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Madrid, 24 de Abril de 2012 

 

Muy señores nuestros, 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 

(en adelante “MAB”) y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, 

SECUOYA GRUPO DE COMUNCIACIÓN, S.A. (en adelante “Secuoya” o “el Grupo”) hace 

pública la siguiente información financiera. 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2011 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado del ejercicio 2011 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 31 de Diciembre de 2011. 

4. Estado de Flujos de efectivo consolidado al 31 de Diciembre de 2011. 

5. Desviaciones respecto a estimaciones 2011 

6. Estimaciones 2012 

7. Hechos posteriores a 31 de Diciembre de 2011. 
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1.- RESUMEN EJERCICIO 2011  

 
El ejercicio 2011, ha supuesto para el Grupo Secuoya un gran salto en la consecución de los 
objetivos marcados en su plan estratégico. 
 
Durante este ejercicio han sido  admitidas a negociación las acciones de la sociedad en el Mercado 
Alternativo Bursátil. Proceso que culminó de manera exitosa el 28 de julio, a pesar de las 
turbulencias financieras que sacudieron los mercados durante el mes de julio. Con la consecución 
de este hito, Secuoya ha conseguido alcanzar los objetivos que se marcó al inicio del proceso, 
obteniendo una fuente adicional de financiación para sus proyectos y se ha posicionado como un 
Grupo de referencia dentro  del mercado de producción audiovisual en España.  
 
Los hitos más relevantes alcanzados por Secuoya durante el ejercicio 2011 han sido: 
 

- Central Broadcaster Media, sociedad 100% del grupo Secuoya ha resultado adjudicataria 
de un nuevo contrato consistente en la externalización de servicios para la producción de 
los espacios informativos de la cadena autonómica balear  IB3, tanto para radio como para 
televisión, con una duración inicial de cuatro años, ampliable a seis por importe de hasta 
44,5 Millones de euros. Este contrato supone un incremento significativo de la cifra de 
negocio del Grupo y permite continuar con la diversificación del portfolio de clientes, 
aportando todavía mayor estabilidad al negocio en el medio plazo. Esta estabilidad, es una 
de las palancas que permite además  del desarrollo de nuevos negocios en la cadena de 
valor de la producción audiovisual, un rápido crecimiento manteniendo unos ratios de 
endeudamiento equilibrados en relación a EBITDA y facturación. 
 

- Durante el ejercicio 2011, el ayuntamiento de Tres Cantos adjudicó al Grupo un derecho 
de superficie por 75 años sobre una parcela de más de 20.000 m2. Sobre esta parcela 
Secuoya ha diseñado el proyecto “Ciudad de la Tele” que consiste en la construcción de un 
complejo de producción audiovisual. A partir de este proyecto se ha firmado un acuerdo 
de partnership con la productora Boomerang TV para el desarrollo en exclusiva de sus 
contenidos en las instalaciones de la “Ciudad de la Tele”. En cumplimiento de este 
compromiso, B&S Broadcast Corporation ha prestado los servicios técnicos de las series 
que dicha productora ha iniciado durante el ejercicio. 
 

- En la división de contenidos se ha lanzado con éxito la productora de contenidos de ficción 
2blefilo   que durante los meses de actividad del ejercicio ha conseguido el encargo para el 
desarrollo de dos series de ficción que previsiblemente se producirán a lo largo del 
ejercicio 2012. 
 

- Enminuscula continuando con la estrategia del Grupo de búsqueda de nuevas 
oportunidades y nichos de negocio ha alcanzado acuerdos de colaboración en exclusiva 
con  actores relevantes del mercado de la publicidad (centrales y agencias) para el 
desarrollo de Branded content. Dichos acuerdos se sustanciaran en producciones a lo 
largo del ejercicio 2012. 
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Se ha incrementado el margen de EBITDA ajustado  del Grupo con respecto al cierre del ejercicio 
2010 pasando de un 12% a un 16%. Por su parte el EBITDA ajustado ha pasado de 2,4 a 4,08 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 62% con respecto al ejercicio  2010.  De la 
misma manera también se ha producido un incremento del resultado ajustado del ejercicio que se 
ha incrementado un 43% pasando  de 0,66 a 0,95 millones de euros. 
 
Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2011 por el Grupo han sido de 5,6 millones de euros 
de los cuales 4 millones de euros corresponden a inversiones en equipamiento técnico de la 
división de servicios, vinculadas al desarrollo de los nuevos contratos de externalización y al 
acuerdo de la ciudad de la tele, que garantizan una estabilidad y recurrencia de los  ingresos del 
Grupo en el largo plazo.    
 
El flujo de efectivo las actividades de explotación se ha incrementado muy significativamente en el 
ejercicio 2011 alcanzando los 2,3 millones de euros y el total de efectivo y equivalentes al final del 
ejercicio ha pasado de 0,1 a 2,9 millones de euros. 
 
La generación de caja  y la nula morosidad entre los clientes del Grupo, ha permitido  que la deuda 
financiera con bancos del Grupo excluida la deuda financiera relacionada con la ciudad de la tele 
sea de 4,5 millones de euros lo que supone un ratio de deuda/ EBITDA de 1,1 veces, disminuyendo 
con respecto al ejercicio 2010 que fue de 1,2. Si consideramos la deuda  financiera relacionada con 
la ciudad de la tele la cifra  total sería de 5,6 millones de euros y el ratio de deuda/ EBITDA sería de 
1,3 veces. 
 
La evolución de las cifras y márgenes del negocio pone de manifiesto la eficiencia en la gestión del 
Grupo  y la exitosa integración de los distintos negocios, sobre la base de tres objetivos claros: la 
rentabilidad  en todos los proyectos del Grupo,  mantener las altas tasas de crecimiento y la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, bien en alianza con terceros o bien en solitario. 
 
El éxito del modelo de negocio del Grupo Secuoya está basado en: (i) Diversificación de negocios 
dentro la cadena de producción audiovisual centrándose y liderando aquellos nichos de mayor 
crecimiento, (ii) integración de los negocios, diseñando productos transversales que dan un mayor 
valor añadido a los clientes (iii) rápido crecimiento orgánico sustentado en una estructura flexible 
y adaptada a la demanda y (iv) bajo nivel de endeudamiento que en momentos de restricciones de 
liquidez como los actuales supone una ventaja competitiva permitiendo una mayor flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de los clientes. 
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2. RETOS DEL EJERICIO 2012 

 
Durante el ejercicio 2011 se han materializado proyectos y alcanzado hitos que afianzan el papel 

de Secuoya como actor fundamental en la consolidación del sector audiovisual en España, que 

previsiblemente tendrá lugar durante el ejercicio 2012.  Como punto de partida para abordar con 

garantía el crecimiento esperado para el ejercicio 2012, están proyectos iniciados y objetivos 

alcanzados durante el ejercicio 2011 que impactarán positivamente  en la cuenta de resultados del 

ejercicio 2012:  

- Consolidación en el mercado como una marca líder y garantía de éxito a la hora de 

abordar proyectos de externalización de áreas operativas de las cadenas de televisión. Por 

ello a la consecución del contrato de IB3 en el ejercicio 2011 hay que añadir la renovación 

y ampliación de la duración  de la totalidad de los contratos que vencían en el ejercicio 

2011 y durante los primeros meses del ejercicio 2012. Prueba del nivel de satisfacción de 

los clientes con los servicios prestados por Secuoya es que la tasa de renovación de los 

contratos de externalización es del 100%, desde el inicio de su actividad. A esto hay que 

añadir, que alguno de los clientes más relevantes de Secuoya  en un contexto de reducción 

presupuestaria y para garantizarse el cumplimiento de los objetivos de ahorro fijado ha 

ampliado  y concentrado el volumen de servicio con el Grupo. 

 

- Desarrollo de un proyecto emblemático para el sector como es la CIUDAD DE LA TELE.  

Este centro audiovisual supondrá un cambio en el modelo de producción de contenidos, 

especialmente de ficción. Los clientes además de disponer de equipamiento de última 

generación y unas instalaciones especialmente diseñadas para cubrir sus necesidades, se 

beneficiaran de las sinergias en costes que se derivaran de una concentración de la 

producción en un único complejo, lo que permitirá adaptar los presupuestos a las 

necesidades de las cadenas de televisión. 

 

- Solida estructura financiera y núcleo accionarial estable. A pesar del marco 

macroeconómico en España en el que ha desarrollado su actividad Secuoya, tiene unos 

ratios  financieros referencia en el sector y dispone de los medios necesarios para asegurar 

los recursos financieros suficientes para alcanzar con éxito los objetivos marcados en su 

plan de estratégico. 

 

- Lanzamiento y desarrollo con éxito de nuevas líneas de actividad como la de producción 

de contenidos de ficción. El lanzamiento en el ejercicio 2011 de 2blefilo y la buena 

aceptación de los proyectos presentados en las cadenas de televisión supone un hito muy 

relevante para la consolidación de la división de contenidos. Los contenidos de ficción 

suponen una estabilidad y volumen de facturación muy superior a la de los contenidos de 

entretenimiento. 
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Los vectores de crecimiento en el ejercicio 2012  para Secuoya son: 

- Cambios en el modelo de gestión de las televisiones autonómicas. La mayoría de los  

gobiernos autonómicos han mostrado su interés en reestructurar  el modelo de sus Tv y 

para ello, el pasado 20 de Abril de 2012,  el Gobierno de España aprobó el proyecto de ley 

por el cual se permite a las autonomías escoger un modelo de gestión privada, lo que 

favorece nuestro negocio. La reducción de  presupuestos lleva como mínimo a una 

concentración  de servicios en los proveedores de mayor volumen para conseguir las 

sinergias necesarias para alcanzar el objetivo. No obstante, hay gobiernos que están en 

una reflexión más profunda sobre el modelo actual de televisión autonómica 

planteándose como escenario inmediato posible la concesión integral de la gestión de la 

televisión. En estos procesos y en la definición del modelo futuro Secuoya está 

desempeñando un papel activo. 

 

- Nuevos modelos de negocio para la producción de contenidos para televisión. 

Enminuscula es la productora de Secuoya que lidera  la búsqueda y desarrollo de 

contenidos y formatos de televisión que permitan comunicar los valores de una marca sin 

computar como publicidad convencional (“branded content”). Un mercado incipiente que 

previsiblemente se desarrollara muy notablemente en los próximos ejercicios. 

 

- Expansión internacional. Planteada como un complemento a la estrategia global de 

desarrollo y crecimiento para diversificar mercados y mitigar el riesgo sector de un único 

país.  

 

Adicionalmente, Secuoya  analizará oportunidades de crecimiento corporativo, siempre sobre 

la base de mantener unos ratios de endeudamiento similares a los actuales, que pudiesen 

servir como complemento a las diferentes estrategias planteadas en cada una de las líneas de 

negocio.  
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3.- CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

2011

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.657,8

Amortización del inmovilizado 1.662,1

Pérdidas y deterioros (3,0)

Gastos extraordinarios no recurrentes 579,6

Depreciaciones de activos registradas como gasto operativo 111,7

EBITDA AJUSTADO 4.008,2  

El EBITDA Ajustado se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para 

amortizaciones de inmovilizado, más el deterioro y resultado por las enajenaciones de 

inmovilizado y todos los gastos no operativos y/o no recurrentes  del ejercicio tales como: “Gastos 

de salida a Bolsa”, ”Impacto de la amortización de la concesión administrativa para el suelo de la 

ciudad de la tele”. 
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Los principales aspectos a destacar en la cuenta de resultados consolidada: 

- Se ha producido un incremento de la Cifra de Negocios respecto al cierre del 2010 de un 16%, 

derivado principalmente del contrato de externalización de la radio y televisión de Islas 

Baleares, así como de los contratos de suministros de servicios técnicos para la grabación de 

series. 
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- El grupo ha mantenido una política rigurosa de control del gasto lo que ha 
permitido consolidarse en el mercado y obtener un incremento del EBITDA Ajustado sostenido 
desde su constitución. Así en 2010 el EBITDA Ajustado fue de 2.466 miles de euros, mientras 
que el EBITDA Ajustado de 2011 asciende a 4.008 miles de euros, esto ha supuesto un 
incremento de un 62% en 2011 con respecto al 2010. 
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La mejora en los márgenes de EBITDA Ajustado del Grupo viene motivada por: 

- Disminución del apalancamiento operativo. 

- Potenciamiento de productos transversales que generan sinergias entre las distintas líneas 

de negocio y permiten una internalización de los márgenes así como una mejora de la 

eficiencia operativa. 

- Estructura de costes flexible adaptada en función del volumen de contratos en ejecución 

en cada momento, que permite minimizar los costes fijos. Este modelo de gestión de 

costes va unido al modelo de crecimiento orgánico adoptado por el Grupo. 
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4.- BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVO (miles de €) 31/12/2010 31/12/2011

ACTIVO NO CORRIENTE 2.812,8 7.825,5

I. Inmovilizado intangible 302,5 1.014,9

II. Inmovilizado material 2.337,0 4.846,1

V. Inversiones financieras a largo plazo 47,9 718,5

VI. Activos por impuesto diferido 125,4 331,8

VII. Deudores comerciales no corrientes 914,2

ACTIVOS CORRIENTES 5.281,4 10.265,3

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 54,2 0,0

II. Existencias 322,0 418,3

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.252,4 6.569,9

V. Inversiones financieras a corto plazo 528,3 203,3

VI. Periodificaciones a corto plazo 24,2 182,8

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 100,3 2.891,0

TOTAL ACTIVO 8.094,2 18.090,8

PASIVO (miles de €) 31/12/2010 31/12/2011

PATRIMONIO NETO 373,3 1.857,8

I. Capital 86,3 92,3

II. Prima de emisión 0,0 1.260,7

III. Reservas (565,9) 154,2

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante 0,0 (296,8)

VIII. Resultado del ejercicio 720,1 544,7

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 132,8 102,7

PASIVO NO CORRIENTE 1.685,5 7.258,7

I. Provisiones a largo plazo 50,0 202,0

II. Deudas a largo plazo 1.198,1 6.455,5

IV. Pasivos por impuesto diferido 437,4 601,2

PASIVO CORRIENTE 6.035,4 8.974,3

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 86,3 0,0

II. Provisiones a corto plazo 9,0 0,0

III. Deudas a corto plazo 2.945,8 2.768,6

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.994,3 6.205,7

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.094,2 18.090,8  

3.1.-ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

3.1.1. Inmovilizado material 

El incremento en el inmovilizado material durante el ejercicio 2011 corresponde con la inversión, 

neta de amortización desde marzo de 2011 en activos tras la adjudicación a la sociedad Central 

Broadcaster Media, S.L.U. de los servicios de externalización de la cadena autonómica balear (IB3). 
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También se ha procedido a la compra del material necesario para dotar de equipamiento técnico a 

B&S Broadcast Corporation para las grabaciones de las series. 

3.1.2. Deudores comerciales no corrientes 

En el epígrafe de deudores comerciales se ha registrado el importe pagado al Ayuntamiento de 

Tres Cantos en concepto del Canon inicial por la adjudicación al Grupo de un derecho de superficie 

por 75 años sobre una parcela de más de 20.000 m2 en el término municipal de Tres Cantos, en 

Madrid.  

Sobre esta parcela, el Grupo ha diseñado el proyecto “Ciudad de la Tele”, que consiste en la 

construcción de un complejo de producción audiovisual. A partir de este proyecto, se ha firmado 

un acuerdo de partnership con la productora Boomerang TV para el desarrollo en exclusiva de sus 

contenidos en las instalaciones de la “Ciudad de la Tele”. 

3.1.3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El incremento del saldo de este epígrafe está en línea con el incremento del volumen de negocio 

durante el ejercicio 2011. Hay que destacar que más allá de retrasos puntuales en cobro de 

determinados clientes con respecto a los plazos teóricos de cobro, el Grupo no tiene morosidad 

entre su cartera de clientes. 

3.1.4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La generación de caja de los distintos negocios del Grupo unida a la nula morosidad y el proceso 

de ampliación de capital que culmino con la incorporación al MAB han permitido un incremento 

muy significativo del efectivo y otros activos líquidos equivalentes al final del ejercicio 2011. 

Esta liquidez permite afrontar el ejercicio 2012 en una posición óptima para la consecución de los 

objetivos previstos en el plan estratégico del Grupo. 

3.2.-PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

En el epígrafe de acreedores comerciales, el Grupo registra los importes pendientes de pago 

derivados de las operaciones comerciales consecuencia de su actividad. A 31 de diciembre 2011, el 

saldo de dicho epígrafe asciende a 762,7 miles de euros. 

En el epígrafe “otros acreedores” la Sociedad registra los importes pendientes de pago resultado 

de las operaciones no comerciales por un lado, y de los importes pendientes de pago con la 

administración por otro.  
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5.-ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA 

A continuación se muestra el desglose de la deuda por tipo y naturaleza, tanto a corto plazo como 

a largo plazo: 

D. Financiera de las 
operaciones; 72,15%

Financiacion Ciudad TV y Otras 
Ayudas; 26,17%

Otra Financiación; 1,68%

DETALLE DEUDA POR TIPO (31/12/2011)

 

DERIVADOS; 0,23%

PRESTAMOS; 64,29%

LEASING; 26,38%

POLIZAS DE CREDITO; 7,65%

DESCUENTO; 1,45%

DETALLE DEUDA POR NATURALEZA (31/12/2011)

 

La mayor parte de la deuda del Grupo a 31 de Diciembre de 2011 está vinculada a la compra de 

activos necesarios para prestar los servicios de los contratos de externalización. El plazo de 

financiación de la deuda correspondiente a dichos activos, es inferior a la duración mínima de los 

contratos a los que va asociada. Por lo tanto, esta pronta amortización de la deuda conllevará en 

años sucesivos un incremento del flujo de caja derivado de los ingresos de estos contratos de 

externalización liberados de carga financiera.  



 14  

 

 

Detalle Posición Financiera a 31 de Diciembre de 2011 

 

 

- Calculamos la DFN ex ciudad de la tele puesto que el proyecto de la ciudad de la tele hay 

que considerarlo de manera aislada  (proyecciones  del proyecto y deuda inherente al 

mismo). 

-  Al cierre del ejercicio 2011 Secuoya se ha garantizado la capacidad para seguir  

manteniendo el ritmo de crecimiento. 

- El ratio deuda  financiera /EBITDA ha disminuido  durante el ejercicio  2011 a 1,1 
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6.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2011 de 2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.301.811 (130.294)
Resultado antes de impuestos 829.139 940.545
Ajustes al resultado: 2.127.675 1.551.552
   (+) Amortización del inmovilizado 1.662.149 1.274.191

   (+/-) Variación de existencias (504.642) -

   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro 187.580 9.002

   (+/-) Imputación de subvenciones (42.926) (42.926)

   (+/-) Variación de valor razonable de instrumentos financieros 130.711 -

   (-) Ingresos financieros (5.743) (15.508)

   (+) Gastos Financieros 703.587 324.183

   (+/-) Diferencias de cambio - 770

   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (3.041) 1.840

Cambios en el capital corriente 49.867 (2.179.660)
   (+/-) Existencias (96.234) 497.139

   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (2.317.513) (1.395.243)

   (+/-) Otros activos corrientes 166.334 (486.214)

   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar 3.211.447 (795.342)

   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes (914.168) -

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (704.870) (442.731)
   (-) Pagos de intereses (703.587) (324.183)

   (+) Cobros de intereses 5.743 15.508

   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios - (117.093)

   (+/-) Otros cobros (pagos) de actividades de explotación - (16.963)

   (-) Otros cobros/pagos de explotación (7.026) -

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (5.543.749) (1.070.878)
Pagos por inversiones (5.592.064) (1.578.081)
   (-) Inmovilizado intangible (954.154) (205.094)

   (-) Inmovilizado material (3.967.337) (1.474.338)

   (-) Otros activos financieros (670.573) 101.351

Cobros por desinversiones 48.315 507.203
   (+) Inmovilizado material 48.315 465.503

   (+) Participaciones puestas en equivalencia - 41.700

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6.032.594 1.249.696
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 952.359 -
(+) Emisión de instrumentos de patrimonio 952.359 -
(-) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 5.080.235 1.249.696
   (+) Emisión

            Deudas con Entidades de Crédito 5.080.235 905.066

 Otras deudas - 344.630

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio - -

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) 2.790.656 48.523

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 100.305 51.782

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 2.890.961 100.305

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2011 de 2010

(+) Caja/Bancos 1.225.961 100.305

(+) Equivalentes a efectivo 1.665.000 -

(-) Menos: Descubiertos bancarios reintregrables a la vista - -

Total Efectivo y Equivalentes al final del periodo 2.890.961 100.305

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2011

(Euros)

Componentes del Efectivo y Equivalentes al final del periodo
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7.- DESVIACIONES RESPECTO A LAS ESTIMACIONES DE 2011 

Las principales desviaciones producidas entre la cuenta de explotación de 2011 y la proyectada 

para dicho ejercicio son las siguientes: 

 

La desviación habida con respecto a la facturación prevista no ha tenido un impacto similar en el 

resultado bruto de explotación ajustado, gracias a la mejora de los márgenes de los contratos ya 

gestionados, una mayor eficiencia operativa derivada del mantenimiento de los costes fijos con un 

volumen de actividad significativamente mayor y la flexibilidad del modelo organizativo del Grupo 

que permite una adaptación rápida de los costes  a la situación del mercado. El mayor gasto 

financiero con respecto al presupuesto, ha estado motivado por un incremento en el periodo 

medio de cobro a determinados clientes y por el menor importe de la ampliación de capital  con 

respecto a lo previsto. Si bien como queda explicado en el punto 3.1.3 anterior el Grupo no tiene 

morosidad entre su cartera de clientes. 

En cuanto a la facturación, la mayor desviación ha sido en la división de contenidos. Secuoya 

incluyó en sus previsiones para 2011, el inicio de la producción de una de las series de ficción con 

encargo de desarrollo firmado e inicio previsto de producción en el último trimestre de 2011, sin 

embargo el contexto económico obligó a la cadena a retrasar el inicio de producción al ejercicio 

2012.  Sobre la base de los presupuestos de dicho encargo de ficción de haberse producido como 

estaba previsto en el ejercicio 2011, se habrían superado las previsiones incluidas en el DIIM para 

dicho ejercicio.  
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8.- CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DEL EJERCICIO 2012 

A la vista de los resultados consolidados obtenidos en el ejercicio 2011, el Grupo considera que se 

mantienen vigentes las previsiones contenidas en el DIM para el ejercicio 2012 en cuanto a las 

principales magnitudes. 

La mayor verisimilitud del cumplimiento de dichas proyecciones se sustenta en: 

- La renovación de la totalidad de los contratos de externalización que tenía Secuoya y que 

han salido a concurso durante el último semestre de 2011 y el primer trimestre de 2012. 

Dichas renovaciones amplían los plazos de algunos de los contratos en vigor hasta 2017. 

 

- Los acuerdos de desarrollo de series de ficción firmados con las cadenas de televisión 

durante el último semestre de 2011 y el primer trimestre de 2012 que previsiblemente se 

sustanciaran en el inicio de la producción a lo largo del ejercicio 2012. 

 

- Las operaciones corporativas iniciadas durante el último trimestre de 2011 y el primero de 

2012 y que previsiblemente se materializarán en el segundo trimestre. Dichas operaciones 

que no suponen un incremento de los ratios de endeudamiento del Grupo, permitirán 

diversificar los clientes e incrementar el tamaño del Grupo creciendo en actividades en las 

que ya estaba presente por lo que se pondrán de manifiesto sinergias que redundarán en 

mejoras de la eficiencia operativa de alguno de los negocios integrados.   

Secuoya basa parte de estas previsiones y proyecciones futuras en la externalización de los 

servicios de soporte técnico y producción de contenidos por parte de las cadenas de televisión.  En 

este sentido, las últimas modificaciones legislativas propuestas por el Gobierno de España que 

permiten la privatización y externalización  de áreas operativas de los canales públicos 

autonómicos abren nuevas oportunidades de negocio en un mercado donde Secuoya es líder.   
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9.- HECHOS POSTERIORES 
 

ADQUISICIÓN DE VNEWS, AGENCIA DE NOTICIAS, S.L. 

Previo acuerdo de su Consejo de Administración, Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. (Sociedad 

Dominante) y Antena 3 de Televisión, S.A., suscribieron un acuerdo para la adquisición del 100% 

que ésta última dispone en el capital social de VNews Agencia de Noticias, S.L., (sociedad dedicada 

a la agencia de noticias) con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el negocio de prestación 

de servicios de producción, La operación está condicionada a que en la fecha de otorgamiento de 

la escritura la Sociedad ostente al menos el 18% del total del accionariado de Videoreport 

Canarias, S.A. y el 15% del accionariado de Gestión audiovisual de Canarias, S.A.  Así como a la 

obtención de las autorizaciones administrativas y legales necesarias.  

ADQUISICIÓN DE VIDEOREPORT CANARIAS, S.A. 

Previo acuerdo de su Consejo de Administración, Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. (Sociedad 

Dominante) y Canaria de Avisos, S.A. suscribieron un acuerdo para la adquisición de la 

participación del 12% que ésta última dispone en el capital social de Videoreport Canarias, S.A., 

sociedad dedicada a la realización de producciones audiovisuales y alquiler de equipos de 

grabación, con el objetivo asimismo de reforzar la división de contenidos del Grupo. 

El precio total de la compra se pagará mediante la entrega de acciones de Secuoya, Grupo de 

Comunicación, S.A. 

La operación está condicionada a que  previamente se lleve a cabo la operación de compraventa 

descrita en el punto anterior.  

Sobre la base de las Cuentas Anuales  del ejercicio 2011,  el impacto que hubiese tenido en el 

resultado neto de Secuoya si la operaciones sucesivas que permiten la adquisición de un  30% de 

Videoreport Canarias, se hubiesen realizado en dicho ejercicio hubiese sido de un incremento de 

0,57 miles de euros, es decir un incremento de más del 100%.  

ADQUISICIÓN DE NEW ATLANTIS LINE, S.L. 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2012, y previo acuerdo de su Consejo de Administración, 

Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. (Sociedad Dominante) ha suscrito un acuerdo de 

intenciones de integración con New Atlantis Line, S.L. (cuya actividad principal consiste en la 

producción y distribución de producciones audiovisuales) con el fin de proceder a la compra de la 

sociedad mediante el canje de acciones de la Sociedad Dominante, de cara a fortalecer la división 

de contenidos del Grupo. 

El impacto que hubiese tenido en el resultado bruto de explotación ajustado de Secuoya del 
ejercicio 2011 si la operación para la adquisición de New Atlantis se hubiese realizado en dicho 
ejercicio hubiese sido un incremento de 0,28 miles de euros, es decir un incremento del 7%.
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ANEXO I: CUENTA DE RESULTADOS POR LINEA DE NEGOCIO 

 

1. Cuenta de resultados línea de negocio de comunicación y marketing 

 

 

La disminución del volumen de actividad de la línea de negocio de marketing y 

comunicación ha estado motivada por la disminución en el lanzamiento de productos de 

consumo asociados a las marcas de programas con respecto al ejercicio 2010. 

2. Cuenta de resultados línea de negocio de creación y producción de contenidos 
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En el ejercicio 2011  ha disminuido el peso que dentro de la cuenta de resultados consolidados del 

grupo tiene la línea de negocio de creación y producción de contenidos. La disminución con 

respecto al ejercicio anterior se debe principalmente a: 

- Reestructuración de las parrillas de programación de las cadenas de televisión, motivada 

por la coyuntura macroeconómica y su impacto sobre el mercado publicitario. Así 

temporalmente se han eliminado franjas como el late night donde las productoras de 

Secuoya habían tenido una presencia significativa en 2010. 

 

- Retraso para 2012 del inicio de producción de contenidos de ficción cuyo desarrollo  ha 

sido aprobado por las cadenas de televisión. 

 

 

3. Cuenta de resultados línea de negocio de servicios audiovisuales 

 

En el ejercicio 2011 se ha incrementado muy significativamente la actividad de la línea de negocio 

de servicios audiovisuales. El incremento con respecto al ejercicio anterior se debe principalmente 

a: 

- Adjudicación de un nuevo contrato de externalización de servicios para la producción de 

los espacios informativos de la cadena autonómica balear  IB3, tanto para radio como para 

televisión con una duración inicial de cuatro años, ampliable a seis. 

- Firma de un acuerdo de partnership con la productora Boomerang TV para el desarrollo en 
exclusiva de sus contenidos en las instalaciones de la “Ciudad de la Tele”. En cumplimiento 
de este compromiso, B&S Broadcast Corporation ha prestado los servicios técnicos de las 
series que dicha productora ha iniciado durante el ejercicio 2011. 
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Nota: 

Las estimaciones y previsiones relativas al negocio de la sociedad para el año 2012 están basadas 

en asunciones y en hechos futuros cuyo cumplimiento es imposible de asegurar en estos 

momentos. Para una mayor comprensión de las asunciones y factores que afectan al 

cumplimiento de las previsiones, así como de los riesgos que podrían afectar a su negocio y su 

situación financiera y patrimonial, Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. recomienda consultar el 

documento de incorporación al mercado preparado con ocasión de la incorporación de la 

Sociedad al MAB y la información periódica posterior remitida al Mercado. 

 

Atentamente, 

 

 

Raúl Berdonés Montoya 

Presidente del Consejo de Administración 

 

 

 

 






































































































