 

servicios entre sí, que se efectúan dentro de las directrices marcadas por el 

Grupo y de conformidad con la normativa aplicable para este tipo de 

transacciones.  
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Las transacciones que la Sociedad lleva a cabo con sus filiales, o entre unas 

filiales y otras, se corresponden en términos generales con el suministro de 

productos a las filiales operativas del Grupo para que éstas los comercialicen en 

los países correspondientes y la asunción de funciones propias de desarrollo de 

producto por parte de la filial de Hong Kong, que actúa como plataforma de 

compras y realiza el suministro de productos. Los administradores consideran que 

los márgenes son de mercado, al estar en línea con los resultantes de otras de las 

mismas características con partes no vinculadas. 

 

El detalle de las operaciones realizadas con las sociedades vinculadas durante el 

ejercicio cerrado a 31 de enero de 2014 y 31 de enero de 2013, son las siguientes: 

 

Ejercicio cerrado a 31 

de enero de 2014 
 Ventas  Compras  

Ingresos 

por 

intereses 

 
Servicios 

prestados 
 

Servicios 

recibidos 

Otras empresas del 

grupo y asociadas 
 11.253.065  9.571.711  327.622  2.152.813  945.998 

           

Ejercicio cerrado a 31 

de enero de 2013 
 Ventas  Compras  

Ingresos 

por 

intereses 

 
Servicios 

prestados 
 

Servicios 

recibidos 

Otras empresas del 

grupo y asociadas 
 11.084.538  11.493.454  217.308  1.385.658  983.658 

           

Los saldos con empresas del Grupo durante el ejercicio cerrado a 31 de enero de 

2014 y 31 de enero de 2013 son los siguientes: 

Al 31 de enero de 2014 

  Corriente  No corriente 

Empresa Grupo  Deudores 

comerciales 

 Créditos a 

empresas 

del Grupo 

 Acreedores 

comerciales 

 Créditos a 

empresas 

del Grupo 

Itsimagical HK, LTD  -  -  1.738.160  - 

Imaginarium Italy, S.P.A.  2.630.842  -  -  - 

Imag. Operations GmbH  -  -  -  - 

Imaginarium Suisse S.A.R.L.  448.222  -  -  79.320 

Imaginarium Cono Sur, S.A.  899.115  -  94.924  - 

Itsimagical México, S.A. de 

C.V. 

 80.857  148.737  -  446.210 

Imagijodos, Lda  597.355  158.333  -  791.667 

Imag. Cocuk Urun Ve Hiz 

A.S. 

 1.131.694  -  -  - 

Imaginarium Travel Lines, 

S.L. 

 -  -  -  - 

Imagination and Play, Ltd.  458.235  125.000  -  75.000 

Imaginarium Retail, Ltd.  1.473.394  44.907  -  150.093 

Imaginarium Hellas, S.A.  903.669  150.000  -  - 

Imaginarium Deutschland, 

GmbH 

 1.464.793  -  -  - 

TOTAL  10.088.176  626.977  1.833.084  1.542.290 
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Al 31 de enero de 2013 

  Corriente  No corriente 

Empresa Grupo  
Deudores 

comerciales 
 

Créditos a 

empresas 

del Grupo 

 
Acreedores 

comerciales 
 

Créditos a 

empresas 

del Grupo 

Itsimagical HK, LTD  797.730  -  2.750.630  - 

Imaginarium Italy, S.P.A.  2.476.142  -  -  - 

Imag. Operations GmbH  -  -  -  - 

Imaginarium Suisse S.A.R.L.  355.160  23.505  -  79.320 

Imaginarium Cono Sur, S.A.  949.225  -  94.924  - 

Itsimagical México, S.A. de 

C.V. 
 530.729  -  -  - 

Imagijodos, Lda  2.693.611  -  -  - 

Imag. Cocuk Urun Ve Hiz A.S.  474.473  -  -  - 

Imaginarium Travel Lines, 

S.L. 
 143  72.494  -  125.883 

Imagination and Play, Ltd.  258.003  -  -  125.000 

Imaginarium Retail, Ltd.  744.750  145.000  -  50.000 

Imaginarium Deutschland, 

GmbH 
 683.340  -  -  200.000 

TOTAL  9.963.306  240.999  2.845.554  580.203 

 

Los créditos con empresas del Grupo corresponden a financiaciones para cubrir 

necesidades de tesorería y otras de activos corrientes de algunas de sus sociedades 

dependientes. Estas deudas han sido formalizadas a través de pólizas de préstamo 

firmadas, con devengo de intereses a precio de mercado, y cuyos vencimientos a 

31 de enero de 2014 y 2013 son los siguientes: 

Empresa Grupo  2014/15  2015/16  2017/18  2018/19  2019/20  2019/20  Total 

Imaginarium 

Retail, Ltd. 
 44.907  47.377  49.983  52.733  -  -  195.000 

Imaginarium 

México S.A de C.V. 
 148.737  148.737  148.737  148.736  -  -  594.947 

Imaginarium 

Suisse S.A.R.L. 
 -  -  49.831  29.489  -  -  79.320 

Imagijodos, Lda  158.333  158.333  158.333  158.333  158.333  158.335  950.000 

Imaginarium 

Hellas, S.A. 
 150.000  -  -  -  -  -  150.000 

Imagination and 

Play Ltd. 
 125.000  18.750  18.750  18.750  18.750  -  200.000 

Total  626.977  373.197  425.634  408.041  177.083  158.335  2.169.267 

 

Empresa Grupo  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  Total 

Imaginarium Retail, Ltd.  145.000  50.000  -  -  195.000 

Imaginarium Suisse S.A.R.L.  23.505  -  49.831  29.489  102.825 

Imaginarium Travel Lines, 

S.L. 
 72.494  39.541  41.913  44.429  198.377 

Imaginarium Deutschland, 

GmbH 
 -  200.000  -  -  200.000 

Imagination and Play Lyd.  -  125.000  -  -  125.000 

TOTAL  240.999  414.541  91.744  73.918  821.202 
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1.10 Información financiera. 

 

1.10.1  Información financiera correspondiente al último ejercicio junto 

con el informe de auditoría.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular MAB 1/2011, se anexa al presente 

Documento de Ampliación la información financiera correspondiente al último 

ejercicio junto con el informe de auditoría. No existen opiniones adversas, 

negaciones de opinión, salvedades o limitaciones de alcance por parte de los 

auditores.  

 

Se detalla a continuación el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias de IMAGINARIUM a 31 de enero de 2014 (ver ANEXOS II del presente 

Documento de Ampliación) y a 31 de enero de 2013:  
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 Balance de Situación a 31 de enero de 2014 (en miles de euros): 

 

Patrimonio Neto y Pasivo 2012 2013 

  
  

PATRIMONIO NETO 21.888 16.215 

  
  

PASIVO NO CORRIENTE 13.878 10.142 

  
  

Deudas con entidades de crédito 11.095 8.283 

Acreedores por arrendamiento financiero 1.196 566 

Otros pasivos financieros 1.237 1.005 

Pasivos por impuestos diferidos 350 288 

  
  

PASIVO CORRIENTE 35.939 40.236 

  
  

Deudas con entidades de crédito 13.300 18.872 

Acreedores por arrendamiento financiero 455 321 

Otros pasivos financieros 180 93 

Proveedores 16.746 17.091 

Otros acreedores 5.258 3.860 

  
  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 71.706 66.594 

 

 

 

Activo 2012 2013 

  
  

ACTIVO NO CORRIENTE 29.174 29.005 

Inmovilizado intangible 4.246 4.238 

Inmovilizado material 18.458 17.402 

Inversiones financieras a largo plazo 1.713 2.553 

Activos por impuestos diferidos 3.873 3.893 

Fondo comercio de sociedades consolidadas 884 918 

  
  

ACTIVO CORRIENTE 42.531 37.589 

Existencias 21.444 20.430 

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 11.675 8.251 

Inversiones financieras a corto plazo 19 0 

Periodificaciones a corto plazo 3.068 3.015 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.327 5.893 

  
  

TOTAL ACTIVO 71.706 66.594 

Fuente: IMAGINARIUM Memoria Consolidada 2013  
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a) Capital circulante: 

 

La mejora en el capital circulante ha sido un objetivo de la permanente durante 

el ejercicio 2013 y, fruto de la gestión realizada, el capital circulante mejora en 

3,3 millones de euros. 

 

La variación de existencias según el Balance Consolidado es de alrededor de 1 

millón de euros.  

 

La partida de deudores varía en 3,4 millones de euros. Esta variación se explica, 

en su mayor parte, por la devolución por parte de la Agencia Tributaria de 2,7 

millones de euros en concepto de IVA de importación pagado por el Grupo. 

 

El resto de la diferencia se justifica por el crecimiento normal del negocio y la 

forma de pago de nuestros clientes, conlleva que a fecha de cierre de ejercicio 

se observen dichos saldos deudores que, en cualquier caso y en su gran 

mayoría, se trata de deuda no vencida. 

 

Capital circulante (miles de euros) 2012 2013 

  
  

Existencias (+) 21.444 20.430 

Deudores (+) 11.675 8.251 

Proveedores y acreedores (-) 22.004 20.951 

Total 11.114 7.730 

 

 

b) Deuda:  

 

El ejercicio 2013 se cerró con una Deuda Financiera Neta de 22,2 millones de 

euros. El ratio Deuda Neta / EBITDA a fecha de cierre de ejercicio 2013 ha sido 

de 3,87x.  

Fuente: IMAGINARIUM Memoria Consolidada 2013  
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Deuda Financiera Neta (miles de euros) 2012 2013 

  
  

Caja y equivalente (-) 6.327 5.893 

Deuda Financiera (+) 24.396 27.155 

Arrendamiento Financiero (+) 1.650 887 

Total 19.719 22.149 

   

 

Junto a lo anterior, para mayor claridad, cabe señalar que la deuda de la 

Sociedad a lo largo del ejercicio puede ser mayor a la deuda neta que resulta del 

balance de cierre de ejercicio, debido a la mayor utilización de líneas de 

financiación de circulante. De este modo, el importe que en otros períodos del 

ejercicio la Sociedad utiliza puede alcanzar el importe máximo de 38.000.000 

euros, dentro de los umbrales permitidos por el contrato de financiación 

sindicada.  

 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias de IMAGINARIUM a 31 de enero de 2014 

(en miles de euros): 

 

  2012 2013 

  
  

Importe neto de la cifra de negocios 101.947 104.891 

Aprovisionamientos -41.765 -42.834 

Gastos de Personal -20.770 -20.002 

Otros Gastos de explotación -34.879 -36.344 

Amortización del inmovilizado -5.911 -5.580 

Det. y res. enajenaciones del inmovilizado 303 -22 

Otros resultados -436 -991 

Resultado de la Explotación -1.511 -882 

Ingresos financieros 20 73 

Gastos financieros -1.789 -2.921 

Diferencias de Cambio -397 -860 

Resultado Financiero -2.166 -3.708 

Resultados antes de impuestos -3.677 -4.590 

Impuestos sobre beneficios 749 5 

Resultado del ejercicio -2.928 -4.585 

 

 

 

 

 

Fuente: IMAGINARIUM Memoria Consolidada 2013  

Fuente: IMAGINARIUM Memoria Consolidada 2013  
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c) Cifra Neta de Negocio: 

 

 El importe de la Cifra Neta de Negocio durante 2013 se desglosa en las 

siguientes tablas, destacando un decrecimiento del 9% en España, 

afirmando que la situación de crisis de consumo, lejos de mejorar en 2013 

se ha acentuado. Sin embargo, si hablamos de mercados internacionales, 

el crecimiento es del 17% (en su mayoría proveniente de Rusia), lo que 

lleva a que el peso relativo del negocio internacional sobre el total de la 

Cifra Neta de Negocio pasa del 46% hasta el 53%. 

 

 Cifra Neta de Negocio (miles de euros) 2012 2013 

  
  

España 54.694 49.773 

Internacionales 47.253 55.118 

Total 101.947 104.892 

Peso relativo Cifra Neta de Negocio 2012 2013 

  
  

España 54% 47% 

Internacionales 46% 53% 

 

 

d) Gastos Operativos: 

 

 El peso específico de los gastos operativos del Grupo respecto a la Cifra 

Neta de Negocio se ha reducido en un punto porcentual con respecto al 

ejercicio 2012 como resultado de las medidas de contención de gastos en 

todas las áreas (incluyendo reducción salarial en España) y de otras 

medidas de optimización de gastos. 

 

 Destaca en particular la reducción del gasto en personal en 765 mil euros, 

superando las estimaciones iniciales. 

 

 El conjunto de gastos operativos crece por nuevos gastos directamente 

asociados al crecimiento orgánico del negocio (nuevo número de tiendas y 

resto de actividades acometidas por el Grupo durante el ejercicio 2013), 

como la entrada en el perímetro de consolidación de la filial de Grecia. 

 

 Al igual que el ejercicio pasado, se ha observado un incremento puntual de 

las acciones de comunicación y marketing, con el fin de defender un mayor 

nivel de ventas dado el difícil entorno económico y de competencia del 

sector. 

Fuente: IMAGINARIUM Memoria Consolidada 2013  
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Gastos operativos (miles de euros) 2012 2013 

  
  

Gastos de personal 20.770 20.002 

Otros gastos de explotación 34.879 36.344 

Total 55.649 56.346 

 

Peso relativo sobre Cifra Neta de Negocios 2012 2013 

  
  

Gastos de personal 20% 19% 

Otros gastos de explotación 34% 35% 

Total 55% 54% 

 

 

e) Resultados antes de impuestos: 

 

 El Resultado antes de impuestos ha decrecido en 1,7 millones de euros con 

respecto al ejercicio anterior. Las causas de este descenso son 

principalmente: 

 

o Importante incremento de los gastos financieros (aprox. 1,1 millones 

de euros), consecuencia de las nuevas condiciones establecidas en el 

Contrato Sindicado suscrito en el ejercicio 2012 juntos con los costes 

directos (extraordinarios) asociados a este. 

 

o Cambios regulatorios en materia fiscal en España (750 mil euros). Un 

cambio en la normativo fiscal muy material para los Grupos que tie-

nen empresas filiales fuera de España, que supone (i) la imposibilidad 

de deducir en el Impuesto de Sociedades los resultados negativos de 

las filiales en las que el Grupo tiene alguna participación financiera y 

(ii) establece un límite para la deducción de intereses y costes finan-

cieros. Es esperable que esta medida sea temporal y que en los 

próximos años, superada la crisis, se pueda aplicar el mismo criterio 

que durante el ejercicio 2012 y anteriores. 

 

o Diferencias de cambio negativas (463 mil euros), provocadas por la 

volatilidad que ha habido durante este ejercicio en países como Tur-

quía, Argentina y México. 

 

o Adicionalmente, debe considerarse que el Resultado del ejercicio 2012 

contaba con el efecto positivo de la venta de los activos de la filial 

Fuente: IMAGINARIUM Memoria Consolidada 2013  
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alemana, hecho que debe tenerse en cuenta para valorar la evolución 

del resultado real. 

 

La información anual y semestral publicada está disponible en la web del MAB 

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm y en la web de la 

Compañía www.imaginarium.es.  

 

Ambas páginas web, y atendiendo a la citada Circular MAB 9/2010, recogen 

todos los Documentos públicos que se han aportado al Mercado para la 

incorporación de los valores de IMAGINARIUM, así como toda la información 

periódica y relevante remitida con posterioridad al Mercado de conformidad con 

esta Circular. 

 

1.10.2  Opiniones adversas, salvedades o limitaciones por parte de los 

auditores. 

 

No existen opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones 

de alcance por parte de los auditores. 

 

1.11 Factores de Riesgo. 

 

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de IMAGINARIUM, 

deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a 

continuación, los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los 

resultados, o la situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM. 

Estos riesgos no son los únicos a los que IMAGINARIUM podría tener que hacer 

frente. Hay otros riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, 

no se han tratado en este apartado. Además, podría darse el caso de que 

futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes 

en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, o 

la situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM. Asimismo, 

debe tenerse en cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso 

en el precio de las acciones de IMAGINARIUM, lo que podría llevar a una pérdida 

parcial o total de la inversión realizada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
file:///C:/Users/jpaguero/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P8JBAQ8L/www.imaginarium.es
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1.11.1  Riesgos relacionados con el negocio de IMAGINARIUM 

 

Evolución del sector de actividad y de la capacidad de IMAGINARIUM 

para detectar adecuadamente y adaptarse a los cambios en las 

tendencias socio demográficas, preferencias y patrones de gasto de sus 

consumidores y de sus clientes 

El sector de actividad en que opera IMAGINARIUM se caracteriza por ser un 

sector cíclico, con un componente estacional en cuanto a las ventas. Al mismo 

tiempo, IMAGINARIUM opera en un sector de actividad (retail) maduro y con 

una especialización (el juguete), en el que la competencia es intensa y en el que 

los patrones de gusto evolucionan rápido. Todas estas circunstancias pueden 

tener un impacto negativo en el negocio, los resultados, o la situación 

financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM. 

En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones. Por un lado, el proceso de maduración del niño se da cada vez 

a edades más tempranas –se conoce el fenómeno como “Kids Getting Older 

Younger”-, e implica que los juguetes concebidos para una determinada etapa se 

utilizan por niños más pequeños, de entre dos y cuatro años menos. Además, 

los niños influyen cada vez a edades más tempranas (a partir de los 4 años) en 

el proceso de toma de decisiones que hasta fechas recientes residía 

exclusivamente en los adultos. Junto a ello, el hecho de que a partir de los 8 

años se decantan antes por otro tipo de productos, relacionados con la 

tecnología, como pueden ser los videojuegos, las tablets o incluso los móviles, lo 

que hace que el ciclo de vida del consumidor final se reduzca en el mercado del 

juguete tradicional.  

No obstante, los factores indicados anteriormente se ven contrarrestados con el 

esfuerzo realizado por IMAGINARIUM en cuanto a la evolución del posiciona-

miento de su estrategia competitiva y de marketing con el fin de afianzar su 

diferenciación y liderazgo internacional en su nicho de mercado y estar alineado 

con los cambios sociales que están haciendo evolucionar el mundo infantil. En 

este sentido, IMAGINARIUM ha desarrollado una serie de estrategias que se 

resumen en una firme apuesta por el desarrollo de productos tecnológicos 

propios y de otras líneas de producto para niños a partir de 5 años que 

combinan la educación y el entretenimiento e incrementan la sensación de 

utilidad de los mismos.  
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Por todo ello, hasta la fecha, no puede afirmarse que la evolución de las ventas 

de los productos de IMAGINARIUM no ha acusado las consecuencias de las 

tendencias sociodemográficas.  

La falta de capacidad de IMAGINARIUM para responder de forma oportuna a los 

cambios en las tendencias sociodemográficas, preferencias y patrones de gasto 

de sus consumidores y de sus clientes, podría afectar negativamente al negocio, 

los resultados, o a la situación financiera, económica o patrimonial de 

IMAGINARIUM. 

Riesgo de aumento de los tipos de interés y ausencia de financiación en 

condiciones favorables y de incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la financiación 

 

IMAGINARIUM se financia con una combinación de fondos propios, préstamos 

bancarios y otros. A 31 de enero de 2014, el nivel de endeudamiento financiero 

neto de IMAGINARIUM conforme al balance de situación ascendía a 22.148.827 

euros, siendo el ratio de endeudamiento sobre fondos propios de 1,37 veces. 

Asimismo, a 31 de julio de 2014, el nivel de endeudamiento financiero neto de 

IMAGINARIUM conforme al balance de situación ascendía 10.860.000 euros, 

siendo el ratio de endeudamiento sobre fondos propios de 2,93 veces. 

 

En este sentido, y con respecto a la financiación asumida por IMAGINARIUM, la 

Sociedad suscribió el 12 de diciembre de 2012 un contrato de financiación 

sindicada por un principal de 29.000.000 euros, siendo Caixabank, S.A. la 

entidad agente (el “Contrato de Financiación”). Si bien las condiciones y 

obligaciones que resultan del Contrato de Financiación se corresponden con las 

habituales de mercado, éstas incluyen obligaciones de pago y compromisos de 

mantenimiento de determinados ratios financieros (entre otros, ratio de 

EBITDA/intereses netos, deuda financiera neta/EBITDA y nivel máximo de 

inversiones en activos (CAPEX)). 

 

De conformidad con los términos de dicha financiación, el incumplimiento de 

determinadas obligaciones y compromisos de la Sociedad puede llevar aparejada 

la resolución anticipada de dicho contrato y el vencimiento anticipado de las 

obligaciones de pago. Podrían ejecutarse también las garantías prestadas y en 

particular, garantías sobre activos clave del negocio de IMAGINARIUM, tales 

como la promesa de prenda o hipoteca sobre los derechos de propiedad 

industrial de IMAGINARIUM además de los derechos reales de prenda sobre los 

derechos de crédito presentes y futuros que la sociedad ostente en virtud de los 
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contratos de seguro y los contratos de cobertura de tipos de interés. 

Adicionalmente, en virtud de dicha financiación se constituyó una promesa de 

prenda sobre acciones representativas del 50,81% de la Sociedad, propiedad de 

sus principales accionistas, que también podría ser ejecutada en caso de 

incumplimiento de las obligaciones garantizadas por esta vía.  

 

En lo relativo a los tipos de interés, IMAGINARIUM sigue la política de que, al 

menos, un 80% de su deuda a largo plazo con entidades de crédito se encuentra 

referenciado a tipos de interés fijo, mediante la contratación de un swap de 

cobertura de tipos de interés.  

 

No obstante, la exposición a las fluctuaciones de tipos de interés, podría resultar 

en un incremento de los costes de financiación relativos al endeudamiento 

existente de IMAGINARIUM, lo que podría afectar negativamente al negocio, a 

los resultados, o a la situación financiera, económica o patrimonial de 

IMAGINARIUM.  

 

Adicionalmente, en el futuro, IMAGINARIUM podría necesitar captar nuevos 

fondos para atender a sus necesidades de financiación a corto plazo, hacer 

frente a sus gastos de capital o para continuar la expansión de su negocio. 

IMAGINARIUM no puede asegurar la disponibilidad de recursos financieros en 

condiciones aceptables, o posibles restricciones en las condiciones de 

financiación impuestas en las facilidades de crédito en caso de un deterioro de 

ratios financieros, que podrían incrementar el coste de financiación de 

IMAGINARIUM o afectar negativamente a su capacidad de acceder a los 

mercados de capitales. 

En caso de incumplimiento por parte de IMAGINARIUM que diera lugar a la 

resolución anticipada del contrato de financiación y a la ejecución de las 

garantías, o en caso de que IMAGINARIUM no sea capaz de conseguir la 

renovación de los contratos actuales llegado su vencimiento en condiciones 

aceptables, tales circunstancias podrían afectar negativamente al negocio, a los 

resultados, o a la situación financiera, económica o patrimonial de 

IMAGINARIUM. 

 

La expansión del negocio de IMAGINARIUM depende de su capacidad de 

gestionar sus acuerdos de franquicia 

 

IMAGINARIUM cuenta con una amplia red de tiendas, no solo propias, sino 

también en régimen de franquicia. Asimismo, parte de la expansión 

internacional de IMAGINARIUM depende también de sus relaciones con sus 
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máster-franquiciados, beneficiarios del derecho a actuar en nombre de 

IMAGINARIUM en determinados países y que bien operan tiendas propias en 

dichos territorios o bien conceden a su vez franquicias a emprendedores locales. 

 

La relación de franquicia (tanto a nivel nacional como con los máster-

franquiciados, fuera de España) permite a IMAGINARIUM establecer 

contractualmente mecanismos de control y salvaguardia para asegurar la 

correcta gestión y uniformidad de las tiendas, pero conlleva un grado de control 

que no es equiparable al de la tienda gestionada directamente por 

IMAGINARIUM. IMAGINARIUM no puede garantizar que en el futuro no se 

pongan de manifiesto problemas en las relaciones de franquicia o de máster-

franquicia, o en la capacidad financiera de dichos socios comerciales, lo que 

podría tener un impacto negativo en el negocio, los resultados, o a la situación 

financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM, especialmente en el caso 

de los master-franquiciados que operen mercados relevantes (como es el caso 

en Rusia, donde las circunstancias políticas y financieras existentes a la fecha de 

este documento generan alta incertidumbre). 

 

Tipos de cambio 

 

La utilización de monedas distintas del euro, tanto para los aprovisionamientos 

(que se efectúan en su mayoría en dólares estadounidenses) como para 

determinadas ventas internacionales, implica un riesgo de tipo de cambio. Por 

ello, IMAGINARIUM sigue una política de aseguramiento de la mayoría de sus 

compras en dólares estadounidenses, asegurando aproximadamente el 60% del 

importe total de pedidos de compras en dólares estadounidenses por colección, 

con al menos un mes de antelación al inicio de cada colección. El derivado más 

utilizado para cubrir el riesgo de tipo de cambio es el seguro de cambio import a 

un vencimiento predefinido de en torno a seis meses. Toda la contratación de las 

coberturas se diversifica entre las entidades financieras que configuran el pool 

bancario, con el fin de no centralizar todo el riesgo con una sola entidad.  

 

No obstante lo anterior, las variaciones en los tipos de cambios en general 

implican un riesgo que puede afectar negativamente al negocio, a los 

resultados, o a la situación financiera, económica o patrimonial de 

IMAGINARIUM. 
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IMAGINARIUM depende en buena medida de determinado personal clave 

 

IMAGINARIUM depende en buena medida de su equipo de alta dirección, que 

atesora una amplia experiencia de gestión en el sector y de su fundador don 

Félix Tena Comadrán, presidente (en su condición de representante persona 

física de Publifax, S.L.) y director general de la Sociedad. IMAGINARIUM no 

puede garantizar la permanencia de ninguno de los miembros del equipo 

directivo. 

 

A fecha de este Documento de Ampliación Completo, no hay ninguna previsión 

de que don Félix Tena Comadrán vaya a cesar en sus funciones, ni existe 

ninguna restricción en los estatutos de la Sociedad ni en el Reglamento del 

Consejo de Administración para su continuidad en el cargo. No obstante, don 

Félix Tena Comadrán no tiene obligaciones de permanencia en IMAGINARIUM 

como directivo, y si dejara de prestar funciones ejecutivas ello podría tener un 

efecto negativo en IMAGINARIUM. 

 

La pérdida de los servicios de don Félix Tena o de otros miembros clave del 

equipo directivo de la Sociedad podría afectar negativamente al negocio, los 

resultados o a la situación financiera, económica o patrimonial de 

IMAGINARIUM.  

 

1.11.2  Riesgos asociados a la estructura del accionariado de 

IMAGINARIUM 

 

Principales accionistas de IMAGINARIUM 

 

A la fecha del presente Documento de Ampliación Completo, el control de 

IMAGINARIUM corresponde a don Félix Tena Comadrán, que tiene una 

participación total del 50,82% (una participación directa del 3,48,% y una 

participación indirecta del 34,55% y 12,79% a través de Publifax, S.L. e Inroch, 

S.L. respectivamente, sociedades en la que tiene una participación, directa o 

indirectamente, del 100%). Es previsible que con posterioridad a la ampliación 

de capital, tal y como se define a continuación, don Félix Tena Comadrán tenga 

una participación superior a la actual, por lo que mantendrá una importante 

capacidad de decisión sobre los temas que hayan de ser aprobados por la junta 

general 

 

Los intereses de don Félix Tena pueden diferir o no coincidir de los intereses de 

los otros accionistas de IMAGINARIUM.  
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1.11.3  Riesgos relativos a las acciones 

 

Distribución de dividendos 

 

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Financiación, y tal y como 

se explica en el apartado 1.11.1 de este Documento de Ampliación, existen una 

serie de limitaciones a la posibilidad por parte de IMAGINARIUM de proceder al 

reparto de dividendos. 

En particular, las previsiones de dicho contrato establecen que se podrán 

distribuir dividendos únicamente cuando el ratio Deuda Financiera Neta / 

EBITDA del último ejercicio cerrado sea inferior a 2.0x. Adicionalmente, la 

cantidad que sea objeto de reparto no podrá superar el importe equivalente al 

30% del beneficio neto del ejercicio anterior.  
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

 

2.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y 

valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales 

adoptados para articular la ampliación de capital. Información sobre 

la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de 

suscripción completa de la emisión. 

 

Al amparo de la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de 

accionistas de IMAGINARIUM, celebrada el día 23 de julio de 2014, el Consejo 

de Administración de la Sociedad acordó, en su sesión celebrada el 18 de 

diciembre de 2014, aumentar el capital social de la Sociedad en los términos y 

condiciones que seguidamente se detallan (el “Aumento de Capital”): 

 

Importe de la emisión y acciones que se emitirán 

 

El Consejo de Administración de IMAGINARIUM ha acordado aumentar el capital 

social en la cuantía de 97.967,25 euros, mediante la emisión y puesta en 

circulación de 3.265.575 acciones ordinarias de 0,03 euros cada una de ellas, de 

la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación y 

representadas mediante anotaciones en cuenta. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, 

se prevé expresamente la posibilidad de que el Aumento de Capital se suscriba 

parcialmente. 

 

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que 

las acciones de IMAGINARIUM actualmente en circulación a partir de la fecha en 

la que la ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada. 

 

Capital resultante de la ampliación 

 

De suscribirse íntegramente la Ampliación de Capital, el capital social de 

IMAGINARIUM resultante será de 620.459,25 euros, dividido en 20.681.975 

acciones de 0,03 euros de valor nominal cada una de ellas. Se ha previsto la 

posibilidad de suscripción incompleta, con lo que el capital quedará 

efectivamente ampliado solo en la parte que resulte suscrita y desembolsada 

una vez concluido el periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión 

que se describe posteriormente. 
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Tipo de emisión 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el pasado 18 

de diciembre de 2014 acordó que las acciones se emitieran con un descuento de 

aproximadamente el 15% sobre el precio medio de la acción en el mercado 

durante los tres meses anteriores a la fecha del referido Consejo (esto es, 1,28 

euros). Resulta en consecuencia un tipo de emisión por acción de 1,09 euros (el 

“Precio de Suscripción”) de los cuales 0,03 euros se corresponden con el valor 

nominal de las acciones y 1,06 euros con la correspondiente prima de emisión. 

 

El importe total de la emisión, considerando el Precio de Suscripción, ascenderá 

a 3.559.476,75 euros o, en su caso, al importe que resulte en el supuesto de 

suscripción incompleta. 

 

Derecho de suscripción preferente 

 

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de 

la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de 

Sociedades de Capital, en la proporción que más adelante se indica. 

 

2.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las 

acciones de nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de 

suscripción preferente, adicional y discrecional, así como indicación 

de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital. 

 

El proceso de suscripción de las nuevas acciones se llevará a cabo en las 

siguientes tres vueltas y en los términos y plazos que se indican a continuación: 

 

a) Periodo de Suscripción Preferente (primera vuelta) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de 

Capital, tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, los 

inversores que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 

de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y sus entidades participantes, a las 23:59 

horas del día de publicación del anuncio de la oferta de suscripción en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil (los “Inversores Legitimados”).  
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A cada acción existente de IMAGINARIUM le corresponderá un derecho de 

suscripción preferente. Serán necesarios 16 derechos de suscripción preferente 

para suscribir 3 acciones de nueva emisión. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de 

Capital, los Inversores Legitimados podrán ejercitar su derecho de suscripción 

preferente y suscribir el número de acciones que le corresponda durante un 

plazo de un mes comenzando el día hábil siguiente a la fecha de publicación del 

anuncio de la Ampliación de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

(el “Periodo de Suscripción Preferente”). 

 

La Sociedad ha solicitado la apertura de un periodo de negociación de los 

derechos de suscripción preferente en el MAB, que dará comienzo no antes del 

tercer día hábil siguiente a aquél en el que se efectúe la publicación del anuncio 

de la oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y que 

tendrá una duración de cinco días hábiles. Dicho periodo será determinado por 

el Mercado mediante Instrucción Operativa.  

  

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas 

condiciones de las acciones de que deriven, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, tendrán 

derecho de suscripción preferente los accionistas de la Sociedad que no hubieran 

transmitido sus derechos de suscripción preferente y los terceros inversores que 

adquieran tales derechos en el mercado, en una proporción suficiente para 

suscribir nuevas acciones. 

 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los Inversores Legitimados 

deberán dirigirse a la entidad depositaria en cuyo registro contable tengan 

inscritos sus derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de 

ejercitar su derecho de suscripción preferente. 

 

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción 

preferente se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e 

irrevocable y conllevarán la suscripción de las acciones nuevas a las cuales se 

refieren. 

 

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán 

automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente. 
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b) Periodo de asignación de acciones adicionales  

 

Durante el Período de Suscripción Preferente, al tiempo de ejercer sus derechos 

de suscripción preferente, los Inversores Legitimados podrán solicitar la 

suscripción de nuevas acciones adicionales de la Sociedad (las “Acciones 

Adicionales”) para el supuesto de que al término del Periodo de Suscripción 

Preferente quedaran nuevas acciones no suscritas en ejercicio del derecho de 

suscripción preferente. 

 

Para solicitar Acciones Adicionales, los Inversores Legitimados deberán dirigirse 

a la entidad depositaria en cuyo registro contable tengan inscritos sus derechos 

de suscripción preferente y manifestar la intención de solicitar Acciones 

Adicionales. Las órdenes relativas a la solicitud de Acciones Adicionales deberán 

formularse por un número determinado de Acciones Adicionales y no tendrán 

límite cuantitativo. 

 

Las entidades depositarias de Iberclear serán las responsables de verificar que 

los Inversores Legitimados que soliciten Acciones Adicionales hayan ejercido 

previamente derechos de suscripción preferente. 

 

Sin perjuicio de que puedan no ser atendidas en su totalidad, las órdenes 

relativas a la solicitud de Acciones Adicionales se entenderán formuladas con 

carácter firme, irrevocable e incondicional. 

 

En ningún caso se adjudicarán a los Inversores Legitimados que soliciten 

Acciones Adicionales un número mayor de acciones de las que hubieren 

solicitado. La adjudicación quedará en todo caso condicionada a la existencia de 

acciones sobrantes tras el ejercicio del derecho de suscripción preferente en el 

Periodo de Suscripción Preferente. 

 

Si finalizado el Periodo de Suscripción Preferente hubiera acciones sobrantes, se 

abrirá el periodo de asignación de Acciones Adicionales, que tendrá una duración 

máxima de dos días hábiles tras la finalización del Periodo de Suscripción 

Preferente (el “Periodo de Asignación de Acciones Adicionales”), a fin de su 

distribución entre los Inversores Legitimados que hubiesen solicitado en tiempo 

y forma Acciones Adicionales. 

 

Por tanto, la asignación de Acciones Adicionales tendrá lugar no más tarde del 

segundo día hábil siguiente a la fecha de finalización del Período de Suscripción 

Preferente. 
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En esa fecha la Entidad Agente procederá a determinar el número de acciones 

sobrantes y las asignará a aquéllos Inversores Legitimados que hubieran 

solicitado en tiempo y forma Acciones Adicionales. 

 

En el caso de que el número de Acciones Adicionales solicitadas fuese igual o 

inferior al número de acciones sobrantes, se asignarán a los solicitantes hasta 

cubrir íntegramente sus solicitudes. 

 

En el caso de que el número de Acciones Adicionales fuere superior al de las 

acciones sobrantes, la Entidad Agente practicará un prorrateo conforme a las 

siguientes reglas: 

 

 Las acciones sobrantes se adjudicarán de forma proporcional a la 

participación de cada Inversor Legitimado en el capital social de la 

Sociedad. En caso de fracciones en la adjudicación, se redondeará a la 

baja, de modo que resulte un número entero de acciones. Los porcentajes 

a utilizar para la asignación proporcional indicada se redondearán por 

defecto hasta ocho cifras decimales. 

 

 Si tras la aplicación del prorrateo referido en el párrafo anterior, hubiese 

acciones sobrantes no adjudicadas por efecto del redondeo, se distribuirán 

de una en una, por orden de mayor a menor cuantía de la solicitud de 

Acciones Adicionales y, en caso de igualdad por orden alfabético de los 

Inversores Legitimados que hubiesen formulado dichas solicitudes, 

tomando la primera posición del campo “Nombres y apellidos o 

Denominación”, sea cual sea su contenido, que figure en las transmisiones 

electrónicas (o, en su defecto, en los soportes magnéticos) remitidos por 

las entidades depositarias de Iberclear, a partir de la Letra A. 

 

La Entidad Agente comunicará a las entidades depositarias a través de las que 

se formularon las respectivas solicitudes de suscripción de Acciones Adicionales, 

el número de nuevas acciones asignadas a los solicitantes, lo que se llevará a 

cabo el día hábil siguiente a la finalización del Periodo de Asignación de Acciones 

Adicionales. 

 

c) Período de Asignación Discrecional 

 

Si tras la determinación por parte de la Entidad Agente del número de acciones 

nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente y de la 
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asignación de Acciones Adicionales quedasen acciones nuevas por suscribir y 

adjudicar, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de 

Administración de IMAGINARIUM no más tarde de las 17 horas del segundo día 

hábil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente (la 

“Comunicación del Agente”) y la Sociedad podrá iniciar un período de 

asignación discrecional de las acciones (las “Acciones de Asignación 

Discrecional”). Ese período tendrá una duración máxima de un día hábil 

comenzando con la Comunicación del agente (el “Periodo de Asignación 

Discrecional”). 

 

El Periodo de Asignación Discrecional tendrá una duración máxima de un día 

hábil desde la Comunicación del Agente conforme el párrafo anterior y, durante 

el mismo, el Consejo de Administración podrá decidir la distribución de acciones 

a favor de terceros inversores, sin que en ningún caso tenga la consideración de 

oferta pública de acuerdo con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005 de 4 

de noviembre, quienes podrán presentar propuestas de suscripción de Acciones 

de Asignación Discrecional ante la Sociedad. Las propuestas de suscripción 

realizadas durante el Periodo de Asignación Discrecional serán firmes, 

incondicionales e irrevocables e incluirán el número de Acciones de Asignación 

Discrecional que cada inversor esté dispuesto a suscribir al Precio de 

Suscripción. Una vez comunicadas las asignaciones de Acciones de Asignación 

Discrecional a los inversores, sus propuestas se convertirán en órdenes de 

suscripción en firme. 

 

En el caso que el número de Acciones de Asignación Discrecional solicitadas 

fuere superior al de las acciones sobrantes, la Entidad Agente adjudicará las 

acciones sobrantes de forma proporcional al volumen de Acciones Discrecionales 

solicitado por cada inversor. A tal efecto, se dividirá el número de acciones 

sobrantes entre el número de Acciones de Asignación Discrecional solicitadas. En 

caso de fracciones en la adjudicación, se redondeará a la baja, de modo que 

resulte un número entero de acciones. 

 

d) Cierre anticipado y suscripción incompleta 

 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, IMAGINARIUM podrá en 

cualquier momento dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada 

una vez concluido el Periodo de Suscripción Preferente o, en su caso, el Período 

de Asignación Adicional de Acciones, siempre y cuando hubiese quedado 

íntegramente suscrito. 
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Habiéndose autorizado expresamente la posibilidad de una suscripción 

incompleta del aumento de capital, en el supuesto que el aumento no sea 

suscrito íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital se aumentará 

en la cuantía de las suscripciones realizadas. Una vez se produzca el desembolso 

de las acciones efectivamente suscritas, IMAGINARIUM procederá a declarar 

suscrita y cerrada la ampliación de capital determinando su importe definitivo 

mediante hecho relevante. 

 

e) Desembolso 

 

El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada acción nueva suscrita 

durante el Período de Suscripción Preferente se deberá realizar por los 

suscriptores en el momento de realizar su solicitud y a través de las entidades 

depositarias de Iberclear por medio de las cuales hayan cursado sus órdenes de 

suscripción. 

 

El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada acción nueva suscrita 

durante el Período de Asignación de Acciones Adicionales se realizará no más 

tarde de las 14:00 horas del cuarto día hábil siguiente al de la finalización del 

Período de Suscripción Preferente, a través de las entidades depositarias de 

Iberclear ante las que se hubieran cursado las correspondientes solicitudes, sin 

perjuicio de la provisión de fondos que dichas entidades puedan solicitar. Las 

solicitudes de Acciones Adicionales que no sean desembolsadas en estos 

términos se tendrán por no efectuadas. 

 

El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada Acción de Asignación 

Discrecional deberá realizarse no más tarde de las 12 horas del siguiente día 

hábil respecto a la finalización del Periodo de Asignación Discrecional. 

 

2.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital 

por parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

Don Félix Tena Comadrán, Publifax, S.L. e Inroch, S.L. han comunicado al 

consejo de administración su intención de ejercitar su derecho de suscripción 

preferente y de solicitar acciones adicionales para completar la suscripción 

íntegra del aumento de capital en el supuesto de que otros accionistas de la 

sociedad no ejerciten su derecho a suscribir acciones. 
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Salvo por lo dispuesto en el párrafo anterior, a la fecha del presente Documento 

de Ampliación Completo, IMAGINARIUM no tiene conocimiento de la intención de 

no acudir a la ampliación de capital por parte de otros accionistas o de los 

miembros de su Consejo de Administración. 

 

2.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los 

derechos que incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de 

las que sean efectivos. Actualización en caso de ser distintas de las 

descritas en el Documento Informativo de Incorporación. 

 

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley 

española y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades 

de Capital. 

 

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, 

con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes 

autorizadas. Las acciones están denominadas en euros.  

 

Todas las acciones, incluidas las que se emiten con ocasión de la Ampliación de 

Capital serán ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos 

que las acciones actualmente en circulación a partir de la fecha en que el 

Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado. 

 

2.5 En caso de existir, descripción de cualquier restricción o 

condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE. 

 

Las acciones que se emitan en virtud del Aumento de Capital podrán ser 

transmitidas libremente, sin estar sometidos a restricciones ni 

condicionamientos de ningún tipo. 
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

 

No aplica. 

 

4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS ASESORES 

 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado. 

 

IMAGINARIUM contrató con fecha 1 de septiembre de 2011, a Arcano Valores, 

A.V., S.A. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la 

Circular MAB 2/2014. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con 

un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al MAB para Empresas en 

Expansión y en todo momento mientras la sociedad esté presente en dicho 

mercado. 

 

Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Arcano Valores, 

A.V., S.A. asiste a la Sociedad en el cumplimiento de las obligaciones que le 

corresponden en su actuación en ese segmento. Las principales funciones son: 

 

1. Revisar la información que la Sociedad prepara para remitir al MAB con 

carácter periódico o puntual y verificar que cumple con las exigencias de 

contenido y plazos previstos en la normativa del Mercado. 

 

2. Asesoramiento acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento 

de las obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al seg-

mento empresas en expansión. 

 

3. Cuando se apreciase un potencial incumplimiento relevante de las 

obligaciones asumidas por la Sociedad al incorporarse al segmento em-

presas en expansión, que no hubiese quedado subsanado mediante su 

asesoramiento, trasladar al MAB dichos hechos. 

 

4. Gestionar, atender y contestar las consultas y solicitudes de información 

que el mercado le dirija en relación con la situación de IMAGINARIUM, la 

evolución de su actividad, el nivel de cumplimiento de sus obligaciones y 

cuantos otros datos el mercado considere relevantes. 

 

5. En el caso de que la Sociedad adopte un acuerdo de exclusión de 

negociación del mercado no respaldado por la totalidad de sus accionis-

tas, comprobar que el precio al que el emisor ofrezca la adquisición de 

sus acciones a los accionistas que no hayan votado a favor de tal exclu-

sión se haya justificado por el Emisor de acuerdo con los criterios 
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previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición 

de valores para los supuestos de exclusión de negociación. 

Arcano Valores, A.V., S.A. fue autorizado por el Consejo de Administración del 

MAB como Asesor Registrado el 20 de diciembre de 2010, según se establece en 

la Circular MAB 10/2010, y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores 

Registrados del MAB. 

 

Arcano Valores, A.V., S.A. se constituyó en Madrid el día 7 de abril de 2006, por 

tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 

22.193, folio 120 Hoja M-396082, con C.I.F. nº B-84561935, y domicilio social 

en C/ López de Hoyos, 42, 28006 de Madrid. 

 

Arcano Valores, A.V., S.A. y sus profesionales tienen experiencia dilatada en 

todo lo referente a los mercados de valores y operaciones de capital. El grupo de 

profesionales de Arcano Valores, A.V., S.A. que presta el servicio de Asesor 

Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la calidad y 

rigor en la presentación del servicio. 

 

4.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto, 

incluyendo cualificaciones y en su caso, cualquier interés relevante 

que el tercero tenga en la entidad emisora. 

 

No aplica. 

 

4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el 

proceso de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE. 

 

Santander Investment, S.A. actúa como entidad agente. 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira actúa como asesor legal del Emisor. 
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FE DE ERRATAS 

 

Se hace constar que se ha advertido un error en el apartado 2.1. del Documento de 

Ampliación Completo al MAB-EE de IMAGINARIUM del mes de diciembre de 2014. 

En concreto, en la página 41, se hace constar que el Periodo de Suscripción 

Preferente, tal y como dicho término aparece definido, comenzará el día hábil 

siguiente a la fecha de publicación del anuncio de la Ampliación de Capital en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). No obstante, tal y como se hizo 

constar en el propio anuncio publicado en el BORME, el Periodo de Suscripción 

Preferente comenzó el día natural siguiente a la fecha de publicación del anuncio de 

la Ampliación de Capital, esto es, el día 25 de diciembre de 2014. 

 

[sigue firma] 

______________________ 

Félix Tena Comadrán, en representación de Publifax, S.L. 

 

 

 


