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RESULTADOS CONSOLIDADOS 2015 
(1 de febrero de 2015 a 31 de enero 2016) 

Información Financiera 2015 

� La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 99,4 millones de 
euros al cierre del ejercicio 2015 (un 3% inferior a la de 2014).  

� El margen bruto ha sido de 55.703 miles de euros que representa el 56% de la cifra neta de 
negocio (tres puntos porcentuales menos que en 2014). Además de por la menor facturación 
de servicios, el descenso en el margen bruto viene motivada fundamentalmente por el del 
tipo de cambio euro/dólar que afecta a la gran mayoría de las compras del Grupo. 

� Los gastos operativos se reducen significativamente, tanto en datos absolutos como relativos, 
pasando a representar un 53,5% sobre la cifra neta de negocio (versus 56,9% en 2014) como 
consecuencia del plan de ahorro y simplificación de procesos anunciado a principios de 2015. 

� A pesar de la ligera pérdida de facturación, el resultado operativo (EBITDA) se sitúa en 2,5 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15% respecto del ejercicio anterior.  

� El resultado del ejercicio 2015 ha sido de –9,3 millones de euros. A pesar de que el resultado 
operativo de las actividades del Grupo mejora de forma relevante, el resultado del ejercicio 
se ve afectado negativamente, entre otras razones, por las “diferencias de cambio”, es decir, 
por la fluctuación de las divisas de los distintos mercados en los que el Grupo tiene filiales 
(principalmente Turquía, Israel y Argentina) que no han supuesto movimientos de tesorería. 

� La deuda financiera neta a cierre del ejercicio 2015 es de 31.668 miles de euros. Se ha 
incrementado en 3.363 miles de euros respecto al ejercicio anterior.  

� Las ventas a PVP en comparable de tiendas del Grupo (same store sales “SSS”) a tipo de cambio 
constante decrecieron un -1,1% con respecto al ejercicio 2014. El comparable negativo viene 
marcado la continuidad en la caída del consumo en los mercados de Europa Sur (Italia 
principalmente y España) y de Rusia, así como por la devaluación del rublo frente al euro. 

Inicio y perspectivas 2016 

� Los planes del gestión del ejercicio en curso (iniciado el 1 de febrero de 2016) se articulan en 
torno al un incremento de ventas internacionales y estabilización de los mercados en crisis 
(Europa Sur), así como en la continuidad del plan de eficiencia y reducción de costes.  

� La evolución de las ventas durante los primeros meses del ejercicio 2016 muestra una 
ralentización del consumo en Italia y España (contraria a la tendencia que representó el 
último trimestre de 2015), frente a una tendencia muy positiva en otros mercados 
internacionales (entre los que destaca Rusia por el volumen que supone).  
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� Respecto del plan de eficiencia y reducción de costes iniciado en 2015, que ha dado probados 
resultados, dicho plan se refuerza en 2016 con un conjunto de medidas tendentes a 
incrementar la eficiencia del Grupo, aunque ello suponga un menor volumen de facturación 
(mediante el cierre de unidades de negocio de menor rentabilidad). El conjunto de dichas 
medidas deberá reportar en 2016 un ahorro de los gastos fijos de aproximadamente 750 mil 
euros sobre los ya conseguidos en 2015 y se viene cumpliendo hasta la fecha actual según lo 
previsto. 

� En julio de 2015 la compañía alcanzó un acuerdo con las entidades financieras para la 
refinanciación de su deuda bancaria que, a su vez, supuso la obtención de financiación 
adicional de circulante. En abril de 2016, la compañía ha suscrito nuevamente dichas líneas 
de financiación de circulante a corto plazo. 
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1. DETALLE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EJERCICIO 2015

Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – Ejercicio 2015 

Cifra Neta de Negocio 

El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium se sitúa en 99,4 millones de 
euros, lo que representa un decrecimiento del 3% con respecto a 2014.  

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 99.402 102.852 -3.450 -3,4%

Aprovisionamientos -43.699 -42.139 -1.560 3,7%

Margen Bruto (1) 55.703 60.713 -5.010 -8,3%

% s/ CNN 56,0% 59,0%

Margen Bruto de Producto (2) 51.938 55.882 -3.944 -7,1%

% s/ Facturación de Productos 54,3% 57,0%

Gastos de Personal -20.529 -21.607 1.078 -5,0%

Otros Gastos de explotación -32.672 -36.930 4.258 -11,5%

Costes Operativos (3) -53.201 -58.537 5.336 -9%

% s/ CNN -53,5% -56,9%

EBITDA (4) 2.503 2.176 327 15%

% s/ CNN 2,5% 2,1%

2015 2014 Var.  Abs. % Var.

CNN
(c ifra s  e n  mile s  de  e u ro s )

España 44.923 47.481 -2.557 -5,4%

Internacionales 54.478 55.371 -893 -1,6%

  Total 99.402 102.852 -3.450 -3,4%

Peso relativo 2015 2014

España 45% 46%

Internacionales 55% 54%

20142015 var % var



Resultados Grupo Imaginarium 2015 Página 4 

La evolución de la Cifra Neta de Negocio en cada una dichas zonas de gestión es la siguiente: 

La menor facturación del Grupo viene motivada, fundamentalmente, por un menor número 
de tiendas a lo largo del ejercicio 2015 en relación a 2014, y por una menor facturación a 
mercados internacionales, entre los más relevantes, Rusia (afectados por variaciones en el 
tipo de cambio) y Francia. El cambio de perímetro (Alemania e Irlanda) supone una 
reducción de la facturación de, aproximadamente, el 2%. 

Debe señalarse que dicha menor facturación por menor número de tiendas se corresponde 
con los planes de la compañía, orientados a mejorar la eficiencia mediante el cierre de 
unidades de negocio con peor rentabilidad.    

Entre los mercados que han experimentado crecimientos relevantes en 2015, destaca la 
región de América con un crecimiento del 25%, especialmente impulsada por Argentina, una 
vez solucionados los problemas de suministro, y por México. La región de 5 Mares también 
aporta crecimiento gracias al buen comportamiento de Turquía y Grecia. 

Los mercados de Europa Sur (y, entre ellos, España principalmente e Italia en menor medida) 
han continuado afectados por un entorno deprimido y un consumo irregular, que se activa 
en función de promociones comerciales y descuentos. Pese a ello, destacamos que las ventas 
comparables de la campaña navideña de 2015 en España (desde el 1 de noviembre de 2015 a 
10 de enero de 2016 representaron un crecimiento del 2%en ventas comparables). 

La zona de gestión de Europa Norte y Masters  se ve lastrada, en cuanto a facturación, por el 
cierre de las tiendas de Alemania e Irlanda y por una menor facturación a Rusia (-1.595, -579 
y – 1.208 miles de euros respectivamente, por las razones ya explicadas).  

En Alemania, el canal on line ha perdido facturación como consecuencia de una menor 
visibilidad de la marca provocada por el cierre de las tiendas que se realizó a lo largo del 
primer trimestre de 2015. Por su parte en Francia, las ventas han estado afectadas por un 
consumo deprimido en Francia y por una menor inversión comercial en el canal ecommerce.   

CNN 2015 2014 var % var

TOTAL 99.402 102.852 -3.450 -3,4%

Europa Sur 66.640 68.874 -2.233 -3,2%

España, Portugal, Italia y Suiza

5 Mares 12.436 11.374 1.062 9,3%

Turquía, Israel, Grecia, Rumania y Bulgaria

America 8.991 7.193 1.798 25,0%

Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Peru

Europa Norte y Master Franquicias 9.384 12.999 -3.615 -27,8%

Rusia, Holanda, Francia, nuevos mercados

Asia 1.951 2.412 -461 -19,1%

Hong Kong 
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Margen Bruto 

Con respecto al margen bruto (55.703 miles de euros en 2015) se ha producido una pérdida 
de margen de aproximadamente 5.010 miles de euros, que a su vez supone una pérdida de 
3 puntos porcentuales en el porcentaje de margen sobre facturación. 

La gestión del Grupo se orienta, como viene acreditado en los anteriores ejercicios, a 
defender de forma prioritaria la estabilidad del margen y, en este sentido, el margen del 
Grupo se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años incluso durante el período de 
crisis.  

No obstante lo anterior, además de por una menor facturación de servicios, el ejercicio 2015 
se ve afectado de forma significativa por la evolución del tipo del cambio euro/dólar que ha 
afectado negativa y excepcionalmente al margen del Grupo, en la medida en que la gran 
mayoría de las compras se efectúan en dólares y el mayor coste de dólar no ha podido ser 
trasladado en su totalidad a un mayor precio de venta.  

Como dato ilustrativo del impacto negativo que ha tenido la evolución del tipo de cambio 
euro/dólar, se constata la siguiente evolución de dicho tipo de cambio, desde el comienzo 
de 2015, ya en los niveles más bajos de 2014: 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos mejoran de forma significativa gracias al plan de eficiencia y de ahorro 
de costes anunciado al inicio del ejercicio 2015. De este modo, el importe total de gastos 
operativos se reduce en más de 5 millones de euros como consecuencia, entre otros, del cierre 
de las tiendas de Alemania e Irlanda y el plan de simplificación de la estructura corporativa. 
Todo ello supone una mejora de 3,5 puntos porcentuales en la relación de los gastos 
operativos sobre la cifra neta de negocio (y ello a pesar del descenso de la facturación).    

Durante el ejercicio 2016 el Grupo mantendrá la aplicación de dicho plan de eficiencia y 
ahorros y confirma el apalancamiento operativo latente como palanca clave de crecimiento 
de su rentabilidad.  

Margen
(c ifra s  e n  mile s  d e  e u ro s )

Margen Bruto 55.703 60.713 -5.010 -8,3%

% sobre la  CNN 56,0% 59,0%

Margen Bruto de producto 51.938 55.882 -3.944 -7,1%

% sobre la  CNN 54,3% 57,0%

2015 2014 Var.  Abs. %

Evolución del FX rate (EURUSD)

2014 2015

Max 1,39 1,21

Min. 1,21 1,05

Average 1,33 1,11
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EBITDA 

El resultado operativo (EBITDA) del Grupo Imaginarium del año 2013 se sitúa en 2.503 miles 
euros, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al resultado del ejercicio 2014.  

Resultado antes de impuestos 

El Resultado antes de impuestos del ejercicio 2015 es de –9.354 miles de euros, de forma que 
decrece en 1.616 miles de euros con respecto al ejercicio anterior.  

Dicho empeoramiento viene motivado, fundamentalmente, por la variación en la partida 
“Diferencias de Cambio”, es decir, por la fluctuación de las divisas de los distintos mercados 
en los que el Grupo tiene actividad y opera a través de sus filiales (principalmente Turquía, 
Israel y Argentina), que impide que la mejora en el resultado operativo no se traslade al 
resultado final del ejercicio 2015 (sin bien se trata en su mayoría de transacciones intragrupo 
que no suponen movimientos de tesorería), así como por el deterioro contable de activos 
provocado por el eventual cierre de las tiendas de Israel y otras tiendas con rentabilidad 
negativa.  

Capital Circulante 

El capital circulante a cierre del ejercicio 2015 muestra una mejora en 1.533 miles de euros 
respecto de 2014. A continuación, se muestra el detalle de esta variación en las distintas 
partidas que lo componen:   

La composición de esta variación viene motivada por varios efectos: (i) la reducción del nivel 
de inventarios en -4.548 miles de euros (como resultado de la planificación y gestión del 
inventario y a pesar de la reducción de la facturación), (ii) la mejora en el periodo medio de 

Gastos operativos
(c ifra s  e n  mile s  d e  e u ro s )

Gastos de personal 20.529 21.607 -1.078 -5%

Otros gastos de explotación 32.672 36.930 -4.258 -12%

  Total 53.201 58.537 -5.336 -9%

2015 2014 Var.  Abs. %

Gastos de personal 21% 21%

Otros gastos de explotación 33% 36%

  Total 53,5% 56,9%

Peso relativo s/ CNN 2015 2014

Capital circulante
(c ifra s  e n  mile s  de  e u ro s )

Existencias 20.076 24.624 -4.548 -18%

Deudores 6.280 8.833 -2.553 -29%

Proveedores y acreedores 18.273 23.840 -5.567 -23%

  Total 8.084 9.617 -1.533 -16%
Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes

2015 2014 Var. Abs. %.
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cobro (especialmente en el caso de Rusia) y (iii) la disminución de la deuda comercial, 
también favorecida por las mejoras en la gestión de costes y del stock.  

Deuda 

El ejercicio 2015 se ha cerrado con una deuda financiera neta de 31.668 miles de euros. Ello 
supone un incremento de 3.363 miles de euros, que está en consonancia con el resultado 
negativo del ejercicio 2015 (excluyendo amortizaciones) de -4.200 miles de euros.   

A lo largo del ejercicio 2015, la compañía alcanzó un acuerdo con las entidades financieras 
que conforman su pool bancario para refinanciar la deuda del Grupo, según se informó 
mediante Hecho Relevante de fecha 7 de julio de 2015. En abril de 2016, la compañía ha 
suscrito nuevamente dichas líneas de financiación de circulante a corto plazo (por importe 
total aproximado de 5 millones de euros, que deberá ser reembolsado a mediados de enero 
de 2017). Dichas líneas han sido otorgadas por las entidades financiadoras, así como por el 
accionista relevante Publifax, S.L. y por Tasal, S.L. 

En atención a los datos estimados de cierre del ejercicio 2015, la compañía solicitó y ha 
obtenido de las entidades financieras que conforman su sindicado de bancos la oportuna 
dispensa (waiver) al cumplimiento de los ratios financieros correspondientes al ejercicio 2015. 

Inversiones 

El importe total inversiones del ejercicio 2015 fue de 1.398 miles de euros lo que supone una 
muy significativa reducción del 73%. La compañía ha podido realizar un esfuerzo 
importante a lo largo del ejercicio para limitar sus niveles de capex, aprovechando las 
inversiones realizadas en el ejercicio anterior (principalmente en I+D de producto) y se ha 
limitado la expansión a través de nuevas tiendas propias.  

Deuda financiera neta
(c ifra s  e n  mile s  de  e u ro s )

Caja y equivalente 4.494 8.808 -4.314 -49%

Deuda Financiera 35.863 36.428 -565 -2%

Arrendamiento financiero 299 685 -386 -56%

Total 31.668 28.305 3.363 12%

2015 2014 Var. Abs. %.

Grupo Imaginarium
(c ifra s  e n  mile s  d e  e u ro s )

Expansión 586 2.448 -1.863 -76%

Diseño y desarrollo de producto 277 1.483 -1.206 -81%

Resto de inversiones 536 1.262 -727 -58%

 Total CAPEX 1.398 5.193 -3.796 -73%

2015 2014 Var. Abs. %.

Nota: No se incluye el efecto de los tipos de cambio, ni las inversiones financieras. 
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Ventas Retail 

Las Ventas Retail (ventas a PVP, sin IVA) del conjunto de tiendas Imaginarium decrecen un 
2% a tipo de cambio constante.  

El volumen de Ventas Retail internacionales se mantiene si bien las ventas retail de toda la 
cadena en España conllevan un decrecimiento del 5,1%. El peso de las ventas retail 
internacionales se mantiene en el 60%.  

Las ventas en comparable de tiendas o “same stores sales” (“SSS”) del Grupo Imaginarium 
decrecieron un 1% a tipo de cambio constante durante el ejercicio 2015.  

En relación a la evolución de los mercados, nos referimos a las explicaciones señaladas en el 
apartado de Cifra Neta de Negocios.  

Número de tiendas 

El número total de tiendas del Grupo Imaginarium a fecha de cierre del ejercicio 2015 es de 
383 tiendas, lo que supone 25 tiendas netas menos que en 2014. En España se concentran una 
gran mayoría de cierre de tiendas de forma que a 31 de enero de 2016, el número de tiendas 
en España es de 146. A su vez, el menor número de tiendas propias viene motivado por el 
plan de la compañía para el ejercicio en curso que pretende ganar en eficiencia cerrando 
aquellas unidades de negocio con rentabilidad más baja (la mayoría de los cierres se 
concentran en el mes de enero) y la salida de Alemania e Irlanda que supone casi el 50% de 
los cierres. 

Se observa el canal franquicia adquiere un mayor peso dentro del portfolio de tiendas del 
Grupo, especialmente en aquellos mercados internacionales con mayor crecimiento, lo que 
contribuye a paliar la contracción de la demanda en los mercados tradicionales. 

VENTAS RETAIL
(ex. VAT - T/c constante) 

España -5,1% España 40% 41,5%

Internacionales -0,1% Internacionales 60% 58,5%

  Total -2,2%

2014
% Var 
2015

Peso relativo 2015

Número de Tiendas 2015 2014
Var. 

absoluta

Tiendas Propias 179 196 -17

Tiendas Franquicias 204 212 -8

Total 383 408 -25

Peso relativo 2015 2014

Tiendas Propias 47% 48%

Tiendas Franquicias 53% 52%

Número de Tiendas 2015 2014
Var. 

absoluta

Tiendas España 146 169 -23

Tiendas Internacionales 237 239 -2

Total 383 408 -25

Peso Relativo 2015 2014

Tiendas España 38% 41%

Tiendas Internacionales 62% 59%
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3. INICIO DEL EJERCICIO 2016 Y PLANES DE ACCIÓN.

Los puntos estratégicos que presiden la gestión del ejercicio en curso 2016 suponen una 
continuidad de los planes ya iniciados en 2015 y que han dado resultados positivos: 

1. Plan de eficiencia y reducción de costes.

Continúa la aplicación del plan de eficiencia y reducción de costes llevado a cabo a lo largo
de 2015 que ha supuesto la revisión de procesos básicos con el fin de simplificar la gestión y,
por ende, una reducción estructural de costes.

Como parte de dicho Plan, como se ha señalado anteriormente, se ha procedido al cierre de
unidades de negocio (tiendas propias) con una contribución negativa a la generación de
Ebitda, y todo ello en diferentes mercados. De la misma manera, se ha puesto en marcha una
reducción de gastos generales en filiales, simplificando la estructura de la región de 5 Mares,
en la que no se prevén apertura de tiendas propias.

Por su especial entidad, se destacan las siguientes actuaciones:

a) ERTE

También en ejecución de dicho Plan, la dirección de Imaginarium y su Comité de empresa 
alcanzaron, con fecha 18 de marzo de 2016, un acuerdo para la aplicación de un expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE), que afecta a la mayoría de los trabajadores los 
headquarters de la compañía en Zaragoza y cuya duración será desde el 1 de abril de 2016 
hasta el 31 de abril del 2017). 

El conjunto de todas las medidas previstas en los planes de acción 2016 deberá reportar un 
ahorro estimado de gastos fijos de aproximadamente 750 mil euros respecto a 2015.  

b) Israel

La filial de Israel opera seis (6) tiendas que muestran una evolución favorable en ventas. Pese 
a ello, los gastos generales y el nivel de alquileres (fijados en dólares), merman la 
rentabilidad de la filial.  

Por ello, como parte del plan de eficiencia descrito en el apartado anterior, la dirección del 
Grupo ha presentado en fechas recientes una solicitud para la administración judicial 
de la filial (“stay of proceedings”) con el propósito de permitir bien un ajuste significativo 
de sus gastos operativos o la cesión de dichas tiendas a un tercer operador local. Caso 
de no ser posible, se procederá al cierre definitivo de la filial.  

2. Incremento de ventas a nivel internacional.

En 2015 no se han alcanzado parte de los incrementos de ventas previstos en alguno de
los nuevos mercados internacionales (fundamentalmente por retrasos en aperturas
planificadas en Qatar, UAE o Arabia Saudí).

Sin embargo dichas aperturas han comenzado a materializarse a lo largo de 2016 (con la
reciente apertura 2 nuevas tiendas en Qatar y 1 tienda en Hungría). En las próximas
semanas se prevén nuevas aperturas en Arabia Saudí, en Qatar y en Perú).

A su vez es previsible que las políticas e inversiones que el Grupo ha realizado para
mejorar la penetración de las ventas on line, reporten incrementos significativos en 2016.
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3. Estabilización de las cifras de ventas en los mercados en crisis, especialmente en
España.

Con respecto al mercado español, se ha estimado una leve mejora en la tendencia de las 
ventas a lo largo del ejercicio 2016. Los primeros meses del ejercicio en curso muestran 
una cierta ralentización tras la reactivación de la demanda que supuso la campaña 
navideña.  

Entre los mercados de Europa Sur, Italia y Portugal muestran comportamientos 
radicalmente diferentes: en Italia (36 tiendas) el consumo se ha ralentizado muy 
significativamente, mientras que en Portugal (28 tiendas) los datos de ventas son muy 
positivos.  

De este modo, en estos mercados tradicionales y con amplia presencia de la marca, el 
reto es entender la demanda y patrones del nuevo consumidor en un sector que viene 
muy condicionado por la elevada estacionalidad y una importante competencia con 
grandes campañas de descuento, y ganar en diferenciación y atractivo.  

En conclusión, algunos indicadores esenciales -ya acreditados en ejercicios  anteriores- como 
son: la capacidad para escalar el modelo de negocio internacionalmente e incrementar las 
ventas, la capacidad para simplificar procesos y con ello reducir el nivel de gastos generales, 
junto con la previsible mejora del entorno económico en los mercados de Europa Sur y la 
mayor potencialidad de un modelo de negocio que aspira a ser más atractivo, exclusivo y 
escalable (desde el punto de vista de la oferta) aportan un grado de optimismo y certeza en 
cuanto a la capacidad del Grupo para recuperar las ventas y mejorar su rentabilidad, 
volviendo a niveles medios anteriores al período de crisis.  

Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno señalar los riesgos principales que podrían afectar 
a la consecución de los objetivos para el ejercicio 2016: (i) el nivel de ventas que puedan verse 
afectadas por una no recuperación del consumo en Europa Sur (especialmente en España o 
Italia) que puede ser especialmente relevante en las semanas de campaña, dada la 
estacionalidad del sector; (ii) la capacidad para implantar la marca en los nuevos mercados 
en los que a pesar de que las previsiones son buenas, existe un alto grado de demanda de 
ubicaciones (locales) “premium” lo que puede ralentizar las aperturas, así como (iii) la 
exposición a fluctuaciones extraordinarias en los tipos de cambio.  

Junto a ello, nuevamente se constata que el sector de retail en el juguete (y en el consumo en 
general) es un sector en transformación, fruto de una rápida evolución de la forma de vida 
de los clientes, sus gustos y necesidades en relación al juego infantil. Imaginarium 
históricamente ha tenido la habilidad de ofrecer soluciones muy valoradas por las familias y 
ese posicionamiento ha permitido altos índices de crecimiento. Por ello, está siendo una 
prioridad estratégica de la Dirección de Imaginarium detectar y analizar los cambios sociales 
que se están produciendo en el mundo, con la voluntad de ajustar nuestra oferta y el modelo 
de negocio, y de esta forma fomentar el crecimiento del Grupo Imaginarium. 
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Calendario Corporativo 

Imaginarium comunica las siguientes fechas en las que hará pública determinada 
información relevante sobre la evolución del negocio y resultados del Grupo. 

� Primer trimestre (febrero/abril):  primera semana de julio 2016  
� Segundo trimestre (mayo/julio):  última semana de octubre 2016  
� Tercer trimestre (agosto/octubre): primera semana de diciembre 2016 
� Cierre ejercicio 2016:  última semana de mayo 2017  

Imaginarium celebrará su junta general ordinaria de accionistas en julio de 2016 (fecha 
pendiente de publicación por el Consejo de Administración). 

Para más información: accionistas@imaginarium.es 

Disclaimer 

El presente documento no debe considerarse como una recomendación, invitación u oferta 
para la compra, venta o canje de acciones de Imaginarium. 

La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a datos 
históricos pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras que, como 
tales, están afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que podrían hacer que la 
evolución del negocio del Grupo sea diferente de lo expresado o inferido y condicionar su 
materialización.  

Para mayor conocimiento de los riesgos que podrían afectar al negocio, manifestaciones de 
futuro y situación financiera o patrimonial, la Compañía ha facilitado información en el 
Documento Informativo de Incorporación al MAB (noviembre 2009), así como en los 
Documentos de Ampliación (diciembre 2014 y enero 2015) y resto de hechos o información 
relevante difundida. Se invita a cualquier interesado a consultar dicha información. 

Relación de Anexos 

Anexo 1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2015, Balance de 
Situación consolidado y Estado de Flujos de Efectivo a 31 de enero 2016 
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ANEXO 1 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO  2015, BALANCE DE

SITUACIÓN CONSOLIDADO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE ENERO Y ESTADO DE

CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO A 31 DE ENERO. 

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 99.402 102.852 -3.450 -3,4%

Aprovisionamientos -43.699 -42.139 -1.560 3,7%

Gastos de Personal -20.529 -21.607 1.078 -5,0%

Otros Gastos de explotación -32.672 -36.930 4.258 -11,5%

Amortización del inmovilizado -5.166 -5.334 168 -3,2%

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-957 -492 -465 95%

Otros resultados -2.059 -1.315 -743 57%

Resultado de la Explotacion -5.679 -4.965 -714 14%

Ingresos financieros 25 7 18 247%

Gastos financieros -2.516 -2.773 257 -9%

Diferencias de Cambio -1.206 110 -1.316 -1197%

Resultado Financiero -3.697 -2.656 -1.041 39%

Resultados antes de impuestos -9.376 -7.621 -1.755 23%

Impuestos sobre beneficios 22 -117 139 -119%

Resultado del ejercicio -9.354 -7.738 -1.616 21%

Margen Bruto (1) 55.703 60.713 -5.010 -8,25%

% s/ CNN 56,0% 59,0%

Margen Bruto de Producto (2) 51.938 55.882 -3.944 -7,06%

% s/ Facturación de Productos 54,3% 57,0%

Costes Operativos (3) -53.201 -58.537 5.336 -9,12%

% s/ CNN -53,5% -56,9%

EBITDA (4) 2.503 2.176 327 15,01%

% s/ CNN 2,5% 2,1%

2015 2014 Var.  Abs. %
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BALANCE CONSOLIDADO
(en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 24.583 30.549 -5.966 -20%
Inmovilizado intangible 5.923 7.011 -1.088 -16%

Inmovilizado material 11.465 15.208 -3.743 -25%

Inversiones financieras a largo 

plazo
2.374 2.626 -252 -10%

Activos por impuestos diferidos 4.045 4.787 -742 -15%

Fondo comercio de sociedades 

consolidadas
777 918 -141 -15%

ACTIVO CORRIENTE 33.303 44.953 -11.650 -26%
Existencias 20.076 24.624 -4.548 -18%

Deudores comerciales y otras 

cuentas a pagar
6.280 8.833 -2.553 -29%

Inversiones financieras a corto 

plazo
216 67 149 222%

Periodificaciones a corto plazo 2.237 2.621 -384 -15%

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes
4.494 8.808 -4.314 -49%

TOTAL ACTIVO 57.886 75.502 -17.616 -23%

PATRIMONIO NETO 1.741 8.374 -6.633 -79%
Fondos propios 2.733 8.778 -6.045 -69%

Ajustes por cambios de valor -157 138 -295 -213%

Socios externos -835 -543 -292 54%

PASIVO NO CORRIENTE 18.595 11.540 7.056 61%
Provisiones a largo plazo 929 689 239 35%

Deudas con entidades de crédito 16.930 5.312 11.618 219%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
45 290 -245 -84%

Otros pasivos financieros 501 766 -265 -35%

Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo    
0 3.559 -3.559 -100%

Pasivos por impuestos diferidos 190 924 -733 -79%

PASIVO CORRIENTE 37.550 55.589 -18.039 -32%
Provisiones a corto plazo 0 0%

Deudas con entidades de crédito 18.933 31.116 -12.184 -39%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
254 395 -141 -36%

Otros pasivos financieros 91 237 -146 -62%

Proveedores 12.335 18.788 -6.453 -34%

Otros acreedores 5.938 5.052 886 18%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO

57.886 75.502 -17.616 -23%

Activo 2015 2014 %.

Var. Abs.

Var. Abs.

Patrimonio Neto y Pasivo 2015 2014 %.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(en miles de euros)

Resultado del ejercicio antes de impuestos -9.376 -7.621

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 5.166 5.464

Otros ajustes al resultado 4.096 2.203

Cambios en el capital corriente 1.575 -3.018

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -3.148 -2.923

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -1.685 -5.896

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -1.048 -4.206

Flujos de efectivo de las actividades de financiación -376 12.907

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -1.206 110

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -4.314 2.915

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8.808 5.893

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.494 8.808

20142015
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 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.201 522 20.456 22.707 (704) (21.479) 78 (4.408) (688) (270) 16.215 
 Ajustes de ejercicios anteriores -- -- (343) -- (720) -- -- -- 65 (998)

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 522 20.456 22.364 (704) (22.199) 78 (4.408) (688) (204) 15.217 
 Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- -- -- -- (7.444) 829 (293) (6.909)

 Otras variaciones de patrimonio neto -- -- (1.033) 105 (3.367) -- 4.408 (3) (45) 65 
Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación -- -- (476) -- 586 -- -- -- (113) (3)
Operaciones con acciones propias o participaciones propias -- -- (102) 105 -- -- -- -- -- 3 
Distribución del resultado del ejercicio anterior -- -- (455) -- (3.953) -- 4.408 -- -- 0 
Otros -- -- -- -- -- -- -- (3) 68 65 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2015 522 20.456 21.331 (598) (25.566) 78 (7.444) 138 (543) 8.374 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2015 522 20.456 21.331 (598) (25.566) 78 (7.444) 138 (543) 8.374 
Ajustes de ejercicios anteriores (14) (570) (584)

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 522 20.456 21.316 (598) (26.136) 78 (7.444) 138 (543) 7.789 
 Total ingresos y gastos reconocidos (9.062) (292) (9.354)
Diferencias de conversión (491) (491)
Variación en los instrumentos de cobertura 197 197 

 Otras variaciones de patrimonio neto (70) (1) (71)
Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación (12.000) 12.000 -- 
Variaciones en el perimetro de consolidacion -- 
Operaciones con acciones propias (281) 205 (75)
Ampliación de capital 149 3.596 3.745 
Distribución del resultado del ejercicio anterior (1.358) (6.087) 7.444 -- 

 SALDO, FINAL DEL AÑO CERRADO A 31.01.2016 671 24.052 7.607 (393) (20.223) 78 (9.062) (156) (835) 1.741 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas por 
integración global y 

proporcional

Estados de cambios de Patrimonio Neto consolidado  
(en miles de euros)

Capital 
escriturado

Prima de emisión
Reservas y resultados de 
ejercicios anteriores de la 

sociedad dominante 

Acciones 
propias

Diferencia 
negativa de 

primera 
consolidación

Resultado del 
ejercicio 

atribuibles a la 
sociedad 

dominante

Ajustes por 
cambios de 

valor

Socios 
externos

TOTAL





KPMG Auditores S.L. 
Cen1ro Empresar·al de Aragón 
Avda. Gómez L:igur.a, 25 
50009 Zaragoza 

Informe de Auditoría Tn<lependiente de Cuentas Anuales Consolidadas 

A los Accionistas de 
fmaginarium. S.A. 

Informe sobre las cuentas anuales ,consolidadas 

r remos auditado las cuentas antLales consolidadas adjuntas de lmaginarium, S.A. (la ·'Sociedad") 
y Sociedades Dependientes (el ''Grupo''), que comprenden el balance consol idaclo a 31 de enero 
ele 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado, el estado de flujos de el"ectivo consolidado y la memoria consolidada 
correspondientes al ejercicio anual tenninado en dicha fecha (el ejercicio 2015/2016). 

l<esponsabilidad de los Administradores en relación con las c11e11/as unua/es consolidadas 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas tuiuales consolidadas adjuntas, de 
forma qne expresen la imagen fiel del patrimonío consolidado, de la sítuación financiera 
cOn:,olidada y de los resultados coúsolidados de Trnaginarium, S.A. y Sociedades Dependientes, 
de co11formidad con el marco nont11ativo de información financiera aplicable a la entidad en 
Españá. que se identifica en la nota 2 de ]8 memoria consolidado adjunta, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorrección material, debida a frauct,e o error. 

Re ¡,onscthi!idad del auditor 

Nllestrn responsabilidad es expresar 1ma opinión sobre las cuentas anuales consolidadas adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos, llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditqría de cuentas vigenLe en Espaüa. Dicha normativa exige que 
cumplamos los req11erirnientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con 
el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres ele incorrecciones 
materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de audítoria sobre 
los importes y la información revchida en las cuentas anuales consolidas. Los procedimientos 
sc.:leccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incon-ección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o e1rnr. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, 
el audiror tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad 
de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados 
en función de las circunstancias, y 110 con la tina! idad de expresar una opinión sobre la eficacia 
uel control intemo de la entidad. Una auditorí1:1 también incluye la evaluación de la adecuación de 
las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
la direc.:ción, así como la evaluaciórn de la presentación de las cueutas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y ndecuada para nuestra opinión de a'Uditoría con salvedades. 
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