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Madrid, 30 de abril de 2019 

 

Muy señores nuestros, 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento la siguiente información financiera sobre SECUOYA GRUPO DE 

COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante “Grupo Secuoya”, “el Grupo” o “la Sociedad”). 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2018 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado del ejercicio 2018 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 31 de diciembre de 2018. 

4. Estado de flujos de efectivo consolidado al 31 de diciembre de 2018. 

5. Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno de la información. 
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0. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

La Sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2007 en virtud de escritura pública 

otorgada ante el Notario de Granada D. Emilio Navarro Moreno con el número 4.620 de su 

protocolo con la denominación social de Secuoya, Grupo de Comunicación, S.L. 

Posteriormente, y con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en el 

MAB-EE, GRUPO SECUOYA transformó su tipo social al de sociedad anónima en virtud 

de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios 

celebrada el día 31 de mayo de 2011 y elevados a público mediante escritura pública 

otorgada el día 9 de junio de 2011 ante el Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán Matorras, 

con el número 1.574 de su protocolo. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Granada (18010), calle Gran Vía de Colón, 12. 3ºB. 

Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 1.538, Libro 0, Folio 169, Hoja 

número GR-34.791 y su NIF es el A-18859520. 

La composición accionarial es la siguiente: 
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1. SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  
 

1.1 Tendencias de Mercado 
 

La tendencia del mercado se define principalmente en una palabra: “cambio”. El 
mercado y las tendencias tanto en cuanto a los consumos, la distribución de la señal 
y de los contenidos y el mercado de la publicidad, se ven sumidas en un profundo 
cambio si bien, a diferencia de años anteriores, se empieza a detectar una cierta 
madurez y consolidación del modelo. 
 
Señala el informe Entertainment and Media Outlook 2018-2022. España (GEMO1 
2018-2022), elaborado por PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. 
(PWC) que si bien el cambio siempre ha sido una constante en el sector de 
Entretenimiento, al día de hoy, con los avances tecnológicos y los nuevos hábitos de 
consumo, esta transformación se está acelerando. Añaden que los agentes del 
mercado han de atender a tres variables: (i) convergencia, (ii) conexión con el 
consumidor y (iii) necesidad de construir confianza. Se han de renovar los modelos y 
explorar nuevas herramientas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la 
realidad aumentada se revelan como claves para abordar la transformación. 
 
Por su parte, estima el informe un crecimiento del sector a nivel global de un 4,4% en 
los próximos cinco años. Este aumento supondría pasar de 1,7 billones de euros en 
2017 a 2,2 billones de euros en 2022. Destacan en este crecimiento algunos 
segmentos relacionados con entornos digitales, en especial el de realidad virtual, que 
aumentará un 40% en los próximos cinco años, destacando también el segmento de 
Vídeo OTT, con una subida del 10,1%. 
 
A nivel nacional, estima el informe que el sector crecerá un 3,1% en los próximos 
cinco años, hasta llegar a los 28.261 millones de euros en 2022, un aumento superior 
a las previsiones de otros años. En este caso, los segmentos con mayor crecimiento 
se registrarán en los segmentos de Vídeo OTT, con un aumento del 14,8%, hasta 
llegar a los 234 millones de euros en 2022; realidad virtual, que subirá un 37,9% 
llegando a los 387 millones de euros, y publicidad digital, que crecerá un 7,3% hasta 
alcanzar una cifra de 2.547 millones de euros en los próximos cinco años.  

 
De estas magnitudes, se deduce la importancia de los segmentos digitales que 
protagonizan los mayores crecimientos dentro del sector y vectores necesarios para 
el crecimiento del sector.  

                                                           
1 Entertainment and Media Outlook 2018-2022. España; https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf 

 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf
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Todo lo anterior hace necesario que, como es el caso de Grupo Secuoya, hayamos 
impulsado las áreas digitales durante los tres últimos años desde nuestra filial Nexus, 
muy focalizadas en tecnologías transmedia, herramientas como la realidad virtual y 
aumentada o el marketing digital asociado, en la mayoría de los casos, a la promoción 
de contenidos. A este respecto, Stuart Almond, director de marketing de Media 
Solutions en Sony Professional Solutions Europe2 publicaba en marzo de 2019, un 
interesante artículo en el que hablaba de los diferentes driver del sector durante 2019. 
Decía que durante este 2019, se verá una proliferación de la Inteligencia artificial (IA) 
en la fase de creación de contenido de la cadena de suministro, no solo a la hora de 
automatizar más procesos y flujos de trabajo, sino también aplicada a la captación, la 
preproducción y la posproducción para acortar plazos en diversas plataformas y 
prediseñar contenido en función de la preferencia de datos del público objetivo. 
La realidad mixta en el contenido audiovisual seguirá siendo una gran área de 
exploración para los productores de contenido en su afán por crear experiencias más 
únicas y personalizadas. La tecnología de VR se está volviendo más sofisticada y 
barata, lo que posibilita que la realidad mixta se convierta en una nueva plataforma 
de entretenimiento viable. Al evaluar la irrupción de la realidad mixta en este último 
año, entendemos por qué se estima que los segmentos con un crecimiento de 
ingresos más acelerado sean los de contenido VR y OTT, en referencia a los 
proveedores de contenido como servicio independiente a Internet (véase Netflix o 
Amazon Prime). 
 
En relación al protagonismo de lo digital, es evidente que los contenidos no solo no 
han  sido ajenos a los mismos, sino que han sido protagonistas del desarrollo de estos 
segmentos, hasta el punto de que, según Informe anual del sector de los contenidos 
digitales en España (edición 2018), publicado por el Observatorio Nacional de las  
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI)3, ya en el año 2017, el 
sector de los contenidos digitales en España alcanzó un volumen de negocio cifrado 
en 11.467 millones de euros, lo que supone un 16,3% más con respecto al año 2016. 
Desde 2014 hasta 2017 la cifra de negocio del sector viene creciendo a un ritmo del 
12,8% por ciento anual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 https://www.panoramaaudiovisual.com/2019/02/26/principales-predicciones-sector-audiovisual-2019/ 
3 Informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España 2018  del Observatorio Nacional de las   telecomunicaciones 

y la Sociedad de la Información (ONTSI). https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-sector-de-los-
contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-edici%C3%B3n-2018 

 

https://www.panoramaaudiovisual.com/2019/02/26/principales-predicciones-sector-audiovisual-2019/
https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-edici%C3%B3n-2018
https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-edici%C3%B3n-2018
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Cifra de negocio de la industria de los contenidos digitales en el periodo 2012-
2017 (Millones de euros)4: 

 
Por su parte, el volumen de negocio de la TV IP crece a pasos agigantados desde 
2014, hasta el punto de que en ya en 2017, esta modalidad representaba un 32,7% 
de los ingresos totales del sector de la televisión, con una cifra de 1.298 millones de 
euros (un 25,6% más que el año anterior). 
 
Según los datos más actualizados publicados por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CNMC) durante 2018, se puede apreciar el crecimiento en 
cuanto a cifra de ingresos de la TV IP:5 
 

 

 

                                                           
4      Ídem 
5 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estadísticas trimestrales 2018: 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp 

Ingresos de televisión de pago por medio de transmisión    

(millones de euros)   

  I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 
  

Televisión IP 345,45 354,78 340,87 385,68   

Televisión por satélite 121,93 116,68 112,56 110,92   

Televisión por cable 69,04 64,19 47,37 43,40   

Televisión online 12,61 12,40 10,53 13,39   

Televisión terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00   

TV móvil 0,00 0,00 0,00 0,00   

Total 549,02 548,04 511,33 553,38   
            

  

  

 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp
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Este  crecimiento de la TV IP (donde se encuentran las OTT como Netflix o Hbo) es 
indicativo del éxito de las OTT cuyo crecimiento y penetración tiene que ver, 
principalmente, con la inversión que han hecho en contenido original para nutrir sus 
plataformas, que es responsable de ser uno de los principales vectores de crecimiento 
del sector de los contenidos. Evidentemente, esta fuerte inversión en contenidos 
incrementa las oportunidades de negocio en el segmento de los contenidos, en 
especial, para los contenidos de ficción6, y por ende, las oportunidades de negocio 
para el Grupo, no solo para sus productoras de contenidos filiales (Secuoya 
Contenidos), sino para las filiales del grupo dedicadas a la prestación de servicios 
técnicos de Producción (Drago, BGL)7.   
 
 
1.2 Mercado Publicitario 

 
Según el informe anual de inversión publicitaria (2019) elaborado por infoadex8, en 
2018, la inversión real estimada que registró el mercado publicitario se situó en un 
volumen de 12.835,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,0% 
sobre los 12.584,6 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. La tasa de 
crecimiento en 2018 de los medios convencionales ha sido del 2,9%, pasando de los 
5.355,9 millones de euros que se registraron en 2017 a los 5.512,6 millones de 
inversión de 2018. Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre el total del 
mercado obtuvieron los medios convencionales en 2018 fue del 42,9%, cifra que es 
tres décimas superior a la del año anterior. A su vez, los denominados medios no 
convencionales representaron en 2018 el 57,1% de la inversión total, con 7.323,0 
millones de euros invertidos en el ejercicio, cifra un 1,3% superior que los 7.228,7 
millones registrados en 2017. 
 

 

                                                           
6 A este respecto, ver apartado específico sobre este particular (ver pto. 1.4) 
7 A este respecto, ver apartado específico sobre este particular (ver apdo.2.2.2 pag. 21) 
8  https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2019/03/Estudio-InfoAdex-2019-Resumen.pdf 

https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2019/03/Estudio-InfoAdex-2019-Resumen.pdf
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La televisión, que continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, con una 
participación del 38,6% del conjunto de medios convencionales, ha descendido 1,4 
puntos respecto al porcentaje que tenía en 2017. La reducción de inversión 
experimentado por el medio de televisión en el año 2018 ha sido del -0,8%, situando 
su cifra en 2.172,2 millones de euros frente a los 2.143,3 millones del año anterior. 
 
Desglosando la tipología de televisiones, cabe destacar que en 2018 la inversión real 
estimada alcanzada por las televisiones nacionales en abierto se ha situado en una 
cifra de 1.915,1 millones de euros, con un descenso del -0,8% sobre los 1.931,4 
millones que este grupo registró en el año 2017, en tanto que las televisiones 
autonómicas suponen una cantidad de 102,2 millones de euros que significa una 
caída del -10,5% en su cifra de inversión. En canales de pago el total invertido en 
2018 ha sido de 107,3 millones de euros, cifra que es un 13,4% superior a la del año 
anterior, que fue de 94,6 millones de euros. En las televisiones locales se ha 
registrado un decrecimiento del -15,5% con respecto al 2017, lo que sitúa su cifra de 
inversión en 2,5 millones de euros. 
 
Por último, destaca, en congruencia con lo que se trasladaba en el apartado 1.1 de 
este informe que, la inversión en digital  continúa ocupando la segunda posición por 
volumen de inversión dentro de los medios convencionales y en su conjunto ha tenido 
un crecimiento en 2018 del 12,6%, con un volumen de inversión publicitaria de 1.743,2 
millones de euros frente a los 1.548,1 millones de 2017. El porcentaje que digital 
supone sobre el total de la inversión en el año 2018 en el capítulo de medios 
convencionales es del 31,6%. 
 

 

1.3 Mercado Televisivo 
 

Televisión en abierto 

Según el análisis anual del mercado televisivo del año 2018 realizado por Barlovento9, 
el consumo promedio diario de televisión es de 234 minutos por persona y día para 
el conjunto del año 2018 sobre un “universo de consumo” de 44,6 millones de 
ciudadanos en España de 4 o más años de edad, que significa un descenso de 6 
minutos en relación con el registro del ejercicio precedente en 2017, cuando se 

                                                           
9 Informe anual de Barlovento Comunicación del mercado de televisión 2018: https://www.barloventocomunicacion.es/wp-

content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf 

 

https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf
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alcanzaron 240 minutos por persona y día, siempre teniendo en cuenta el consumo 
“en diferido” e “invitados10”.  

El consumo televisivo de 2018 se conforma del siguiente modo: 234 minutos por 
persona y día que se desglosan en los siguientes conceptos: 216 minutos de lineal 
tradicional (8 minutos menos que en 2017), 12 minutos de “invitados” (1 minuto más 
que 2017) y 6 minutos de “diferido”, contenidos televisivos vistos durante los 7 días 
siguientes de la emisión original (2 minutos más que 2017).  

En este mismo informe elaborado por Barlovento, hace una mención que creemos 
relevante en relación al consumo de televisión lineal en abierto en relación a la edad 
de los usuarios. A estos efectos, señala que es muy relevante que, a pesar de que en 
los grupos de edad infantil, jóvenes y adultos jóvenes, de 4 a 44 años, desciende su 
consumo y son los registros mínimos históricos desde que se mide el consumo en 
España, siguen conectados de modo notable con la televisión tradicional. Dice que, 
cualquier otra lectura que se haga no corresponde a la realidad y que los hechos son 
muy inequívocos. Es muy común que se verbalice y parezca una verdad absoluta el 
dicho que “niños”, “jóvenes” o “millenials” ya no ven la televisión tradicional, que sólo 
consumen en los nuevos dispositivos, no en el televisor tradicional, y sí en otras 
opciones consecuencia de la era digital, si bien, afirman desde este informe, esto no 
es cierto, sino más bien al contrario, y que todo ello es compatible con las nuevas 
formas de visionado en diferentes dispositivos: los niños dedican más de dos horas a 
la televisión tradicional; los jóvenes cerca de dos horas; y los adultos jóvenes rozan 
las tres horas diarias. Y, por supuesto, los maduros cerca de cinco horas diarias y los 
mayores más de seis horas cada jornada. Es un hecho incontrovertible que uno de 
los axiomas que preside la actividad televisiva es que, “a mayor edad mayor 
consumo”. 

Televisión de pago 

Señala el Informe Conecta 2018 sobre televisión de pago en España elaborado por 
Deloitte11que la industria de televisión de pago en España representa un 34% del 
volumen total del sector televisivo 

                                                           
10 Desde el mes de marzo 2017 Kantar Media comienza a distribuir también la audiencia de los "invitados" (espectadores no 

residentes en el hogar del visionado). Todos los datos mencionados en informes de Barlovento desde esta fecha incluyen 
este factor de "invitados". 
11 Informe Conecta 2018 sobre televisión de pago en España. Deloitte:  https://www.conecta.es/images/docpdf/Deloitte%20-

%20Informe%20Conecta%202018.pdf 
 

https://www.conecta.es/images/docpdf/Deloitte%20-%20Informe%20Conecta%202018.pdf
https://www.conecta.es/images/docpdf/Deloitte%20-%20Informe%20Conecta%202018.pdf
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Por su parte cuenta con una penetración por número de abonados de 6.780.268 
según datos de actualizados publicados por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CNMC) durante 201812: 
 
 
 

 
 
 
Por su parte, Barlovento13 en su Informe anual de Comunicación del mercado de 
televisión 2018, ofrece datos que con su análisis les permite concluir que el consumo 
de televisión en la modalidad de Pago logra un nuevo récord anual en 2018 al captar 
un porcentaje de una cuarta parte del total: de cada 4 minutos que vemos televisión 
1 se realiza en la modalidad de Pago, bien sea a través de IPTV, Cable, Satélite o de 

                                                           
12 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estadísticas trimestrales 2018: 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp  
 
13 Informe anual de Barlovento Comunicación del mercado de televisión 2018: https://www.barloventocomunicacion.es/wp-

content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf 

Número de abonados de televisión de pago por medio de transmisión 
  

  
  

  I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 
  

Televisión IP 4.153.029 4.201.210 4.428.179 4.562.684   

Televisión por cable 1.421.813 1.388.246 1.268.834 1.261.128   

Televisión satélite 761.933 732.358 705.674 673.977   

Televisión online 361.035 294.885 290.142 282.479   

Televisión terrestre 0 0 0 0   

TV móvil 0 0 0 0   

Total 6.697.810 6.616.699 6.692.829 6.780.268   

 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf
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Web TV. Resalta este análisis que se ha de tener en cuenta que España es el país 
europeo con mayor despliegue e implantación de la Fibra Óptica. La implantación de 
la fibra óptica en España equivale a la suma de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia 
y Portugal. En España hay 25 veces más Fibra Óptica que en el Reino Unido, lo que 
sin duda favorece este crecimiento.  
 

Televisión on line y a la carta (OTT) 

Creemos que este apartado de las OTT merece especial mención y análisis, ya que 
está siendo uno de los principales vectores de crecimiento del sector de los 
contenidos.A este respecto, es innegable la importancia de los contenidos locales 
para los nuevos agentes OTT (Netflix, Hbo, etc) como fue el caso en 2017 de “las 
chicas del Cable” y sobre todo en 2018 y ya en 2019, con títulos como “La Casa de 
papel” o “Élite”.  

Coincide con esta reflexión el informe Entertainment and Media Outlook 2018-2022. 
España (GEMO14 2018-2022), que señala que el contenido local sigue siendo 
importante cuando se trata de impulsar la suscripción en el segmento del vídeo bajo 
demanda. Por ello dice que se espera una mayor inversión en el futuro. 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMC) nos traslada en su 
comunicación sobre el Estudio de Hogares correspondiente al segundo trimestre de 
2018 el siguiente ranking de compañías OTT’s por “streaming”, que queda como 
sigue:  

1. MOVISTAR +: 2.200.000 hogares y el 13,4 % del total. 

2. NETFLIX: 2.052.000 hogares y el 12,5 % del total.  

3. VODAFONE: 954.000 hogares y el 5,8 % del total.  

4. ORANGE: 744.000 hogares y el 4,5 % del total.  

5. HBO: 478.000 hogares y el 2,9 % del total.  

6. RAKUTEN-WUAKI: 154.000 hogares y el 0,9 % del total.  

7. SKY: 115.000 hogares y el 0,7 % del total.  

                                                           
14 Entertainment and Media Outlook 2018-2022. España; https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf 

 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-spain-2018-2022.pdf
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De este modo, Barlovento15 en su Informe anual de Comunicación del mercado de 
televisión 2018 analiza estos datos diciendo que la compañía que cuenta con un 
mayor número de suscriptores en la modalidad OTT  es Movistar + que cuenta con 
2.200.000 hogares, que representa el 13,4 % de todos los hogares que tienen 
posibilidad de visionado de Plataformas de Pago para ver contenidos audiovisuales 
Online. En segundo lugar, Netflix que cuenta con 2.052.000 hogares con una cuota 
de penetración del 12,5 % del total. Es decir, en un año, el período junio 2017 a junio 
2018, Netflix ha incrementado sus suscriptores en casi 900.000 hogares más. Según 
Goldman Sachs y The Economist, Netflix dedicará a la producción de contenidos 
propios una inversión estimada en 12.000-13.000 millones de dólares con el fin de 
tener en su catálogo 1.000 obras audiovisuales propias a finales de 2018 y no 
depender de otras fuentes televisivas o cinematográficas. En tercer lugar, Vodafone 
que mantiene a cerca de un millón de suscriptores (954.000) que representa el 5,8 % 
del total de hogares con acceso a Internet, siempre siguiendo el Estudio de Hogares 
de la CNMC y que corresponde a 30 de junio de 2018 y en cuarto lugar, Orange con 
744.000 suscriptores, que es el 4,5 %, que como venimos indicando corresponde a 
los hogares con acceso a Internet de nuestro país. En quinta posición, Amazon Prime 
Video con 650.000 hogares y una cuota de representación del 4,0 % del total.  

 
 

1.4 Oportunidad de los contenidos en España y para el negocio de Secuoya.  
 

Como ya hemos venido anticipando en este informe, es innegable la pujanza del 
segmento de contenidos dentro del sector, en especial los contenidos de ficción, 
debido a la irrupción de nuevos agentes y plataformas OTT tales como Netflix, HBO, 
Movistar o Disney. A este respecto,  PWC ha elaborado para el Grupo Secuoya en 
2018, un interesante informe de análisis de oportunidad en relación a los contenidos 
de ficción en España16. Dicho informe nos traslada que las OTT y plataformas de 
pago, han cambiado el modo como se consume contenido audiovisual y que 
especialmente las series de ficción se posicionan como el contenido más visto por los 
suscriptores en comparación con otros formatos llegándose a convertir incluso en 
fenómenos de culto como lo eran antiguamente las grandes sagas y películas 
cinematográficas. 

Los principales cambios que han propulsado el crecimiento y la transformación de 
este mercado han venido de la mano de la Tecnología (Digitalización, OTT, etc.) y del 
cambio de perfil de los consumidores (Gen. Z y Millenials) y de sus hábitos (Binge 
watching de series, etc.). 

                                                           
15 Informe anual de Barlovento Comunicación del mercado de televisión 2018: https://www.barloventocomunicacion.es/wp-

content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf 

 
16 “La oportunidad de los contenidos de ficción “. PWC 2018.  

https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/12/analisis-televisivo-2018-BarloventoComunicacion.pdf
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Fig.17 

 

 

Por su parte, los países de habla hispana han seguido la tendencia global impulsada 
por el cambio del modelo de producción y consumo audiovisual, experimentando un 
mayor crecimiento debido a la tardía entrada de las OTT y la potencia y universalidad 
de la lengua española. 

Es por ello que los contenidos en habla no inglesa presentan una oportunidad de 
inversión para las productoras. En concreto, las series de ficción de habla hispana 
que gozan de gran acogida a nivel global, siendo el 10% del total de series difundidas 
en países hispano-hablantes, contenidos de origen español. Conocidas OTT como 
Netflix, incorporan en su estrategia corporativa la combinación de contenido local (i.e. 
9% de su producción es de habla hispana) con grandes superproducciones ya que 
ofrecen un retorno sobre la inversión que no tiene comparación en la industria. 

Centrándonos en el caso español, el mercado de producción de ficción es una 
industria en crecimiento que se ha multiplicado en los últimos 4 años, pasando de la 
producción de 38 series en 2015, con una contribución al PIB estimada de 429M€ a 
58 series en 2018, con una contribución al PIB estimada de 655M€, teniendo unas 
perspectivas de que se llegue a alcanzar una producción anual de 72 series en un 
mercado consolidado, lo cual supondría una contribución estimada el PIB de 812M€. 
También tendría un gran impacto en el empleo pues considera el informe que la 
producción de 72 series produciría 18.443 empleos. También tendría impacto en el 
sector del turismo como destino de las producciones y como elemento de atracción 
de turistas. 

                                                           
17 Informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España 2018  del Observatorio Nacional de las   

telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI). https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-
sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-edici%C3%B3n-2018 

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-edici%C3%B3n-2018
https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-del-sector-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-edici%C3%B3n-2018
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En España, existen diversos factores que favorecen el crecimiento de esta industria, 
entre los que destaca: (i) la existencia de mercado nacional muy potente (86,7%del 
consumo en España es producción local), (ii) el mercado LatAm con alta propensión 
a la importación de contenidos de habla hispana, lo cual implica un existente potencial 
de crecimiento para los próximos años (iii) cuenta con alto nivel de talento motivado 
por la alta calidad de las series en abierto, posicionándose a nivel internacional 
gracias a un contenido único y de calidad reconocido a nivel mundial, y que (iv) el 
coste de producción en España de series de éxito internacional es menor que en otros 
países, lo que le permite ser un país de referencia para agentes internacionales 
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Como muestra de ello, hemos de tener en cuenta que en el último año, 3 series entre 
las 20 más vistas de Netflix eran españolas y sólo un país (EEUU) tenía más series 
en ese ranking. El éxito de las series españolas muestran elevadas capacidades 
técnicas con las que cuenta España en producción de contenido (La Casa de Papel, 
ha sido la serie más vista en Netflix en lengua no inglesa a nivel mundial y la segunda 
a nivel absoluto). 

Fig.18 

 

 
 

  

                                                           
18 Fuente: Nota de prensa Netflix 2018. 
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2. RESUMEN DEL EJERCICIO 2018 
 

Ya en el informe semestral del ejercicio 2018 se adelantaba la diversificación de actividades 

del Grupo. A este respecto, podemos afirmar que al día de hoy, Secuoya se ha convertido 

en un referente del sector en cuanto a la producción técnica y de contenidos, afianzándose 

en esta posición de liderazgo con la apertura de Secuoya Studios y expandiendo los 

servicios de externalización (BPO) tanto en territorio nacional como internacional, todo ello 

sin dejar de focalizar sus esfuerzos en la consolidación de otros segmentos más maduros 

dentro del modelo de negocio del Grupo. 

También queremos destacar fuera de las áreas de negocio, el acuerdo de financiación 

alcanzado por la Sociedad con Global Bankers Capital actuando como Mandated Lead 

Arranger y Colorado Bankers Life Insurance Co. como Financiador durante el mes de abril 

de 2018, garantizando de este modo al Grupo Secuoya alcanzar los objetivos marcados en 

su plan estratégico, que le permitirá disponer de hasta 65 millones de euros compuestos, 

reembolsables al vencimiento transcurridos 7 años. Por su parte, esta financiación posibilita 

la obtención de financiación adicional para las necesidades de circulante de la Sociedad, 

con la posibilidad de disponer de líneas y préstamos adicionales con otras entidades 

financieras por un importe de 31 millones de euros. Por lo tanto, la disponibilidad potencial 

de recursos de la Sociedad llegaría hasta los 96 millones de euros, lo que supondría una 

garantía para la consecución del plan estratégico del Grupo. Con esta operación se 

consigue dotar al Grupo de una enorme solvencia y fortaleza financiera. 

A continuación, y centrándonos en la vertiente de negocio de Secuoya, como en anteriores 

informes, haremos un breve resumen de la actividad de las distintas áreas del Grupo: 

 

2.1 Área de Contenidos del Grupo 
 

Secuoya Contenidos sigue creciendo de manera estable. El año 2018 terminó con la 

consecución del número de horas producidas que se habían proyectado, más de 700 en 

distintos formatos de entretenimiento, factual y actualidad para los principales clientes 

españoles. 

2019 ha arrancado de la misma manera, con una serie de producciones ya asentadas como 

APunt Directe (A Punt), Españoles en el Mundo (TVE), 091 Alerta Policía (Discovery), JaJa 

Show (Disney) o Viajeras con B (La Sexta). 



18  

 

La cartera diversificada de clientes, una de las principales fortalezas de Secuoya 

Contenidos, permite a la productora afrontar el año con optimismo dentro de un mercado 

que está en pleno proceso de transformación.  

De cara al ejercicio 2019, hemos de aprovechar la llegada de las nuevas plataformas a 

nuestro país que no solo se centran en el contenido de ficción sino también en el del 

entretenimiento, previendo que se focalicen aún más en este segmento dentro de los 

contenidos audiovisuales. 

Teniendo en cuenta esta serie de apuntes, la estrategia en Secuoya Contenidos se apoya 

en una serie de líneas de actuación: 

 

➢ Consolidar la relación de la productora con los clientes con las que ya trabajamos. 

Clientes como TVE, Discovery o APunt ya nos consideran proveedores de confianza y 

eso facilita, al margen de renovar las producciones ya existentes, la consecución de 

nuevos proyectos.  

 

➢ Abrir nuevas líneas de negocio, solos o en co-producción con el mejor talento 

disponible, con Netflix, Amazon o HBO. En este sentido desde Secuoya Contenidos se 

está tejiendo una red de alianzas con la intención de construir un portfolio de proyectos 

de primer orden. 

 

 

➢ Profundizar en las sinergias con las otras áreas del grupo. En especial con Secuoya 

LATAM. 

 

 
2.2 Área de Servicios 

 
 

2.2.1 División de Externalizaciones (BPO) 
 

El sector audiovisual y en especial referencia los canales lineales en abierto de 
televisión, están en la búsqueda constante de la eficiencia y la optimación de 
costes, ante el aumento de la competencia en contenidos y por lo tanto en el mayor 
reparto de la tarta publicitaria. Es por ello que los servicios BPO se consolidan en 
el mercado y se ven por parte de las cadenas como la solución para optimizar 
mejor sus costes, lo que les permite variabilizar sus costes. Este modelo, que ya 
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está totalmente consolidado en España, se encuentra en plena expansión en 
Latinoamérica siguiendo el modelo español, como se podrá deducir a continuación. 

Durante el ejercicio 2018 se han realizado numerosas acciones de 
internacionalización de los servicios BPO en América Latina con la consecución 
con éxito de varios contratos entre los que destacan: (i) Claro TV en Colombia 
(externalización del personal de contenidos y personal técnico) y (ii) sobre todo 
Canal 13 en Chile (gestión de personal, infraestructuras y técnica de las áreas de 
operaciones). Este último contrato supone la externalización de la práctica 
totalidad de sus recursos de la segunda cadena más relevante de Chile.  

Por parte, en España se han consolidado las nuevas líneas de negocio de la 
división de BPO, como Look&feel, S.L., (sociedad especializada en maquillaje y 
peluquería) que ha conseguido diversos contratos relacionados con su actividad y 
más concretamente ganando licitaciones de servicios para distintas delegaciones 
territoriales de TVE. 

Se ha ampliado la gestión de otro tipo de servicios externalizados, entre los que 
destacan los servicios de autopromoción de cadena. Ejemplo de ello es la 
adjudicación en la filial del Grupo, CBM, de dos licitaciones para A Punt (Valencia) 
y Canal Extremadura. 

 
2.2.2 División de Servicios de Producción 

 
 

Área de Servicios de Producción  

Si en el último informe anual y semestral hacíamos especial mención a la 
culminación de uno de los proyectos de referencia para el Grupo Secuoya 
que es Secuoya Studios, con el comienzo a las obras a finales de 2017, hoy 
podemos informar que dichas obras finalizaron el pasado diciembre de 2018, 
instalando la sede del Grupo en estas instalaciones y acogiendo como 
hemos referido anteriormente en este informe, a la primera sede de 
producción en Europa de Netflix. No referimos al informe anual de 2017 y 
semestral de 2018 en cuanto a la descripción de Secuoya Studios, 
ratificando que estas instalaciones y su próxima ampliación de dos platós de 
1.500 metros en la misma parcela que se prevén finalizar durante el 2019, 
supondrán el mayor hub de producción en España y uno de los más 
avanzados de Europa. 

Por su parte, señalar que la demanda de servicios técnicos de producción 
se ha disparado y que más allá de los acuerdos alcanzados con Netflix, el 
aumento significativo de la producción de películas y series a través de las 
OTT, sin olvidar las televisiones en abierto que siguen apostando por la 
producción de series de calidad. 
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Por último, creemos que se ha de hacer especial mención al acuerdo suscrito 
entre Netflix y Grupo Secuoya.  

Como ya adelantábamos en el informe semestral de 2018, en el apartado 1.4 
de Hechos posteriores, es obligado para nosotros hacer referencia al 
acuerdo alcanzado con Netflix el pasado 24 de julio de 2018. 

 
 

Este acuerdo permite al Grupo ser el proveedor preferente de servicios de 
producción de todas las producciones que se produzcan en Secuoya 
Studios, que es el core de negocio histórico del Grupo.  

 
Este hecho, poniéndolo en contraste con la oportunidad de negocio de 
contenidos descrita en el apartado 1.4 anterior, evidencia aún más nuestra 
evidente oportunidad en el segmento de la ficción. Ya durante este ejercicio 
2019, Netflix, en su nota de prensa de fecha 4 de abril19, hace pública la 
elección de las instalaciones de Grupo Secuoya como sede en Europa, que 
responde a una inversión multimillonaria por parte de Netflix en contenido en 
español, que ayudará a respaldar al creciente sector audiovisual español. 
Esta nota de prensa, continúa diciendo, en palabras de Reed Hastings (CEO 
Netflix) lo siguiente: “Queremos formar parte del ecosistema creativo 
español. Estamos invirtiendo a largo plazo, estamos aquí para quedarnos y 
participar activamente”, asimismo, añade: “Nuestra meta es trabajar con los 
mejores creadores de series, películas, o documentales para que los 
usuarios disfruten de las mejores historias. Ha sido increíble ver como 
producciones españolas como “Élite” o “La casa de papel”, han conquistado 
los corazones de los fans a nivel global. Éste es nuestro primer centro de 
producción y estamos muy ilusionados por el contenido que se producirá 
aquí y que disfrutarán hogares de todo el mundo”. 

 
 

Área de Ingeniería audiovisual  

Por su parte, en el área de ingeniería audiovisual que forma parte de la 
división de servicios de producción, cabe destacar su consolidación de 
Secuoya a través de su filial BGL, en el Middle East, donde en el 2018 
acomete proyectos de gran envergadura como el Museo Nacional de Qatar, 
el cual ha sido recientemente inaugurado y que está considerado como el 
mayor museo de historia local del planeta. Diseñado por el famoso arquitecto 
Jean Nouvel, cuenta con 8.000m2 de exposición y la carga audiovisual es 
impresionante. Con grandes superficies de proyección audiovisual, 
extremadamente complejas y sofisticadas, son el centro de atención de este 

                                                           
19 https://media.netflix.com/es_es/press-releases/producing-for-the-world-netflix-launches-its-first-european-production-hub-

in-madrid 

https://media.netflix.com/es_es/press-releases/producing-for-the-world-netflix-launches-its-first-european-production-hub-in-madrid
https://media.netflix.com/es_es/press-releases/producing-for-the-world-netflix-launches-its-first-european-production-hub-in-madrid
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museo que mezcla la historia de Qatar con sistemas audiovisuales más 
revolucionarios.  

Simultáneamente BGL ha ejecutado en el 2018 la ingeniería audiovisual del 
Palacio Presidencial en Abu Dhabi, siendo recientemente inaugurado, siendo 
también un hito de relevancia en el Middle East. 

A finales de año, BGL fue adjudicataria de la ejecución de otro gran proyecto 
de museística en el Middle East, como es el Museo Olimpico y del Deporte 
en Doha. (Qatar Olimpic & Sport Museum). Este proyecto es otro icono de 
especial relevancia en el mundo de la Museistica Internacional. 

 

2.3 Área Nexus (Digital y Corporate) 

 

El contexto del novedoso y pujante mercado de contenidos digitales con los crecimientos 

que ha experimentado, ha permitido que la marca Secuoya Nexus durante 2018, ganar 

presencia y relevancia en el sector corporativo y de eventos. 

Hasta hace poco tiempo había un sistema de medios, agencias y formatos más o menos 

estable. En este momento, el ecosistema y el mercado está virando por los motivos 

expuestos y por la globalización real de los servicios y consumos. Están surgiendo nuevas 

oportunidades para las empresas ágiles, con llegada directa a marcas, de generar nuevos 

marcos de colaboración con ellas.  

Este objetivo se debe conseguir en base a varias iniciativas. En primer lugar, seguimos con 

la simplificación de líneas de negocio, que nos permite llegar al mercado con un discurso 

coherente y concreto. Nexus es una agencia de contenidos capaz de generar una estrategia 

para marcas, llevar a cabo la producción de contenidos y experiencias asociadas al plan y 

difundirlas a través de medios digitales y propios de la marca.  

Se ha seguido trabajando en las líneas de negocio que se enunciaban en el informe 

semestral de 2018 y se han conseguido consolidar las líneas de negocio propuestas al 

mercado: Transmedia y Audiovisual, experiencias VR/AR, difusión vídeo digital (Viewin) y 

eventos, se ha potenciado la acción comercial y de presentación de la marca. Y se han 

incorporado un gran número de nuevos clientes y el crecimiento en volumen y margen de 

la mayoría de los ya existentes.  

Durante el 2018 caben destacar diversos proyectos llevados a cabo por Secuoya Nexus:   
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➢ “Viajeras con B” para B de Travel Brand (Barceló) : segunda temporada y el acuerdo 

de realizar una tercera. Es el gran proyecto transmedia del área 

➢ Campaña de elecciones andaluzas para el partido Ciudadanos 

➢ Crecimiento de Viewin  

 
 

2.4 Área internacional 
 

En el año 2018, y concretamente en el segundo semestre del mismo, en Latinoamérica se 

vislumbró el inicio del cambio que el sector audiovisual está sufriendo en todo el mundo y 

no solo en el mercado nacional.  

En LatAm, los espectadores están cambiando los usos de visionado de contenidos y está 

obligando a cambiar los procesos y flujos de trabajo tanto a televisiones como productoras 

de toda Latinoamérica. Este cambio abre numerosas posibilidades de crecimiento a 

Secuoya LatAm y a los servicios que esta ofrece.  

Desde Enero de 2018 Grupo Secuoya tiene establecido un head quarter en Bogotá, con un 

completo equipo humano de estructura que supervisa el desarrollo del negocio en 

Colombia, Chile, Perú, México y Miami.  

La evolución del negocio de Secuoya Latinoamérica en 2018 sufrió un incremento 

exponencial: Se superaron los 700 trabajadores contratados por Secuoya Latinoamérica y 

a nivel de facturación, el área internacional en su conjunto ha pasado de una cifra de 

facturación en 2017 de 3.475 miles de euros a 12.575 miles de euros. 

Por países, en Colombia continuamos con plena satisfacción del cliente prestando servicio 

en el marco del contrato con Claro Tv (Telmex) para la producción de sus 6 canales de 

televisión.  

En Chile hemos consolidado el contrato de prestación de servicio con Canal 13. En el marco 

de este contrato, se les ofrece servicio para todas sus necesidades. En paralelo, con una 

importante dotación técnica, Secuoya Chile realizó dos teleseries junto a la productora Ag 

Tv.  

En Perú se continúa produciendo contenidos y prestando servicios de producción.  

El crecimiento en producción de contenidos es el reto de Secuoya Latinoamérica en 2019 

junto a la consolidación en Perú, México y Miami e intentar consolidar todas las vías de 

negocio del Grupo en toda Latinoamérica.  
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3. HECHOS POSTERIORES. 

 
Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. tiene la intención de proceder a la venta de los 

edificios tanto de platós como de oficinas que actualmente dispone en su activo conocidos 

como “Secuoya Studios” a la mercantil Roots Real Estate, S.L., sociedad participada por 

los socios de Grupo de Comunicación, S.A., Sponsorship Consulting Media, S.L. y Fiesxi 

Inversiones, S.L. La operación que se aprobará en la próxima Junta General de Accionistas 

se realizará a precio de mercado sobre la base de dos tasaciones realizadas por experto 

independiente escogiendo entre ambas, la mayor de ellas, y se concretará definitivamente 

el valor de la operación, en función de la fecha de transmisión de los activos. Además de la 

aprobación por la Junta General de Accionistas, el acuerdo quedará condicionado a la 

obtención de diversos permisos y autorizaciones con carácter previo. 

La transmisión efectiva del activo no se prevé que se efectúe antes de diciembre de 2019 

y toda vez que se haya terminado la construcción total del complejo. 

Secuoya seguirá manteniendo todos los derechos en relación con la explotación técnica y 

de producción de los platós. 

Esta operación permitirá reducir la deuda, fortalecer el balance de Secuoya, obtener 

recursos para poder financiar se crecimiento en los próximos años, así como 

previsiblemente, obtener un resultado extraordinario.    
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4. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 
 

 
Nota: (i) El EBITDA AJUSTADO se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones 

de inmovilizado, menos el deterioro y resultado por las enajenaciones de inmovilizado, más aquellos gastos no recurrentes 

del ejercicio (ii) Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información financiera proforma 

31 de Diciembre de 2018 y 2017, que sigue el método de consolidación proporcional para aquellas sociedades que en la 

información financiera aparecen como puesta en equivalencia. 

Las principales magnitudes para destacar son: 

a. En estos estados financieros consolidados del ejercicio 2018 hay que destacar el 

impacto que comienza a tener el área internacional dentro del grupo, tal y como se ha 

comentado en notas anteriores, principalmente Secuoya Producciones Chile y Secuoya 

Colombia cuyos contratos se han iniciado en 2018. 

b. A lo largo de este ejercicio el Grupo ha aumentado su cifra de negocios en 15.096 miles 

de euros respecto al ejercicio 2017. Dicho incremento viene principalmente por el inicio 

de los negocios a nivel internacional que ha supuesto un incremento en 2018 respecto 

de 2017 de 9.100 miles de euros. 

c. El ebitda ajustado del ejercicio 2018 ha mejorado respecto al ejercicio 2017, 

alcanzando un importe de 12.143 miles de euros lo que supone un incremento del 

1,56% respecto al ejercicio anterior, mientras que si consideramos el Ebitda ajustado 

proforma del ejercicio 2018 este ha alcanzado la cifra de 13.834 miles de euros. 

  

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA INF. PROFORMA INF. PROFORMA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Importe Neto de la Cifra de Negocios 67.031,2 51.934,9 70.786,1 57.720,3 

Otros Ingresos 877,2 806,8 873,5 806,8 

Gastos Operativos (55.764,5) (40.785,5) (57.825,0) (44.617,2)

EBITDA AJUSTADO 12.143,9 11.956,2 13.834,7 13.910,0

Amortizacion del inmovilizado (5.304,4) (4.928,0) (5.508,2) (5.334,4)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado (147,8) 2,8 (147,8) 2,9 

RESULTADO DE EXPLOTACION 6.691,7 7.031,0 8.178,7 8.578,4

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (4.271,7) (2.217,5) (4.557,9) (2.499,0)

Resultados financiero (3.019,4) (2.213,6) (2.990,2) (2.232,5)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 1.164,4 1.009,0 0,0 (0,0)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 565,0 3.608,9 630,7 3.847,0

Impuesto sobre Beneficios 530,5 (967,4) 291,0 (1.262,3)

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.095,5 2.641,5 921,7 2.584,7

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 1.009,6 2.784,4 835,8 2.727,6

RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS 85,9 (142,9) 85,9 (142,9)
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5. BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 

  
 
 
 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVO NO CORRIENTE 44.289,9 20.462,7

I. Inmovilizado intangible 4.1.1 3.821,5 4.322,7

II. Inmovilizado material 4.1.1 31.208,9 11.992,0

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 6.678,7 3.104,1

VI. Activos por impuesto diferido 2.578,3 1.041,4

VII. Deudores comerciales no corrientes 2,5 2,5 

ACTIVOS CORRIENTES 31.305,1 27.787,5

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 4,8 212,9

II. Existencias 4.1.2 6.818,5 5.217,0

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 21.373,9 19.436,5

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 776,7 185,1

V. Inversiones financieras a corto plazo 592,1 735,9

VI. Periodificaciones a corto plazo 391,0 274,4

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.348,1 1.725,7

TOTAL ACTIVO 75.595,0 48.250,2

PASIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2018 31/12/2017

PATRIMONIO NETO 4.182,8 4.090,4

FONDOS PROPIOS 4.573,6 4.233,5

I. Capital 100,9 100,9

II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7

III. Reservas 4.2.1 1.615,7 2.092,5

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (642,2) (624,0) 

VIII. Resultado del ejercicio 1.009,5 2.784,4

IX. Dividendo a cuenta - (2.610,0) 

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (178,1) (42,0) 

SOCIOS EXTERNOS (212,7) (101,1) 

PASIVO NO CORRIENTE 4.2.2 40.533,3 15.941,9

I. Provisiones a largo plazo - 213,1

II. Deudas a largo plazo 39.837,6 14.753,6

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 689,8 974,8

IV. Pasivos por impuesto diferido 5,9 0,4

PASIVO CORRIENTE 4.2.2 30.878,9 28.217,9

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,8 1,7

II. Provisiones a corto plazo 0,6 1,0

III. Deudas a corto plazo 10.456,1 18.158,8

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.537,1 10.056,4

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.883,3 - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 75.595,0 48.250,2
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5.1 ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

 

5.1.1. Inmovilizado intangible y material 

Dentro del inmovilizado hay que destacar 2 hitos principales que explican el 

fuerte aumento experimentado respecto al cierre de 2017: 

➢ Secuoya Studios: A lo largo de 2018 han finalizado las obras y puesta en 
marcha del proyecto “Secuoya Studios” en Tres Cantos, (Madrid) un amplio 
complejo de Platos y oficina. Al cierre de 2018 se ha iniciado la segunda 
fase de dicho proyecto esperando su finalización para 2019. Cabe destacar 
al respecto el acuerdo comercial alcanzado con Netflix a través del cual 
esta sociedad ha instalado su punto de producción europeo en dichas 
instalaciones. 
Tal y como se menciona en la Nota 3 de este informe, así como en la nota 
de Hechos Posteriores de las cuentas anuales consolidadas, Secuoya 
Grupo de Comunicación, S.A. tiene la intención de proceder a la venta de 
los edificios tanto de platós como de oficinas que actualmente dispone en 
su activo conocidos como “Secuoya Studios” a la mercantil Roots Real 
Estate, S.L., sociedad participada por los socios de Grupo de 
Comunicación, S.A., Sponsorship Consulting Media, S.L. y Fiesxi 
Inversiones, S.L. La operación que se aprobará en la próxima Junta 
General de Accionistas se realizará a precio de mercado sobre la base de 
dos tasaciones realizadas por experto independiente escogiendo entre 
ambas, la mayor de ellas, y se concretará definitivamente el valor de la 
operación, en función de la fecha de transmisión de los activos. Además de 
la aprobación por la Junta General de Accionistas, el acuerdo quedará 
condicionado a la obtención de diversos permisos y autorizaciones con 
carácter previo. 
La transmisión efectiva del activo no se prevé que se efectúe antes de 
diciembre de 2019 y toda vez que se haya terminado la construcción total 
del complejo. 
Secuoya seguirá manteniendo todos los derechos en relación con la 
explotación técnica y de producción de los platós. 
Esta operación permitirá reducir la deuda, fortalecer el balance de Secuoya, 
obtener recursos para poder financiar se crecimiento en los próximos años, 
así como previsiblemente, obtener un resultado extraordinario 

➢ Canal 13 TV: adquisición de todo el equipamiento necesario para la puesta 
en marcha del contrato de gestión con Canal 13 TV en Chile. 

 

 

 



27  

 

5.1.2. Existencias 

Aquí cabe destacar las siguientes: 

 

➢ Proyectos audiovisuales en curso: se corresponde con programas en fase 
de producción y para los que existe un acuerdo de venta. 

➢ Derechos de programas: Se corresponde con programas de producción 
ajena y que se irán consumiendo según la vigencia de los contratos de 
emisión de los mismos. 

➢ Proyectos de Ingeniería: se corresponde con los costes relacionados con 
el Museo de Qatar y que está desarrollando la sociedad del Grupo, 
Bienvenido Gil, S.L. 

 
5.2 PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

 

5.2.1. Patrimonio Neto y Reservas. 

Las reservas del Grupo se han visto minoradas en el ejercicio 2018 por el 

impacto, principalmente, de la operación de compra-venta del 32,87% de 

acciones de la filial Secuoya Servicios Chile por importe de 565 miles de euros 

y que al ser una compra adicional de participaciones no se genera un fondo de 

comercio , sino que impacta contra reservas. 

5.2.2. Deudas a largo y corto plazo 

Deuda Estructurada 
 
Contrato de financiación firmado el 19 de Abril de 2018, con un importe de hasta 
65 Millones de euros reembolsables a su vencimiento transcurridos 7 años, de 
dicho contrato, el Grupo ha dispuesto a la fecha de 31 de Diciembre de 28,6 
Millones de euros. El Tipo de interés de este contrato es del Euribor más un 
margen de mercado, y el grupo está obligado al cumplimiento de una ratio de 
cobertura del servicio de la deuda y un ratio de Deuda Financiera Neta/Ebitda. 
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6. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA  

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

a largo plazo a 31 de diciembre de 2018: 

 

  

PRESTAMOS; 
78,53%

LEASING; 2,48%

POLIZAS DE 
CREDITO; 
16,70%

DESCUENTO Y 
FACTORING; 2,28%

DETALLE DEUDA POR NATURALEZA 
(31/12/2018)

Deuda a largo 
plazo; 78,42%

Deuda a corto 
plazo; 21,58%

DETALLE DEUDA POR VTO (31/12/2018)
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7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 

 

2018 2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 11.514.014 4.855.925

Resultado antes de impuestos 564.760 3.608.788

Ajustes al resultado: 7.685.703 6.177.162

   (+) Amortización del inmovilizado 5.304.425 4.928.030

   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro 456.632 33.476

   (+/-) Imputación de subvenciones - (14.115)

   (-) Ingresos financieros (275.801) (10.600)

   (+) Gastos Financieros 3.217.019 2.249.107

   (+/-) Otros Ingresos y gastos - 3.029

   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (1.164.420) (1.008.991)

   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 147.848 (2.774)

Cambios en el capital corriente 5.671.939 (2.367.937)

   (+/-) Existencias (1.831.023) (2.028.010)

   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (2.695.369) (1.202.051)

   (+/-) Otros activos corrientes (726.436) 1.093.311

   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar 10.603.138 (1.145.584)

   (+/-) Otros pasivos corrientes 155.941 (18.748)

   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes 165.688 933.145

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.408.388) (2.562.088)

   (-) Pagos de intereses (3.217.019) (2.249.107)

   (+) Cobros de intereses 275.801 10.600

   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 530.518 (309.115)

   (-) Otros cobros/pagos de explotación 2.312 (14.466)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (27.079.472) (5.568.069)

Pagos por inversiones (24.901.115) (6.804.004)

   (-) Inmovilizado intangible (2.092.324) (1.351.476)

   (-) Inmovilizado material (22.609.761) (5.452.528)

   (-) Combinaciones de negocios (199.030) -

Cobros por desinversiones (2.178.357) 1.235.935

   (+) Inmovilizado material 234.969 614.180

   (+) Otros activos financieros (2.413.326) 621.755

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 15.187.734 1.486.527

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio (357.126) (58.449)

(-) Amortización de instrumentos de patrimonio (339.031)

(-) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (18.095) (58.449)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 15.544.860 1.544.976

   (+) Emisión 15.544.860 1.544.976

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) (377.724) 774.383

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.725.702 951.319

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 1.347.978 1.725.702

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2018

(Euros)
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ANEXO: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SECUOYA, 

GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. 

 

En este anexo a la información financiera suministrada por Secuoya, Grupo de 

Comunicación, S.A. y sus filiales (en adelante Grupo) se incluye información relativa a la 

estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta el Grupo para el 

cumplimiento de las obligaciones de información pública en general y financiera en 

particular conforme a la Circular 6/2018 de 24 de julio, sobre información a suministrar por 

Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 

Bursátil del Mercado Alternativo Bursátil. 

El objetivo del mismo es ofrecer al mercado información suficiente a sus usuarios sobre la 

capacidad de Grupo Secuoya para cumplir con las obligaciones de información establecidas 

por el MAB.  

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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2. COMITÉ DE AUDITORIA 
 

El Comité de Auditoría se constituye durante el ejercicio 2016 por mandato del 

Consejo de administración, contando dicho Comité con un reglamento interno en el 

que se encuentra regulado la composición y funciones del mismo. 

En el artículo 5 del Reglamento del Comité de auditoría se prevén sus funciones y 

responsabilidades de control, resumiéndose del siguiente modo: 

 

2.1 En relación con el auditor externo: 

 

La Comisión de Auditoría deberá encargarse de todos los asuntos relacionados 

con el auditor externo del Grupo Secuoya y en este sentido será responsable de: 

 

(i) elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, para su 
sometimiento a la junta general, así como las condiciones de su 
contratación; 

 

(ii) servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los 
auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del 
equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de 
discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios 
aplicables en la preparación de los estados financieros; 

 

(iii) recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de 
auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección 
tiene en cuenta sus recomendaciones; 

 

(iv) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la 
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe 
de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; 

 

(v) establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éste, para su examen por el comité, y cualesquiera otras 
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relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría 
de cuentas y en las normas técnicas de auditoría; y 
 

(vi) emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría 
de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la 
independencia del auditor, pronunciándose, en particular, sobre los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados por el auditor o entidades 
a él vinculadas a la Sociedad o entidades de su grupo. 

 

(vii) Autorizar los contratos entre Secuoya y el auditor de cuentas ajenos a la 
propia actividad de auditoría de cuentas. 

 

2.2 En relación con los sistemas de información y control interno: 

 

La Comisión de Auditoría velará porque la información financiera tanto 

periódica como anual cumpla con los requisitos legales, debiendo velar 

asimismo por el buen funcionamiento de los sistemas de información y 

control interno y supervisará la función del Departamento de Auditoría 

Interna. En este sentido deberá: 

 

a) comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de 
control y revisar la designación y sustitución de sus responsables; 

b) conocer y supervisar el proceso de elaboración y presentación y la 
integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y, en su 
caso, a su grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos 
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación 
y la correcta aplicación de los criterios contables; 

c) supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de 
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y 
den a conocer adecuadamente, y discutir con el auditor las 
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en 
el desarrollo de la auditoría; 

d) supervisar y velar por la independencia y eficacia de las funciones de 
auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y 
cese de los responsables de los servicios de auditoría interna; 
proponer el presupuesto de dichos servicios; recibir información 
periódica sobre sus actividades (incluyendo, la presentación de un 
plan anual de trabajo y el sometimiento al final de cada ejercicio de 
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un informe de actividades) y sobre las incidencias que se presenten 
en su desarrollo; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes; 

e) establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, 
anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, 
especialmente financieras y contables, que se adviertan en el seno de 
la empresa;  

f) revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, así como informar las 
propuestas de modificación de principios y criterios contables 
sugeridos por la dirección; y 

g) examinar el cumplimiento del Reglamento interno de conducta en los 
mercados de valores, del presente Reglamento y, en general, de las 
reglas de gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias 
para su mejora. En particular, corresponde al comité de auditoría 
recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas 
disciplinarias a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad. 

 

2.3 En materia de política de control y gestión de riesgos: 

 

La Comisión de Auditoría es el órgano encargado de supervisar y controlar 

la política de riesgos de Secuoya, para que los posibles riesgos se 

identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, siendo responsable 

de que dicha política: 

a) Determine los tipos de riesgo de Secuoya tanto operativos, como 
tecnológicos, financieros, legales, como cualquier otro, incluyendo los 
pasivos contingentes y otros riesgos económicos y financieros. 

b) Fije un nivel de riesgo aceptable para Secuoya. 

c) En caso de materializarse, existan mecanismos para determinar con 
precisión las medidas para mitigar el impacto de los riesgos 
identificados. 

d) Establezca los medios de comunicación y control internos para 
controlar y gestionar cualquier riesgo. 

En materia de operaciones vinculadas y mientras no sea atribuida a otra 

Comisión, la Comisión de Auditoría estará encargada de proponer la política 
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sobre este tipo de operaciones e informar al Consejo de Administración de la 

misma. La política de operaciones vinculadas deberá hacerse pública 

mediante el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

2.4 En relación con los accionistas: 

 

La Comisión de Auditoría debe mantener un cauce de comunicación continua 

con los accionistas y en este sentido debe informar a la Junta General sobre 

las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de la 

competencia de la Comisión de Auditoría, así como conocer y, en su caso, 

dar respuesta a las iniciativas, sugerencias o quejas que planteen los 

accionistas respecto del ámbito de las funciones de la Comisión de Auditoría 

y que le sean sometidas por el Consejo de Administración. 

 

2.5 En relación con la transparencia y normas de gobierno corporativo. 

 

La Comisión de Auditoría debe velar por el cumplimiento de las normas de 

transparencia y la aplicación de las normas de gobierno corporativo y 

responsabilidad social corporativa por lo que será responsable de: 

 

a) Hacer un seguimiento e informar al Consejo de Administración sobre 
la observancia de las reglas de transparencia. 

 

b) Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta y, en 
general, de las reglas de gobierno y hacer las propuestas necesarias 
para su mejora. 

 

c) Verificar el puntual cumplimiento de las normas vigentes en materia 
de comunicación de hechos relevantes. 

 

d) Informar al Consejo de Administración, con carácter previo, de la 
creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo. 
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e) Supervisar el mecanismo que permita a los empleados comunicar, de 
forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las 
irregularidades de potencial trascendencia, financieras, contables o 
de cualquier otro tipo, que adviertan en el Grupo Secuoya. 

 

f) Convocar a cualquier empleado o directivo del Grupo Secuoya con el 
objeto de exigirle rendición de cuentas en los asuntos que la Comisión 
de Auditoría estime oportunos. 

 

g) Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de gobierno 
corporativo y de responsabilidad social corporativa. 

 

2.6 Alcance de las funciones. 

 

Las funciones anteriormente señaladas tendrán naturaleza meramente 

consultiva y de propuesta, a excepción de lo previsto en el apartado 5.1 g) 

referente a que la Comisión de Auditoría deberá autorizar los contratos entre 

la Sociedad y el auditor de cuentas ajenos a la actividad de auditoría de 

cuentas, así como de cualquier otra materia que así lo establezca la Junta 

General y los Estatutos Sociales. 

 

  

3. AUDITORIA INTERNA 
 

Por su parte, el departamento de auditoría interna de Grupo Secuoya está formado por 

personal interno de la compañía, contando con una alta cualificación y experiencia. Se ha 

procedido a la elaboración de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la 

recomendación de que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoria 

interna, que bajo el comité de auditoría vele por el buen funcionamiento de los sistemas de 

información de control interno. Dentro de sus principales funciones podemos destacar: 

3.1 Estudio de Operaciones Vinculadas y Operaciones Intragrupo. 
 

3.2 Sistema de Control y gestión de Riesgos, con especial atención a las funciones 
propias del Comité de Auditoría como: 

 

• Velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información y 

control interno 
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• Supervisión de los sistemas de Control y gestión de Riesgos Internos 

• Velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las 

reglas del Gobierno Corporativo 

 

3.3 Sistemas Internos de Control y gestión de Riesgos en relación con el proceso 
de emisión de la información financiera. 

 

El departamento de auditoria interna cada año debe de elaborar el Plan de Auditoria Anual. 

Este Plan de Auditoria consta tanto de criterios: 

- Cuantitativos: Análisis de distintos conceptos de gastos del Grupo Secuoya 

 

- Cualitativos: Cumplimiento de los distintos procedimientos establecidos por el 

Grupo Secuoya para cada una de sus áreas y/o Sociedades. 

 

 

4. AUDITORIA EXTERNA 
 
La auditoría externa del grupo continua al igual que los últimos años realizada por la 

sociedad Deloitte, S.L., siendo de su responsabilidad las siguientes labores: 

 

4.1 Verificación de los controles internos del grupo. 
 

4.2 De acuerdo con la normativa de auditoría de cuentas en vigor en España, 
tienen la responsabilidad, con las limitaciones inherentes de todo proceso de 
auditoría, de planificar y diseñar las pruebas de auditoría para asegurar 
razonablemente que se detectan incorrecciones significativas debidas a 
fraude o error que pudieran existir en las cuentas anuales. 

 

4.3 Verificar que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del Grupo. 
 

 
 

5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
 

La dirección administrativo-financiera del grupo, está compuesta por personal altamente 

cualificado y con una dilatada experiencia no solo en el sector donde opera el grupo, sino 
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también en puestos similares. Dentro de sus funciones está la gestión de los recursos 

financieros de la sociedad, la elaboración de la información financiera para dar 

cumplimiento con los requisitos establecidos por la legislación vigente y por el mercado en 

el que opera el Grupo, el MAB, además ha sido la responsable del desarrollo e 

implementación del sistema de control interno de que dispone el grupo, apoyado en su 

desarrollo por expertos independientes especialistas en este tipo de labores y en 

coordinación con los responsables de cada área del Grupo. 

 

Las principales posiciones para destacar dentro de este departamento son: 

5.1 Director Financiero: Responsable de este departamento. Dentro de sus 
funciones está la de realizar los cierres contables periódicos junto con la 
Dirección de Administración, y las distintas áreas y sociedades del grupo, 
identificando posibles desviaciones sobre los planes de negocio y proponiendo 
al Consejo, y en su caso, ejecutando las  medidas correctoras necesarias, 
para que la Compañía cumpla con las previsiones económicas presentadas 
en dichos planes. Así mismo realiza las previsiones financieras periódicas, de 
tal forma que se pueda obtener la información necesaria para que el Grupo 
pueda tomar las decisiones más oportunas sobre las posiciones financieras 
del Grupo. 

 

5.2 Director de Administración: Responsable de los cierres contables 
periódicos, realizando análisis de las partidas de balance del grupo, así como 
la elaboración de las cuentas anuales del grupo y el contacto directo y apoyo 
tanto a la auditoría externa como interna del grupo. 

 

5.3 Director de Gestión y Control: sus principales funciones son verificar el 
correcto registro de la información recibida dentro del sistema de gestión 
implantado en el grupo, elaboración de la información analítica del Grupo, así 
como realizar análisis periódicos que permitan verificar el adecuado devengo 
de los ingresos, así como analizar las diversas provisiones a dotar. 

 

 
 

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Aquí destacaremos las herramientas utilizadas por el Grupo para la gestión de la 

información financiera de la cual se sustentan todos los informes posteriores. Las 

principales herramientas de gestión de que dispone el grupo son: 

6.1 ERP: Sage X3 es la herramienta de gestión del Grupo donde se realiza todos 
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los procesos contables y es de donde se obtiene toda la información financiera 
del Grupo. 
 

6.2 RRHH: Sage Murano es la herramienta de gestión de RRHH del Grupo. 
 

6.3 INTRANET: Herramienta de la cual disponen los empleados para gestionar 
sus horas laborales, gastos en los que incurren, solicitud de altas y bajas.  
 

6.4 CRM: Actualmente se está procediendo a la implantación de una nueva 
herramienta basada en el desarrollo efectuado por Abbantia y adaptada a las 
necesidades específicas del Grupo. Esta herramienta recogerá todos los 
procedimientos de la sociedad, tanto de presupuestación, compras, 
facturaciónasí como la comunicación con el sistema de gestión de recursos 
humanos, gestión documental e Inventario. Está herramienta estará 
completamente operativa a mediados de 2017. 

 
 
 

7. ELABORACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA 

Como se ha indicado anteriormente es la dirección financiera la responsable de generar 

toda la información financiera del grupo, tanto para los distintos órganos internos (Consejo 

de Administración, Comité Auditora, Socios) como para las entidades públicas que los 

requieren, principalmente para dar cumplimiento con los requisitos de información del MAB. 

Las cuentas anuales elaboradas por el departamento financiero son posteriormente 

formuladas por el Consejo de Administración, las cuales como hemos indicado 

anteriormente son auditadas por Deloitte, S.L. Dichas cuentas, así como el borrador del 

informe de auditoría, son previamente revisadas por el Comité de Auditoría. 

En cuanto a la información financiera que se hace llegar al MAB se siguen los requisitos 

establecidos por el MAB siguiendo los criterios que nos indica nuestro asesor registrado 

GVC Gaesco, quienes nos comunican los cambios en las normativas y son los que en última 

instancia proceden a la revisión de dicha información aportando su opinión a la misma antes 

de que se ponga a disposición del mercado. 

Teniendo en consideración todo lo anteriormente descrito podemos asegurar que Secuoya, 

Grupo de Comunicación, S.A. dispone de los medios oportunos para poder ofrecer una 

información clara y fiel del grupo. 
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Nota: 

El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, 

expectativas o previsiones sobre Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. (de ahora en 

adelante, "la Compañía" o "Secuoya). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones 

y estimaciones financieras con presunciones subyacentes, declaraciones relativas a 

planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversos aspectos, entre otros, a la 

base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio y al del 

negocio global, a la cuota de mercado, a los resultados de la Compañía y a otros aspectos 

relativos a la actividad y situación de la misma. 

 Las manifestaciones de futuro o previsiones que puede contener el presente documento 

pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como 

«expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o su 

correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las 

cuestiones referidas a estrategias, planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o 

previsiones no  constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, 

encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que 

podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los 

puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos 

e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más 

completa registrados por Secuoya en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o 

entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas 

a valores emitidos por la Compañía y, en particular, por los analistas e inversores que 

consulten el presente documento. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, 

Secuoya no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que 

pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias 

posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la 

Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia 

sobrevenida. 

 Este documento puede contener información resumida o información no auditada. En este 

sentido, la información contenida en el mismo está sujeta a, y debe leerse junto con toda la 

información pública disponible, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la 

Compañía que contengan información más completa. 
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 Por último, se hace constar que ni este informe ni nada de lo aquí contenido puede 

interpretarse como una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de 

compra, venta o canje de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún 

valor. 

 

Atentamente, 

 

 

Raúl Berdonés Montoya 

Presidente del Consejo de Administración. 
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Declaración de Verificación de AENOR para 

SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. 

 relativa al estado de información no financiera consolidado 
conforme a la Ley 11/2018 correspondiente al ejercicio anual 

finalizado el 31 de diciembre 2018 

 

 

EXPEDIENTE: 2019/0274/GEN/01 

SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. y sociedades del estado consolidado (en 
adelante la compañía) ha encargado a AENOR llevar a cabo una verificación bajo un 
nivel de aseguramiento limitado del estado de información no financiera (en 

adelante EINF), conforme a la Ley 11/2018 por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (en 
adelante, la Ley 11/2018), para el periodo de verificación de sus actividades, 

ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018, contemplados en el EINF 
incluido en el informe de gestión formulado en fecha 29 de marzo de 2019, el cual 

es parte de esta Declaración. 

AENOR, de conformidad a la citada Ley, ha realizado la presente verificación al ser 

un prestador independiente de servicios de verificación.  

En este sentido, AENOR ha realizado la presente verificación bajo los principios de 

integridad, independencia, ética, objetividad, competencia y diligencia profesional, 

confidencialidad y comportamiento profesional que se exigen en base a las 

acreditaciones que dispone, dentro de los ámbitos de aplicación generales de las 

Normas ISO/IEC 17021-1:2015 e  ISO 14065, y particulares, como la Acreditación 

otorgada por la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) 

para verificación y validación de proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio 

(MDL).  

AENOR, tal y como requiere la citada Ley, declara que no ha participado en procesos 

anteriores a la verificación del EINF.  
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Datos de la organización: SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. 

con domicilio social en: GRAN VÍA DE COLÓN, N° 12 3ª PLANTA B  

18010 - GRANADA 

Representantes de la Organización a efectos de estado de la informacion no 

financiera: D. Ricardo PAZOS DE PROVENS SANZ en cargo de Director de Compras 

y Auditoria Interna 

SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. tuvo la responsabilidad de reportar su 

estado de información no financiera conforme a la Ley 11/2018. La formulacion del 

EINF así como el contenido del mismo, es responsabilidad de los Administradores 

de SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Esta responsabilidad incluye 

asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento  del control interno que se 

considere necesario para permitir que el EINF este libre de incorrección material, 

debida a fraude o error, asi como los sistemas de gestion de los que se obtiene la 

informacion necesaria para la preparacion del EINF.  

 

Objetivo 

 

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional 

e independiente acerca de la información y datos contenidos en el estado de 

información no financiera de la organización mencionado, elaborado de conformidad 

con la Ley 11/2018. 

 

 

Alcance de la Verificación 

 

El EINF incluido en la MEMORIA SOBRE LOS ESTADOS NO FINANCIEROS GRUPO DE 

COMUNICACIÓN SECUOYA 2018 del informe de gestión formulado en fecha 29 de 

marzo de 2019 y sociedades incluidos en los estados consolidados y relacionadas 

en anexo de esta declaración de SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A.  

 

Materialidad 

Para la verificación se acordó considerar discrepancias materiales aquellas 

omisiones, distorsiones o errores que puedan ser cuantificados y resulten en una 

diferencia mayor al 5% con respecto al total declarado.  
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Criterios 

Los criterios e información que se han tenido en cuenta como referencia para 

realizar la verificación han sido: 

1) La ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 

diversidad. 

 

2) Norma ISAE 3000 (revisada), relativa a encargos de aseguramientos distintos 

o de la revisión de la información financiera histórica  

 

3) Los criterios establecidos por la iniciativa mundial de presentacion de informes 

de sostenibilidad en los standares GRI cuando la organización haya optado por 

este marco internacional reconocido para la divulgacion de la informacion 

relacionada con su responsabilidad social corporativa.  

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de 

inversión o de otro tipo, basadas en la presente declaración. 

 

Proceso de verificacion realizado 

 

Durante el proceso de verificación realizado, bajo un nivel de aseguramiento 

limitado, AENOR realizó entrevistas con el personal encargado de recopilar y 

preparar el estado de informacion no financiera y revisó evidencias relativas a:  

 

• Actividades, productos y servicios prestados por la organización 

• Consistencia y trazabilidad de la informacion aportada, incluyendo el proceso 

seguido de recopilacion de la misma, muestreando información sobre la 

reportada  

• Cumplimentacion y contenido del estado de informacion no financiero con el 

fin de asegurar la integridad, exactitud y veracidad en su contenido 
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Conclusión 

Basado en lo anterior, en nuestra opinión, no hay evidencia que haga suponer que 

el estado de información no financiera incluida en la MEMORIA SOBRE LOS ESTADOS 

NO FINANCIEROS GRUPO DE COMUNICACIÓN SECUOYA 2018 del informe de 

gestión formulado en fecha 29 de marzo de 2019, y para el ejercicio anual finalizado 

el 31 de diciembre de 2018, no proporcione información fiel del desempeño de 

SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. en materia de responsabilidad social 

conforme a la Ley 11/2018. En concreto, en lo relativo a cuestiones ambientales, 

sociales y relativas al personal, incluida la gestión de la igualdad, la no 

discriminación y la accesibilidad universal, los derechos humanos, lucha contra la 

corrupción y el soborno y la diversidad. 

 

En Madrid a 30 de abril de 2019  
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ANEXO 

RELACION DE SOCIEDADES INCLUIDAS EN EL ESTADO DE  INFORMACION NO FINANCIERA  

CBMedia producciones audiovisuales, S.L.U.  

Pulso Contenidos Informativos, S.L.U. 

WIKONO, S.L.U. 

Granada Convention Bureau, S.L.U. 

Secuoya Nexus, S.L. (antigua Secuoya Corporate, S.L.U.) 

CBM Servicios Audiovisuales, S.L. 

Look&Feel Services, S.L.U. 

Secuoya Content Distribution, S.L.U. 

Drago Broadcast Services, S.L.U. 

B&S Ingenieria, Mantenimiento y Tecnología, S.L.U. 

2Ble Filo Producciones S.L.U. 

Secuoya Grup de Comunicacio Illes Balears, S.L.U. 

Vnews, Agencias de Noticias, S.L.  

Secuoya Contenidos, S.L.  

ACC Producciones audiovisuales de Extremadura, S.L. 

Secuoya Music, S.L. 

Secuoya Murcia, S.L. 

New Atlantis producciones, S.L. 

Café Entertaiment, S.L. 

Aragón Media, S.L. 

Bienvenido Gil, S.L. 

Bienvenido Gil Technologies, S.L. 

Viewin Music, S.L. 

Secuoya Colombia, S.A.S. 

Secuoya Contenidos Perú, S.C.U. 

Secuoya Holding Perú, S.C.U. 

Secuoya USA, INC 

Secuoya Servicios Chile, S.P.A. 

Secuoya Chile, S.P.A. 

Secuoya Producciones Chile, S.P.A. 
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