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Informe Financiero 2018 
(1 de febrero de 2018 a 31 de enero 2019) 

 
 
 
 

Información Financiera 2018 
 
� La cifra neta de negocio y otros ingresos  consolidados del Grupo Imaginarium se sitúan en 

29.924 miles de euros, al cierre del ejercicio 2018 (un 40% inferior a la de 2017). 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 
relevantes dentro del Grupo no se están recuperando según se esperaba, debido 
principalmente a encontrarse la compañía todavía en su fase de estabilización confiando sus 
administradores en que la situación revierta una vez finalizada la misma. 

 
� Es destacable la subida del margen bruto de 1,8 puntos respecto al mismo período del año 

anterior, situándose en 16.432 miles de euros, lo que representa el 54,9% de la CNN. 
 

� El plan de eficiencia y de optimización de costes operativos permite acumular a cierre del 
ejercicio una reducción de costes totales operativos de 9,6 millones de euros (un 31% menos 
que al cierre de 2017), de los cuales el 61% de la reducción de costes se corresponde con la 
optimización del portfolio de tiendas y el 39% restante a mejoras estructurales.  

 

� El resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en -5.036 miles de euros (frente a          
-4.685 miles de euros al cierre de 2017).  

 
� El resultado neto del 2018 (23.253 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 2018, tras la ejecución de la reestructuración 

de la deuda financiera, es de 1.865 miles de euros, lo que supone una disminución relevante 
(34.642 miles euros) respecto de la deuda financiera neta de 2017. 
 

� Las Ventas Retail (ventas PVP netas) del conjunto de tiendas y canales de venta 
Imaginarium, a tipo de cambio constante, han decrecido en el 2018 un 45,4%. 

 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE.  
 
� Durante el ejercicio ha concluido con éxito el intenso y largo proceso llevado a cabo por la 

Sociedad para reducir y refinanciar su deuda financiera y obtener fondos adicionales por 
parte de nuevos inversores, de forma que ambas medidas permitieran restablecer el 
equilibrio patrimonial e iniciar una nueva etapa de rentabilidad y crecimiento sostenido para 
el Grupo. Dicho acuerdo de reestructuración financiera fue 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. 
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� Adicionalmente, además de las aportaciones realizadas por los nuevos inversores en el 
marco de la reestructuración, durante el ejercicio 2018/19 se han aportado 6,8 millones 
de euros adicionales, que serán parcialmente capitalizados a  lo largo del ejercicio 
2019/20, y se está trabajando en la obtención de financiación adicional. 
 

� El plan de negocio del Grupo contempla que el aumento de las ventas en parte gracias a 
las nuevas estrategias de producto y a los planes de expansión de la compañía, junto 
con la consolidación del férreo control de los gastos operativos, aumenten la 
rentabilidad del Grupo en el futuro. 
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Resultados Consolidados 2018 
(1 de febrero de 2018 a 31 de enero de 2019) 

 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – 2018 

 

 

 

Cifra Neta de Negocio   

 

El importe neto de la cifra de negocio  y los otros ingresos consolidados del Grupo 
Imaginarium de 2018 ascendieron a 29.924 miles euros, lo que significa una variación del     
-40% con respecto a 2017.  
 
Dicha menor facturación es consecuencia, en su mayor parte, del plan de cierre de 
determinadas unidades de negocio o tiendas con baja rentabilidad, según se detalla en el 
apartado correspondiente. Adicionalmente, algunos mercados relevantes dentro del Grupo  
no se están recuperando según se esperaba. 
 

 
 

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 29.924 49.764 -19.840 -39,9%

Aprovisionamientos 13.492 23.364 -9.872 -42,3%

Margen Bruto (1) 16.432 26.400 -9.968 -37,8%

% s/ CNN 54,9% 53,1%

Margen Bruto de Producto (2) 15.511 24.729 -9.218 -37,3%

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

Gastos de Personal 9.580 13.669 -4.089 29,9%

Otros Gastos de explotación 11.888 17.417 -5.529 31,7%

Costes Operativos (3) 21.468 31.086 -9.617 30,9%

% s/ CNN 71,7% 62,5%

EBITDA (4) -5.036 -4.685 -351 -7,5%

% s/ CNN -16,8% -9,4%

2018 2017 Var.  Abs. % Var.

CNN

(cifras en miles de euros)

España 18.478 26.922 -8.444 -31,4%

Internacionales 11.446 22.843 -11.396 -49,9%

   Total 29.924 49.764 -19.840 -39,9%

Peso relativo 2018 2017

España 62% 54%

Internacionales 38% 46%

20172018 Var. Abs. % Var.
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Margen Bruto 

 
� Por todo lo señalado en el punto anterior, el margen bruto generado en 2018 (16.432 miles 

de euros) disminuye respecto al ejercicio anterior. 
� A pesar de esto último, el peso del margen de producto sobre la CNN (54,9%) mejora 

sustancialmente en este ejercicio, lo cual es de suma importancia para la compañía. 
 

 
 
 
Gastos Operativos 

 
Como consecuencia de la adecuación de la compañía a una estructura óptima y a la 
continuidad del plan de eficiencia y ahorro de costes operativos, se ha producido una 
reducción de los mismos de 9.617 miles de euros (un 31% menos que en el 2017). 
 

 
 
 
EBITDA  

 
Por las razones anteriormente expuestas, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo 
Imaginarium en el ejercicio 2018 se sitúa en -5.036 miles de euros (frente a -4.685 miles de 
euros al cierre del 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Margen

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

Margen Bruto 16.432 26.400 -9.968 -37,8%

% sobre la  CNN 54,9% 53,1%

Margen Bruto de producto 15.511 24.729 -9.218 -37,3%

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

Var.  Abs. %2018 2017

Gastos operativos

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

Gastos de personal 9.580 13.669 -4.089 -30%

Otros gastos de explotación 11.888 17.417 -5.529 -32%

   Total 21.468 31.086 -9.617 -31%

Gastos de personal 32% 27%

Otros gastos de explotación 40% 35%

   Total 71,7% 62,5%

2018 2017 Var.  Abs. %

Peso relativo s/ CNN 2018 2017
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Resultado  

 
El resultado después de impuestos del ejercicio 2018 se sitúa en 23.253 miles de euros.  
 
Es preciso resaltar que dicho resultado se ve afectado de forma extraordinaria por la 
contabilización de unos ingresos financieros fruto de la quita otorgada en el Acuerdo Marco 

de Reestructuración financiera. 
 
 
 
Capital Circulante 

 
La variación de capital circulante del Grupo Imaginarium durante el ejercicio 2018 ha sido  
-768 miles de euros. A continuación, se muestra el detalle de esta variación en las distintas 
partidas: 

 
Capital circulante 2018 2017* Var. Abs. % 

(cifras en miles de euros) 

Existencias 5.608 8.243 -2.635 -32% 

Deudores 625 1.939 -1.314 -68% 

Proveedores y acreedores -11.164 -14.344 3.180 -22% 

Total -4.931 -4.162 -768 18% 
Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes 

 
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 de la deuda con proveedores, acreedores y 
administraciones públicas. 
 
 
 
Deuda  

 
El ejercicio 2018 se cierra con una Deuda Financiera Neta de 1.865 miles de euros. Ello 
supone una bajada de 34.642 miles euros respecto del 2017, efecto de la mencionada 
restructuración.  
 

Deuda financiera neta 2018 2017* Var. Abs. % 
(cifras en miles de euros) 

Caja y equivalente 2.006 2.183 -177 -8% 

Inversiones financieras a corto 
plazo 6 5 0 8% 

Deuda Financiera 3.877 38.696 -34.819 -90% 

Total 1.865 36.507 -34.642 -95% 



 

Resultados Grupo Imaginarium 2018 

 Página 6 

 
 
 
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 -45,4% (véase comentarios al respecto 
de la disminución de  la CNN consolidada). 

 
 

 
 
 
 
Número de tiendas  

 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium al cierre ejercicio 2018 es de 147 tiendas, lo 
que supone 113 tiendas netas menos que al cierre del ejercicio 2017, de las cuales 97 son 
tiendas franquicias, debido principalmente al cierre del mercado ruso.  
 

 
 
 
Calendario Corporativo 
 
Imaginarium comunica que la información relativa al cierre del ejercicio 2018 se hará 
pública en la última semana de mayo de 2019, ello sin perjuicio de otras informaciones de 
carácter relevante que puedan ser difundidas con antelación.  
 
Para más información: accionistas@imaginarium.es 
 
 
 

VENTAS NETAS

España -34,0% España 50,3% 41,6%

Internacionales -53,5% Internacionales 49,7% 58,4%

   Total -45,4%

2018 2017
% Var 

2018
Peso relativo

España 83 100 -17 Propias 87 103 -16

Internacionales 64 160 -96 Franquicias 60 157 -97

   Total 147 260 -113    Total 147 260 -113

Peso relativo 2018 2017 Peso relativo 2018 2017

España 56% 38% Propias 59% 40%

Internacionales 44% 62% Franquicias 41% 60%

Numero de tiendas 2018 2017 2017
Var. 

Abs.

Var. 

Abs.
Numero de tiendas2018
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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. 
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Relación de Anexos  
 
 
ANEXO 1 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2018, Balance de Situación 
consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio Neto 
Consolidado a 31 de enero de 2019. 
 

 
 
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) 29.924 49.764 -19.840 -39,9%

Aprovisionamientos -13.492 -23.364 9.872 -42,3%

Gastos de Personal -9.580 -13.669 4.089 -29,9%

Otros Gastos de explotación -11.888 -17.417 5.529 -31,7%

Amortización del inmovilizado -2.058 -2.671 612 -22,9%

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-207 -1.079 872 -81%

Otros resultados -1.243 -4.013 2.770 -69%

Resultado de la Explotacion -8.545 -12.448 3.903 -31%

Ingresos financieros 30.778 6 30.771 476718%

Gastos financieros -270 -1.747 1.477 -85%

Diferencias de Cambio -325 159 -483 -305%

Resultado Financiero 30.183 -1.582 31.765 2008%

Resultados antes de impuestos 21.638 -14.030 35.668 254%

Impuestos sobre beneficios 1.615 1.061 554 -52%

Resultado del ejercicio 23.253 -12.970 36.222 279%

Margen Bruto (1) 16.432 26.400 -9.968 -37,76%

% s/ CNN 54,9% 53,1%

Margen Bruto de Producto (2) 15.511 24.729 -9.218 -37,28%

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

Costes Operativos (3) -21.468 -31.086 9.617 30,94%

% s/ CNN -71,7% -62,5%

EBITDA (4) -5.036 -4.685 -351 -7,49%

% s/ CNN -16,8% -9,4%

2018 2017 Var.  Abs. %
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BALANCE CONSOLIDADO 

 
 

  (en miles de euros) 
 

     
Activo 2018 2017* Var. Abs. % 

     ACTIVO NO CORRIENTE 21.730 15.040 6.690 44% 
Inmovilizado intangible 2.398 3.082 -684 -22% 
Inmovilizado material 4.087 5.322 -1.235 -23% 
Inversiones financieras a largo plazo 1.562 1.793 -230 -13% 
Activos por impuestos diferidos 13.245 4.343 8.902 205% 
Fondo comercio de sociedades 
consolidadas 

437 500 -62 -13% 

     ACTIVO CORRIENTE 8.815 13.193 -4.378 -33% 
Existencias 5.608 8.243 -2.635 -32% 
Deudores comerciales y otras cuentas 
a pagar 

625 1.939 -1.314 -68% 

Inversiones financieras a corto plazo 6 5 0 8% 
Periodificaciones a corto plazo 571 823 -252 -31% 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

2.006 2.183 -177 -8% 

     TOTAL ACTIVO 30.545 28.232 2.313 8% 
     

Patrimonio Neto y Pasivo 2018 2017* Var. Abs. % 

     PATRIMONIO NETO 1.134 -25.903 27.037 104% 
Fondos propios 1.849 -25.543 27.392 107% 
Ajustes por cambios de valor 628 829 -201 -24% 
Socios externos -1.343 -1.188 -154 -13% 

     PASIVO NO CORRIENTE 16.981 877 16.104 1837% 
Provisiones a largo plazo 0 0 0 0% 
Deudas con entidades de crédito 3.578 59 3.519 5954% 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 

Otros pasivos financieros 6.156 504 5.652 1122% 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo     

121 282 -161 -57% 

Pasivos por impuestos diferidos 7.126 32 7.094 22451% 

     PASIVO CORRIENTE 12.430 53.259 -40.829 -77% 
Provisiones a corto plazo 1 25 -25 -97% 
Deudas con entidades de crédito 299 38.637 -38.338 -99% 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0% 

Otros pasivos financieros 967 145 821 566% 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo     

0 107 -107 -100% 

Proveedores 9.103 11.240 -2.136 -19% 
Otros acreedores 2.060 3.104 -1.044 -34% 

     TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

30.545 28.232 2.313 8% 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
2018 2017* 

(en miles de euros) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos  21.638 -18.378 

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 2.266 5.457 

Otros ajustes al resultado -29.820 5.000 

Cambios en el capital corriente 432 10.227 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -463 -1.204 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -5.947 1.102 

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -55 -2.205 

      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 6.225 3.630 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -325 -2.832 

      

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -101 -305 

      
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  2.183 4.494 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.006 4.189 
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Estado de Cambios en Patrimonio Neto consolidado a 31 de Enero 
2019 

  

Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

(Acciones y 
participacione

s en 
patrimonio 

propias y e la 
sociedad 

dominante) 

Reservas en 
sociedades 
consolidada

s 

  Resultado 
del 

ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Socios 
externos TOTAL Capital 

escriturad
o 

Diferencia 
negativa de 

primera 
consolidació

n  

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2017 671.389  
24.051.63

0  (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  

24.051.63
0  (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) --      
(12.795.347

) 11.372  (174.223) 11.751.391  

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  
25.248.38

0  
(32.059.492

) (129.882) (9.852.645) --  
(12.795.347

) 828.608  
(1.188.537

) 
(25.902.525

) 
 Ajustes por errores 2017/18 --  --  --  --  --  --  --  --    --  

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 2018/19 ( 1  
de febrero de 2018) 4.046.389  

25.248.38
0  

(32.059.492
) (129.882) (9.852.645) --  

(12.795.347
) 828.608  

(1.188.537
) 

(25.902.525
) 

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  (16.257) --      23.407.067  
(200.881

) (154.183) 23.035.747  
Aumento de capital con prima de emisión 3.000.000  1.000.000                4.000.000  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --    61.523    --  --      61.523  
Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --      --    --      --  
Operaciones con acciones propias o participaciones propias --  --        --  --      --  
Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (7.641.787)   (5.215.083) --  12.795.347    --  (61.523) 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2019 7.046.389  
26.248.38

0  
(39.717.536

) (68.359) 
(15.067.728

) --  23.407.067  627.727  
(1.342.719

) 1.133.221  

 
 







































































































































IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Formulación de Cuentas anuales consolidadas e 
Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES proceden a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y 
el 31 de enero de 2019. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos 
anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza,:?ide mayo de 2019 

Federico Carrillo Zürcher 
(Presidente y Consejero delegado) 



IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Formulación de Cuentas anuales consolidadas e 
Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES proceden a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y 
el 31 de enero de 2019. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos 
anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza,2K°de mayo de 2019 



IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Formulación de Cuentas anuales consolidadas e 
Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente. los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES proceden a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y
el 31 de enero de 2019. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos 
anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos. mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero} junto con el presente encabezado. 

Zaragoza.�e mayo de 2019 

Gevork Sarkisyan 
(Vocal) 



IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Formulación de Cuentas anuales consolidadas e 
Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES proceden a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y 
el 31 de enero de 2019. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos 
anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza,2�e mayo de 2019 

(Vocal) 





































































































































IMAGINARIUM, S.A. 

Formulación de Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019. Las cuentas 
anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza,.Z.Cisde mayo de 2019 

Federico Carrillo Zürcher 
(Presidente y Consejero delegado) 



IMAGINARIUM, S.A. 

Formulación de Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019. Las cuentas 
anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza,.2&"de mayo de 2019 



IMAGINARIUM, S.A. 
Formulación de Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vif¡ente, los Administradores de 
IMAGINARIUM. S.A. proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019. Las cuentas 
anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza.28'de mayo de 2019 



IMAGINARIUM, S.A. 

Formulación de Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión del Ejercicio 2018/19 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019. Las cuentas 
anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción de cinco folios anexos a dichos documentos (un folio 
por cada consejero) junto con el presente encabezado. 

Zaragoza�g-de mayo de 2019 




