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De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de 
Valores y en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su 
puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA 
ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia ” o la “Sociedad ”) comunica el siguiente 

 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 
Zinkia ha firmado un nuevo Acuerdo de Agente Comercial de Licencias de 
Merchandising con DIC 2 S.r.l. (“DIC 2”) para Italia, y otros territorios ítalo-parlantes 
como Ciudad del Vaticano, República de San Marino y el Cantón Ticino (Suiza). 
 
Gracias a este nuevo acuerdo, Zinkia, la productora de la famosa serie Pocoyó 
consolida su presencia en el mercado europeo esta vez de la mano de DIC 2, la 
agencia independiente de licencias más antigua de Italia, con más de 40 años de 
experiencia.  
 
Italia es uno de los países europeos claves para Pocoyo, ya que goza de presencia en 
uno de los canales más importantes del país, RAI televisión desde 2006 y donde 
Pocoyo ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan tres premios 
Pulcinella 2006 como mejor serie preescolar, mejor programa europeo, el “Most 
Popular TV Series forKids” award de RAI en 2006, el Sea & TV Special Animation 
Award en 2007 y el KINEO – Diamanti al Cinema en 2010. Además Italia representa el 
4º país europeo con más visionados en YouTube con un promedio de más de 
1.500.000 al mes. 
 
DIC 2 es una agencia de licencias líder en el mercado italiano y gracias a su exitosa 
trayectoria de más de cuatro décadas los posiciona como referente del sector. Entre 
otras licencias que representan se destaca los superhéroes de Marvel, Barbie, 
Transformers, Pokémon, Yu-Gi-Oh! y Asterix entre otros. Su portfolio de clientes 
incluyen las principales compañías del sector juguetero e infantil del país así como 
grandes multinacionales vinculadas al sector del licensing.   
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
En Madrid, a 9 de abril de 2014 
 
 
 
D. José María Castillejo Oriol 
Presidente del Consejo de Administración 
 
 


