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Informe Financiero 2017 
(1 de febrero de 2017 a 31 de enero 2018) 

 
 
 
 

Información Financiera 2017 
 
� La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 49.764 miles de 

euros, al cierre del ejercicio 2017 (un 41% inferior a la de 2016). Dicha menor facturación es 
consecuencia, en su mayor parte, del plan de cierre de determinadas unidades de negocio o 
tiendas con baja rentabilidad. Adicionalmente, algunos mercados han mantenido 
comportamientos negativos, alejados de las estimaciones realizadas al inicio del ejercicio, 
entre otras cosas por el retraso en la consecución de la refinanciación.  
 

� El margen bruto ha sido de 26.400 miles de euros que representa el 53,1% de la CNN, bajando 
2,8 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, donde el retraso en la firma de la 
refinanciación ha sido determinante. 

 
� El plan de eficiencia y de optimización de costes operativos permite acumular a cierre del 

ejercicio una reducción de costes totales operativos de 15,1 millones de euros (un 33% menos 
que al cierre de 2016), de los cuales el 78% de la reducción de costes se corresponde con la 
optimización del portfolio de tiendas y el 22% restante a mejoras estructurales.  

 

� El resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en -4.685 miles de euros (frente a 813 
miles de euros al cierre de 2016).  

 
� El resultado neto del 2017 (11.808 miles de euros) se ve afectado, de forma extraordinaria, por 

un impacto positivo generado por la reducción de la deuda financiera que resulta de la 
Reestructuración, cuya ejecución permite corregir la situación patrimonial. 

 
� La deuda financiera neta a cierre del ejercicio 2017, tras la ejecución de la reestructuración de 

la deuda financiera, es de 11.730 miles de euros, lo que supone una disminución relevante 
(20.303 miles euros) respecto de la deuda financiera neta de 2016. 
 

� Las Ventas Retail (ventas PVP netas) del conjunto de tiendas y canales de venta Imaginarium, 
a tipo de cambio constante, han decrecido en el 2017 un 32,6% (dato ligeramente menor que 
la reducción de facturación).  

 
INFORMACIÓN RELEVANTE.  
 
� Desde el inicio del ejercicio la Sociedad ha llevado a cabo un intenso y largo proceso para 

refinanciar su deuda financiera y obtener fondos adicionales por parte de nuevos inversores, 
de forma que ambas medidas permitieran reestablecer el equilibrio patrimonial 
(especialmente afectado por el cierre de determinadas filiales) e iniciar una nueva etapa del 
grupo. 
 

� Como resultado de lo anterior, con fecha 20 de noviembre de 2017 se firmó el Acuerdo Marco 
de Reestructuración financiera y los inversores que forman parte de dicha Reestructuración 
entraron a formar parte del capital de la Sociedad (según fue comunicado mediante Hechos 
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Relevantes de 21 de noviembre de 2017 a los que nos remitimos). Dicho acuerdo de 
reestructuración financiera ha sido homologado judicialmente mediante Auto de 1 febrero de 
2018 dictado por el Juzgado número 1 de Zaragoza, homologación que es firme desde el 5 de 
abril de 2018.  

 
� Asimismo, tras la firmeza de la homologación judicial y para dar cumplimiento a las 

condiciones acordadas para la eficacia de la Reestructuración, los inversores han procedido a 
suscribir un contrato de préstamo convertible en acciones de la Sociedad, por importe de 4M€ 
(importe que será aportado a las entidades financieras como pago parcial de su deuda y 
posteriormente capitalizado por parte de los inversores, lo que previsiblemente sucederá en 
el mes de julio, previa convocatoria al efecto de la Junta General de accionistas). 
 

� La referida Reestructuración supone por tanto la novación de la financiación existente a dicha 
fecha y contempla una reducción de la deuda de 25 millones de euros lo que, unido a las 
aportaciones de los inversores, permite corregir la situación patrimonial anterior. 

 
� Junto a lo anterior, el plan de negocio del Grupo mantiene las siguientes medidas como 

principales ejes de gestión para la estabilización del negocio y recuperación de la rentabilidad: 

 
i. El cierre organizado de determinadas áreas de negocio con menor rentabilidad, para 

disminuir el tamaño del Grupo y aumentar su rentabilidad y competitividad. 
ii. Acomodar las estrategias de negocio a los nuevos patrones de consumo y en aquellas 

referencias con mejor rentabilidad y retorno. 
iii. Mantenimiento del plan de reducción de costes operativos y reducción de estructuras 

internacionales en filiales.  
iv. La capacidad del grupo para obtener líneas de circulante adicional por importe de hasta 

5 millones de euros, según el contrato de Reestructuración, que pueden ser aportados 
por parte de los nuevos inversores o terceros, si así se considera oportuno. 

 
� Dichas medidas ya se han implementado en los últimos meses de forma que a pesar de la 

reducción de la facturación (que es consecuencia del objetivo de disminuir el número de 
tiendas y mercados), se observa una mejor tendencia en rentabilidad y EBITDA con respecto 
a los mismos periodos del ejercicio anterior. 
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Resultados Consolidados 2017 
(1 de febrero de 2017 a 31 de enero de 2018) 

 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – 2017 

 

 

 

Cifra Neta de Negocio   

 

El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium de 2017 ascendió a 49.764 
miles euros, lo que significa una variación del -41% con respecto a 2016.  
 
Dicha reducción de facturación se corresponde, en su mayor parte, a la disminución del 
número de tiendas durante 2017 (según se detalla en el apartado correspondiente), en línea 
con los planes anunciados por la compañía de cerrar unidades de negocio con baja 
rentabilidad, tanto en España como en mercados internacionales (principalmente Italia y 
Hong Kong). Adicionalmente, mercados relevantes como Portugal y España no se están 
recuperando según se esperaba y Rusia se ha comportado peor de lo que estaba previsto 
(debido a razones internas del master ruso, en proceso de reestructuración financiera y 
accionarial). 
 

 

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 49.764 84.270 -34.506 -40,9%

Aprovisionamientos 23.364 37.232 -13.868 -37,2%

Margen Bruto (1) 26.400 47.039 -20.638 -43,9%

% s/ CNN 53,1% 55,8%

Margen Bruto de Producto (2) 24.729 42.846 -18.117 -42,3%

% s/ Facturación de Productos 51,4% 53,5%

Gastos de Personal 13.669 18.460 -4.791 -26,0%

Otros Gastos de explotación 17.417 27.766 -10.349 -37,3%

Costes Operativos (3) 31.086 46.226 -15.140 -33%

% s/ CNN 62,5% 54,9%

EBITDA (4) -4.685 813 -5.498 n.m.

% s/ CNN -9,4% 1,0%

2017 2016 Var.  Abs. % Var.

CNN

( c i f ras  e n mile s  d e  e uro s )

España 26.922 38.330 -11.409 -29,8%

Internacionales 22.843 45.940 -23.097 -50,3%

   Total 49.764 84.270 -34.506 -40,9%

Peso relativo 2017 2016

España 54% 45%

Internacionales 46% 55%

20162017 Var. Abs. % Var.
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La evolución de la Cifra Neta de Negocio en cada una de las zonas de gestión es la siguiente:  
 

 
 

El conjunto de la zona Europa Sur reduce su facturación como consecuencia del menor 
número de tiendas al cierre del ejercicio 2017 (49) y de reestructuración de filiales, según los 
planes anunciados por la compañía al inicio del mismo (hecho relevante de 9 de febrero de 
2017), así como por un comportamiento irregular de sus mercados más relevantes 
(fundamentalmente Portugal y España).   
 
En el plano internacional, decrece de forma relevante la zona denominada “Europa Norte y 
Masterfranquicias", fundamentalmente por una ralentización del mercado de Rusia (mayor 
de lo esperado, por las razones señaladas anteriormente) y un retraso en los planes de 
desarrollo de Oriente que ha supuesto un menor aprovisionamiento. 
 
La menor facturación de la región de América proviene fundamentalmente de la 
restructuración del área dentro de los planes de la compañía anunciados al inicio del 
ejercicio. Entre ellos, destaca el cierre de Argentina a lo largo del ejercicio pasado dada la 
situación de desequilibrio patrimonial de la filial, así como el cierre de algunas tiendas no 
rentables en México. 
 
La caída de facturación en Hong Kong viene fundamentalmente por el cierre ordenado de 
las tiendas allí ubicadas dentro de los planes de restructuración de la compañía. 
 
 
Margen Bruto 

 
El margen bruto generado en 2017 (26.400 miles de euros) disminuye respecto al ejercicio 
anterior debido al retraso en la conclusión del proceso de reestructuración de la compañía.  
A pesar de esto último, el peso del margen de producto sobre la CNN mejora 
sustancialmente en la segunda mitad del año, que es la más importante para la compañía. 
 

 
 
 

CNN

(cifras en miles de euros)

TOTAL 49.764 84.270 -34.506 -40,9%

Europa Sur 39.482 60.645 -21.163 -34,9%

España, Portugal, Italia, Suiza y Grecia

América 3.372 7.680 -4.308 -56,1%

México, Perú, Argentina

Europa Norte y Masterfranquicias 6.664 14.786 -8.122 -54,9%

Rusia, Turquía, Rumanía, Bulgaria, Oriente, etc

Asia 247 1.159 -912 -78,7%

Hong Kong (cierre)

2017 2016 Var. Abs. % Var.

Margen

( c if ras  e n mile s  d e  e uro s )

Margen Bruto 26.400 47.039 -20.638 -43,9%

% sobre la  CNN 53,1% 55,8%

Margen Bruto de producto 24.729 42.846 -18.117 -42,3%

% sobre la  CNN 51,4% 53,5%

2017 2016 Var.  Abs. %
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Gastos Operativos 

 
Fuerte esfuerzo llevado a cabo a lo largo del ejercicio 2017 dando continuidad al plan de 
eficiencia y ahorro de costes operativos iniciado en el 2016. Dicho plan ofrece una reducción 
de 15.140 miles de euros (un 33% menos que en el 2016) siendo su gran mayoría una 
consecuencia de la adecuación de la compañía a una estructura óptima.  
 

 
 
 
EBITDA  

 
Por las razones anteriormente expuestas, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo 
Imaginarium en el ejercicio 2017 se sitúa en -4.685 miles de euros (frente a 813 miles de euros 
al cierre del 2016).  
 
Las medidas de eficiencia llevadas a cabo a lo largo del año no han podido compensar la 
menor facturación (adicional a la ya contemplada por el grupo) que se ha visto afectada, 
principalmente, por la extensión del  proceso de refinanciación de la compañía, que se alargó 
hasta finales de noviembre, y por el comportamiento negativo de algunos mercados (Italia, 
España y Rusia, fundamentalmente, alejados de las estimaciones realizadas al inicio del 
ejercicio).  
 
 
Resultado  

 
El resultado después de impuestos del ejercicio 2017 se sitúa en 11.808 miles de euros.  
 
Es preciso resaltar que dicho resultado se ve afectado de forma extraordinaria por la 
contabilización de ingresos financieros por importe de 24.777 miles euros, fruto de la quita 
otorgada en el Acuerdo Marco de Reestructuración financiera. 
 
Por las razones anteriores, el resultado positivo del ejercicio conduce a unos fondos propios 
de la sociedad matriz del Grupo, que también se ven afectados de forma extraordinaria por 
las medidas de reestructuración del Grupo, de 5.973 miles euros.  
 
  

Gastos operativos

( c i f ras  e n mi le s  d e  e uro s )

Gastos de personal 13.669 18.460 -4.791 -26%

Otros gastos de explotación 17.417 27.766 -10.349 -37%

   Total 31.086 46.226 -15.140 -33%

Gastos de personal 27% 22%

Otros gastos de explotación 35% 33%

   Total 62,5% 54,9%

2017 2016 Var.  Abs. %

Peso relativo s/ CNN 2017 2016
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Capital Circulante 

 
La variación de capital circulante del Grupo Imaginarium durante el ejercicio 2017 ha sido  -
1.868 miles de euros. A continuación, se muestra el detalle de esta variación en las distintas 
partidas: 
 

 
 
La variación se debe fundamentalmente a (i) una reducción de las existencias; (ii) una 
reducción de clientes por la implementación de medidas de mejora del cobro y el cierre de 
franquicias;  y (iii) una reducción significativa de la deuda con las administraciones públicas. 
 
 
Deuda  

 
El ejercicio 2017 se cierra con una Deuda Financiera Neta de 11.730 miles de euros. Ello 
supone una bajada de 20.303 miles euros respecto del 2016, efecto de la mencionada 
restructuración.  
 

 
 
 
Ventas Retail  

 
La cifra global de ventas retail (PVP sin IVA) del conjunto de tiendas Imaginarium a tipo de 
cambio constante experimentaron una variación de -32,6%, como consecuencia de la 
disminución en el número de tiendas  dentro de los planes de la compañía y así como por un 
comportamiento de los mercados EU Sur y Rusia peor a lo estimado.  
 
 
 
 
 
 

Capital circulante
(cifras en miles de euros)

Existencias 8.243 13.348 -5.105 -38%

Deudores 1.939 5.106 -3.168 -62%

Proveedores y acreedores -14.344 -20.748 6.404 -31%

Total -4.162 -2.294 -1.868 81%

Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes

2017 2016 Var. Abs. %

Deuda financiera neta
(cifras en miles de euros)

Caja y equivalente 2.183 4.189 -2.005 -48%

Inversiones financieras a corto plazo 5 1.050 -1.045 -100%

Deuda Financiera 13.918 37.221 -23.303 -63%

Arrendamiento financiero 0 50 -50 -100%

Total 11.730 32.033 -20.303 -63%

2017 2016 Var. Abs. %
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Número de tiendas  

 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium al cierre ejercicio 2017 es de 260 tiendas, lo que 
supone 85 tiendas netas menos que al cierre del ejercicio 2016. Las tiendas en mercados 
internacionales representan un 62% del total y la franquicia supone un 60%.  
 

 
 
 
Calendario Corporativo 
 
Imaginarium comunica que la información relativa al primer semestre del ejercicio 2018 se 
hará pública en la última semana de noviembre de 2018, ello sin perjuicio de otras 
informaciones de carácter relevante que puedan ser difundidas con antelación.  
 
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. Se invita a cualquier interesado a 
consultar dicho documento. 

VENTAS NETAS

España -30,7% España 41,6% 40,5%

Internacionales -33,8% Internacionales 58,4% 59,5%

   Total -32,6%

Peso relativo 2017 2016
% Var 

2017

España 100 124 -24 Propias 103 156 -53

Internacionales 160 221 -61 Franquicias 157 189 -32

   Total 260 345 -85    Total 260 345 -85

Peso relativo 2017 2016 Peso relativo 2017 2016

España 38% 36% Propias 40% 45%

Internacionales 62% 64% Franquicias 60% 55%

2016
Var. 

Abs.

Var. 

Abs.
Numero de tiendas 2017Numero de tiendas 2017 2016
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Relación de Anexos  
 
 
ANEXO 1 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2017, Balance de Situación 
consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio Neto 
Consolidado a 31 de enero de 2018. 
 

 
 
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) Resultado de Explotación - Amortización del Inmovilizado - Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado - Otros 
resultados.  

  

  

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 49.764 84.270 -34.506 -40,9%

Aprovisionamientos -23.364 -37.232 13.868 -37,2%

Gastos de Personal -13.669 -18.460 4.791 -26,0%

Otros Gastos de explotación -17.417 -27.766 10.349 -37,3%

Amortización del inmovilizado -2.671 -4.239 1.569 -37,0%

Deterioro y resultado por enajenaciones 

del inmovilizado
-1.079 -1.618 539 -33%

Otros resultados -4.013 -8.216 4.203 -51%

Resultado de la Explotacion -12.448 -13.260 812 -6%

Ingresos financieros 24.784 11 24.773 215692%

Gastos financieros -1.747 -2.298 550 -24%

Diferencias de Cambio 159 -2.832 2.990 -106%

Resultado Financiero 23.196 -5.118 28.313 553%

Resultados antes de impuestos 10.747 -18.378 29.126 158%

Impuestos sobre beneficios 1.061 -385 1.446 375%

Resultado del ejercicio 11.808 -18.763 30.571 163%

Margen Bruto (1) 26.400 47.039 -20.638 -43,87%

% s/ CNN 53,1% 55,8%

Margen Bruto de Producto (2) 24.729 42.846 -18.117 -42,28%

% s/ Facturación de Productos 51,4% 53,5%

Costes Operativos (3) -31.086 -46.226 15.140 -32,75%

% s/ CNN -62,5% -54,9%

EBITDA (4) -4.685 813 -5.498 n.m.

% s/ CNN -9,4% 1,0%

2017 2016 Var.  Abs. %
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BALANCE CONSOLIDADO

(en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 21.234 19.277 1.958 10%

Inmovilizado intangible 3.082 4.628 -1.546 -33%

Inmovilizado material 5.322 8.182 -2.860 -35%

Inversiones financieras a largo 

plazo
1.793 2.465 -672 -27%

Activos por impuestos diferidos 10.538 3.377 7.161 212%

Fondo comercio de sociedades 

consolidadas
500 625 -125 -20%

ACTIVO CORRIENTE 13.193 25.552 -12.359 -48%

Existencias 8.243 13.348 -5.105 -38%

Deudores comerciales y otras 

cuentas a pagar
1.939 5.106 -3.168 -62%

Inversiones financieras a corto 

plazo
5 1.050 -1.045 -100%

Periodificaciones a corto plazo 823 1.859 -1.036 -56%

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes
2.183 4.189 -2.005 -48%

TOTAL ACTIVO 34.427 44.829 -10.402 -23%

PATRIMONIO NETO -1.125 -16.965 15.840 93%

Fondos propios -765 -16.768 16.002 95%

Ajustes por cambios de valor 829 817 11 1%

Socios externos -1.188 -1.014 -174 -17%

PASIVO NO CORRIENTE 16.831 1.952 14.880 762%

Provisiones a largo plazo 0 722 -722 -100%

Deudas con entidades de crédito 9.819 59 9.760 16515%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
0 0 0 0%

Otros pasivos financieros 504 1.104 -600 -54%

Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo    
282 282 0%

Pasivos por impuestos diferidos 6.226 67 6.159 9246%

PASIVO CORRIENTE 18.721 59.842 -41.121 -69%

Provisiones a corto plazo 25 25 0%

Deudas con entidades de crédito 4.099 37.162 -33.063 -89%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
0 50 -50 -100%

Otros pasivos financieros 145 93 52 56%

Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo    
107 1.788 -1.681 -94%

Proveedores 11.240 15.567 -4.327 -28%

Otros acreedores 3.104 5.181 -2.077 -40%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO
34.427 44.829 -10.402 -23%

Activo 2017 2016 %

Var. Abs.

Var. Abs.

Patrimonio Neto y Pasivo 2017 2016 %
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
2017 2016 

(en miles de euros) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos  10.747 -18.378 

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 3.750 5.457 

Otros ajustes al resultado -23.419 5.000 

Cambios en el capital corriente 1.875 10.227 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -1.718 -1.204 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -8.765 1.102 

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 2.499 -2.205 

      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 4.102 3.630 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 159 -2.832 

      

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -2.006 -305 

      
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  4.189 4.494 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.183 4.189 
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Estado de Cambios en Patrimonio Neto consolidado a 31 de Enero 2017 

  

Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 

de ejercicios 
anteriores 

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 
propias y e la 

sociedad 
dominante) 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

  

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Socios 
externos TOTAL Capital 

escriturado 

Diferencia 
negativa de 

primera 
consolidación  

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2017 671.389  24.051.630  7.606.290  (392.884) (20.220.954) 78.148  (9.061.668) (155.599) (834.998) 1.741.355  

 Ajustes por errores 2015/16 --  --  (152.077) --  (510.150) --  --  --  (45.693) (707.920) 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 2016/17 (  1  de febrero de 
2016) 671.389  24.051.630  7.454.213  (392.884) (20.731.104) 78.148  (9.061.668) (155.599) (880.691) 1.033.435  

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  (31.192)       (18.691.463) (54.539) (71.979) (18.849.173) 

Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --  (7.740.461)   7.740.461  (78.148) --  1.027.373  (61.644) 887.581  

Operaciones con acciones propias o participaciones propias --  --  (236.157) 187.772    --  --      (48.385) 

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (2.886.775)   (6.163.363) --  9.061.668    --  11.530  

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2017 671.389  24.051.630  (3.440.372) (205.112) (19.154.006) --  (18.691.463) 817.236  (1.014.314) (16.965.011) 

 Ajustes por errores 2016/17 --  --  (529.795) --  (11.463) --  --  --    (541.258) 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 2017/18 (  1  de febrero de 
2017) 671.389  24.051.630  (3.970.167) (205.112) (19.165.469) --  (18.691.463) 817.236  (1.014.314) (17.506.269) 

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  (67.954) --      11.982.196  11.372  (174.223) 11.751.391  

Aumento de capital con prima de emisión 3.375.000  1.196.750                4.571.750  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --  (14.125)     --  --      (14.125) 

Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --  (13.348.808)   13.348.808    --      --  

Operaciones con acciones propias o participaciones propias --  --    75.230    --  --      75.230  

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (14.658.438)   (4.035.984) --  18.691.463    --  (2.960) 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2018 4.046.389  25.248.380  (32.059.492) (129.882) (9.852.645) --  11.982.196  828.608  (1.188.537) (1.124.983) 
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lnforme de Auditorla de Cuentas Anuales Consolidadas 
emitido por un Auditor lndependiente 

A las accionistas de lmaginarium, S.A.: 

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de lmaginarium, S.A. (la Sociedad dominante) y 
sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de enero de 2018, la 
cuenta de resultados, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria, todos el los consolidados, correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha . 

En nuestra opinion, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la secci6n Fundamento 
de la opinion con sa/vedades, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos las 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera del Grupo a 31 de 
enero de 2018, asf como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, 
correspond ientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
informaci6n financiera que resulta de aplicaci6n (que se identifica en la nota 2 de la memoria 
consolidada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion con salvedades _____________ _ 

Tai y como se deta lla en las notas explicativas 14(c) y 23, la Sociedad Dominante lleg6 el 18 de julio 
de 2017 a un preacuerdo con determinadas entidades financieras y con sus accionistas para 
formalizar la condonaci6n y refinanciaci6n de determinados pasivos financieros . Posteriormente, el 
20 de noviembre de 2017, se ha f irmado un acuerdo marco de reestructuraci6n de la deuda que 
incluye una condonaci6n de deuda de 24.778 miles de euros, si bien la efectividad del acuerdo marco 
esta sujeto a una aportaci6n de los nuevos accionistas de 4 millones de euros, pendiente de realizar 
a la fecha de este informe, y a que dicho acuerdo sea objeto de Homologaci6n Judicial mediante 
resoluci6n firme que otorgue la protecci6n que se establece en el apartado 13 de la Disposici6n 
Adicional Cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual ha tenido lugar el 5 de abril de 
2018. A 31 de enero de 2018 el Grupo ha anticipado el registro de los efectos de dicho acuerdo, 
reconociendo un ingreso fi nanciero por importe de 24.778 miles de euros asf como la reclasificaci6n 
de la deuda financiera a largo plaza, en base a los nuevos vencimientos establecidos en el citado 
acuerdo. En consecuencia, de conformidad con los criterios contables contenidos en el marco de 
informaci6n financiera aplicable a la entidad, al 31 de enero de 2018 los epfgrafes del balance 
consolidado " Deudas con entidades de credito a corto plazo", "Acreedores par arrendamiento 
financiero a corto plaza" y "Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo" se 
encuentran infrava lorados en 30.142 miles de euros, 52 mi les de euros y 1.709 mi les de euros, 
respetivamente, mientras que los epfgrafes "Deudas con entidades de credito a largo plazo", 
"Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plaza" y "Efectivo y otros actives lfquidos 
equivalentes" se encuentran sobreva lorados en 10.217 mi les de euros, 282 miles de euros y 3.374 
miles de euros, respectivamente, y los beneficios consolidados del ejercicio anual terminado en 
dicha fecha se encuentran sobrevalorados en 24.778 miles de euros. 
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Tai y como se indica en la nota 15 de las notas explicativas adjuntas. al 31 de enero de 2018 el Grupo 
tiene reconocidos activos por impuesto diferido netos por un importe de 4.312 miles de euros (3.309 
miles de euros al 31 de enero de 2017), que no cumple los criterios previstos en el marco normativo 
de informacion financiera aplicable para su activacion, lo que motivo una salvedad en nuestro informe 
de auditorfa del ejercicio anterior. En consecuencia el epfgrafe Activos por impuesto diferido del 
balance consolidado al 31 de enero de 2018 y 2017 se encuentra sobrevalorado en 4.312 miles de 
euros y 3.309 miles de euros, respectivamente, el resultado del ejercicio anual terminado el 31 de 
enero de 2018 se encuentra sobrevalorado en 1.003 miles de euros (3 .309 miles de euros en el 
ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2017) y los Resultados negativos de ejercicios anteriores 
deben incrementarse en 3.309 miles de euros a 31 de enero de 2018. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas vigente en Espana . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades def auditor en relacion con la 
auditorfa de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en 
Espana, segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora , 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion con salvedades. 

lncertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento __ _ 

Llamamos la atencion sobre la nota 2 (e) de la memoria consolidada adjunta, en la que se indican las 
circunstancias que han llevado al Grupo a incurrir en perdidas de explotacion significativas durante el 
ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2018 yen ejercicios anteriores y que, a dicha fecha, el 
patrimonio neto consol idado es negativo en 1 .125 miles de euros y el importe total del pasivo 
corriente consolidado excede del total de active corriente consolidado en 5.528 miles de euros. sin 
considerar el efecto sobre dichos epfgrafes de las salvedades descritas en los dos primeros parrafos 
de la seccion Fundamento de la opinion con salvedades. Las circunstancias anteriormente descritas 
indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas sobre la capacidad del 
Grupo para continuar como grupo en funcionamiento. El Grupo ha emprendido las acciones 
encaminadas a la reestructuracion y reduccion de la deuda financiera que se describen en las notas 
14 (c) y 23 adjuntas, entre las que se encuentra la condonacion de deuda por importe de 24.778 
miles de euros, cuya efectividad esta supeditada a determinadas condiciones que a la fecha de este 
informe se encuentran parcialmente cumplidas, tal y como se describe en el primer parrafo de la 
seccion Fundamento de la opinion con salvedades, as f como otras acciones que han llevado a la 
modificacion de la estructura de capital del Grupo, incluyendo la entrada de nuevos accionistas, y 
otras medidas dirigidas a la consecucion del nuevo plan estrategico desarrollado que permita la 
obtencion de beneficios. Nuestra opinion no ha sido modificada en relacion a esta cuestion . 
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Cuestiones clave de la auditoria 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Las cuestiones clave de la auditorfa son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas del 
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditorfa de las cuentas 
anuales consolidadas en su conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sobre estas, y no 
expresamos una opinion por separado sobre esas cuestiones. 

Ademas de las cuestiones descritas en la seccion Fundamento de la opinion con salvedades yen la 
seccion lncertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, hemos determinado 
que las cuestiones que se describen a continuacion son las cuestiones clave de la auditorfa que se 
deben comunicar en nuestro informe. 

Reconocimiento de ingresos ordinarios por venta de bienes 

Vease Nota 18 (a) de las cuentas anuales consolidadas 

Cuestion clave de la auditorfa 

Los ingresos ordinarios por venta de bienes 
del Grupo, que durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de enero de 2018 han 
ascendido a 49.482 miles de euros, se 
obtienen de multiples canales de venta, 
constituidos tanto por tiendas en propiedad 
como por ventas a traves de franquicias . El 
escaso valor de las transacciones a nivel 
unitario supone que errores a escala 
individual resulten insignificantes, pero al ser 
diffciles detectar y haber un gran volumen de 
transacciones, fallos en los sistemas podrfan 
potencialmente acabar generando errores 
materiales en las cuentas anuales 
consolidadas. 

Como se abordo la cuestion en nuestra auditorfa 

Como parte de nuestros procedimientos de 
auditorfa hemos realizado, entre otros, los 
siguientes: 

- Hemos evaluado, en colaboracion con nuestros 
especialistas en sistemas de la informacion, el 
diseflo e implementacion de los controles mas 
relevantes establecidos por la direccion del 
Grupo sobre el proceso de reconocimiento de 
ingresos ordinarios por venta de bienes, y de 
los sistemas relacionados con el mismo. 
Asimismo, hemos probado la efectividad 
operativa de dichos controles; 

- Nuestros especialistas en sistemas de la 
informacion han evaluado el entorno de control 
general de los sistemas informaticos utilizados 
para registrar los ingresos ordinarios por venta 
de bienes; 

- Hemos realizado pruebas de detalle sobre las 
transacciones que han generado ingresos 
ordinarios por venta de bienes para confirmar 
que el corte de operaciones era apropiado; 

- Hemos evaluado si la informacion revelada en 
las cuentas anuales consolidadas cumple con 
los requerimientos del marco normativo de 
informacion financiera aplicable al Grupo. 
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Otra informaci6n: lnforme de gesti6n consolidado __________ _ 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion consolidado del ejercicio anual 
terminado el 31 de enero de 2018 cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de la 
Sociedad dominante, y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas . 

Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestion 
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestion consolidado, de conformidad con 
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas, consiste en evaluar e 
informar sobre la concordancia del informe de gestion consolidado con las cuentas anuales 
consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la realizacion de la auditorfa de las 
citadas cuentas consolidadas y sin incluir informacion distinta de la obtenida como evidencia durante 
la misma. Asimismo, nuestra responsabil idad consiste en evaluar e informar de si el contenido y 
presentacion del informe de gestion consolidado son conformes a la normativa que resulta de 
aplicacion . Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones 
materiales, estamos obligados a informar de ello . 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, salvo por las 
incorrecciones materiales que se describen en la seccion de Fundamento de la opinion con 
salvedades, que hemos concluido que afectan de igual manera yen la misma medida al informe de 
gestion consolidado adjunto, la informacion que contiene dicho informe concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2018 y su contenido y 
presentacion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de los administradores y de la comisi6n de auditoria en 
relaci6n con las cuentas anuales consolidadas 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion 
financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NllF-UE y demas 
disposiciones del marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo en Espana, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales 
consolidadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad 
dominante son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto 
si los citados administradores tienen intencion de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 

La comision de auditorfa de la Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso de 
elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas 
anuales consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en 
su conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditorfa que contiene nuestra opinion . 
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditorfa realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe . Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en 
las cuentas anuales consolidadas . 

Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa 
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditorfa . Tambien : 

- ldentificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion . El riesgo de no detectar una incorreccion material 
debida a fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que 
el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar 
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

- Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores de la 
Sociedad dominante. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores de la Sociedad dominante, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y basandonos en la evidencia de auditorfa 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditorfa sobre la correspondiente 
informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinion modificada . Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

- Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

- Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinion sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizacion de la 
auditorfa del Grupo. Somos los t'.rnicos responsables de nuestra opinion de auditorfa . 

Nos comunicamos con la comision de auditorfa de la Sociedad dominante en relacion con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacion de la auditorfa planificados y los hallazgos 
significativos de la auditorfa, asf como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditorfa. 
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Tambien proporcionamos a la comisi6n de auditorfa de la Sociedad dominante una declaraci6n de 
que hemos cumplido las requerimientos de etica aplicables. incluidos las de independencia, y nos 
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 
salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n a la comisi6n de auditorfa de la Sociedad 
dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditorfa de las cuentas 
anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditorfa. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n . 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

lnforme adicional para la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante _ 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para la comisi6n de auditorfa de la Sociedad dominante de fecha 30 de mayo de 2018. 

Periodo de contrataci6n, _ _____________________ _ 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de julio de 2017 nos nombr6 coma 
auditores del Grupo par un perfodo de un ano, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de enero 
de 2017 . 

Con anterioridad, fuimos designados par acuerdo/os de la Junta General de Accionistas para el 
periodo de un ano y hemos venido realizando el trabajo de auditorfa de cuentas de forma 
ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012 . 

KPMG Auditores. S.L. 

Jorge 

30 de mayo de 2018 

J\UDITOR~S 
INSTITUTO OE (ENSOR ES JURAOOS 

OE (UENTAS OE ESPANA 

KPMG AUDITORES, S.L. 

2018 16/18/00003 
Aiio N' 96 00 EUR 
SELLO CORPORATIVO: ' 

• ~~f~~~·e· d; ~~-d~;~r~~ ~~ ·~u·e·~t~~ ~~j;t~· 
a la normativa de auditoria de cuentas 

espaiiola o internacional 

································· 
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S.A. 
Cuentas Anuales 

31 de enero de 2018 

lnforme de Gesti6n 

Ejercicio 2017/2018 

(Junta con el lnforme de Auditorfa) 



KPMG Aud itores, S. L. 

Cent ro Empresarial de Aragon 
Avda. Gomez Laguna, 25 
50009 Za ragoza 

lnforme de Auditoria de Cuentas Anuales 
emitido por un Auditor lndependiente 

A los accionistas de lmaginarium, S.A. : 

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

Opinion con salvedades _____________________ _ 

Hemos auditado las cuentas anuales de lmaginarium, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance 
a 31 de enero de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias. el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha . 

En nuestra opinion, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la secci6n Fundamento 
de la opinion con salvedades, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera de la Sociedad a 31 de enero 
de 2018, asf como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera que resulta de 
aplicaci6n (que se identifica en la nota 2 de la memorial y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion con salvedades _____________ _ 

Tai y como se detalla en las notas explicativas 15(c) y 23, la Sociedad lleg6 el 18 de julio de 2017 a un 
preacuerdo con determinadas entidades financieras y con sus accionistas para formalizar la 
condonaci6n y refinanciaci6n de determinados pasivos financieros. Posteriormente, el 20 de 
noviembre de 2017, se ha firmado un acuerdo marco de reestructuraci6n de la deuda que incluye 
una condonaci6n de deuda de 24.778 miles de euros, si bien la efectividad del acuerdo marco esta 
sujeto a una aportaci6n de los nuevos accionistas de 4 millones de euros, pendiente de realizar a la 
fecha de este informe, ya que dicho acuerdo sea objeto de Homologaci6n Judicial mediante 
resoluci6n firme que otorgue la protecci6n que se establece en el apartado 13 de la Disposici6n 
Adicional Cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual ha tenido lugar el 5 de abril de 
2018. A 31 de enero de 2018 la Sociedad ha anticipado el registro de los efectos de dicho acuerdo, 
reconociendo un ingreso financiero por importe de 24.778 miles de euros asf como la reclasificaci6n 
de la deuda financiera a largo plazo, en base a los nuevos vencimientos establecidos en el citado 
acuerdo. En consecuencia, de conformidad con los criterios contables contenidos en el marco de 
informaci6n financiera aplicable a la entidad, al 31 de enero de 2018 los epfgrafes del balance 
"Deudas con entidades de credito a corto plazo". "Acreedores por arrendamiento financiero a corto 
plazo" y "Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo" se encuentran infravalorados 
en 30.142 miles de euros. 52 miles de euros y 1.709 miles de euros, respetivamente, mientras que 
los epfgrafes " Deudas con entidades de credito a largo plazo". "Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo" y "Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes" se encuentran 
sobrevalorados en 10.217 m iles de euros. 282 miles de euros y 3.374 miles de euros. 
respectivamente, y los beneficios del ejercicio anual terminado en dicha fecha se encuentran 
sobrevalorados en 24. 778 mi les de euros. 
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Tai y como se indica en la nota 16 de las notas explicativas adjuntas. al 31 de enero de 2018 la 
Sociedad tiene reconocidos activos por impuesto diferido netos por un importe de 5.564 miles de 
euros (2 . 753 miles de euros al 31 de enero de 2017), que no cum pie los criterios previstos en el 
marco normativo de informaci6n financiera aplicable para su activaci6n, lo que motiv6 una salvedad 
en nuestro informe de auditorfa del ejercicio anterior. En consecuencia el epfgrafe Activos por 
impuesto diferido del balance al 31 de enero de 2018 y 2017 se encuentra sobrevalorado en 5.564 
miles de euros y 2.753 miles de euros, respectivamente, el resultado del ejercicio anual terminado el 
31 de enero de 2018 se encuentra sobrevalorado en 2.811 miles de euros (2.753 miles de euros en 
el ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2017) y los Resultados negativos de ejercicios 
anteriores deben incrementarse en 2.753 miles de euros a 31 de enero de 2018. 

El balance al 31 de enero de 2018 incluye el valor neto contable de determinadas inversiones en 
empresas del grupo y saldos a cobrar de dichas empresas del grupo registradas en el epfgrafe 
"lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo" y "Clientes, empresas del grupo y 
asociadas" por un importe conjunto de 4.639 miles de euros y 4.320 miles de euros, 
respectivamente (11.599 miles de euros y 4.740 miles de euros, respectivamente, al 31 de enero de 
2017) . Tai y como se menciona en las notas 9 y 19 (e) de la memoria adjunta, durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de enero de 2018 la Sociedad ha registrado deterioros en dichas inversiones y 
cuentas a cobrar por importes de 8.573 miles de euros y 3.683 miles de euros, respectivamente 
(1.477 miles de euros y 767 miles de euros en el ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2017). 
El valor recuperable de estos activos al 31 de enero de 2018 ha sido calculado por la Sociedad 
aplicando un nuevo metodo de valoraci6n que no cumple las condiciones para considerarse un 
metodo de valoraci6n aceptable, considerando la naturaleza de los activos y los metodos de 
valoraci6n comunmente aceptables en el sector en el que opera la Sociedad . Asimismo, en el 
ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2017 no dispusimos de evidencia suficiente para poder 
concluir sobre la razonabilidad de algunas de las variables consideradas en el calculo del valor 
recuperable de los mencionados activos por lo que nuestra opinion de las cuentas anuales del 
ejercicio anterior contenfa una salvedad por limitaci6n al alcance al respecto. En consecuencia, no 
hemos podido cuantificar el efecto sobre la valoraci6n de los activos registrados en los epfgrafes 
"lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo" y "Clientes. empresas del grupo y 
asociadas" del balance a 31 de enero de 2018 y 2017 mencionados ni, sobre los importes de los 
epfgrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" y "Otros 
resultados" de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados en dichas 
fechas . 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades def auditor en re/aci6n con la 
auditorfa de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales en Espana segun lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas . En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora. hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida . 
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Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion con salvedades. 

lncertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento __ _ 

Llamamos la atencion sobre la nota 2 (e) de la memoria adjunta. en la que se indican las 
circunstancias que han llevado la Sociedad a incurrir en perdidas de explotacion significativas durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2018 yen ejercicios anteriores y que, a dicha fecha, el 
importe total del pasivo corriente excede del total de activo corriente en 2.305 miles de euros y el 
patrimonio neto se ha visto reducido significativamente. sin considerar el efecto sobre dichos 
epfgrafes de las salvedades descritas en los tres primeros parrafos de la seccion Fundamento de la 
opinion con salvedades. Las circunstancias anteriormente descritas indican la existencia de una 
incertidumbre material que puede generar dudas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar 
como empresa en funcionamiento. La Sociedad ha emprendido las acciones encaminadas a la 
reestructuracion y reduccion de la deuda financiera que se describen en las notas 15 (c) y 23 
adjuntas, entre las que se encuentra la condonacion de deuda por importe de 24.778 miles de euros. 
cuya efectividad esta supeditada a determinadas condiciones que a la fecha de este informe se 
encuentran parcialmente cumplidas. tal y como se describe en el primer parrafo de la seccion 
Fundamento de la opinion con salvedades, asf como otras acciones que han llevado a la modificacion 
de la estructura de capital de la Sociedad, incluyendo la entrada de nuevos accionistas. y otras 
medidas dirigidas a la consecucion del nuevo plan estrategico desarrollado que permita la obtencion 
de beneficios. Nuestra opinion no ha sido modificada en relacion a esta cuestion . 

Cuestiones clave de la auditoria 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Las cuestiones clave de la auditorfa son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditorfa de las cuentas anuales del periodo actual . 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditorfa de las cuentas anuales en su 
conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sobre estas, y no expresamos una opinion por 
separado sobre esas cuestiones . 

Ademas de las cuestiones descritas en la seccion Fundamento de la opinion con salvedades yen la 
seccion lncertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, hemos determinado 
que las cuestiones que se describen a continuacion son las cuestiones clave de la auditorfa que se 
deben comunicar en nuestro informe. 

Reconocimiento de ingresos ordinarios por venta de bienes 

Vease Nota 19 (a) de las cuentas anuales 

Cuestion clave de la auditor/a 

Los ingresos ordinarios por venta de bienes 
de la Sociedad, que durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de enero de 2018 han 
ascendido a 40.359 miles de euros. se 
obtienen de multiples canales de venta, 
constituidos tanto por tiendas en propiedad 
como por ventas a traves de franquicias . El 
escaso valor de las transacciones a nivel 
unitario supone que errores a escala 

Como se abordo la cuestion en nuestra auditor/a 

Como parte de nuestros procedimientos de 
auditorfa hemos realizado, entre otros. los 
siguientes: 

- Hemos evaluado, en colaboracion con nuestros 
especialistas en sistemas de la informacion, el 
diseno e implementacion de los controles mas 
relevantes establecidos por la direccion de la 
Sociedad sobre el proceso de reconocimiento 
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Reconocimiento de ingresos ordinarios por venta de bienes 

Vease Nota 19 (a) de las cuentas anuales 

Cuesti6n clave de la auditor/a 

individual resulten insignif icantes, pero al ser 
diffciles detectar y haber un gran volumen de 
transacciones, fallos en los sistemas podrfan 
potencialmente acabar generando errores 
materiales en las cuentas anuales. 

Como se abord6 la cuesti6n en nuestra auditor/a 

de ingresos ordinaries por venta de bienes, y de 
los sistemas re lacionados con el mismo. 
Asimismo, hemos probado la efectividad 
operativa de dichos controles y evaluado el 
entorno de control general de los sistemas 
informaticos utilizados para registrar los 
ingresos ordinaries por venta de bienes; 

- Hemos realizado pruebas de detalle sobre las 
transacciones que han generado ingresos 
ordinaries por venta de bienes a efectos de 
evaluar si el ingreso se ha reconocido en el 
periodo adecuado; 

- Hemos evaluado si la informaci6n revelada en 
las cuentas anuales cumple con los 
requerimientos del marco normative de 
informaci6n financiera aplicable a la Sociedad . 

Otra informaci6n: lnforme de gesti6n ________________ _ 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n del ejercicio anual terminado 
el 31 de enero de 2018 cuya formulaci6n es responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y 
no forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gesti6n. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gesti6n, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gesti6n con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 
obtenido en la realizaci6n de la auditorfa de las citadas cuentas y sin incluir informaci6n distinta de la 
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presentaci6n del informe de gesti6n son conformes a la normativa que 
resulta de aplicaci6n . Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello . 

Sobre la base del trabajo rea lizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informaci6n que 
contiene el informe de gesti6n concuerda con la de las cuentas anuales de ejercicio anual terminado 
el 31 de enero de 2018 y su contenido y presentaci6n son conformes a la normativa que resulta de 
aplicaci6n . 
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Responsabilidad de los administradores y de la comisi6n de auditoria en 
relaci6n con las cuentas anuales 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas. de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad, 
de conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la entidad en Espana, y 
del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres 
de incorreccion material. debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion de la 
capacidad de la Sociedad para continuar coma empresa en funcionamiento. revelando. segun 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intencion de liquidar 
la sociedad o de cesar sus operaciones. o bien no exista otra alternativa realista . 

La comision de auditorfa es responsable de la supervision del proceso de elaboracion y presentacion 
de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas 
anuales 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que 
contiene nuestra opinion . 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditorfa realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en 
las cuentas anuales. 

Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa 
de cuentas en Espana. aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditorfa . Tambien : 

ldentificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar 
una base para nuestra opinion . El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a 
fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error. ya que el 
fraude puede implicar colusion. falsificacion, omisiones deliberadas. manifestaciones 
intencionadamente erroneas. o la elusion del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar 
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la entidad . 

Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores. 
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Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditorfa 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de 
auditorfa sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditorfa. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comision de auditorfa de lmaginarium, S.A. en relacion con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realizacion de la auditorfa planificados y los hallazgos 
significativos de la auditorfa, asf como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditorfa . 

Tambien proporcionamos a la comision de auditorfa de la entidad una declaracion de que hemos 
cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 
suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 
salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a la comision de auditorfa de la entidad, 
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditorfa de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditorfa . 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuestion. 

INFORME SOBRE OTROS REOUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

lnforme adicional para la comisi6n de auditorla ____________ _ 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para la comision de auditorfa de la Sociedad de fecha 30 de mayo de 2018. 
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La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de julio de 2017 nos nombr6 como 
auditores por un perfodo de un ano, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2017. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el periodo 
de un ano y hemos venido realizando el trabajo de auditorfa de cuentas de forma ininterrumpida 
desde el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012. 

30 de mayo de 2018 

J\UDITOR:'.S 
INSTITUTO OE (EN SORES JURADOS 

DE (UENTAS OE ESPANA 

KPMG AUDITORES, S.L. 

2018 16/18/00004 

~:~LO CORPORN: TIVO: 95.00 EUR 

lnforme de auditoria de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoria de cuentas 

espaiiola o internacional 


































































































































