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El Documento Informativo ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el 

Anexo I de la Circular MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación 

y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión, 

designándose a ONE to ONE Capital Partners, S.L. como Asesor Registrado, en cumplimiento de 

lo establecido en la Circular MAB 5/2010 y Circular MAB 10/2010.  

 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la CNMV han aprobado o efectuado 

ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido del Documento 

Informativo.  

 

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo con 

anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores. 
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ONE to ONE Capital Partners, S.L. con domicilio social en Calle Claudio Coello, 124, de Madrid y 

provista del N.I.F. nº B-83998609, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 

20128, Folio 35, Hoja Nº M-355380, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil-

Segmento de Empresas en Expansión, actuando en tal condición respecto de Grupo Nostrum 

RNL, S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de sus acciones al Mercado, y a los 

efectos previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la Circular del Mercado 10/2010, de 4 de 

enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, con fecha 7 de octubre de 

2010, 

 

DECLARA 

 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, 

siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha comprobado que Grupo Nostrum 

RNL, S.A. cumple los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser incorporadas al 

Mercado. 

 

Segundo. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del documento informativo 

exigido por la Circular del Mercado 5/2010, de 4 de enero, sobre requisitos y procedimiento 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas 

por Empresas en Expansión.  

 

Tercero. Ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado y entiende que 

cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos 

relevantes y no induce a confusión a los inversores. 

 

Cuarto. Ha asesorado a la Sociedad acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento 

de las obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al segmento Empresas en 

Expansión, y sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar incumplimientos de tales 

obligaciones. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO 

 

1.1. PERSONA O PERSONAS (FÍSICAS, QUE DEBERÁN TENER LA CONDICIÓN 

DE ADMINISTRADOR) RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL DOCUMENTO. DECLARACIÓN POR SU PARTE DE QUE LA MISMA, 

SEGÚN SU CONOCIMIENTO, ES CONFORME CON LA REALIDAD Y DE QUE 

NO APRECIAN NINGUNA OMISIÓN RELEVANTE  

 

 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff y D. Ángel Redondo Rodríguez, como Consejeros Delegados 

Solidarios de Grupo Nostrum RNL, S.A., (en lo sucesivo, “NOSTRUM”, “Grupo Nostrum”, el 

“Emisor”, el “Grupo” o la “Sociedad”), nombrados por el Consejo de Administración de la Sociedad 

en fecha 26 de Noviembre de 2008, ante el Notario de Madrid, D. Carlos Rives Gracia, al número 

3.713 de su protocolo, asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento 

Informativo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 5/2010 sobre Requisitos y 

procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de 

acciones emitidas por Empresas en Expansión (en adelante, indistintamente, el “Mercado”, “MAB” 

o “MAB-EE”). 

 

 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff y D. Ángel Redondo Rodríguez como responsables del presente 

documento informativo de incorporación (en adelante, el “Documento Informativo”), declaran que la 

información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no 

aprecian ninguna omisión relevante. 
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1.2. AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD 

 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre 

de 2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, han sido objeto de auditoría por 

parte de Agustí & Sánchez Auditores, S.L., sociedad domiciliada en Madrid, en Duque de Sesto 

17, 5°D y provista de C.I.F. B-82469693 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 

14.706, Sección 8, Folio 36, Hoja M·244066 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC) con el número S1284.  

 

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios terminados el 

31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han sido formuladas 

según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España (en adelante, “PCG”).  

 

Agustí & Sánchez Auditores, S.L. fue designado por primera vez como auditor de las cuentas 

anuales individuales de NOSTRUM para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 

31 de diciembre de 2004. Posteriormente, ha sido reelegido por periodos sucesivos de un año 

hasta el año 2009. 

 

BDO Auditores, S.L. ha sido designado auditor de las cuentas de la Sociedad mediante acuerdo 

de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 24 de septiembre 

de 2010, por un periodo de 3 años, esto es, para los ejercicios 2010 a 2012, ambos inclusive. 

 

Asimismo, BDO Auditores, S.L. ha efectuado una revisión limitada de la información financiera 

consolidada intermedia de NOSTRUM y sus Sociedades Dependientes que comprende el balance 

de situación consolidado a 30 de junio de 2010 y la cuenta de pérdidas y ganancias para el 

período de seis meses terminado en dicha fecha. Esta revisión limitada se ha realizado siguiendo 

normas profesionales internacionales de general aceptación emitidas por la International 

Federation of Accountants (IFAC) relativas a la revisión limitada de información financiera 

intermedia ISRE 2410, que se planifica y ejecuta con el objetivo de tener una seguridad limitada de 

que los estados financieros no contienen errores significativos. 

 

Adicionalmente, BDO Auditores, S.L. ha emitido un informe especial sobre la información 

financiera prospectiva contenida en el apartado 1.14 posterior del presente Documento 

Informativo, verificando que (i) la previsión de beneficios del ejercicio 2010 y el balance de 

situación al 31 de diciembre de 2010 han sido calculados correctamente en función de las 

asunciones e hipótesis definidas por los administradores de la Sociedad (se han incluido en este 

Documento Informativo aquéllas que NOSTRUM considera necesarias y suficientes a fin de que 

los potenciales inversores se formen un juicio razonado sobre las previsiones y estimaciones 

correspondientes al ejercicio 2010 contenidas en este Documento Informativo); (ii) y que el 

fundamento contable utilizado para la elaboración de esta información es coherente con las 

políticas contables de la Sociedad. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN COMPLETA DE LA SOCIEDAD (DATOS REGISTRALES, 

DOMICILIO…) Y OBJETO SOCIAL 

 

Grupo Nostrum RNL, S.A., es una sociedad mercantil de duración indefinida y con domicilio social 

en Madrid, calle Alameda, número 22, esquina con la calle San Blas, nº 5 y C.I.F. número A-

79127825.  

 

Fue constituida por tiempo indefinido con la denominación "Ruiz Nicoli Belier WCRS, S.A." 

mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Doña María de los Ángeles Escribano 

Romero, el 21 de abril de 1989, con el número 1.436 de su protocolo; posteriormente, cambia su 

denominación por la de "Ruiz Nicoli EWDB Worlwide, S.A." por escritura otorgada ante la citada 

Notario Doña Maria de los Ángeles Escribano Romero, el día 19 de junio de 1990. Adaptados sus 

Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas, mediante escritura otorgada en esta Capital ante el 

Notario de Madrid Don José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez, el día 6 de agosto de 1992, 

bajo el número 2.424 de orden de protocolo, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid, al tomo 5.891, libro 0, folio 115, Sección 8, Hoja M-96389, inscripción 8ª; y, 

posteriormente, cambiado nuevamente su nombre por el de "Ruiz Nicoli, S.A." por escritura 

otorgada ante el mencionado Notario de Madrid, Sr. Rodríguez-Escudero Sánchez, el día 4 de 

agosto de 1999, bajo el número 3.286 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 

tomo 10.098, folio 212, Sección 8, hoja M-96389, inscripción 24ª. Cambiada su denominación y 

trasladado su domicilio por los actuales por escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don Juan 

Jori Cardona, en sustitución de su compañero de residencia Don Carlos Rives Gracia, el día treinta 

de abril de dos mil cuatro y bajo el número 1224 de protocolo. 

 

El objeto social de NOSTRUM está expresado en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, cuyo 

texto se transcribe literalmente a continuación: 

 

“La Sociedad tendrá por objeto la realización de todo tipo de actividades relacionadas con la 

creación, proyección, ejecución o distribución de campañas publicitarias a través de cualquier 

medio de difusión.  

 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser realizadas por la Sociedad, total o 

parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 

idéntico o análogo.” 
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1.4. BREVE EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA EMPRESA, INCLUYENDO 

REFERENCIA A LOS HITOS MÁS RELEVANTES 

1.4.1. NOMBRE LEGAL Y COMERCIAL 

 

En el mes de noviembre del año 2003 Ruiz Nicoli y Líneas, dos de las principales empresas 

independientes de publicidad y marketing de España, se integran a través de la compra de Ruiz 

Nicoli por parte de Líneas y se crea con ello una de las mayores agencias de publicidad y 

marketing de capital enteramente español.  

 

La empresa resultante ha actuado desde entonces y hasta el año 2010 bajo la denominación 

social de Ruiz Nicoli Líneas, S.A.. 

 

Además de su propia actividad como agencia de publicidad, Ruiz Nicoli Líneas se convierte en 

cabecera de un grupo integrado por nueve agencias diferentes que ofrecen una amplia gama de 

servicios de comunicación integrada, publicidad, servicios de marketing y de marketing digital y 

experiencial, teniendo cada una de ellas una denominación social distinta. 

 

En el año 2009, y anticipándose a su proceso de internacionalización e incorporación al Mercado 

Alternativo Bursátil, se crea una nueva identidad corporativa para el grupo con la marca 

NOSTRUM. Si bien Ruiz Nicoli Líneas es una marca muy conocida y valorada en España, 

consecuencia de 20 años de existencia de las agencias que la crean, fuera de España es un 

nombre que resulta complejo. La marca NOSTRUM está ya siendo utilizada en Latinoamérica 

desde 2009 y la presentación de la nueva marca en España ha tenido lugar en 2010. NOSTRUM  

es la marca del grupo e irá identificando progresivamente a las distintas agencias (p.e. Sineusis 

NOSTRUM o Unitas NOSTRUM). Coincidiendo con este hecho, la denominación social también 

cambia pasando de ser Ruiz Nicoli Líneas, S.A. a Grupo Nostrum RNL, S.A.. 

 

1.4.2. ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA 

SOCIEDAD 

 

Para explicar los hitos más destacados en la historia de la Sociedad, se muestran dos líneas 

evolutivas dentro de NOSTRUM. En primer lugar, se enmarcan los cambios en el accionariado de 

la Sociedad, hasta llegar a su estructura actual, y posteriormente se describe el origen de la 

Sociedad y se explican los logros más importantes alcanzados por ésta desde su creación. 

 

1.4.2.1. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE 

NOSTRUM 

 

Después de la operación de compra de Ruiz Nicoli por Líneas a finales de 2003, el accionariado 

de la empresa estaba integrado por los socios fundadores de Líneas (Juan de Andrés-Gayón, 

Ángel Redondo y José María Navarro) y unas pequeñas participaciones de dos ejecutivos 
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provenientes de Ruiz Nicoli (que más adelante abandonarían el Grupo y sus acciones serían 

recompradas por la empresa). 

 

En 2006 se dio entrada en el accionariado a la Fundación Universitaria de Navarra y a Víctor Morte 

(un relevante empresario navarro). Su incorporación respondía a un doble objetivo: disponer de 

fondos adicionales para financiar el crecimiento del Grupo y profesionalizar la dirección, 

incorporando al Consejo personas externas al día a día de la agencia. La incorporación se produjo 

a través de una ampliación de capital con prima de emisión. 

 

A fecha de emisión de este documento (i) D. Juan de Andrés-Gayón Wolff; (ii) D. Ángel Redondo 

Rodríguez; (iii) la Fundación Universitaria de Navarra (FUNA), (iv) Familia Morte Casabo y (v) 

D.José María Navarro, son los accionistas de la Sociedad y representan, respectivamente, el 

39,44%, 22,93%, 28,53%, 6,62% y 2,48% de las participaciones, como se detalla en el apartado 

1.17 del presente documento. 

 

 

Accionista Porcentaje 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff 39,44% 

D. Ángel Redondo Rodríguez 22,93% 

FUNA 28,53% 

Familia Morte Casabo 6,62% 

D. José María Navarro 2,48% 

 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff, D. Ángel Redondo Rodríguez y D. José María Navarro son 

accionistas indirectos, tal y como se detalla en el apartado siguiente 1.17. 
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1.4.2.2. HITOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA EVOLUCIÓN DE 

NOSTRUM 

 

 
 

 

1. Creación de Líneas y Ruiz Nicoli: 

 

La agencia Líneas nace en el año 1989 como una compañía independiente de comunicación 

integrada.  

 

Su orientación inicial es al sector “business to business” (empresas cuyos clientes son otras 

empresas), un segmento del mercado que en ese momento no estaba bien atendido por las 

agencias convencionales, pues éstas se centraban en clientes de consumo masivo.  

 

Sus socios fundadores son Juan de Andrés-Gayón, Ángel Redondo y José María Navarro. Los dos 

primeros continúan siendo accionistas de la compañía y ejecutivos en el Grupo, mientras que José 

María Navarro sólo mantiene su condición de accionista.  

 

En sus primeros años trabaja para compañías de tecnología (IBM, Page, etc.), de servicios 

(Summa Consulting, Europa Consulting, etc.), de banca especializada (Societe Generale), etc.  

 

Con el paso del tiempo va ampliando su gama de servicios y comienza a cubrir también los 

sectores de público general que tenían un componente fuertemente publicitario (Tiffany, Chaumet, 

BBV Inmobiliaria, Ferrovial Inmobiliaria, Ola Internet, Lan Chile, centros comerciales, etc.).  

 

En la segunda mitad de los 90 Líneas crea dos filiales especializadas, una centrada en el 

Marketing Promocional (Líneas MP), y otra enfocada al Marketing Digital,  (Mas Madera) con el 

doble objetivo de ampliar el volumen de negocio y la oferta de servicios a sus clientes, y 
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anticipándose así a la entrada de los medios digitales en el mercado publicitario y a la creciente 

importancia de las acciones de marketing no convencional. 

 

En el año 2000 Líneas da el salto a Latinoamérica y crea  Líneas Chile, para acompañar en su 

desarrollo internacional al principal cliente que tenía en ese momento, Ferrovial Inmobiliaria.  

 

Lo que más distinguió a Líneas desde su origen fue el enfoque integrado en su aproximación a la 

publicidad y comunicación y el establecimiento de estrechas relaciones a largo plazo con sus 

clientes, gracias a un servicio excelente. 

 

Pedro Ruiz Nicoli, una de las figuras más conocidas del sector publicitario español, crea en 1989 

su nueva agencia con el grupo internacional Belier WCRS (al que más tarde recompraría sus 

acciones).  

 

Hasta comienzos de los 2000, Ruiz Nicoli es una de las agencias de referencia del mercado 

español, con clientes tan relevantes como BMW, Moviline y Movistar, Telepizza, Axa, Cardhu, y un 

largo etcétera, con numerosas campañas premiadas. 

 

En la segunda mitad de los 90 Ruiz Nicoli amplía sus operaciones con la compra de Clak 

(marketing promocional) y la creación de Storm (marketing digital). 

 

 

2. Integración de Líneas y Ruiz Nicoli y consolidación del grupo: 

 

A finales de 2003, las empresas de publicidad y marketing Líneas y Ruiz Nicoli se unen, creando 

uno de los mayores grupos de comunicación integrada del país de capital español. La operación 

consiste en una adquisición de Ruiz Nicoli por parte de Líneas. 

  

La nueva empresa Ruiz Nicoli Líneas se sitúa ya en esta fecha entre las primeras del sector en 

España y se convierte en la primera empresa de publicidad de capital nacional. En el grupo se 

integran todas las marcas que formaban las dos compañías.  

 

La integración no sólo persigue la obtención de un tamaño mayor, sino aumentar el potencial de 

servicio a sus clientes en todas las áreas de comunicación.  

 

La unión permite al grupo dar un salto y afrontar, como veremos, en los siguientes años retos 

muchos mayores de los que ambas agencias podían plantearse por separado. 

 

La integración operativa entre Ruiz Nicoli y Líneas está entre las mayores que se han producido en 

el mercado español. Se prestó una gran atención al proceso de unión de los equipos y  negocios 

de ambas agencias, gracias a lo cual se mantuvieron la totalidad de los clientes. 

 

 

3. Crecimiento del grupo: 

 

En el año 2005, se adquiere la agencia 25 Ranas con el objetivo de reforzar su división de 

servicios de marketing directo y consolidar su oferta de servicios integrados.  
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Durante el año 2006 se produce un fuerte crecimiento orgánico que permite a la compañía 

alcanzar ya en 2006 unas cifras de facturación de 22 millones de euros y un Ebitda de 1,8 millones 

de euros. 

 

En 2006 se alcanzó un acuerdo con la agencia portuguesa STRAT, la mayor de capital portugués, 

para dar servicio a los clientes de Ruiz Nicoli Líneas en ese país, y viceversa. 

  

En 2007 se adquiere la agencia NOVA, una agencia de servicios integrados con un 

posicionamiento de excelencia en el servicio. Los principales objetivos de la compra fueron el 

aumento del volumen de negocio y el contar con una segunda agencia de comunicación integrada 

que permitiera dar servicio a clientes competitivos.  

 

En 2008 se incorpora al Grupo la agencia Sineusis, una compañía especializada en marketing 

experiencial y servicios de marketing de primer nivel. Gracias a  Sineusis, Ruiz Nicoli Líneas 

redondeaba su oferta de servicios, haciéndose mucho más fuerte en el área promocional y 

ampliando su base de clientes de manera significativa.  

 

Es de destacar que en todas estas operaciones se ha dado la máxima importancia a la 

consolidación del equipo humano de cada agencia, lo que ha permitido mantener a la práctica 

totalidad de los directivos al frente de las agencias que en su día desarrollaron. 

 

Además de las operaciones corporativas mencionadas, todas las agencias del Grupo desarrollan 

una intensísima actividad comercial de nuevo negocio de manera regular. 

 

A pesar de una reducción de la facturación provocada por la crisis, el Ebitda superó en 2009 el 

nivel del año anterior, gracias a un profundo ajuste en la compañía iniciado en el año anterior. 

 

 

4. Expansión internacional: 

 

NOSTRUM cuenta con una agencia en Chile desde el año 2000, pero desde la operación de Ruiz 

Nicoli a finales de 2003, el foco de atención y de concentración de recursos había estado en 

España.  

 

En 2006, una vez consolidado el Grupo en España, se define el proyecto de crear la primera 

multinacional española en marketing y comunicación, y se invita a nuevos socios (Fundación 

Universitaria de Navarra y Víctor Morte) a incorporarse al mismo, con el objeto de contar con 

fondos para financiar los primeros pasos de esa nueva etapa. 

 

Después de un largo proceso de análisis de mercado, identificación de objetivo y negociación, en 

2007 se adquiere Unitas. Unitas era una agencia joven, aunque de un tamaño ya relevante y con 

una base de clientes de primer orden.  

 

Después de la adquisición, se integra en Unitas el antiguo negocio de Líneas Chile, potenciando 

así el negocio de la agencia y optimizando costes. Asimismo, se crea en Chile las filiales de Unitas 

Vetele (marketing promocional) y Visual (marketing de punto de venta), ampliando la oferta de  

servicios al mercado chileno. 
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A finales del año 2008 comienza a operar Storm Chile, llevando así a Chile la exitosa agencia 

digital del Grupo. Storm opera con gran autonomía de Unitas, si bien se comparten las áreas de 

administración  y se lleva  a cabo una actividad comercial coordinada. 

 

El desarrollo de Storm Chile ha sido muy rápido y notorio, ayudado por haber sido la agencia que 

ha llevado a  cabo durante todo 2009 la campaña para Sebastián Piñera (actual Presidente de la 

República). 

 

En el año 2009 se inicia la actividad comercial en Colombia, que desembocó en la constitución de 

Storm Colombia a comienzos de 2010. En la actualidad el negocio del Grupo en Colombia se está 

ampliando con servicios de publicidad convencional, y se está estudiando el establecimiento en 

ciudades como Medellín y Cali o Barranquilla 

 

Tanto Chile como Colombia son países que han atravesado de  una manera muy ligera la crisis 

económica internacional, y que ya están en procesos de pleno crecimiento de nuevo. 

 

En este año también se han comenzado los trabajos exploratorios de mercados como Argentina, 

Brasil y Perú. 

 

 

5. NOSTRUM: 

 

En 2009 se crea la marca NOSTRUM como nueva identidad corporativa del grupo con la idea de 

facilitar su expansión internacional. La adopción de la nueva marca por todas las agencias del 

Grupo permitirá facilitar una percepción del mismo más clara y potente.   

 

 

1.4.3. NORMATIVA APLICABLE 

 

Régimen jurídico específico aplicable a los contenidos publicitarios: 

 

La realización de las actividades que constituyen el objeto social de la Sociedad, es decir, la 

creación, proyección, ejecución o distribución de campañas publicitarias a través de cualquier 

medio de difusión, así como el contenido del producto final elaborado, están sujetos, con carácter 

específico, a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y a la Ley 3/1991, de 10 

de enero, de Competencia Desleal, ambas modificadas por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, 

por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora 

de la protección de los consumidores y usuarios. 

 

De conformidad con dicha normativa, NOSTRUM, en su condición de agencia de publicidad y 

marketing que participa de forma activa en el mercado, está obligada a que los contenidos 

publicitarios de las campañas que realice sean lícitos, con independencia del medio empleado, lo 

que implica que deban ser (i) veraces, (ii) leales y (iii) no agresivos y, por tanto, que no vulneren 

los valores y derechos reconocidos en la Constitución ni se comuniquen de forma subliminal.  
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En concreto, la Ley General de Publicidad regula la publicidad ilícita y las acciones para hacerla 

cesar, la contratación publicitaria y, por tanto, las relaciones entre los anunciantes y las agencias y 

medios de publicidad, y los principales contratos publicitarios, tales como el contrato de publicidad, 

el contrato de difusión publicitaria, el contrato de creación publicitaria y el contrato de patrocinio. 

 

Adicionalmente, existen determinados productos, bienes, actividades y servicios cuya publicidad 

se sujeta a normativa específica más restrictiva y protectora, tales como, a modo de ejemplo, los 

productos farmacéuticos, las bebidas alcohólicas y los juegos de suerte, envite o azar. 

 

Por su parte, la Ley de Competencia Desleal tiene como objetivo establecer los mecanismos 

precisos para impedir que el principio constitucional de libertad de empresa y, en su plano 

institucional,  de libertad de competencia se vea vulnerado por prácticas desleales que, 

eventualmente, puedan perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. En consecuencia, 

NOSTRUM deberá, en coordinación con sus clientes, evitar que el contenido de las campañas que 

elabore suponga o pueda suponer la realización de prácticas comerciales desleales, engañosas, 

encubiertas o agresivas. 

 

En concreto, la Ley de Competencia Desleal regula los actos de competencia desleal, las prácticas 

comerciales con los consumidores y usuarios y las acciones contra los actos de publicidad desleal, 

incluida la publicidad ilícita. 

 

Resultan igualmente aplicables, aunque en menor medida, el Real Decreto Legislativo 1/2007 por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias y el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece, entre otros, los 

siguientes derechos básicos de los consumidores y usuarios: (i) la protección contra los riesgos 

que puedan afectar a su salud o seguridad y frente a las prácticas comerciales desleales, (ii) la 

indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos, (iii) la información correcta 

sobre los diferentes bienes y servicios, y (iv) la protección de sus derechos mediante 

procedimientos eficaces. En relación con este último derecho, la norma regula los procedimientos 

judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios y sus correspondientes 

acciones, en concreto, la acción de cesación y el sistema arbitral de consumo, cuya regulación se 

desarrolla con mayor detalle en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, modificado por el Real 

decreto 863/2009, de 14 de mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 

 

Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual regula, entre otros, los derechos de los autores de 

obras artísticas, fundamentalmente los derechos morales y de explotación, y las acciones y 

procedimientos para la protección de dichos derechos. 
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1.5. RAZONES POR LAS QUE SE HA DECIDIDO SOLICITAR LA ADMISIÓN A 

NEGOCIACIÓN EN EL MAB-EE 

 

Las razones que han llevado a NOSTRUM a solicitar la incorporación al MAB-EE son 

principalmente las siguientes:  

 

i. Permitir la captación de recursos propios para el futuro crecimiento de la Sociedad, y en 

particular acelerar su plan de expansión internacional por crecimiento orgánico y a través 

de adquisiciones para convertirse en el grupo hispano de publicidad líder en Latinoamérica. 

 

ii. La negociación en el MAB-EE no solo supondrá un refuerzo de los fondos propios de la 

Sociedad, y por tanto de su estructura financiera, sino que también facilitará el acceso a 

otras fuentes de financiación a un coste inferior.  

 

iii. La admisión a negociación de las acciones de NOSTRUM permitirá a la Sociedad ampliar 

su base accionarial.  

 

iv. NOSTRUM considera relevante poder disponer de una valoración objetiva al cotizar en el 

MAB-EE y contar así con un valor susceptible de ser ofrecido como contraprestación en 

posibles operaciones corporativas. Disponer por tanto de una valoración objetiva y de 

mayores recursos propios permitirá a NOSTRUM continuar con su proceso de 

adquisiciones y aprovechar oportunidades estratégicas de adquisición que refuercen su 

propuesta de valor en el sector en el que opera.  

 

v. Mediante la incorporación al MAB-EE, la Sociedad desea también incrementar su 

notoriedad, imagen de marca y solvencia ante la comunidad inversora, fortaleciendo sus 

relaciones con clientes y proveedores, con el fin de estar en un mercado abierto que, en 

definitiva, facilite futuros planes de expansión y crecimiento. 
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1.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO DEL EMISOR, CON PARTICULAR 

REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA, A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS Y A SU POSICIÓN 

EN LOS MERCADOS EN LOS QUE OPERA.  

1.6.1. INTRODUCCIÓN 

 

NOSTRUM es el mayor grupo de publicidad español independiente. Se trata de una organización 

capaz de competir con los grandes grupos de publicidad que operan en España, todos ellos 

pertenecientes a multinacionales americanas, británicas o francesas.  

NOSTRUM está integrado por nueve compañías lideradas por figuras muy relevantes dentro del 

ámbito de la publicidad. Muchos de los directivos de estas agencias han trabajado en las 

multinacionales del sector de la publicidad y conforman uno de los equipos más “senior” y con 

mayor “expertise” del mercado.  

NOSTRUM está formado por dos tipos de agencias. Por un lado,  cuenta con tres agencias que 

ofrecen servicios de comunicación integrada y publicidad (Ruiz Nicoli Líneas, Nova, Unitas) y por 

otro, con seis agencias que ofrecen servicios especializados, como  marketing experiencial y 

servicios de marketing (Sineusis, Vetele, Visual) y marketing digital (Storm España, Storm Chile y 

Storm Colombia).  
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Líneas
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A continuación, se muestra la estructura empresarial del Grupo, en base a los servicios ofrecidos: 

 

 

 

 NOSTRUM cuenta con tres agencias que ofrecen servicios integrados: 

 RUIZ NICOLI LÍNEAS. Agencia de publicidad de servicios integrados (Madrid, Sevilla, 

Lisboa). 

 NOVA. Agencia de publicidad de servicios integrados (Madrid). 

 UNITAS. Agencia de publicidad de servicios integrados (Santiago de Chile)  

 

En cuanto a los servicios especializados, NOSTRUM cuenta con seis agencias entre España, 

Chile y Colombia: 

 STORM, STORM CHILE y STORM COLOMBIA. Agencias de marketing digital (Madrid, 

Santiago de Chile y Bogotá). 

 SINEUSIS. Agencia de servicios de marketing y marketing experiencial (Madrid). 

 VISUAL: Agencia de marketing de punto de venta (Santiago de Chile). 

 VETELE: Agencia de marketing promocional (Santiago de Chile). 

 

La aproximación al mercado de NOSTRUM y su oferta de servicios goza de grandes fortalezas por 

haber agrupado durante años a profesionales muy “senior” en el sector de la publicidad, disponer 

de magníficos equipos creativos y de servicio al cliente, y tener la posibilidad (al integrar agencias 

con diferentes especialidades) de aproximar la publicidad al cliente desde una perspectiva 

completa, poniendo todo el talento de las agencias al servicio de un plan de comunicación integral.  

RUIZ NICOLI LÍNEASNOVA

SINEUSIS

UNITAS

STORM

VETELE VISUAL

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS INTEGRADOS
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Asimismo, la red de agencias digitales de NOSTRUM, Storm, destaca por su contrastado 

“expertise” en marketing por internet y su dominio de las redes sociales.  

El objetivo principal de NOSTRUM es su consolidación en los próximos años como un grupo 

referente en servicios de publicidad y marketing en Latinoamérica, y en el primero con foco 

exclusivo en esa región. 

Actualmente, el grupo tiene oficinas en España, Portugal, Chile y Colombia, y en un futuro 

inmediato en Perú, Argentina y Brasil. La presencia en Lisboa se materializa a través de una 

agencia portuguesa asociada. 

Los principales clientes del grupo son compañías o marcas relevantes en su sector de actividad. El 

grupo ha ido incrementando y diversificando anualmente su portfolio y el peso de sus clientes. 

 

 En España: 
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 En Chile: 

 

 

 Colombia: 

 

 

1.6.2. SERVICIOS OFRECIDOS 

 

NOSTRUM está formado por un conjunto de nueve agencias que ofrecen servicios integrados de 

publicidad, y servicios especializados, como el marketing digital y los servicios de marketing. 

Como grupo que  dispone de una gama completa e integrada de servicios de publicidad, ofrece a 

sus clientes la capacidad de elaborar una estrategia publicitaria en todos los medios disponibles, 

incluyendo las áreas de servicios de marketing, marketing digital y experiencial. 

Asimismo, cada una de las agencias puede proveer al cliente de servicios de creatividad 

específica, creatividad integrada o proyectos llave en mano aprovechando las capacidades del 

resto de agencias del grupo. 

Las agencias trabajan por tanto independientemente  o de forma conjunta en función del proyecto 

que se trate. También trabajan coordinadas a nivel internacional para cuentas o procesos de 

trabajo que así lo exijan (p.ej. Storm en España, Chile y Colombia trabajan conjuntamente para 

proyectos comunes o para un solo proyecto de uno de los países). 

Por ello, NOSTRUM y cada una de sus compañías ofrece a sus clientes un servicio de 

comunicación publicitaria estratégica integrada y dispone de las capacidades para realizar una 

adaptación creativa de dicha estrategia a los requisitos de cada uno de los medios y soportes. 
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Para maximizar la calidad de servicio a sus clientes, NOSTRUM ha desarrollado una red doble de 

agencias: 

 Por un lado dispone de agencias de publicidad integradas (alguna de ellas tienen, a su vez, 

unidades especializadas) y de servicios de marketing para toda la comunicación ATL y BTL 

con visibilidad en el mundo físico/analógico. 

 Por otro, tiene agencias de servicios especializados que cubren áreas muy innovadoras en 

comunicación y marketing, como marketing en móvil o redes sociales (área en el que la 

empresa ha realizado campañas con alto impacto a nivel mundial como la campaña para 

las elecciones presidenciales del presidente electo Sebastián Piñera en Chile), marketing 

digital y experiencial. 

 

Estas dos redes crean sinergias entre ellas, mejorando la eficiencia del esfuerzo comercial y los 

costes de estructura. 

 

1.6.3. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Dentro del proceso de asesoramiento integral y especializado a los clientes, el equipo de 

NOSTRUM lleva a cabo un proceso de análisis de las necesidades de su cliente, con la siguiente 

metodología: 

(1) Planteamiento del problema por parte del cliente. 

(2) Análisis interno. 

(3) Definición del marco estratégico en el que se moverá la propuesta. 

• Posicionamiento y estrategia

• Publicidad en Mass Media y canales alternativos

• Nuevos formatos y contenidos publicitarios

• Diseño e identidad corporativa

Comunicación 
Integrada

• Marketing Directo y fidelización

• Acciones BTL de impacto emocional

• Promociones y samplings

• Eventos y Street marketing

Serv. de Marketing 
y Marketing 
Experiencial

• Web marketing

• Mobile marketing

• Redes Sociales

• Advergaming

Marketing Digital
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(4) Briefing a equipos creativos. 

(5) Examen y selección interna de las mejores propuestas creativas. 

(6) Elaboración de la propuesta de estrategia y creatividad. 

(7) Presentación de la solución al cliente. 

(8) Análisis y aprobación. 

(9) Producción y ejecución de la solución. 

(10) Evaluación de resultados (de marketing y de comunicación). 

(11) Enriquecimiento de la base de conocimiento de NOSTRUM. 

 

Aunque las agencias del Grupo operan en países diferentes, y son diversas en tamaño y en 

especialización, todas comparten los mismos procedimientos de trabajo. Eso hace posible el  

trabajo conjunto. Todas comparten también una visión muy exigente sobre el trabajo  realizado y 

una actitud tendente a la medición objetiva de resultados.    

 

 

 

 

Análisis del problema planteado

• Metodología propia de análisis

Definición del marco estratégico

• Mesa de estrategia 

Creatividad especializada o 
integrada

• Propuesta estratégica y creativa

Ejecución de la propuesta

• Producción, control y análisis de resultados
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1.6.4. ORGANIZACIÓN 

 

NOSTRUM está organizado a partir de la central en Madrid. Las agencias operan con gran 

autonomía de gestión de negocio, ya que NOSTRUM entiende que sólo la cercanía a las 

necesidades del cliente permite la plena satisfacción de las mismas.   

En el caso de Storm (Storm España, Storm Chile y Storm Colombia) existe una coordinación en la 

gestión mucho mayor, ya que es habitual compartir recursos de varios países para un mismo 

proyecto, lo que permite ampliar su competitividad al ofrecer servicios con una respuesta 

prácticamente inmediata a clientes tanto en el mercado español como en el latinoamericano. 

La gestión administrativa y financiera, por el contrario, se dirige y controla muy de cerca desde la 

Dirección General Financiera del Grupo, en Madrid. Tanto en Chile como en Colombia existen 

pequeños equipos administrativos, pero que dependen jerárquicamente de dicha Dirección en 

Madrid. Esa dirección administrativa incluye también el área de procedimientos y sistemas. 

Todas las posiciones de grupo (Presidencia, Dirección General Financiera, etc.) están en Madrid, y 

están adscritas administrativamente a Grupo Nostrum RNL, S.A., que opera a estos efectos como 

cabecera del grupo y como agencia (Ruiz Nicoli Líneas).  
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1.6.4.1. ORGANIGRAMA  

 

A continuación se muestra el organigrama de la compañía: 

 

 
 

 

La cúpula directiva está compuesta por: 

 

JUAN DE ANDRÉS-GAYÓN WOLFF: 

50 años, español y alemán. Licenciado en CC Económicas por la Universidad Autónoma de 

Madrid, MBA por el IESE y Diploma en Marketing por el USW. Presidente del Grupo Ruiz Nicoli 

Líneas y socio fundador de Líneas (1989). Con anterioridad fue Director de marketing en 

Continental y Fujitsu. 

 

FRANCISCA BOIX: 

45 años, española. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del 

País Vasco. Directora General Financiera del Grupo Ruiz Nicoli Líneas desde 2003. Anteriormente 

fue Directora Financiera en Neto Inversiones, y en diversas compañías industriales.  

 

LUIS YAGÜE: 

58 años, español. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Master en Mercados 

Financieros por la Universidad de Comillas y Programa en Dirección General por el IESE. 

Presidente de NOSTRUM en Colombia desde principios de 2010. Ha desarrollado su carrera 

Junta Gral. de Accionistas

Consejo de Administración

Presidente Ejecutivo

Juan de Andrés-Gayón

RUIZ NICOLI LÍNEAS NOVA STORM SINEUSIS UNITAS

DG – José Luis Artiaga

DG – Ángel Redondo
DG – Lola Robles DG – José Manuel Mas

DG – Diego Villalón

DG – Ángel Parada

PTE – Manfredo Mayol

DG – Juan Fco. Carrasco

STORM ESPAÑA STORM CHILE STORM COLOMBIA

Dirección General 

Financiera

Francisca Boix

ESPAÑA COLOMBIACHILE

DG – José Manuel Mas DG – Cristóbal Montalva DG – Javier Raventós

Presidente Colombia

Luís Yagüe

Asesor para 

Latinoamérica

José María Díez
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profesional como CEO en diversos bancos de Latinoamérica (Argentaria, BBVA, etc.) durante más 

de 25 años y más recientemente como Presidente del Banco Santander de Colombia y Panamá. 

 

JOSÉ MARÍA DIEZ:  

59 años, español. Licenciado en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, 

PDD del IESE. Consejero para América del Grupo Ruiz Nicoli desde 2009. Anteriormente Director 

Editorial de Interamericana-MacGraw Gill,  Director General del Grupo Editorial Telepublicaciones 

y Secretario General de la Universidad de los Andes de Chile. 

 

1.6.4.2. AGENCIAS DE SERVICIOS INTEGRADOS 

 

Con objeto de ayudar al anunciante a entender el comportamiento emocional de sus clientes y así, 

dirigir los mensajes con una comunicación más efectiva, NOSTRUM analiza cómo estos se 

comportan, qué sienten, que piensan y qué les impulsa a comprar. 

 

A partir de este conocimiento de comportamiento y necesidades, y de la estrategia competitiva del 

anunciante, se definen las estrategias de marketing y publicitarias más efectivas para influir en el 

comportamiento de sus consumidores. 

 

NOSTRUM cuenta con tres agencias de servicios integrados, dos en España y una en Chile (y 

próximamente en Colombia), cuya oferta cubre todas las necesidades de sus clientes en el ámbito 

de la publicidad y marketing, proporcionando servicios de: 

 Estrategias de Comunicación. 

 Creatividad. 

 Estrategias de Marketing. 

 Imagen corporativa. 

 Servicios de marketing: promociones, patrocinios, etc. 

 Investigación, planificación y compra de medios. 

 Publicidad Interactiva. 
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1.6.4.2.1. RUIZ NICOLI LÍNEAS 

 

La agencia Ruiz Nicoli Líneas ofrece 

servicios de comunicación integral que 

arrancan en la consultoría de 

posicionamiento estratégico y se 

materializan en el diseño y ejecución 

de planes de comunicación en medios 

de comunicación masivos, de marketing directo y relacional, planes de comunicación interna y 

promocional, cubriendo desde el diseño creativo hasta la coordinación de la producción.   

Con una experiencia de más de 20 años ha trabajado en grandes lanzamientos como el de la 

telefonía móvil en nuestro país (Moviline, Movistar), en salidas a bolsa (ACS, OPV de Telefónica, 

Telepizza, etc.), en posicionamientos que han hecho historia (Axa, BMW, Cardhu o Teatro Real de 

Madrid) y en eventos irrepetibles en la historia de España (inauguración y lanzamiento del Museo 

Guggenheim Bilbao). 

Ruiz Nicoli Líneas ha hecho de la “Creatividad con sentido para las marcas” la guía de su cultura 

de trabajo. Para ello ha desarrollado una metodología creativa propia, que está  apoyada en una 

constante y sana insatisfacción. Parte de su estrategia consiste en una integración real con las 

otras agencias del grupo para generar con rapidez soluciones que sean flexibles y se adapten a 

todos los canales. Eso ha permitido un elevado nivel de fidelización de clientes (con más de 4,7 

años de media, según un estudio de Consultores de Publicidad, en 2008). 

La agencia está dirigida por profesionales con gran reconocimiento y experiencia en el sector de la 

publicidad:  

 

 JOSÉ LUIS ARTIAGA: 

46 años, español. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  

Director General de Ruiz Nicoli Líneas. Se incorporó al Grupo desde Sineusis, donde había 

sido socio fundador y Director de Servicios Estratégicos. Anteriormente fue Solutions 

Manager en STARMEDIA NETWORK ESPAÑA y Director General de RUIZ NICOLI – 

CLAK. 

 

 BRENO COTTA: 

36 años, brasileño. B.B.A. Schiller International University.  

Director General Creativo de Ruiz Nicoli Líneas. Anteriormente fue Director Creativo de 

Tapsa y en Tiempo BBDO. Ha sido Jurado en los principales festivales publicitarios 

(Cannes,  El Sol, etc.) y cuenta con numeroso premios creativos. 

 

 ÁNGEL REDONDO RODRÍGUEZ:  

52 años, español. Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica) por la EUITI de Madrid. 

Director General de Operaciones de Ruiz Nicoli Líneas y socio fundador de Líneas. 

Anteriormente ocupó posiciones de responsabilidad en marketing en Continental y Hella. 
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Principales Clientes:  

Comunidad de Madrid, Richemont (relojes IWC), Canal de Isabel II, Cigna Insurance, Diageo, 

Junta de Castilla y León, Glaxo Smithkline, Ifema, Imade, Makro (grupo Metro), Xunta de Galicia, 

Palacios Alimentación, Micrópolix, Clesa, Grupo Dhul, etc. 

 

 

Algunos  trabajos realizados: 

 

 

 
 

 

 

Moviline – Movistar: 

El nacimiento de la telefonía móvil en España. 

Desde Moviline hasta el entorno super 

competitivo de Movistar. Unas bases sólidas de 

comunicación multimedia que han perdurado 

durante años. 

 

  

 

Cardhu: 

Creación de una marca desde cero y, lo que es 

más importante, evolución y maduración en 

medios analógicos y luego digitales durante casi 

20 años. Creadores, consejeros y guardianes de 

la marca en todas sus comunicaciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Instituto Madrileño de Desarrollo IMADE: 

Un concepto muy avanzado de desarrollo: 

Madrid Network. Investigación, desarrollo y 

empresa juntos en una red. Una necesidad de 

transmitirlo a los ciudadanos. Comunicación 

futurista para una realidad actual. 
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Canal de Isabel II:  

El objetivo de esta campaña en TV fue poner de 

manifiesto el logro que tiene para todos 

disponer de un sistema de distribución de agua 

de la calidad del de Madrid y potenciar el orgullo 

colectivo por la calidad del producto. La utilidad 

más inmediata del agua se transforma en el 

orgullo de lo propio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Xacobeo 2010 – Xunta de Galicia:     

Una campaña emocional: “Ahora es cuando 

Galicia es donde” que ha calado y creado 

orgullo gallego y ha tenido record histórico de 

visitas en un año Jacobeo.  

 

 

 

 

Premios conseguidos: 

 

La agencia ha desarrollado muy variados trabajos creativos a lo largo de los años que han tenido 

el reconocimiento del sector publicitario y del marketing a través de los diversos festivales 

nacionales e internacionales, como Cannes, Nueva York o San Sebastián, en los que los trabajos 

creativos y estratégicos de Ruiz Nicoli Líneas han recibido decenas de premios. 
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1.6.4.2.2. NOVA, PUBLICIDAD & MARKETING 

 

Los socios fundadores de Nova, Publicidad y 

Marketing provienen de la multinacional Euro RSCG. 

Se trata de profesionales senior y con alto prestigio 

en el mercado. 

Nova es una agencia de comunicación integrada, con 

un posicionamiento de boutique creativa. 

Su ventaja competitiva radica en que es una agencia con equipos maduros y de alto nivel, que es 

capaz de ser muy rápida y eficaz a la hora de dar soluciones y en la que los directivos tienen 

implicación directa y de gran cercanía  con los clientes. 

En junio del año 2007 se produce la integración de Nova en el Grupo Nostrum, manteniéndose 

como agencia independiente que conserva su personalidad y equipo de gestión. Esta 

independencia permite mantener el carácter propio y diferencial de la agencia y  hace posible 

trabajar para clientes competitivos. Los principales clientes de Nova tienen una antigüedad media 

de 7 años, lo que es un excelente ratio para este sector. 

La agencia ofrece servicios de comunicación integrada para clientes. Es una agencia de publicidad 

de servicios plenos que desarrolla todos los ámbitos de la publicidad y el marketing, desde la 

identidad corporativa hasta la reputación en medios: 

 Publicidad. 

 Servicios de Marketing. 

 Publicidad On Line. 

 Medios de Producción. 

 Desarrollo de identidad corporativa (diseño logotipos y aplicaciones), envases y packaging. 

 Eventos. 

 Arquitectura Efímera.  

 

Destaca en su equipo directivo: 

 

 

 Mª DOLORES ROBLES:  

50 años, española. Licenciada en Publicidad y Marketing por la Universidad Complutense 

de Madrid y MBA.  

Directora General de Nova, agencia que fundó en 1997. Anteriormente fue Consejera 

Delegada en Euro RSCG y Directora General y fundadora de Leit Motiv. 

 

 JOSÉ LUIS VALILLA: 

52 años, español.  Licenciado en Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid. 
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Director Creativo Ejecutivo de Nova, agencia que fundó en 1997. Anteriormente Trabajó en 

el Grupo Euro RSCG 8 años. Además, ha trabajado en Unitrós y en Tiempo BBDO.   

 

 PALOMA CANO: 

40 años, española. Diplomada en Publicidad en el Centro Español de Nuevas Profesiones. 

Directora de Servicios al Cliente y  socia fundadora de NOVA Publicidad y Marketing. 

Anteriomente trabajó en Young & Rubicam, y  en Euro RSCG Comunicación. 

  

 

Principales clientes:  

Altadis España, Altadis Internacional, Bami, Banesto, Gaggenau (BSH Electrodomésticos), 

Habanos-Cuba, Interflora, L’Oreal Profesional, Redken España, Tinsa, Turyocio, entre otros. 

 

 

Ejemplos de trabajos realizados: 

 

 

 

 

Banesto: 

Cuando un gran banco necesita creatividad, 

agilidad y eficiencia, la respuesta es una 

agencia independiente comprometida con el 

servicio. Campañas a medida en tiempo récord. 

 

 

 

 

L’Oréal:  

Soluciones a pie de calle. Nova desarrolla para 

distintas marcas de L’Oreal acciones de guerrilla 

gracias a su amplio conocimiento de la cadena 

de distribución. Marketing vivo en el punto de 

venta. 

 

 

Habanos: 

Nova es responsable de la publicidad de 

Cigarros Habanos y todas sus marcas (Cohiba, 

Montecristo, Partagás, etc.) en todo el mundo, 

tras haber consolidado un profundo 

conocimiento de la marca, del público, de los 

productos y de los canales de comunicación.  

Una colaboración integral desde el diseño de 

marca hasta el marketing internacional. 
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1.6.4.2.3. UNITAS 

 

UNITAS se ha convertido en la agencia de publicidad 

más relevante del país que no pertenece a uno de los 

grupos multinacionales clásicos.  

Líneas desembarca en Chile en el año 2000 de la 

mano de Ferrovial Inmobiliaria. En sus inicios trabajó 

para Habitaria (Ferrovial Inmobiliaria) y la fuerza de ventas de Telefonía móvil de Telefónica, entre 

otros. 

Con posterioridad, en el 2007, el grupo adquiere la empresa UNITAS, una agencia ya relevante en 

el país, y se integran las marcas bajo el nombre de esta última. 

Unitas es una agencia de servicios plenos, con una capacidad muy amplia de servicios, bien 

directamente  o incorporando el trabajo de sus agencias especializadas (ver Vetele y Visual, más 

adelante). 

UNITAS está dirigida por cuatro relevantes actores en el mundo de la publicidad en Chile: 

 

 MANFREDO MAYOL: 

63 años, chileno. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Chile, con post-grado por 

la Universidad de Texas.  

Presidente de Unitas y socio fundador (2004).  

Es también asesor de diferentes personalidades políticas y de consejos de administración 

de importantes corporaciones chilenas. Ha sido Director General de Televisión Nacional. Es 

profesor de la Universidad Católica. 

 

 JUAN FRANCISCO CARRASCO: 

36 años, chileno. Ingeniero Comercial por la Universidad Andrés Bello.  

Director General de Unitas y socio fundador (2004).  Anteriormente ha dirigido compañías 

chilenas en diversos sectores de actividad. 

 

 ALVARO BECKER: 

31 años, chileno. Publicista de la Universidad del Pacífico 

Director General Creativo. Anteriormente ha ocupado puestos de Dirección Creativa en 

BBDO, Young & Rubicam. Ha sido Jurado en varios Festivales Publicitarios y cuenta con 

numerosos premios (Cannes, London Awards, FIAP, Clio, One Show, New York Festival, 

etc.) 

 

 ALEXIS SFEIR: 

35 años, chileno. Publicista de la Universidad del Pacífico y Máster en Conducta del 

Consumidor en la Universidad Adolfo Ibáñez.  

Director de Servicio al  Cliente de Unitas. Anteriormente ha trabajado en McCann Erickson, 

Táctica Young & Rubicam y fue socio fundador de Zoom Trade Marketing. 
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Principales Clientes: 

Cencosud, el mayor grupo de distribución minorista de Chile y uno de los principales en 

Hispanoamérica (con filiales en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú) , para el que trabaja 

en las áreas de supermercados (Jumbo y Santa Isabel), shopping centers, finanzas (Banco París) 

y fidelización (Círculo Más/Nectar), y otros clientes como Telepizza, Asociación de Aseguradores 

de Chile, Laboratorios Recalcine, KINO, Oficina Nacional de emergencias (Onemi) Fonasa, 

Movistar, Faber Castell, Aldeas SOS y entre otros. 

 

Ejemplos de trabajos realizados: 

 

 

 

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL: 

Reposicionamiento de la marca pasando del eje 

de precio para movilizarlo al eje de cercanía 

dados los atributos propios de la marca. 

Resultado: Una marca completamente 

diferenciada en el mercado, con un crecimiento 

exponencial en top of mind, creación de hitos 

comerciales memorables como santa yapa, 

ofertazo, santas ofertas, super feria, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERMERCADOS JUMBO: 

A raíz de diversos estudios se identifica la  

tendencia de la búsqueda de la calidad de vida 

por encima de otros condicionantes. Esta debía 

ser reflejada en el sentido amplio del wellness, 

partiendo por la principal área de negocio del 

supermercado que era los perecederos; nace 

así una nueva forma de comunicar: Creación  

de “come Sano”, concepto que logra potenciar 

el posicionamiento de la marca centrado en la 

calidad desde un punto de vista más amplio y 

altruista. 
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TELEPIZZA: 

Se propone potenciar su claim de “Momentos 

Redondos”, hoy la marca ha desarrollado 

fuertes códigos de branding a través de un 

territorio único y diferenciador, tomando como 

principal atributo de su lenguaje la cercanía y 

disfrute de sus productos. Unitas adapta a 

situaciones de disfrute en compañía un lenguaje 

humorístico y promocional. 

 

 

 

NECTAR: 

Lanzamiento del club de beneficios multimarca 

mas importante de Chile: Utilización de medios 

masivos y la totalidad del servicio 

multidimensional ofrecido por la agencia, 

generación de un territorio comunicacional único 

(color, tono, hitos únicos) donde cada sponsor 

tiene un territorio único y el desafío es velar de 

forma permanente por la buena aplicación de la 

marca, de su coherencia y consistencia. 

Excelentes resultados en adscripciones al club 

en tan solo un mes del lanzamiento. 

 

 

 

 

ALDEAS INFANTILES SOS: 

Con el objetivo de obtener nuevos amigos para 

Aldeas Infantiles SOS, se lanza una campaña 

en medio de un escenario adverso, con poca 

credibilidad. La campaña se lanzó, logrando 

superar las metas en más de un 40% de 

inscritos. El público hizo suyo el mensaje, y la 

función de la Organización. El éxito fue rotundo 

y la creatividad de Unitas exportada a otros 

países de Centroamérica. 

Premios conseguidos: 

UNITAS ha obtenido un gran número de galardones en los diversos festivales nacionales e 

internacionales en los que sus trabajos creativos, estratégicos y de medios han participado: 

ACHAP, Ojo de Iberoamérica, FIAP, IAB, Eagle Awards, etc.  
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1.6.4.3. AGENCIAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 

Además de las tres agencias que ofrecen servicios integrados, NOSTRUM cuenta con dos 

agencias de servicios especializados que completan la oferta de servicios del grupo. Éstas centran 

su actividad en el marketing digital y en los servicios de marketing y el marketing experiencial. 

Asimismo, hay que tener en cuenta las filiales de servicios especializados de la agencia Unitas, 

Vetele y Visual, especializadas en marketing promocional y marketing de punto de venta. 

 

 

1.6.4.3.1. STORM DIGITAL COMMUNICATIONS 

 

Storm es una agencia de marketing digital que ofrece 

a sus clientes soluciones innovadoras en todos los 

formatos: blogs, microsites, publicidad on line, 

contenidos audiovisuales, mobile marketing, 

advergaming, social media, etc. 

 

Storm es una red integrada de Servicios de Marketing 

Digital con oficinas en Madrid, Santiago de Chile, 

Bogotá y próximamente en Lima, Buenos Aires y Sao 

Paolo. 

 

La agencia asesora a sus clientes combinando 

estrategia, creatividad y tecnología. 

 

 
 

 

 

 Estrategia: la agencia desarrolla junto al cliente la visión digital del negocio y se  involucra 

en todo su desarrollo. Para ello realiza todo tipo de procesos analíticos (análisis web, de 

experiencia de usuario, de usabilidad, etc.) 

 

Storm desarrolla estrategias que en cualquier entorno multipantalla potencien el negocio de 

sus clientes. 
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 Creatividad: definiendo conceptos con impacto en comunicación, desarrollando las ideas en 

webs, aplicaciones, promociones y campañas online, introduciendo procesos de 

fidelización, etc.  

 

A través de la creatividad, se fomenta la conversación entre la marca y el usuario y se 

potencia el marketing viral, creando fans de la marca más que consumidores. 

 

 Tecnología: creando aplicaciones especiales para el usuario (APIS): Mashup (webs que 

usan contenido de otras aplicaciones web), IDK (Iphone Developers Kit), en entornos 

seguros y legales para las Bases de Datos (acordes con LOPD y LSSI). 

 

 

Storm hace marketing para el mundo digital, creando conversaciones y experiencias que generen 

vínculos entre clientes y marcas, aprovechando las crecientes posibilidades de la red y estudiando 

las tendencias y tecnologías con más posibilidades de éxito en el ámbito social y comercial. 

 

Storm conjuga las herramientas más asentadas en comunicación digital, como los websites o la 

publicidad web, con los nuevos usos emergentes, como las redes sociales (en las que son 

especialistas) con resultados tan notables como la campaña electoral del actual presidente de la 

República de Chile, citada como ejemplo de éxito en uso de redes sociales por la revista The 

Economist. 

 

Es importante destacar la labor de investigación en los nuevos medios desarrollada por Storm, 

(como por ejemplo el primer estudio realizado en España sobre utilización profesional de Twitter). 

 

La compañía desarrolla para sus clientes la visión digital del negocio y mide sus resultados con 

analíticas de experiencia, de usabilidad, de conversión a venta, etc. 

 

Los campos en los que Storm actúa son: 

 

 Estrategia digital. 

 Desarrollo web. 

 Microsites y banners. 

 Campañas online. 

 Sistemas de fidelización online (e-crm). 

 Marketing en redes sociales. 

 Marketing en móviles. 

 Web TV. 

 Publicidad en videojuegos (Advergaming) y realidad alternativa. 

 Análisis y gestión de la presencia de la marca en la blogosfera, etc. 

 Análisis del buzzmarketing. 

 Planificación y compra de medios digitales. 
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Las peculiaridades del negocio digital permiten compartir los recursos de la red de agencias, 

optimizando así el aprovechamiento de los mejores especialistas. Destacan en su equipo directivo: 

 

 JOSÉ MANUEL MÁS: 

36 años, español. Licenciado en Marketing en ESIC, Postgrado por ESADE y Babson 

College.  

Director General de la red STORM. Anteriormente fue Director General de EURO RSCG 4D 

EONE. Es Profesor en el ESIC.   

 

 JAVIER IGNACIO RAVENTOS: 

44 años, español y colombiano. Licenciado en Administración de Empresas por la 

Universidad de los Andes.  

Director General de Storm Colombia. Con anterioridad fue Director Editorial de Puma 

Creatividad, Director Creativo del Centro del Pensamiento Creativo y Director de Servicio al 

Cliente en el área de internet de Euro RSCG en España. 

 

 CRISTÓBAL MONTALVA: 

38 años, chileno. Diseñador Gráfico Publicitario por el INACAP. 

Director General. Anteriormente ha ocupado posiciones de dirección en el área de servicio 

al cliente en Triplano, Digitaria y Multinet BBDO. 

 

 

Principales clientes:  

 

En España: El Corte Inglés, Endesa, Philips, Embutidos Palacios, Pasarela Castilla y León, IWC 

Relojes, Micrópolix, RACE, Cigna Seguros, LAN Chile, Fundación Lescer. 

En Chile: Campaña Presidencial Sebastián Piñera, Cencosud, BancoEstado. 

En Colombia: Seguros Bolívar, Campaña Candidata Noemí Sanín, Telefónica LatAm  

 

 

 

 

Ejemplos de trabajos realizados: 

 

 

 
 

 

 

TELEFÓNICA MÓVILES: 

 

5.000 páginas creadas y producidas al año, 

millones de actualizaciones y miles de 

campañas a lo largo de 7 años. De la intensa 

colaboración entre Storm y Movistar han surgido 

algunos de los mejores trabajos de la agencia. 
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PHILIPS: A Simple Switch: 

 

¿Cómo impulsar un programa corporativo 

privado de consumo energético sostenible entre 

un público joven sin recurrir a grandes 

presupuestos? Con imaginación, comunicación 

digital y un líder creíble y comprometido como el 

cantante MACACO quien consiguió trasladar el 

mensaje de “pequeños cambios” a millones de 

usuarios españoles de internet. Ideas de Storm 

que marcan el patrón para otros países 

europeos. 

 

 

 

 

  

 

 

CAMPAÑA PRESIDENTE PIÑERA (2009) 

Storm Madrid y Storm Chile trabajaron de forma 

conjunta y continuada en la elaboración y 

ejecución diaria de la estrategia de 

comunicación On Line del entonces candidato 

presidencial y hoy Presidente de la República, 

Sebastián Piñera, utilizando las redes sociales y 

los medios digitales de una forma moderna y 

participativa que, junto con la campaña 

Presidencial de Estados Unidos de Obama, ha 

sido puesta como ejemplo de buenos usos por 

observadores mundiales tan prestigiosos como 

The Economist. 

 

 

 

 

SEGUROS BOLIVAR (2009-2010) 

¿Cómo sacar provecho publicitario de una 

situación negativa como es que Colombia no 

acuda a los mundiales de futbol? Storm lo ha 

hecho para Seguros Bolivar creando una 

campaña on line que incluye herramientas de 

participación de los consumidores, aplicaciones 

de software para teléfonos móviles y 

promociones para incrementar la notoriedad de 

la compañía en un tono de humor y cercanía. 
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NÉCTAR:  

La gran compañía chilena CENCOSUD 

necesitaba un canal permanente de 

comunicación con sus clientes. Y nos 

marchamos a Londres para estudiar y dominar 

la mejor herramienta on line del mundo en 

gestión de clubes de fidelización y CRM e 

implantarla en Chile, por primera vez en toda 

Latinoamérica: Néctar es el resultado y ya es un 

éxito nacional. 

 

 

 
 

 

 

 

 TELEFONICA LatAm: 

¿Para qué le sirve a una gran coporación una 

red social? Solo cuando una marca conoce con 

exactitud lo que se dice de ella en las redes 

sociales y en la blogosfera, la presencia global 

en la Red tiene sentido. Información y análisis 

constante de las opiniones y comentarios que 

se transforma en decisiones importantes para el 

negocio. Reacción a las opiniones de los 

clientes en tiempo real. 

 

Premios conseguidos: 

 

STORM ha obtenido, desde el mismo momento de su creación, numerosos premios y menciones 

en los principales festivales nacionales e internacionales como Cannes, Nueva York  o San 

Sebastián entre otros.  
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1.6.4.3.2. SINEUSIS E-COMMUNICATIONS 

 

 

Sineusis es una agencia de marketing 

experiencial (una aproximación diferente para 

atraer clientes a través de experiencias 

relacionadas con las marcas).  

 

Es una agencia con profesionales muy senior, 

con una filosofía de servicio basada en 

“problema-solución”. Sus profesionales no sólo trabajan en el briefing del cliente, sino que ayudan 

a éste en la construcción del mismo. 

 

Como agencia de servicios de marketing, Sineusis cubre los servicios de apoyo a la comunicación 

convencional como son el marketing directo (mailings, marketing de bases de datos, fidelización, 

CRM), el marketing promocional (activaciones, promociones y ofertas, eventos, etc.) y otros 

servicios complementarios como el diseño corporativo, por ejemplo. 

 

En lo referente al marketing experiencial, se centra en la generación de experiencias en el 

consumidor como base del vínculo que éste crea con la marca. Se trata de un marketing que da un 

paso más y explota la experiencia como vínculo con el cliente a través de cinco enfoques: 

experiencias sensoriales, emocionales, aspiracionales, de forma de vida y de sentirse parte de una 

comunidad. 

 

Para ello, Sineusis utiliza una gran variedad de acciones cuya finalidad es la captación y 

fidelización del cliente bajo este enfoque: 

 

 Sampling: consiste en el envío, distribución o entrega gratuita de muestras de productos al 

potencial consumidor en las condiciones óptimas para su disfrute. 

 Street Marketing: consiste en la realización de acciones publicitarias y comunicativas que 

en la calle o en espacios comerciales mediante técnicas no controladas por las compañías 

de medios para intentar generar impactos en los consumidores de forma diversa. 

 Road Shows: como el realizado para Coca Cola Zero con 42 días por la costa española (de 

Vigo a Huelva), para la presentación en vivo de una nueva bebida.  

 Promociones: generación de ventas mediante la implicación del propio consumidor en la 

promoción de una forma que trasciende la mera participación. Con mecánicas de uso, 

diseños y recompensas que refuerzan el vínculo emocional con las marcas. 

 Eventos: como el lanzamiento de un perfume o la presentación de un equipo español de 

Fórmula 1. 

 

En su equipo directivo destacan especialmente los siguientes currículos: 

 

 ÁNGEL PARADA:  

55 años, español. Analista de Sistemas por la Escuela de Sistemas Informáticos de Madrid.  

Director General en Sineusis, agencia de la que fue fundador en 2000. Con anterioridad fue 

Director General de StarMedia Network España y Hispaservices, S.A., Director de 

Tecnología y Nuevos Canales de Publicidad en Telefónica S.A., CFO en EWDB España y  



Documento informativo de incorporación al MAB-EE de NOSTRUM 

P á g i n a  | 42 

Director Nacional de Publicitas Prensa en Publicitas España, S.A.  Ha sido también socio 

en Publicidad Gisbert y CEO de Strategias Galicia. 

 

 DIEGO VILLALÓN: 

54 años, español. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y en Marketing 

en ESEM.  

Director General en Sineusis, agencia de la que fue fundador en 2000. Anteriormente ha 

ocupado puestos directivos en el área de Servicio al Cliente en agencias como FCA! BMZ, 

McCann Erickson, Delvico, Publicis y Ruiz Nicoli EWDB.  

 

 

 

Principales clientes:  

Alphabet Fleet Services (Grupo BMW), La Razón (Audiovisual Española 2000), Coca Cola 

España, Comunidad de Madrid, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General de 

Procuradores de España, Festa Moda, Orange (France Telecom), Hipania Racing Team F1, Iron 

Mountain, Openbank, Quabit, Schüco International KG, OpenCor tiendas de conveniencia (El 

Corte Inglés), MINI (Grupo BMW), Wolters Kluwer España s.a.  

 

 

Ejemplos de trabajos realizados: 

 

 

Minute Maid: 

Para convertir esta bebida en una alternativa de 

consumo para media mañana era necesario ir al 

momento, lugar y en las condiciones ideales para 

triunfar. Sineusis desarrolló un sampling por 

oficinas y centros de trabajo de 7 ciudades 

españolas de forma simultánea. A la temperatura 

exacta y con una argumentación cara a cara. 

Una experiencia diferente y memorable para los 

posibles consumidores. 

 

 

Cocacola Zero: 

Un lanzamiento jamás debe fallar y para ello es 

necesario imaginar y completar una estrategia 

completa de acercamiento al consumidor que 

asegure que todos los recursos son optimizados. 

Más allá de los medios convencionales, Sineusis 

preparó para Coca Cola una estrategia 360º de 

alta visibilidad e impacto para hacer, a través de 

la música y el baile en directo que el nacimiento 

de Coca Cola Zero fuera inolvidable. 40 ciudades 

e infinitos espectadores ligados al nuevo 

producto. 
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La Razón: 

Un mercado que no crece y un nuevo actor que 

se quiere abrir camino. Un posicionamiento que 

nadie ha utilizado y una estrategia 

diferenciadora. La Razón y Sineusis. 

Comunicación integral durante casi 10 años, que 

usa la promoción como medio preferido. 

Marcando el camino que todos los diarios 

nacionales han seguido después. Captación de 

nuevos lectores con promociones relevantes y 

atractivas para ellos. El resultado: un jugador 

bien asentado en el panorama de la prensa 

escrita nacional. 

 

 

 OpenCor:  

Venta sin descanso, servicio sin descanso. 

Promociones, Concursos, Incentivos, CRM, 

Internet, Publicidad en punto de venta, 

Fidelización. Todo lo que puede impactar a un 

consumidor muy especial y hacer de la compra 

una experiencia agradable y eficaz. Sineusis 

trabaja codo a codo con OpenCor para 

responder a las necesidades y expectativas de 

un cliente exigente. 

 

  

Openbank:  

Desde Patagon, crecer juntos y consolidar el 

mayor banco online del mercado, y después 

cambio de imagen hacia Openbank. Un reto 

superado con éxito. Y mientras, business as 

usual, creciendo y evolucionando en una 

comunicación multimedia de gran calado, a 

caballo entre los grandes medios, los medios 

digitales y la venta directa.  
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1.6.4.3.3. VETELE 

 

Vetele, es la agencia de Marketing promocional de NOSTRUM 

en Chile. Su enfoque es creativo y con pensamiento 

estratégico a la hora de tangibilizar la promesa de las marcas. 

Se centra en la generación de experiencias de marca en los 

consumidores, alineando las propuestas con la estrategia 

global de posicionamiento y comunicación de la marca.  

 

Vetele se caracteriza por un esmerado servicio y una ejecución 

impecable en el terreno del marketing one to one en el punto 

de venta y en la comunicación promocional de incentivo del 

consumo. 

 

Los servicios que ofrece son: 

 

• Promociones masivas al consumidor final. 

• Promociones en el punto de venta. 

• Promociones al trade. 

• Activaciones de marca. 

• Eventos de marketing. 

• Diseño y soportes. 

• RRHH para promociones.  

 

Cuenta con clientes de primer nivel como Movistar, Cruz del Sur, Johnson & Johnson, Kraft, Tang 

o CMPC Tissue. 

 

1.6.4.3.4. VISUAL 

 

Visual es la agencia chilena de NOSTRUM especializada en 

soluciones integrales para el Punto de Venta. Utiliza el ambient 

marketing como complemento inseparable de la experiencia de 

compra de una marca. Su enfoque es la generación de espacios 

singulares en el propio punto de venta basados en la 

tematización y las construcciones efímeras.  

 

Con una constante innovación en tendencias, soportes y 

materiales para generar entornos de compra de impacto para el 

consumidor. 

 

Sus principales clientes son Supermercados Santa Isabel, 

Hipermercados Jumbo, Movistar, Kraft y Cruz del Sur. 
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1.6.5. OTRAS AGENCIAS 

 

Además de las agencias mostradas en el apartado 1.6.1, existen otras dos sociedades 

pertenecientes al grupo pero que por sus particularidades se encuentran prácticamente inactivas: 

Ruiz Nicoli Líneas Media y Ruiz Nicoli Líneas Andalucía. 

 

Durante estos años las diferentes agencias de NOSTRUM han mantenido un negocio de 

contratación de medios relevante, frecuentemente unido a cuentas o clientes que solicitan que 

NOSTRUM le preste la totalidad de los servicios de comunicación (creatividad, medios, 

producción, etc.).  

 

Ruiz Nicoli Líneas Media se creó tras la integración de Ruiz Nicoli y Líneas con el objetivo de crear 

una boutique de medios que diera servicio a todas las compañías del grupo. No obstante, y debido 

entre otros motivos a que se trata de una actividad paralela a la principal de la Sociedad y a que 

las centrales de medios en España han ido arrebatando este negocio a las agencias 

(convirtiéndolo en un servicio muy especializado en muchos casos y con un componente de 

volumen muy importante), la línea de negocio desarrollada por Ruiz Nicoli Líneas Media no ha sido 

potenciada.  

 

Actualmente, para simplificar el trabajo administrativo la mayor parte de las agencias que tramitan 

medios lo hacen directamente con la central que los contrata, sin pasar por Ruiz Nicoli Líneas 

Media. 

 

NOSTRUM desea no obstante mantener activa esta línea con la idea de que, ante un posible 

aumento del volumen de negocio, se reactive su actividad como central de medios propia del 

grupo. En este caso, se potenciaría además la entrada de nuevos clientes interesados en este 

servicio. 

 

Por otro lado, la Sociedad ha tenido históricamente una actividad regular con clientes en 

Andalucía. A partir del año 2006 se comienza a abordar grandes concursos públicos. Y para poder 

afrontarlos con éxito y encajar las particularidades de estos concursos, comenzó a operar en 2005 

Ruiz Nicoli Líneas Andalucía. Como consecuencia de la actividad comercial y la presencia efectiva 

en Sevilla, se ganaron algunos de los más importantes concursos públicos de la región. 

 

En 2009, la Administración redujo de forma muy radical su presupuesto publicitario. 
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1.6.6.  PROYECTO DE CRECIMIENTO 

 

El objetivo del Grupo es ser la primera multinacional iberoamericana de comunicación publicitaria. 

 

Actualmente, el resto de agencias o redes que operan en España y América Latina, o son 

agencias independientes establecidas en un único país o forman parte de multinacionales que han 

creado redes para satisfacer las necesidades de compañías internacionales de su país de origen, 

principalmente de Norteamérica. 

 

Según Results International (una de las principales consultoras de M&A especializada en el sector, 

y que opera en todo el mundo), “este momento representa una oportunidad clave para poner en 

marcha una gran red de agencias de publicidad cuya base cultural y geográfica sea el mercado 

latinoamericano, ya que a medida que nos adentramos en la era de comunicación “one to one”, la 

comprensión de las particularidades culturales de cada mercado se hace cada vez más 

importante”.  

 

El Grupo NOSTRUM considera Latinoamérica como su mercado principal (y no uno secundario, 

como es visto por las otras multinacionales de la Publicidad) y esto le dota de unas posibilidades 

inmensas en captación, fidelización y servicio a sus clientes. 

 

 Antecedentes: 

 

La presencia de NOSTRUM en Latinoamérica se remonta a la apertura de Chile hace diez años a 

través de la agencia Líneas. El principal cliente de Líneas en aquel momento, el Grupo Ferrovial, 

había comenzado operaciones en Chile en 1998, e invitó a la agencia a realizar la misma labor en 

aquel país. 

En 2000 se crea Líneas Chile, partiendo de cero. La agencia tuvo un desarrollo inicial rápido, 

añadiendo primero clientes españoles como Movistar o Mapfre y después locales como Fonasa 

(sistema nacional de salud), Consalud (la principal Isapre), Turismo de Chile, etc.  

En 2002, Líneas incorporó la cartera de una agencia local mediana (VMontt) y pasó a denominarse 

RNL VMontt. 

En el año 2007 NOSTRUM se consolida en el mercado chileno tras la adquisición de la agencia 

Unitas y el negocio de la antigua RNL Vmontt se integró en Unitas. 

La presencia desde el 2000 en un país lejano ha permitido acumular una larga experiencia real de 

lo que supone la internacionalización de una agencia en todos sus aspectos y, tras diez años, un 

conocimiento profundo del mercado chileno. 

 

 Creación de la mayor agencia latinoamericana: 

 

Según indicaba Results International, “Los anunciantes latinos líderes se enfrentan a un gran 

dilema, pues sus países de origen, especialmente España, no tienen grupos de publicidad 

internacionales con sedes centrales a sus puertas. Las cuentas de estos grupos son entregadas a 

multinacionales con sedes en Londres, Paris o Nueva York para que sirvan a las necesidades de 
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sus redes en los países latinos….Los tiempos actuales presentan una oportunidad estratégica 

para lanzar una gran red de agencias de comunicación publicitaria con base cultural y geográfica 

en los países latinos” 

 

Eso es exactamente lo que está creando el Grupo NOSTRUM. 

 

El modelo de crecimiento del Grupo Nostrum se instrumenta generalmente primero con una 

apertura en el país desarrollando una estructura propia y una vez se ha alcanzado suficiente 

conocimiento del país y existe una base de clientes, se inicia las adquisiciones de agencias para 

acelerar el crecimiento. Las adquisiciones son realizadas siempre a través de modelos earn-out 

(realizando pagos por la adquisición en función de la evolución de los resultados en los siguientes 

años), lo que minimiza los riesgos de adquisición. 

 

Este proceso de crecimiento en Latinoamérica está dando ya importantes resultados pues al cubrir 

NOSTRUM diferentes países resulta más atractivo para los anunciantes españoles que se 

implantan, a su vez, en diferentes países de Latinoamérica o para latinoamericanos que se 

expanden regionalmente por otros países. 

 

El fenómeno en los últimos  quince años de desarrollo de potentes multinacionales españolas 

(Telefónica/Movistar, Santander, BBVA, Ferrovial/Cintra, etc.) se está viendo replicado por 

multinacionales similares pero de origen latinoamericano (con focos en Brasil, Chile, Colombia y 

México) que se expanden de un país a otro a lo largo de la geografía latina. 

 

Según se vaya expandiendo el Grupo NOSTRUM por más países la fuerza de atracción de 

clientes aumentará significativamente. Por tanto, a mayor dimensión, mayores serán las fuentes de 

negocio. El Grupo entiende que el efecto de atracción de clientes multinacionales crece 

exponencialmente según se aumenta el número de países en que se opera. 

 

 

 Cabeceras Regionales: 

 

La Sociedad es consciente del tamaño del continente y de las diferencias existentes entre algunos 

países, con claras diferencias tanto en el nivel de desarrollo económico como en la propia forma 

de hacer los negocios. Por ello, en este proceso para conquistar el mercado Latinoamericano, el 

Grupo NOSTRUM ha optado por una estrategia basada en desarrollar Cabeceras Regionales que 

le permitan cubrir diferentes mercados afines dentro de Latinoamérica.  

 

Un ejemplo es el Eje Pacífico (Colombia-Perú-Chile). Desde hace mucho tiempo, las compañías 

colombianas o chilenas que han crecido en el exterior se han establecido en el otro país, pues 

existe una afinidad cultural y en los negocios que facilita el entendimiento. Lo mismo ocurre con 

ambos países con respecto a Perú. Por lo que NOSTRUM prevé abrir oficina también en Perú 

para tener una cobertura completa del Eje Pacífico. 

 

La compañía es consciente de que al desarrollar con fuerza esos tres países, además de obtener 

negocio de cada país, tendrá acceso a cuentas de compañías multinacionales precisamente por 

estar en los tres lugares. 
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La presencia en Colombia abre otra área de influencia cultural y de proximidad (Ecuador, 

Centroamérica y Venezuela). El interés de Colombia no está sólo en el país, sino que desde allí se 

puede operar en países vecinos como Ecuador o países de Centroamérica (que pueden no 

justificar una operación local, pero si una representación comercial o una alianza con agencia 

local). 

 

El Cono Sur (Chile-Argentina-Uruguay) es otro área de influencia que NOSTRUM está explotando. 

La conexión entre Argentina y Chile es intensa en lo económico, si bien las diferencias culturales 

son relevantes. 

 

Brasil, por tamaño es un continente dentro del continente. Su idioma, cultura y forma de hacer 

negocios difiere de toda la zona. Al mismo tiempo, es un país que mira poco al exterior, ya que las 

oportunidades de crecimiento internas son gigantescas.  

 

México es un gran mercado, que mira principalmente hacia el norte (USA). También con un 

planteamiento cultural y económico muy distinto, aunque sí existen multinacionales mexicanas que 

están presenten en muchos países de Latinoamérica. La idea de NOSTRUM será abrir en este 

país para acompañar al crecimiento de sus clientes españoles y latinoamericanos. 

 

Por último, será objetivo de NOSTRUM la apertura en USA. Otro continente, con muchas 

realidades latinas: la zona latina clásica (Florida) y las zonas latinas de la inmigración (California, 

Texas, etc.). 

 

1.6.7. OBJETIVOS GLOBALES DE NOSTRUM  

 

Nota previa: como se explica en el apartado 1.14.1., a diferencia del mercado americano, en 

España es habitual que algunos servicios, como la gestión con los medios publicitarios o la 

producción, las realicen las propias agencias  por encargo del cliente. Este hecho conlleva que 

las facturaciones sean mayores y que el ingreso bruto– (diferencia entre la facturación y los 

costes directos externos) sea porcentualmente menor que en Latinoamérica. Por ello, en este 

apartado se utilizará como principal referencia los ingresos brutos. 

 

Basándose en su proyecto de crecimiento y la situación de los mercados a los que quiere llegar, 

el objetivo principal de NOSTRUM es convertirse en la primera multinacional iberoamericana de 

comunicación.  

Para ello, pretende llevar a cabo los siguientes hitos: 

1. Crecimiento en España y Portugal, principalmente orgánico, aunque no descarta la 

adquisición de alguna agencia complementaria de pequeño tamaño. 

2. Desarrollo de su plataforma regional en Chile, que amplíe su presencia en el mercado local, 

acompañando en su expansión internacional a los grandes grupos chilenos, principalmente 

en Argentina y Perú; con crecimiento orgánico.  
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3. Consolidación de la presencia en Colombia en 2011, ampliando servicios (implantando 

junto a la agencia digital una agencia de servicios plenos) y presencia geográfica 

(implantándose en Medellín y Cali)  y desarrollo del negocio con el mismo enfoque de 

plataforma regional de Chile (con mucha proyección en Perú, Centroamérica, Ecuador y 

Venezuela). 

4. Apertura de operaciones en Perú y Argentina en 2011, para hacer posible la expansión 

internacional mencionada en los puntos anteriores. 

5. Apertura de operaciones en Brasil en 2011. 

6. Establecimiento más adelante de operaciones en los grandes mercados americanos de 

México y Estados Unidos, y posibles adquisiciones relevantes en mercados ya operativos, 

especialmente Brasil. 

 

El cumplimiento de estos objetivos le permitiría aumentar su volumen de negocio, sus ingresos 

brutos y su rentabilidad. A continuación, se muestra un breve resumen de las magnitudes 

financieras (en miles de euros) que NOSTRUM prevé alcanzar: 

  

 

El negocio americano es ya una realidad más que relevante para NOSTRUM. En 2010 los 

ingresos brutos provenientes de esta región suponen el 30% de los ingresos y  en 2011 

representará cerca del 50%. 

 

 

 

NOSTRUM 2008 2009 2010E 2011E

Facturación 27.319 25.090 25.660 33.323

Ingreso Bruto 10.844 8.766 8.725 13.352

EBITDA 1.925 2.247 3.184 5.309

Rdo. Neto 767 454 1.082 2.471
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1.6.8. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS 

 

NOSTRUM mantiene una sólida posición en España y Chile y está reforzando actualmente con 

intensidad su posición en el eje del Pacífico: consolidando su presencia en Colombia con la 

apertura en nuevas ciudades del país y entrando en Perú.  

Este hecho le está permitiendo no sólo acompañar a sus clientes españoles en Latinoamérica o a 

los clientes de unos países en los otros,  sino que podrá también introducirse en los mercados 

locales con los clientes de cada país, aportando un enfoque regional.  

Está siendo especialmente eficaz el Eje Pacífico, donde el flujo económico entre Colombia y Chile 

es elevadísimo y Perú por su posición estratégica entre ambos países. 

 

1.6.8.1. ESPAÑA Y PORTUGAL 

 

NOSTRUM es un grupo de origen español con más de 20 años de experiencia en este mercado. 

Como se explica en el apartado 1.9.3., el mercado español representó en 2009 para NOSTRUM 

un 79,6% de la cifra de ingresos brutos y prevé que a cierre del 2010 se reducirá hasta un 70% por 

el mayor peso que está tomando Latinoamérica. 

 

 La inversión publicitaria en España: 

En España, la publicidad ha crecido considerablemente hasta el año 2007. A partir de este año y 

debido a la crisis que ha sufrido la economía, y en concreto el sector publicitario, las inversiones 

han disminuido hasta alcanzar valores similares a los del año 2004. 

Según el Estudio de la Inversión Publicitaria en España, la inversión publicitaria alcanzó en 2009 

una cifra agregada de 12.699,4 millones de euros, lo que representó una caída del 14,9% sobre 

los 14.915,7 millones de euros registrados el año anterior. 

 

Fuente: Infoadex 
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Sin embargo, el mercado publicitario en España está empezando a dar en el año 2010 claros 

indicios de recuperación. La inversión publicitaria en medios convencionales repuntó en España en 

la primera mitad del año con un aumento de un 3,5%, hasta alcanzar los 2.680,6 millones de 

euros. (Fuente: Infoadex) 

 La inversión publicitaria sobre el PIB en España: 

 

 

 

En el reparto por medios, los Medios Convencionales obtuvieron un 44,3%, disminuyendo un 3,3% 

su participación respecto al año pasado, lo que supone una inversión de 5.621,3 millones de 

euros. 

 

Fuente: Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en 

España 2009 / Puromarketing.com 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB a Precios Corrientes 841.042 908.792 984.284 1.049.848 1.088.502 1.050.000

Inversión Publicitaria en Medios 

Convencionales
6.178 6.721 7.307 7.986 7.104 5.621

Inversión Publicitaria en Medios no 

Convencionales
6.694 7.065 7.447 8.136 7.813 7.078

Total Inv. Publicitaria 12.871 13.786 14.754 16.122 14.909 12.699

% Convencionales 0,73% 0,74% 0,74% 0,76% 0,65% 0,54%

% No Convencionales 0,80% 0,78% 0,76% 0,77% 0,71% 0,67%

% Total Inversión Publicitaria 1,53% 1,52% 1,50% 1,53% 1,36% 1,21%

INVERSIÓN PUBLICITARIA SOBRE PIB
CONCEPTO

55,7%

44,3%

Inversión Publicitaria en España
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Fuente: Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2009 / Puromarketing.com 

Los medios no convencionales concentran un 55,7% de la inversión con 7.078,1 millones de euros 

invertidos en 2009, cifra que es un 9,4% inferior a los 7.812,9 millones del año anterior. 

El mailing personalizado (mailing con respuesta y publicidad directa) es el que alcanza la mayor 

inversión con un 27,2% del total de los medios no convencionales. 

Es notable la situación, cuando menos de igualdad, alcanzada entre las inversiones en medios 

convencionales y no convencionales (que verdaderamente establecen un terreno de juego 

paritario con los medios tradicionales) y que refleja de una forma clara la necesaria integración 

estratégica  de medios y disciplinas en las campañas de comunicación que hoy precisan los 

clientes. 

Como se explica en el apartado 1.6, NOSTRUM actúa en el mercado portugués a través de un 

acuerdo de colaboración con una agencia local.  

En línea con lo ocurrido en el mercado español, la inversión publicitaria portuguesa en 2009 ha 

bajado un 14,9%, hasta los 600,9 millones de euros respecto a 2008. Las previsiones son que la 

inversión publicitaria en Portugal en 2010 crezca un 2,53% hasta los 615,27 millones de euros. 

Fuente: Caixa - Banco do Investimento (ESN). 

Esta previsión de crecimiento es especialmente destacable en Internet, donde se estima un 

incremento del 11,14%.  Fuente: Caixa - Banco do Investimento (ESN). 

 

 Actores del mercado: 

Los 5 grandes grupos publicitarios mundiales tienen presencia en el mercado publicitario español: 

WPP, Havas, Publicis Group, Omnicom e Interpublic. 

Pero, a pesar del predominio de los grandes Grupos, paulatinamente están cobrando fuerza los 

grupos más pequeños (tipo M&C Saatchi) y las agencias independientes que crecen y cada vez 

interesan más a los anunciantes tanto locales como internacionales por su capacidad para realizar 

una gestión de las cuentas más local con una agilidad mayor. 
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Pese a que el volumen del nuevo negocio en 2009 ha sido muy inferior al del año anterior, las 

agencias independientes han incrementado su capacidad de ganar negocio hasta situarse en 1ª 

posición en porcentaje de consecución (26,2% del nuevo negocio), por delante de todos los 

grandes grupos. (Fuente: New Business Score. Grupo Consultores) 

La estrategia de NOSTRUM está siendo muy eficaz en este sentido y gracias a ello ha logrado 

ganar cuota de mercado. 

En el caso de Portugal, se trata de un mercado concentrado a pesar de lo cual las agencias 

independientes están adquiriendo cierta importancia ya que han adquirido gran capacidad de 

gestión y de negociación en un entorno que exige más flexibilidad y control de costes.  

En la medida en que NOSTRUM actúa en Portugal a través de la agencia STRAT, los principales 

objetivos que se plantean en este país a nivel de magnitudes financieras se ven reflejadas en los 

datos españoles.  

 

 Objetivo de NOSTRUM: 

NOSTRUM pretende en España aumentar su volumen de negocio, sus ingresos brutos y su 

rentabilidad. A continuación, se muestra un breve resumen de las magnitudes financieras (en miles 

de euros) que prevé alcanzar: 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 2008 2009 2010E 2011E

Facturación 23.873 22.817 22.436 24.680

Ingreso Bruto 8.576 6.978 6.141 6.755

EBITDA 1.469 2.107 1.970 2.459

Rdo. Neto 519 438 115 863
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1.6.8.2. EL MERCADO LATINOAMERICANO 

 

La resistencia de la economía latinoamericana a la recesión global y la intensidad de su 

recuperación están superando las expectativas. Después de contraerse el PIB un 2% en 2009 

(según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de Naciones Unidas), en 2010 se 

espera que crezcan alrededor del 4% lo que, a pesar de ser una cifra inferior a los niveles 

anteriores a la crisis, permite ser optimista. 

 

La región se encuentra en su mejor momento en décadas. La combinación de elevadas reservas, 

equilibrio en las balanzas por cuenta corriente, la mayor resistencia de los sistemas  financieros y 

la mejora en la gestión de la política económica han ayudado a sortear el debilitamiento cíclico.  

 

En el caso de la inversión publicitaria, la caída del año 2009 fue del 10,3% a nivel mundial, lo que 

demuestra que el sector exagera las tendencias de la economía global. Así, la crisis económica 

internacional repercutió de modo importante en la industria llevando la inversión de los 482.125 

millones de dólares de 2008 a los 432.288 en 2009 (Informe Zenith Optimedia 19/07/10).  

 

La caída afectó a casi todos los continentes a excepción de América Latina y África/Oriente Medio. 

En el caso de Latinoamérica, el continente cerró el 2009 con una leve caída del -3,3% en inversión 

publicitaria. 

 

La inversión publicitaria prevista para la zona, en el caso de los medios convencionales, se estima 

que alcance los 35.925 millones de dólares, con unos crecimientos para el año 2010 y 2011 del 

7% y del 8,5% para el año 2012 (Fuente: ZenithOptimedia 19/07/10) 

 

 
Fuente: Informe ZenithOptimedia 19/07/10 

 

El progreso experimentado por estos países durante los últimos años, junto con su fortaleza 

demostrada frente a la crisis, hace que sus perspectivas de crecimiento económico y sus niveles 

de bienestar social aumenten sustancialmente. Este hecho se ve reflejado en el desarrollo de una 

clase media creciente que accede a niveles de bienestar y a niveles de consumo superiores. Ésta 

es la clave para el desarrollo de un mercado publicitario basado en el aumento del consumo, que 

conlleva una importancia cada vez mayor en la imagen de las marcas y, por tanto en el de la 

publicidad. 

 

 

Inversión Publicitaria 2008 2009 2010 2011 2012

Norteamérica 179.149 156.486 158.546 162.930 167.861

Europa Occidental 112.579 99.919 102.090 104.737 108.259

Ásia Pacífico 106.783 100.378 106.151 113.039 121.539

Europa Central y del Este 33.570 25.301 27.082 29.723 32.955

Latinoamérica 29.931 28.942 30.954 33.108 35.925

África/Oriente Medio 20.112 21.262 22.722 24.264 26.060

Mundo 482.125 432.288 447.546 467.801 492.600
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 Objetivo de NOSTRUM: 

A través del crecimiento económico experimentado durante los últimos años en los países 

Latinoamericanos, NOSTRUM pretende en Latinoamérica aumentar su volumen de negocio, sus 

ingresos brutos y su rentabilidad. A continuación, se muestra un breve resumen de las magnitudes 

financieras (en miles de euros) que prevé alcanzar: 

 

 

 

1.6.8.3. CHILE 

 

La primera operación que NOSTRUM realizó en Latinoamérica fue la apertura en Chile hace diez 

años. La presencia desde el año 2000 en este país le ha permitido acumular una larga experiencia 

real de lo que supone la internacionalización de una agencia en todos sus aspectos y, tras diez 

años, un conocimiento profundo del mercado chileno. 

 

 La economía chilena: 

En el crecimiento sostenido de la economía chilena de las últimas dos décadas ha sido decisiva la 

consolidación de una estabilidad tanto política como macroeconómica, traducida hoy en una serie 

de tratados de libre comercio que le han permitido abrir su economía al mercado mundial.  

La situación internacional de crisis ha causado una ligera contracción de la economía durante 

2009 si bien las perspectivas basadas en importantes reservas propias y equilibrios fiscales han 

permitido a Chile abordar la crisis sin realizar cambios significativos de la política económica. 

LATINOAMÉRICA 2008 2009 2010E 2011E

Facturación 3.446 2.273 3.224 8.643

Ingreso Bruto 2.268 1.788 2.584 6.597

EBITDA 456 140 1.214 2.850

Rdo. Neto 248 16 967 1.608
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Fuente: Banco Central de Chile 

 

A pesar de que en el año 2009 el PIB se contrajo un 1,5% respecto al año anterior, los indicadores 

de actividad del primer semestre muestran una tendencia que confirma el proceso de recuperación 

de la economía. Según el Banco Central de Chile, el PIB del segundo trimestre del año creció un 

6,5% interanual, superando ampliamente al dato del primer trimestre que había sido tan sólo de 

1,5%. 

 

 La inversión publicitaria en Chile: 

Chile es cabecera junto a Colombia de los países que para NOSTRUM conforman el eje pacífico 

(Colombia, Perú y Chile). Existe una afinidad cultural entre estos países que facilitan los negocios 

y aperturas de empresas originarias de unos países en otros. 

La inversión publicitaria en este mercado aumentó progresivamente desde el año 2001 hasta 

2007. En los dos últimos años, la inversión se contrajo hasta situarse en los 486.261 millones de 

de pesos (869 millones de USD). 

 

Fuente: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). 
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Chile se encuentra en el grupo de cabeza de los países que ya han dejado atrás la actual crisis y 

es interesante constatar que el nivel de confianza de sus ciudadanos ya alcanzaba el 54% en 

diciembre 2009. Según la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP) la  inversión 

publicitaria en 2010 volverá a crecer, previendo que lo haga en torno al 6,5%, gracias al mayor 

dinamismo de la actividad económica y el aumento del consumo. 

La inversión en televisión supera por primera vez en los últimos 10 años el 50% de la inversión 

total. Este medio junto con los diarios superan el 75% de la inversión total. Del resto de medios, 

destaca especialmente los “on line” con crecimientos superiores al 25% durante los últimos años. 

En el año 2009 representaron el 2,8% del total.   

 

Fuente: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). 

 

 

 Actores del mercado: 

Tal y como sucede con el resto de países analizados, Chile también se caracteriza por un mercado 

publicitario donde predominan los grandes grupos publicitarios mundiales. NOSTRUM es el mayor 

grupo en Chile tras las cinco multinacionales. 

A partir del año 2007 la tarta publicitaria ha tendido a hacerse más dispersa, lo que supone una 

gran noticia para pequeñas y medianas agencias que en este mercado muy dinámico e innovador 

están en buena situación para ofrecer productos creativos de comunicación a medida incluso a 

grandes anunciantes. 

 

 Objetivo de NOSTRUM: 

Teniendo en cuenta la tendencia positiva en el que se encuentra el mercado publicitario chileno, 

NOSTRUM pretende aumentar su volumen de negocio, sus ingresos brutos y su rentabilidad. A 

continuación, se muestra un breve resumen de las magnitudes financieras (en miles de euros) que 

prevé alcanzar: 
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1.6.8.4. COLOMBIA 

 

En los últimos años, Colombia ha experimentado una notable mejoría en su desempeño 

macroeconómico, la seguridad interna y la estabilidad de las empresas. En consecuencia, los 

indicadores sociales y económicos han mejorado de forma sustancial. 

Actualmente se acaba de cerrar el periodo de ocho años de mandato de Uribe con un nuevo 

Presidente, Santos, quien ofrece tranquilidad al continuar la senda de gestión iniciada por Uribe.  

Con más de 40 millones de habitantes, representa uno de los mercados más atractivos de 

Latinoamérica, ha logrado en los últimos años una gran estabilidad jurídica, situando a ciudades 

como Bogotá por encima de Miami, Atlanta o Washington en niveles de seguridad ciudadana. 

(Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence y 

Policía Metropolitana de Bogotá; FBI) 

Colombia es un país con varias ciudades relevantes, por lo que si se quiere una implantación 

sólida como agencia de publicidad no es suficiente estar únicamente en la capital, Bogotá, sino 

que hay que abrir agencias en Medellín y en Cali. Esta estrategia es la que está aplicando 

NOSTRUM y le permitirá el acceso a muchos grupos colombianos importantes (que no están 

alineados con agencias multinacionales). 

Otro atractivo de Colombia es que puede actuar como plataforma para operar desde allí en países 

centroamericanos de menor tamaño e interés, y que no justifican crear o adquirir una agencia, 

pues basta encadenar la presencia en Colombia con una representación comercial o una alianza 

con alguna agencia local. 

CHILE 2008 2009 2010E 2011E

Facturación 3.446 2.273 2.947 3.536

Ingreso Bruto 2.268 1.788 2.414 2.897

EBITDA 456 140 1.162 1.520

Rdo. Neto 248 16 933 909
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 La economía colombiana: 

La economía colombiana no ha parado de crecer fuertemente durante los últimos años (hasta un 

6,91% en el año 2007). Incluso durante 2008 y 2009, el PIB ha crecido levemente un 2,73% y un 

0,83% respectivamente.  

 

Fuente: DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia 

Las perspectivas de la economía colombiana para el 2010 son positivas. En el segundo trimestre 

del año la economía creció en 4,5% con relación al mismo trimestre de 2009. Frente al trimestre 

inmediatamente anterior, el PIB aumentó en 1,0%. (Fuente: DANE) 

Colombia se encuentra en el grupo de cabeza de países de Latinoamérica que previsiblemente 

antes  supere la recesión. 

 

 La inversión publicitaria en Colombia: 

Tras haber estado creciendo a tasas de hasta el 10%, en los dos últimos años la inversión 

publicitaria en Colombia se ha  reducido en torno al 6,2%. 

 

 
Fuente: Asociación Nacional de Medios de Comunicación. Estudio de inversión publicitaria 2009.  
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En el primer trimestre del año 2010, la inversión publicitaria ha retomado la senda creciente y ha 

aumentado un 21,3% frente al mismo periodo del año anterior (Fuente: Asomedios) 

 

 

 
Fuente: Asociación de Diarios Colombianos y Asociación Nacional de Medios de Comunicación. 

 

Los ingresos entre enero y junio de 2010 en medios digitales ascienden a 11,2 millones de 

dólares, lo que supone un aumento del 129% con respecto al mismo período del año pasado, en el 

que se obtuvieron 4,9 millones de dólares (Fuente: Interactive Advertising Bureau Colombia). 

 Concentración de Agencias de publicidad en Colombia: 

Colombia se caracteriza por un mercado publicitario donde se mezclan los grandes grupos 

publicitarios mundiales con un gran número de agencias locales, cuya cuota en el sector es 

superior a éstas.   

 

 Objetivo de NOSTRUM: 

NOSTRUM desea consolidar su posición en Colombia y tras la apertura de Storm Colombia en 

Bogotá, pretende poner en marcha Medellín y Cali en un plazo corto. El fortalecimiento de su 

posición en este país no sólo le permitirá actuar en el eje del Pacífico, sino en el área de influencia 

de Colombia en Centroamérica, así como en Ecuador y Venezuela. De este modo, pretende 

aumentar su volumen de negocio, sus ingresos brutos y su rentabilidad durante los años 2010 y 

2011. 

 

La cifra de negocio que la compañía prevé alcanzar para el año 2010 se sitúa en 277 mil euros y 

2.429 mil euros para 2011. Por lo que respecta al EBITDA, prevé que alcance los 52 mil euros en 

2010,  situándose en 680 mil euros en 2011. 
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Colombia 2010E 2011E

Facturación 277 2.429

Ingreso Bruto 170 1.700

EBITDA 52 680

Rdo. Neto 34 374
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1.6.8.5. PERÚ 

 

La entrada de NOSTRUM en Perú proviene de su deseo de fortalecer su posicionamiento en el eje 

del Pacífico. De este modo persigue no sólo obtener el negocio implícito en cada país, sino el 

negocio de compañías multinacionales tanto españolas, como internacionales o latinoamericanas 

cuyos intereses comerciales recaen sobre la zona.  

La estrategia a seguir consistirá en la compra directamente de una agencia de servicios globales 

en activo, en lugar de su implantación desde cero, con la idea de poder poner en marcha su 

actividad en el país a la mayor brevedad posible, pues NOSTRUM ya tiene demanda de sus 

clientes en Chile y Colombia. 

 

 La economía peruana:  

El crecimiento que Perú está experimentando durante los últimos años es de los más destacables 

dentro de Latinoamérica. En los últimos años ha registrado un aumento constante del consumo 

interno, así como de la inversión, llegando a los niveles más altos de la década. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú 

 

El Banco Central de Reserva peruano ha previsto en septiembre del 2010 que el  crecimiento del 

PIB para este año de Perú, se situará entre un 7,5% y un 8,0%. 

Esto se debe a que la economía está registrando un dinamismo significativo, que se suma a un 

buen manejo de la inflación y a la falta de presión en los precios del mercado. 

 

 Inversión Publicitaria en Perú: 

Según la Asociación de Agencias de Medios (AAM), que concentra el 74% de la inversión 

publicitaria de las agencias de publicidad, la inversión publicitaria del 2009 fue de US$526,6 

millones, logrando un crecimiento del 9,4% con respecto al año 2008. 
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Fuente: AAM 

El reparto de la inversión publicitaria del 2009 estuvo liderado, como todos los años, por la 

Televisión Abierta con una participación de 36%, seguido en segundo lugar por los Diarios con un 

31% de participación. 

Son varias las fuentes que indican que la inversión publicitaria crecerá a mayor ritmo durante el 

año 2010. 

Según la agencia Corpusac, la inversión publicitaria en 2010 registrará un crecimiento del 15% 

debido al crecimiento de la economía en general y a que las empresas aprovecharán la salida de 

la crisis para tratar de diferenciarse de sus competidores, aumentando la inversión en publicidad. 

Por otro lado, basándose en los resultados acumulados en el año 2010 de sus asociados, la AAM 

prevé igualmente que se acelere el crecimiento de la inversión publicitaria, superando el del año 

anterior.  

Según la agencia de publicidad Neu, filial peruana de la trasnacional francesa Euro RSGG, en el 

primer semestre del año 2010 la inversión publicitaria se incrementó un 20% respecto a similar 

período del año pasado. 

 

 Objetivos de la Compañía: 

E l objetivo de la compañía en Perú pasa por la adquisición de una agencia de servicios globales 

en activo, en lugar de su implantación desde cero, con la idea de poder poner en marcha su 

actividad en el país a la mayor brevedad posible, pues NOSTRUM ya tiene demanda de sus 

clientes en Chile y Colombia. 

Esta idea, le permitiría alcanzar una cifra de negocio a partir de 2011 de 1.429 mil euros, con un 

EBITDA de 400 mil euros y un Beneficio Neto de 205 mil euros. 

 

 

TV; 35,7%

Cable; 4,8%
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Radio; 11,4%

Exterior; 10,3%

Revistas; 5,4%

Internet; 1,3%
Otros; 0,5%

Inversión Publicitaria en Perú 2009
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1.6.8.6. BRASIL 

 

En el mercado brasileño, NOSTRUM pretende iniciar sus actividades a la mayor brevedad posible 

a través de una agencia de servicios digitales que, en parte, le permita aprender las 

particularidades de este mercado y, además, atender las necesidades que puntualmente, alguno 

de sus clientes tienen en la zona.  

 

 La economía brasileña: 

En el periodo 2003 - 2008, Brasil ha registrado un desarrollo económico muy importante con un 

promedio del  4,8%, lo que representó casi el doble del incremento promedio del PIB presentado 

entre 1994 y 2003.  

A pesar de que durante el año 2009 la economía no creció, destaca la rápida recuperación del 

país sudamericano frente a la crisis económica y financiera global. Los factores que contribuyeron 

a que Brasil se haya enfrentado de forma robusta la crisis global fueron entre otros, una sólida 

estructura en política macroeconómica, una buena flexibilidad fiscal y un sector bancario bien 

capitalizado. 

 

Fuente: Banco Central do Brasil 

Durante el primer trimestre del año 2010, el PIB brasileño creció un 9% en relación al mismo 

periodo del año anterior. Además, dentro del grupo económico emergente formado por Brasil, 

Rusia, India y China, este resultado supera al de India, que creció en el mismo periodo un 8,6%, y 

se queda cerca del crecimiento de China, que fue del 11,9%. Brasil supera también a Rusia 

(4,5%), y se coloca en el segundo lugar del BRIC, el grupo económico emergente formado por 

Brasil, Rusia, India y China. 

 

 Inversión Publicitaria en Brasil: 

El haber retomado el crecimiento económico está ayudando sin duda a la recuperación del 

mercado publicitario. Los ingresos por publicidad en los medios de comunicación brasileños 
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crecieron un 29,8% en el primer semestre de 2010. (Fuente: Proyecto Inter-Media)) La inversión 

publicitaria creció en este mismo periodo un 25% (Fuente: Ibope Monitor). 

 

La televisión es la plataforma que mayor volumen recibe de esta inversión, con un 54%, seguido 

de la prensa con un 21%. Internet actualmente representa un 4%. Sin embargo, esta plataforma es 

la que mayor potencial de crecimiento presenta actualmente. Durante 2010 la inversión publicitaria 

crecerá un 30% en Brasil, según los pronósticos de la IAB, que prevé que el gasto publicitario en 

internet llegue a los 671 millones de dólares. 

Según esta organización, el gasto online supondrá un 5,1% del total y crecerá sobre todo debido al 

cambio estructural en telefonía móvil y banda ancha móvil que registrará el país emergente.   

Cabe destacar que es precisamente a través de esta plataforma de publicidad digital como 

NOSTRUM desea hacer su entrada en Brasil. De esta manera, podrá aprovechar la fuerte 

experiencia que la agencia posee en medios digitales a través de Storm. 

 Objetivos de la Compañía: 

NOSTRUM pretende implantarse en Brasil a través de una agencia de servicios digitales. De este 

modo, prevé alcanzar una cifra de negocio en 2011 de 750 mil euros, con un EBITDA de 150 mil 

euros y un Beneficio Neto de 72 mil euros. 

 

1.6.8.7. ARGENTINA 

 

En el mercado argentino, NOSTRUM pretende iniciar sus actividades en el año 2011a través de la 

implantación de una agencia de servicios digitales. Al igual que en Brasil, pretende de este modo 

aprender las particularidades del mercado y, ocasionalmente, atender las necesidades que alguno 

de sus clientes tienen en la zona.  
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 La economía argentina: 

A pesar de haber sufrido dos trimestres consecutivos en recesión, la actividad económica de 

Argentina creció en 2009 un 0,9%, tras un repunte de todos los indicadores económicos en el 

último trimestre del año.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) 

Esta tendencia hacia la recuperación parece confirmarse en los primeros meses de 2010: Según el 

INDEC, la actividad económica acumuló en el primer trimestre del año un crecimiento del 6,4% con 

respecto al mismo periodo de 2009. Además, se espera que el crecimiento de 2010 se sitúe entre 

el 4% y el 8%, después del estancamiento del último año.  

La recuperación de la economía argentina se explica por la buena cosecha unida al hecho de que 

la crisis internacional haya golpeado al país menos de lo que se esperaba. Otra importante razón 

es el fuerte incremento del gasto público del último año, que se ve reflejado en el incremento de la 

demanda. 

 Inversión publicitaria en Argentina: 

A pesar de que las previsiones preveían un descenso en la inversión publicitaria argentina en el 

2009, ésta se mantuvo estable, con un incremento de la inversión en pesos y una leve 

recuperación en el volumen publicitario (Fuente: Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 

(AAAP). 

 

Fuente: Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP) 
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Según la Cámara Argentina de Centrales de Medios (CACEM) durante el primer semestre de 2010 

la inversión publicitaria alcanzó los $ 5.250,9 millones, lo que representa un 40 % más que en el 

mismo período de 2009. 

 

 Objetivos de la Compañía: 

NOSTRUM pretende implantarse en Argentina a través de una agencia de servicios digitales. De 

este modo, prevé alcanzar una cifra de negocio en 2011 de 500 mil euros, con un EBITDA de 100 

mil euros y un Beneficio Neto de 49 mil euros. 
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1.7. ESTRATEGIA Y VENTAJAS COMPETITIVAS DEL EMISOR 

1.7.1. INTERNACIONALIZACIÓN – EFECTO RED 

 

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que en el desarrollo de la red de NOSTRUM, 

el crecimiento provendrá de 2 frentes: 

 La capacidad de cada país (el resultado directo del crecimiento orgánico y de las 

adquisiciones, en su caso). 

 El efecto red: cuantos más países integran la red, más atractiva es la oferta para clientes 

con presencia en  varios puntos, en tanto que valoran especialmente el enfoque regional y 

la capacidad para resolver sus necesidades en todos los países en que operen, con una 

capacidad de control y reporte cercana a la matriz del cliente. Por ejemplo, la apertura de 

Colombia después de Chile ha permitido ofrecer los servicios de NOSTRUM a clientes 

existentes en Chile con filial en Colombia, y viceversa. 

Este hecho ilustra la potencialidad de una red con presencia en 5 ó 6 países. 

 

Según se consolide el Grupo NOSTRUM como un actor relevante en el mercado 

latinoamericano, la economía de captación de clientes que desean una única agencia que cubra 

los mercados latinos se exponencializa, aumentando según NOSTRUM de manera sustancial los 

ingresos y diversificando los riesgos de pérdida de clientes, haciendo más solida y duradera la 

relación a  largo plazo con los clientes. 

 

1.7.2. AMPLIA EXPERIENCIA EN ADQUISICIONES 

 

El crecimiento de NOSTRUM ha sido una combinación entre el crecimiento orgánico como agencia 

y por adquisiciones a través de las distintas compras que se han llevado a cabo durante los 

últimos años. Estas adquisiciones han tenido el objetivo tanto de aumentar la oferta de servicios de 

la compañía, como de alcanzar un volumen de negocio que le permita consolidarse como uno de 

los principales actores en el mercado español y actuar de plataforma en su internacionalización 

hacia Latinoamérica. 

Desde que en el año 2003 Líneas adquiriera Ruiz Nicoli y se integraran, se han producido las 

adquisiciones de 25 Ranas (2005), Nova y Unitas (2007), esta última en Chile, y Sineusis (2008). 

La compañía ha adquirido un claro expertise para identificar, negociar y realizar operaciones de 

compra que le va a resultar de gran utilidad en su plan de crecimiento.  

NOSTRUM  realiza sus adquisiciones a través de acuerdos de earn out (es decir, se fija el precio 

en función del cumplimiento por parte de la empresa comprada de los objetivos pactados), ello le 

permite minimizar riesgos asegurando la permanencia y alineación de intereses del comprador y 



Documento informativo de incorporación al MAB-EE de NOSTRUM 

P á g i n a  | 68 

del vendedor y solo pagar aquello que efectivamente se genera, aportando durante el proceso a 

NOSTRUM muchas sinergias y minimizando la exigencia de recursos para realizar las 

adquisiciones. 

Las empresas compradas se vuelcan en la actividad comercial, el trabajo estratégico y creativo y 

de servicio al cliente y los servicios generales, back office, compras y finanzas son centralizados 

para asegurar el control económico y maximizar la eficiencia en gestión y de costes.  

 

1.7.3. MODELO DE ÉXITO EN INTEGRACIÓN DE EQUIPOS 

 

NOSTRUM es en parte el resultado de la continua integración de distintas agencias de publicidad 

que han conservado, en muchos casos, su identidad dentro del grupo. En la mayoría de estas 

integraciones, el equipo directivo de la agencia adquirida se incorpora al del grupo para continuar 

dirigiendo la agencia y liderando la relación con sus principales clientes.  

Las agencias de publicidad son habitualmente creadas por equipos con grandes capacidades en 

servicios de publicidad pero que se sienten menos cómodos en las labores de administración y 

gestión. Por eso, integrarse en un grupo como NOSTRUM libera a sus responsables de la parte 

donde son menos eficientes, y les permite centrarse en el área en el que mayor valor crean: la 

creatividad publicitaria y el servicio al cliente. 

Desde un principio, Nostrum ha apostado por un modelo de gestión basado en la “seniority” de su 

equipo directivo y de los empleados del grupo.  

Esto ha permitido al grupo NOSTRUM disponer de un extraordinario equipo de creativos y 

directivos, motivados y enfocados. 

 

1.7.4. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PROFESIONALES  

 

NOSTRUM y sus agencias han desarrollado unos sistemas y procedimientos de operación que 

permiten un funcionamiento fluido y eficaz del grupo. 

Al mismo tiempo, esos sistemas permiten soportar el crecimiento actual y futuro, especialmente el 

derivado del establecimiento o la adquisición de agencias en nuevos países. 

La organización de NOSTRUM ha demostrado esa capacidad con la experiencia de 10 años de 

internacionalización  y  de gestión de un grupo de agencias. 

Asimismo, la entrada de socios externos en 2006 y su participación en el Consejo, ha hecho que 

buena parte de las normas de Buen Gobierno sean ya práctica habitual en el Grupo desde hace 

años. 
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1.8. EN SU CASO, DEPENDENCIA CON RESPECTO A PATENTES, LICENCIAS O 

SIMILARES 

 

La obtención, tramitación y renovación de los derechos de propiedad industrial e intelectual que la 

Sociedad posee están externalizadas a favor de Ungria Patentes y Marcas, S.A., agente oficial de 

la propiedad industrial. 

La Sociedad es titular de 7 marcas: 

 

 

Por otro lado, la Sociedad es titular de 38 nombres de dominio mediante los que se identifica en la 

red: 

Dominio 
Razón 
Social 

Fecha de 
Concesión 

Fecha de 
Expiración 

ruiznicoli.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 30/04/97 01/05/11 

gruporuiznicoli.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 10/12/02 10/12/10 

rnlmarketing.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 13/12/05 13/12/11 

rnlinteractive.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 13/12/05 13/12/11 

rnlstorm.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 17/03/06 17/03/12 

ruiznicolilineas.es RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 20/04/06 20/04/11 

gruporuiznicolilineas.es RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 20/04/06 20/04/11 

nielsenawards.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 30/04/08 30/04/12 

rockandlove.es RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 02/05/08 02/05/11 

mejoragenciasegunnielsen.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 06/05/08 06/05/12 

rnlagencia.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 02/07/08 02/07/12 

agenciarnl.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 02/07/08 02/07/12 

rnlagencia.es RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 02/07/08 02/07/11 

agenciarnl.es RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 02/07/08 02/07/11 

gruponostrum.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 18/11/08 18/11/10 

rnlnostrum.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 18/11/08 18/11/10 

storm-españa.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 18/11/08 18/11/10 

storm-spain.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 18/11/08 18/11/10 

unitasnostrum.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 18/11/08 18/11/10 

ruiznicolilineas.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 27/11/03 27/11/12 

ruiznicolilineas-colombia.com RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 19/07/10 19/07/12 

grnl.es RUIZ NICOLI LINEAS S.A. 01/06/06 01/06/11 

 MARCA 
 Nº 

EXPEDIENTE 
 CLASE 

 FECHA DE 

SOLICITUD 

 FECHA DE 

CONCESION  
 CADUCIDAD 

 PAIS DE 

REGISTRO 

RUIZ NICOLI 1.801.916    35 04/02/1994 20/07/1994 04/02/2014 ESPAÑA

STORM 2.390.643    35 30/03/2001 05/03/2002 30/03/2011 ESPAÑA

GRUPO NOSTRUM RNL 2.905.424    35 16/12/2009 21/05/2010 16/12/2019 ESPAÑA

NOVA 2.796.757    35 29/10/2007 29/04/2010 29/10/2017 ESPAÑA

RUIZ NICOLI LINEAS 20.100.234  35 27/01/2010 COLOMBIA

STORM 20.100.233  35 27/01/2010 COLOMBIA

NOSTRUM 20.100.232  35 27/01/2010 COLOMBIA
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Dominio 
Razón 
Social 

Fecha de 
Concesión 

Fecha de 
Expiración 

tulastchritsmas.com STORM 22/12/09 22/12/11 

stormdigitallife.com STORM 24/10/08 24/10/10 

stormmkdigital.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-chile.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-argentina.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-peru.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-colombia.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-brasil.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-mexico.com STORM 24/10/08 24/10/10 

storm-america.com STORM 14/11/08 14/11/10 

pasarelacyl STORM 28/02/09 28/02/11 

storm.es STORM 03/06/05 03/06/11 

novapublicidad.com NOVA 14/09/00 14/09/11 

sineusis.com SINEUSIS 26/07/04 15/12/11 

sineusis2.com SINEUSIS 22/05/08 22/05/11 

rnlmedia.com RNL Media 18/05/04 18/05/11 
 

NOSTRUM se encuentra ya gestionando la renovación de algunos de estos dominios y, de hecho, 

es su intención renovar todos los dominios a excepción de los siguientes: 

 

 Stormdigitallife.com: con vencimiento 24 de octubre de 2010. 

 Stormmkdigital.com: con vencimiento 24 de octubre de 2010. 
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1.9. NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN (CONTRATOS RELEVANTES CON 

PROVEEDORES O CLIENTES, INFORMACIÓN SOBRE POSIBLE 

CONCENTRACIÓN EN DETERMINADOS PRODUCTOS, ETC.) 

 

Nota previa: como se explica en el apartado 1.14.1., a diferencia del mercado americano, en 

España es habitual que algunos servicios, como la gestión con los medios publicitarios o la 

producción, las realicen las propias agencias  por encargo del cliente. Este hecho conlleva que las 

facturaciones sean mayores y que el ingreso bruto– (diferencia entre la facturación y los costes 

directos externos) sea porcentualmente menor que en Latinoamérica. Por ello, en este apartado se 

utilizará como principal referencia los ingresos brutos. 

 

1.9.1. CLIENTES 

 

La composición de la cartera de clientes del grupo es equilibrada y con una distribución saneada, 

donde destaca una elevada presencia de clientes medios y grandes, pero sin un peso 

determinante de ninguno en particular.  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Nota: la columna “%” se refiere al porcentaje sobre la cifra de ingresos brutos del año. La columna 

“Nº” se refiere al número de clientes del año. 

 

 

 

Durante el año 2009, NOSTRUM tuvo un total de 76 clientes, de los que 7 representaban el 49,1% 

del volumen de ingresos brutos total.  

 

 

  
 

Fuente: elaboración propia 

% Nº % Nº

ING > 500.000 48,0% 9 49,1% 7

ING entre 250.000 Y 500.000 32,8% 11 28,8% 8

ING < 250.000 19,2% 53 22,1% 61

Total 100% 73 100% 76

INGRESOS BRUTOS
NOSTRUM

2008 2009

49,1%

28,8%

22,1%

INGRESOS 2009  TIPO DE CLIENTE

Ing. Brutos > 500.000

Ing. Brutos entre 250.000 
Y 500.000

Ing. Brutos < 250.000
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Las agencias tienen presencia en diversos sectores de actividad, sin especial dependencia con 

ninguno de ellos. Gracias a este hecho, la compañía no está sujeta a las circunstancias 

particulares de un sector determinado.  

 

 
Fuente: elaboración propia 

Nota: la columna “%” se refiere al porcentaje sobre la cifra de ingresos 

brutos del año.  

 

 

 

Sólo en el año 2009, se potenció la actividad comercial con la Administración, en parte motivado 

por la reducción de actividad que en global sufrió las empresas privadas.  

 

 
 
 

 

1.9.2. PROVEEDORES  

 

Durante el año 2009, NOSTRUM tuvo un total de 110 proveedores con compras significativas 

(compras superiores a 10.000€).  

 

2008 2009

% %

Seguros 5,2% 9,9%

Medios de Comunicación 5,0% 12,1%

Inmobiliario 9,4% 1,4%

Consumo 23,8% 10,9%

Otros 29,5% 3,8%

Banca 3,1% 6,5%

Distribución 12,8% 12,6%

Infraestructuras y Servicios Colectivos 0,6% 11,5%

Administración 10,7% 31,3%

Ingresos Brutos por Sector
GRUPO NOSTRUM

9,9%

12,1%

1,4%

10,9%

3,8%

6,5%
12,6%

11,5%

31,3%

INGRESOS 2009  SECTOR DE ACTIVIDAD
SEGUROS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INMOBILIARIO

CONSUMO

OTROS

BANCA

DISTRIBUCION

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
COLECTIVOS

ADMINISTRACION
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Dos de ellos son centrales de medios con los que se contratan las campañas de televisión de 

clientes, y que entre ambos acumulan el 54% del total de la cifra de aprovisionamientos, que en 

2009 alcanzó los 16.322 miles de euros.  

 

1.9.3. PAÍSES 

 

Como se comenta en el apartado 1.6.5 anterior, NOSTRUM tiene intención de potenciar su 

presencia en Latinoamérica. Hasta el año 2009, la Sociedad tenía oficinas únicamente en España, 

Portugal, a través de un acuerdo de colaboración con la agencia portuguesa Strat, y Chile.  

 

  

  

90,94%

9,06%

Facturación 2009 por países

España Chile

79,6%

20,39%

Ingresos Brutos 2009 por países

España Chile
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1.10. PRINCIPALES INVERSIONES DEL EMISOR EN CADA EJERCICIO CUBIERTO 

POR LA INFORMACIÓN FINANCIERA APORTADA Y PRINCIPALES 

INVERSIONES FUTURAS YA COMPROMETIDAS A LA FECHA DEL 

DOCUMENTO  

 

1.10.1. PRINCIPALES INVERSIONES DEL EMISOR EN LOS EJERCICIOS 

COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2009  

 

A continuación se detallan las inversiones llevadas a cabo por NOSTRUM en los ejercicios 2007 a 

2009, ambos inclusive, de acuerdo con la información financiera facilitada en el apartado 1.19 del 

presente Documento Informativo. 

Las Cuentas Anuales de NOSTRUM a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han 

sido formuladas según las disposiciones del Nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por el 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por lo que no son perfectamente comparables con 

las Cuentas Anuales a 31 de Diciembre de 2007, que están formuladas de acuerdo al Plan 

General Contable anterior. 

 

 Inmovilizado Intangible 

A continuación se detalla la inversión en inmovilizado intangible que la Sociedad ha llevado a cabo 

en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

en miles de euros 31/12/2006 Altas Bajas Traspasos 31/12/2007

Total Coste 795,1 1.667,6 0,0 -289,0 2.173,7

Concesiones Administrativas 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9  

Propiedad Industrial 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

Fondo de Comercio 0,0 965,8 0,0 0,0 965,8

Aplicaciones Informáticas 253,8 142,9 0,0 61,4 458,1

Derechos s/bienes en arrendam. Financ. 539,8 552,9 0,0 -350,4 742,3

Amortización Acumulada -423,3 -342,4 0,0 148,7 -617,0

Inmovilizado Intangible Neto 371,8 1.325,2 0,0 -140,3 1.556,7
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El inmovilizado intangible de NOSTRUM pertenece, en su mayoría, a la matriz Grupo Nostrum 

RNL, S.A. 

El saldo de desarrollo corresponde a los gastos que la Sociedad capitalizó como gastos a distribuir 

en varios ejercicios por la compra de las distintas sociedades del Grupo y que en 2008, con el 

cambio del plan general contable y la desaparición de dicha cuenta, se reclasificó y registró en la 

cuenta contable de desarrollo. 

El Fondo de comercio se originó en 2007 cuando NOSTRUM absorbió la sociedad Ruiz Nicoli 

Líneas Marketing, S.A., que a su vez compró la sociedad 25 Ranas Servicios Avanzados de 

Marketing, S.A. en 2005. El saldo inicial del Fondo de Comercio en el ejercicio 2009 era de 636 

miles de euros, realizándose una corrección de valor por deterioro del mismo de 212 miles de 

euros a 31 de diciembre de 2009. Esta corrección se realiza en función de las ventas estimadas, 

mediante un análisis individualizado de las cuentas de clientes. 

 Inmovilizado Tangible  

A continuación se detalla la inversión en inmovilizado tangible que la Sociedad ha llevado a cabo 

en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2009. 

en miles de euros Desarrollo

Patentes, 

licencias, 

marcas y 

similares

Fondo de 

Comercio

Aplicaciones 

Informáticas
TOTAL

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2008 806,0 5,9 2,0 513,2 1.327,2

Cesión 0,0 1,6 771,1 29,1 801,7

Resto de entradas 25,1 0,0 96,2 118,0 239,2

Salidas, bajas o reducciones -116,7 -0,4 -0,4 0,0 -117,6

Correcciones del valor por deterioro 0,0 0,0 -231,2 0,0 -231,2

SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2008 714,4 7,1 637,6 660,2 2.019,3

SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2009 714,4 7,1 637,6 660,2 2.019,3

Resto de entradas 0,0 0,3 0,0 1,6 1,9

Salidas, bajas o reducciones 0,0 -1,6 -142,5 -144,1

Correcciones del valor por deterioro 0,0 0,0 -212,0 0,0 -212,0

SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2009 714,4 7,3 424,0 519,4 1.665,1

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL 

EJERCICO 2008
0,0 -0,9 0,0 -284,9 -285,8

Dotación a la amortización del ejercicio 0,0 0,0 0,0 -85,3 -85,4

Aumentos por adquisiciones o traspasos (Cesión) 0,0 0,0 0,0 -27,1 -27,1

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL 

EJERCICIO 2008
0,0 -0,9 0,0 -397,4 -398,2

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2009
0,0 -0,9 0,0 -397,4 -398,2

Dotación a la amortización del ejercicio -48,9 -0,2 0,0 -105,9 -155,0

Disminuciones por salidas, bajas, reducciónes o 

traspasos
0,0 0,0 0,0 112,6 112,6

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL 

EJERCICIO 2009
-48,9 -1,1 0,0 -390,7 -440,6
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La partida de instalaciones técnicas incluye principalmente los trabajos de acondicionamiento de 

las oficinas de la Calle Alameda, instalación de videoconferencia, sistemas de TV, iluminación, 

interconexiones, etc. Equipos para procesos de información incluye principalmente ordenadores, 

portátiles, impresoras, servidores, pantallas, etc. El saldo de elementos de transporte incluye los 

vehículos que pertenecen a NOSTRUM. De este saldo, 189 miles de euros se corresponden con 

cinco vehículos que se encuentran en arrendamiento financiero. 

La política de NOSTRUM es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los 

que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. 

en miles de euros 31/12/2006 Altas Bajas Traspasos 31/12/2007

Instalaciones técnicas 431,5 402,4 0,0 -4,0 829,9

Maquinaria 108,9 0,0 0,0 1,1 110,0

Utillaje 2,4 0,0 0,0 -1,1 1,3

Otras Instalaciones 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4

Mobiliario 483,3 71,8 -0,2 0,0 554,9

Equipos para proceso de información 830,6 250,4 0,0 214,8 1.295,8

Elementos de transporte 165,1 6,1 -177,0 78,1 72,3

Otro inmovilizado material 0,7 58,1 0,0 0,0 58,9

Total Coste 2.028,7 788,8 -177,2 289,0 2.929,3

Total Amortización Acumulada -1.448,7 -247,5 124,1 -148,7 -1.720,8

Inmovilizaciones Materiales Netas 580,0 541,3 -53,1 140,3 1.208,6

en miles de euros

Instalaciones 

técnicas, y otro 

Inmovilizado 

Material

Total

SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2008 3.693,6 3.693,6

Cesión 92,8 92,8

Resto de entradas 552,1 552,1

Salidas, bajas o reducciones -98,2 -98,2

SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2008 4.240,3 4.240,3

SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2009 4.240,3 4.240,3

Resto de entradas 229,5 229,5

Salidas, bajas o reducciones -1.026,8 -1.026,8

Salida perímetro consolidación -60,4 -60,4

SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2009 3.382,5 3.382,5

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2008
-1.909,5 -1.909,5

Dotación a la amortización del ejercicio -458,0 -458,0

Aumentos por adquisiciones o traspasos (Cesión) -83,4 -83,4

Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos
45,0 45,0

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO FINAL 

EJERCICIO 2008
-2.406,0 -2.406,0

AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2009
-2.406,0 -2.406,0

Dotación a la amortización del ejercicio -423,4 -423,4

Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 

traspasos
965,2 965,2

Salida perímetro consolidación 52,9 52,9

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 

EJERCICIO 2009
-1.811,3 -1.811,3

Inmovilizaciones Materiales Netas 1.571,2 1.571,2
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 Inmovilizado Financiero: 

A continuación se detalla la inversión en inmovilizado financiero que la Sociedad mantiene al cierre 

de los ejercicios 2007, 2008 y 2009. 

 

 

 Fondo de comercio consolidado: 

A continuación se detalla el movimiento del fondo de comercio consolidado del Grupo en el 

periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2009. 

 

 

 

El Fondo de Comercio de consolidación a 31 de diciembre de 2009 viene originado principalmente 

por Nova Publicidad y Marketing, S.A. y Expert, S.A. (Agencia Unitas). Ambas empresas fueron 

adquiridas en el año 2007 y a través del método “Earn Out”. Por ello, con posterioridad a la fecha 

de compra se han realizado más pagos. 

en miles de euros 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Fondos de inversión 0,0 65,1 62,2

Depósitos y fianzas constituidas a l/p 32,0 38,7 34,0

Imposición a plazos 0,0 281,9 121,7

Créditos concedidos a l/p 525,1 246,3 510,1

Otras inversiones 10,7 0,0 0,0

Total Inmovilizado Financiero 567,8 632,0 727,9

Nombre de la Sociedad 31/12/2006 Alta Amortización 31/12/2007

Más Madera Interactiva, S.A. 0,0 58,1 -11,6 46,5

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 0,0 1.721,2 -344,4 1.376,8

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 0,0 914,7 -182,9 731,7

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 0,0 100,8 -20,2 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 0,0 901,1 -180,2 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 3.695,9 -739,3 2.956,6

Nombre de la Sociedad 31/12/2007 Alta Amortización 31/12/2008

Más Madera Interactiva, S.A. 46,5 0,0 -46,5 0,0

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 1.376,8 998,9 0,0 2.375,7

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 731,7 528,1 0,0 1.259,8

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 80,7 0,0 0,0 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 720,9 0,0 0,0 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 0,0 38,2 0,0 38,2

Total 2.956,6 1.565,2 -46,5 4.475,3

Nombre de la Sociedad 31/12/2008 Alta Amortización 31/12/2009

Más Madera Interactiva, S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 2.375,7 0,0 -222,0 2.153,7

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 1.259,8 0,0 0,0 1.259,8

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 80,7 0,0 0,0 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 720,9 0,0 0,0 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 38,2 0,0 0,0 38,2

Total 4.475,3 0,0 -222,0 4.253,3

Nombre de la Sociedad 31/12/2006 Alta Amortización 31/12/2007

Más Madera Interactiva, S.A. 0,0 58,1 -11,6 46,5

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 0,0 1.721,2 -344,4 1.376,8

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 0,0 914,7 -182,9 731,7

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 0,0 100,8 -20,2 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 0,0 901,1 -180,2 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 3.695,9 -739,3 2.956,6

Nombre de la Sociedad 31/12/2007 Alta Amortización 31/12/2008

Más Madera Interactiva, S.A. 46,5 0,0 -46,5 0,0

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 1.376,8 998,9 0,0 2.375,7

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 731,7 528,1 0,0 1.259,8

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 80,7 0,0 0,0 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 720,9 0,0 0,0 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 0,0 38,2 0,0 38,2

Total 2.956,6 1.565,2 -46,5 4.475,3

Nombre de la Sociedad 31/12/2008 Alta Amortización 31/12/2009

Más Madera Interactiva, S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 2.375,7 0,0 -222,0 2.153,7

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 1.259,8 0,0 0,0 1.259,8

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 80,7 0,0 0,0 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 720,9 0,0 0,0 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 38,2 0,0 0,0 38,2

Total 4.475,3 0,0 -222,0 4.253,3

Nombre de la Sociedad 31/12/2006 Alta Amortización 31/12/2007

Más Madera Interactiva, S.A. 0,0 58,1 -11,6 46,5

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 0,0 1.721,2 -344,4 1.376,8

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 0,0 914,7 -182,9 731,7

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 0,0 100,8 -20,2 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 0,0 901,1 -180,2 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 3.695,9 -739,3 2.956,6

Nombre de la Sociedad 31/12/2007 Alta Amortización 31/12/2008

Más Madera Interactiva, S.A. 46,5 0,0 -46,5 0,0

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 1.376,8 998,9 0,0 2.375,7

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 731,7 528,1 0,0 1.259,8

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 80,7 0,0 0,0 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 720,9 0,0 0,0 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 0,0 38,2 0,0 38,2

Total 2.956,6 1.565,2 -46,5 4.475,3

Nombre de la Sociedad 31/12/2008 Alta Amortización 31/12/2009

Más Madera Interactiva, S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0

Nova Publicidad y Marketing, S.A. 2.375,7 0,0 -222,0 2.153,7

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 1.259,8 0,0 0,0 1.259,8

RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 80,7 0,0 0,0 80,7

Líneas de Comunicación Integral Chile, S.A. 720,9 0,0 0,0 720,9

Sineusis E-Communications, S.A. 38,2 0,0 0,0 38,2

Total 4.475,3 0,0 -222,0 4.253,3
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1.10.2. PRINCIPALES INVERSIONES FUTURAS YA COMPROMETIDAS A LA 

FECHA DEL DOCUMENTO 

 

No existen actualmente inversiones futuras destacables comprometidas. No obstante, NOSTRUM 

está en conversaciones con algunas agencias de publicidad en España y Latinoamérica con la 

idea de analizar su encaje en el proyecto de crecimiento. 
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1.11. BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE SOCIEDADES DEL EMISOR. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDAD DE LAS FILIALES 

CON EFECTO SIGNIFICATIVO EN LA VALORACIÓN O SITUACIÓN DEL 

EMISOR 

 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 1.6 del presente Documento Informativo, el 

Grupo está formado por varias sociedades filiales, íntegramente participadas y dependientes todas 

ellas, de forma directa o indirecta, de Grupo Nostrum RNL, S.A., con la excepción de Expert, S.A. 

(Agencia Unitas) y de RNL Storm Nostrum Chile, S.A., debido a las peculiaridades de la legislación 

nacional de Chile.  

 

Se incluye a continuación un gráfico que recoge el conjunto de sociedades que componen 

NOSTRUM a fecha de este Documento Informativo: 

 

 
 

 

* Grupo Nostrum RNL, S.A. actúa como matriz del grupo y como agencia a través de Ruiz Nicoli 

Líneas 

 

  

GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. *

STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L.U.

RUIZ NICOLI LÍNEAS MEDIA, S.A.U.

RUIZ NICOLI LÍNEAS ANDALUCÍA, S.L.U.

NOVA PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A.U.

SINEUSIS E-COMMUNICATIONS, S.A.U.

EXPERT, S.A. (AGENCIA UNITAS)

RNL STORM NOSTRUM CHILE, S.A.

STORM DIGITAL NOSTRUM COLOMBIA, S.A.S.
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1.12. REFERENCIA A LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDAN 

AFECTAR A LA ACTIVIDAD DEL EMISOR  

 

La Sociedad realiza actuaciones en relación con la prevención, reducción y reparación del posible 

impacto medioambiental derivado de su actividad. El valor neto contable de los activos 

incorporados al patrimonio de la Sociedad, con la finalidad principal de la protección y mejora del 

medioambiente, así como los gastos incurridos durante el ejercicio para la gestión de los efectos 

medioambientales no son significativos.  

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas 

relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar 

dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental al 31 de diciembre 

de 2009. 

 

 

1.13. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CUANTO A 

PRODUCCIÓN, VENTAS Y COSTES DEL EMISOR DESDE EL CIERRE DEL 

ÚLTIMO EJERCICIO HASTA LA FECHA DEL DOCUMENTO 

 

En el apartado 1.19 del presente Documento se incluye la información económica y financiera más 

relevante de NOSTRUM, relativa al periodo de seis meses comprendido entre el 1 de enero y 30 

de junio de 2010. BDO Auditores, S.L. ha efectuado una revisión limitada de dicha información 

financiera consolidada intermedia de NOSTRUM siguiendo normas profesionales internacionales 

de general aceptación emitidas por la International Federation of Accountants (IFAC) relativas a la 

revisión limitada de información financiera intermedia ISRE 2410, que se planifica y ejecuta con el 

objetivo de tener una seguridad limitada de que los estados financieros no contienen errores 

significativos. 
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1.14. PREVISIONES O ESTIMACIONES DE CARÁCTER NUMÉRICO 

 

A continuación, se incluye la información financiera que proyecta NOSTRUM para el ejercicio que 

finaliza el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011 (en adelante, el “Plan de Negocio”), 

el cual incluye la previsión de beneficios consolidada y por países. 

 

La presente información financiera prospectiva se incluye de manera voluntaria en el presente 

Documento Informativo con el objeto de ilustrar y facilitar la comprensión del negocio de la 

Sociedad así como explicar la expansión que la misma quiere llevar a cabo durante el ejercicio 

2010 y 2011. Por lo tanto, tal y como se explica en el apartado 1.20.3, el Plan de Negocio muestra 

una situación futura basada en unas hipótesis que pueden no cumplirse por circunstancias ajenas 

a la Sociedad y no representan la posición financiera ni los resultados reales de la Sociedad para 

un periodo en el futuro. 

 

La inclusión de este tipo de previsiones y estimaciones implica el compromiso por parte de la 

Sociedad de informar al mercado, a través del MAB, en cuanto se advierta como probable que los 

ingresos y costes diferirán significativamente de los previstos o estimados. 

 

El Plan de Negocio elaborado para el ejercicio 2010 y 2011 no considera el efecto del efectivo 

obtenido como consecuencia de la oferta de suscripción objeto del presente Documento 

Informativo.  

 

Como se detalla posteriormente, la Sociedad ha utilizado como base de elaboración del Plan de 

Negocio las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre 

de 2009 elaboradas de acuerdo con el PGC 2007. La lectura del presente Plan de Negocio de la 

Sociedad y las explicaciones adjuntas correspondientes a la misma deberá realizarse 

conjuntamente con el presente Documento Informativo. En la preparación del Plan de Negocio se 

han considerado las políticas contables aplicadas por NOSTRUM en sus cuentas anuales 

auditadas correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009, elaboradas de 

acuerdo con PGC 2007. 

 

 

1.14.1. PLAN DE NEGOCIO  

 

1.14.1.1. PRINCIPALES HIPÓTESIS EMPLEADAS EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO  

 

Tras años analizando y entendiendo las particularidades del mercado Latinoamericano, y con la 

experiencia acumulada desde el año 2000 a través de su oficina en Chile y desde comienzos de 

2010 en Colombia, NOSTRUM prevé  una expansión internacional por el continente, con la 

intención de convertirse en los próximos años en un referente en servicios de publicidad y 

marketing en Latinoamérica.  
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Las previsiones que se presentan en los siguientes capítulos para 2010 y 2011 se han hecho de 

acuerdo a estos supuestos: 

 España: crecimiento orgánico gracias a una fuerte actividad comercial y un control estricto 

de costes. 

 Chile: fuerte crecimiento orgánico reflejo de una actividad comercial muy intensa de las 4 

agencias en un entorno expansivo.  

 Colombia: muy fuerte crecimiento orgánico, gracias al desarrollo de clientes actuales, una  

fuerte actividad comercial, la ampliación de la oferta de servicios y comienzo de 

operaciones en las ciudades de  Medellín y Cali o Barranquilla.  

 Perú: entrada en el mercado peruano a través de la adquisición de una agencia local de 

servicios globales en 2011. 

 Brasil: entrada en el mercado brasileño a través de la implantación de una agencia de 

servicios digitales en 2011. 

 Argentina: entrada en el mercado argentino a través de la implantación de una agencia de 

servicios digitales en 2011. 

 

1.14.1.2. EJERCICIO 2010 

Nota Previa: a diferencia del mercado americano, en España es habitual que algunos servicios, 

como la gestión con los medios publicitarios o la producción, las realicen las propias agencias por 

encargo del cliente. Este hecho conlleva que las facturaciones sean mayores y que el ingreso 

bruto – (diferencia entre la facturación y los costes directos externos) sea porcentualmente menor 

que en Latinoamérica. Por ello, en este apartado se hará referencia a las magnitudes de la cuenta 

de pérdidas y ganancias y a los ingresos brutos. 

1.14.1.2.1. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS 

Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL 

EJERCICIO 2010 

 

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, así como la previsión de 

beneficios a 31 de diciembre de 2010. 
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Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado, más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y más otros resultados. 

El volumen de negocio de NOSTRUM previsto para el año 2010 crece en facturación (+2,27%) y 

se mantiene en ingresos brutos (-0,47%).  

 

Los gastos operativos previstos descienden (-15%), continuando con la tendencia iniciada el año 

anterior, y pasan a representar el 63,5% sobre la cifra de ingresos brutos, frente al 74,4% del año 

anterior. Como resultado, el EBITDA  y el Resultado del Ejercicio aumentan de manera muy 

significativa (+42% y +138%, respectivamente). El EBITDA pasa a representar el 36,49% de los 

ingresos brutos, frente al 25,63% del año anterior, y el Resultado del Ejercicio pasa a representar 

el 12% sobre a los ingresos brutos frente al 5,2% del año anterior.  

 

La cifra de ventas a 30 de junio de 2010 alcanza los 9.526 miles de euros con unos ingresos 

brutos de 4.417 miles de euros, un EBIDTA de 1.456 miles de euros y un resultado de 648 miles 

de euros. Estas cifras representan respectivamente sobre la previsión para el año 2010 completo 

un 37,12% de la facturación, un 50,62% de los ingresos brutos, un 45,72% del Ebitda y un 59,89% 

del Resultado del ejercicio.  Las cifras del primer semestre, junto a la incorporación de clientes 

nuevos con contratos firmados en el mes de julio, hacen prever un cumplimiento de las cifras 

previstas para 2010. El menor porcentaje que representa la facturación al cierre de junio sobre el 

total previsto para el año obedece al mayor peso de las campañas publicitarias que incluyen la 

contratación de medios (España); esas campañas representan una facturación muy relevante, 

pero con unos ingresos brutos proporcionalmente muy inferiores. 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros)

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 27.319 -5% 100% 25.089 -8% 100% 25.660 2% 100% 33.323 30% 100%

Aprovisionamientos -16.474 -60% -16.323 -65% -16.934 -66% -19.971 -60%

Otros ingresos de explotación 49 91 173 170

Gastos de personal -6.211 -23% -4.562 -18% -3.589 -21% -14% -5.333 49% -16%

Otros gastos de explotación -2.758 -10% -2.048 -8% -2.125 4% -8% -2.880 36% -9%

Amortización del Inmovlizado -634 -621 -849

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-237 -227 -212

Otros resultados 24 -17 -2

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.078 4% 1.382 6% 2.123 8% 5.309

Ingresos financieros 374 159 63

Gastos financieros -641 -775 -884

Diferencias de cambio -71 0 0

Deterioro y result. por enajenaciones de 

instrumentos financieros
97 -298 118

RESULTADO FINANCIERO -241 -914 -702 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 837 3% 468 2% 1.420 6% 3.404 10%

Impuesto sobre beneficios -69 -14 -339 -932

RESULTADO DEL EJERCICIO 

PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS

768 3% 454 2% 1.082 4% 2.471 7%

Resultado atribuible a socios externos 

(Beneficios)
-3 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 765 3% 454 2% 1.082 4% 2.471 7%

EBITDA 1.925 7% 2.247 9% 3.185 12% 5.309 16%
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1.14.1.2.1. PROYECCIÓN DEL BALANCE 

CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2010 

 

A continuación se muestra el balance consolidado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 

de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, así como el balance previsto a 31 de diciembre 

de 2010. 

 

 

Para el segundo semestre del año 2010, no se prevén inversiones en el inmovilizado intangible ni 

material. Las variaciones en el saldo de los deudores comerciales se deben al aumento de las 

ventas en el segundo semestre y por las condiciones pactadas con alguno de los nuevos clientes 

captados en este periodo. 

 

 
 

Las principales variaciones en patrimonio neto se deben, por un lado, a otras aportaciones de 

socios que se incrementan hasta 1.784 miles de euros (de los que 527 miles de euros se 

ACTIVO (en miles de euros)
31/12/2008 

PGC 2007
%

31/12/2009 

PGC 2007
%

31/12/2010 

PGC 2007
%

ACTIVO NO CORRIENTE 8.790 33% 8.004 33% 9.229 34%

Inmovilizado Intangible 1.621 1.224 632

Inmovilizado Material 1.834 1.571 1.165

Inversiones Financieras a largo plazo 632 728 1.602

Activos por impuesto diferido 227 227 227

Fondo de comercio en sociedades consolidadas 4.475 17% 4.253 18% 5.604 21%

ACTIVO CORRIENTE 17.647 67% 16.240 67% 17.899 66%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.775 56% 14.237 59% 17.135 63%

Inversiones en empresas Grupo y Asociada - 23 23

Inversiones financieras a corto plazo 2.431 1.421 360

Periodificaciones a corto plazo 13 30 30

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 428 529 350

TOTAL ACTIVO 26.437 100% 24.244 100% 27.128 100%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (en miles de 

euros)

31/12/2008 

PGC 2007
%

31/12/2009 

PGC 2007
%

31/12/2010 

PGC 2007
%

PATRIMONIO NETO 5.991 23% 6.621 27% 8.831 33%

Fondos propios 6.297 24% 6.633 27% 8.747 32%

Capital 2.155 2.155 2.680

Prima de emisión 1.477 1.477 2.735

Reservas 1.624 2.159 2.250

Otras aportaciones de socios 273 389 0

Resultado del ejercicio 768 454 1.082

Ajustes por cambio de valor -326 -32 64

Socios Externos 0 0 0

Diferencias negativas de primera consolidacion 20 20 20

PASIVO NO CORRIENTE 4.516 17% 3.821 16% 2.991 11%

Deudas a largo plazo 4.491 3.790 2.959

Pasivos por impuesto diferido 25 31 32

PASIVO CORRIENTE 15.930 60% 13.802 57% 15.306 56%

Deudas a corto plazo 7.384 6.622 5.356

Deudas con empresas del grupo a corto plazo - -2 -1

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.546 7.182 9.945

Periodificaciones a corto plazo - 0 5

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.437 100% 24.244 100% 27.128 100%
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consideran posteriormente capital y 1.258 miles de euros se consideran prima de emisión) y por 

otro lado al resultado del ejercicio esperado. 

 

La estimación de la deuda a largo plazo y a corto plazo, está basada en las reclasificaciones a 

corto plazo y en el calendario de amortizaciones. El saldo de proveedores es aproximadamente un 

40% del total del gasto esperado. 

 

1.14.1.2.2. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS 

Y GANANCIAS POR PAÍSES DEL EJERCICIO 

2010 

 

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias por países correspondiente a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, así como la previsión de 

beneficios a 31 de diciembre de 2010. 

 

 España: 

 

 Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado, más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y más otros resultados. 

En España, la facturación prevista se ve reducida apenas un -1,67%, mientras que los ingresos 

brutos lo hacen un 11,99%, consecuencia de un entorno económico duro; los gastos operativos se 

ven a su vez reducidos aunque lo hacen en una proporción similar, pasando a representar un 

67,9% de los ingresos brutos frente al 69,8% del año anterior. El EBITDA  se reduce menos que 

los ingresos brutos (-6,5% frente al -11,99% mencionado), aunque mejora brevemente su margen, 

representando un 32,08% de los ingresos brutos frente al 30,19% del año 2009. 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - ESPAÑA

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 23.873 - 100% 22.817 -4% 100% 22.436 -2% 100% 24.680 10% 100%

Aprovisionamientos -15.297 -64% -15.839 -69% -16.295 -73% -17.925 -73%

Otros ingresos de explotación 49 0% 93 0% 173 1% 170 1%

Gastos de personal -4.814 -20% -3.347 -15% -2.835 -13% -2.976 -12%

Otros gastos de explotación -2.342 -10% -1.617 -7% -1.508 -7% -1.490 -6%

Amortización del Inmovlizado -565 -578 -793 -696

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-237 -227 -212 -212

Otros resultados 24 -17 -2 0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 690 3% 1.284 6% 964 4,3% 4% 1.551 6%

Ingresos financieros 374 154 55

Gastos financieros -597 -689 -768 -318

Deterioro y result. por enajenaciones de 

instrumentos financieros
97 -298 118

RESULTADO FINANCIERO -127 -833 -595 -318

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 563 2% 451 2% 369 1,6% 2% 1.233 5%

Impuesto sobre beneficios -44 -14 -254 -370

RESULTADO DEL EJERCICIO 519 2% 437 2% 115 0,5% 1% 863 3%

EBITDA 1.469 6% 2.107 9% 1.971 8,8% 9% 2.459 10%
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 Chile:   

 

 Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado y más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

En Chile, el crecimiento previsto para el año 2010 es el reflejo de una actividad muy intensa en un 

entorno expansivo: el país ha dejado atrás el año de incertidumbre y ha superado la crisis 

económica.  

 

El crecimiento previsto de facturación es del 29,65% y del 35,01% para los ingresos brutos. Al 

mismo tiempo, las medidas de reducción de costes implantadas a lo largo del 2009 tienen su pleno 

reflejo en los números del 2010, reduciéndose un -24,03%, y pasan a representar un 51,9% frente 

al 92,2% en el año 2009. Este hecho, permite que el EBITDA se incremente de forma notable, 

multiplicándose por 8 sobre la cifra del año 2009 (2,5 sobre 2008) y representando un 48,14% de 

los ingresos brutos en el año 2010 frente al 7,83% del año anterior.  

 

 

 Colombia: 

  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - CHILE

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 3.446 - 100% 2.273 -34% 100% 2.947 30% 100%

Aprovisionamientos -1.178 -34% -485 -21% -532 -18%

Gastos de personal -1.396 -41% -1.215 -53% -673 -23%

Otros gastos de explotación -416 -12% -433 -19% -580 -20%

Amortización del Inmovlizado -69 -43 -48

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 387 11% 97 4% 1.114 38%

Ingresos financieros 0 4 8

Gastos financieros -44 -85 -106

Diferencias de cambio -71 0 0

RESULTADO FINANCIERO -115 -81 -97

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 273 8% 16 1% 1.017 35%

Impuesto sobre beneficios -25 0 -84

RESULTADO DEL EJERCICIO 248 7% 16 1% 933 32%

EBITDA 456 13% 140 6% 1.162 39%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - COLOMBIA

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 277 100% 2.429 100%

Aprovisionamientos -107 -39% -729 -30%

Gastos de personal -81 -29% -630 -26%

Otros gastos de explotación -37 -13% -390 -16%

Amortización del Inmovlizado -8 -45

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 44 16% 635 26%

Ingresos financieros 0 0

Gastos financieros -10 -60

RESULTADO FINANCIERO -10 -60

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 34 12% 575 24%

Impuesto sobre beneficios 0 -201

RESULTADO DEL EJERCICIO 34 12% 374 15%

EBITDA 52 19% 680 28%
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Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado y más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

La aportación de Colombia en el ejercicio 2010 es aún limitada respecto al total del Grupo. 

NOSTRUM comenzó a trabajar en este país en el año 2009 para alguno de sus clientes a través 

de sus agencias en Chile. En el año 2010, ha comenzado a operar directamente en Colombia. 

 

A través de la experiencia acumulada en Chile y el conocimiento adquirido del país, NOSTRUM 

prevé en el año 2010 alcanzar una facturación de 277 miles de euros y unos ingresos brutos de 

170 miles de euros. Se prevé que los gastos operativos representen un 69,4% de los ingresos 

brutos y por tanto el EBITDA represente un 30,6% de estos, algo por debajo aún de los márgenes 

manejados en Chile. 

 

 

1.14.1.3. EJERCICIO 2011 

Nota Previa: a diferencia del mercado americano, en España es habitual que algunos servicios, 

como la gestión con los medios publicitarios o la producción, las realicen las propias agencias por 

encargo del cliente. Este hecho conlleva que las facturaciones sean mayores y que el ingreso 

bruto – (diferencia entre la facturación y los costes directos externos) sea porcentualmente menor 

que en Latinoamérica. Por ello, en este apartado se hará referencia a las magnitudes de la cuenta 

de pérdidas y ganancias y a los ingresos brutos. 

 

1.14.1.3.1. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS 

Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL 

EJERCICIO 2011 

 

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, así como la previsión de 

beneficios a 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011. 

 
 

Para el año 2011, las cifras del grupo reflejan un crecimiento muy significativo a todos los niveles: 

+30% en facturación, +53% en ingresos brutos, +45% en gastos operativos, +67% en EBITDA  y 

+128% en resultado. 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros)

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 27.319 100% 25.089 -8% 100% 25.660 2% 100% 33.323 30% 100%

Aprovisionamientos -16.474 -60% -16.323 -65% -16.934 -66% -19.971 -60%

Gastos de personal -6.211 -23% -4.562 -27% -18% -3.589 -21% -14% -5.333 49% -16%

Otros gastos de explotación -2.685 -1.975 -1.953 -2.710

Amortización y Deterioro -871 -848 -1.061 -1.111

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.078 4% 1.382 6% 2.123 8% 4.198 13%

RESULTADO FINANCIERO -241 -914 -702 -795

RESULTADO DEL EJERCICIO 765 3% 454 2% 1.082 4% 2.471 7%

EBITDA 1.925 7% 2.247 9% 3.185 12% 5.309 16%
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1.14.1.3.2. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS 

Y GANANCIAS POR PAÍSES DEL EJERCICIO 

2011 

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias por países correspondiente a los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, así como la previsión de 

beneficios a 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011. 

 

 España: 

 

 
Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado, más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y más otros resultados. 

 

Para 2011 se prevé un  entorno parecido al actual, por lo que el crecimiento (+10%) proviene de 

los clientes actuales y de una intensa labor comercial. Los gastos operativos aumentan un 3% por 

incremento de personal. El resultado es un incremento del EBITDA de un +25%.  

 

 

 Chile:   

 

Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado y más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

 

Para el 2011, la  economía chilena tiene unas previsiones muy positivas y la situación del grupo en 

ese país es sólida, a través de las 4 agencias. De ahí el crecimiento de negocio de 20%, 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - ESPAÑA

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 23.873 - 100% 22.817 -4% 100% 22.436 -2% 100% 24.680 10% 100%

Aprovisionamientos -15.297 -64% -15.839 -69% -16.295 -73% -17.925 -73%

Gastos de personal -4.814 -20% -3.347 -15% -2.835 -13% -2.976 -12%

Otros gastos de explotación -2.269 -1.541 -1.337 -1.320

Amortización y Deterioro -803 -805 -1.005 -908

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 690 3% 1.284 6% 964 4% 1.551 6%

RESULTADO FINANCIERO -127 -833 -595 -318

RESULTADO DEL EJERCICIO 519 2% 437 2% 115 1% 863 3%

EBITDA 1.469 6% 2.107 9% 1.971 9% 2.459 10%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - CHILE

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 3.446 - 100% 2.273 -34% 100% 2.947 30% 100% 3.536 20% 100%

Aprovisionamientos -1.178 -34% -485 -21% -532 -18% -640 -18%

Gastos de personal -1.396 -41% -1.215 -53% -673 -23% -877 -25%

Otros gastos de explotación -416 -12% -433 -19% -580 -20% -500 -14%

Amortización y Deterioro -69 -43 -48 -91

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 387 11% 97 4% 1.114 5% 38% 1.429 40%

RESULTADO FINANCIERO -115 -81 -97 -333

RESULTADO DEL EJERCICIO 248 7% 16 1% 933 4% 32% 909 26%

EBITDA 456 13% 140 6% 1.162 5% 39% 1.520 43%
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acompañado de un crecimiento en gastos del 10% por incremento en personal, con un EBITDA  

resultante de +31%. 

 

 Colombia: 

 

Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más resultado financiero (por ser negativo), más impuestos sobre 

beneficios, más amortización del inmovilizado y más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 

Tras la puesta en marcha total en 2010 (con oficinas propias desde abril) de asentamiento y con 

una operación limitada a la agencia digital, a partir del año 2011 se dispondrá de un número de 

clientes relevante, de una cobertura de servicio integrada (tanto convencional como digital) y con 

presencia no sólo en Bogotá sino también en Medellín y Cali o Barranquilla.  

 

En consecuencia, se prevé alcanzar los 2.429 miles de euros de facturación con unos ingresos 

brutos  de 1.700 miles de euros. Para alcanzar este volumen de negocio, se prevé un  nivel de 

gastos operativos del 60% de los ingreso brutos, que reflejan el esfuerzo de inversión necesario. 

La aportación de Colombia al grupo es del 13% de los ingresos y del EBITDA.  

 

No obstante, no se descarta realizar una posible operación corporativa, para ganar tamaño con 

más rapidez. 

 

 

 Perú: 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - COLOMBIA

31/12/2010 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 277 100% 2.429 100%

Aprovisionamientos -107 -39% -729 -30%

Gastos de personal -81 -29% -630 -26%

Otros gastos de explotación -37 -13% -390 -16%

Amortización del Inmovlizado -8 -45

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 44 16% 635 26%

RESULTADO FINANCIERO -10 -60

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 34 12% 575 24%

RESULTADO DEL EJERCICIO 34 12% 374 15%

EBITDA 52 19% 680 28%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - PERÚ

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 1.429 100%

Aprovisionamientos -429 -30%

Gastos de personal -360 -25%

Otros gastos de explotación -240 -17%

Amortización del Inmovlizado -40

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 360 25%

RESULTADO FINANCIERO -45

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 315 22%

RESULTADO DEL EJERCICIO 205 14%

EBITDA 400 28%
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Actualmente se trabaja en un arranque simultáneo desde el comienzo del año tanto con clientes 

chilenos y colombianos que operan allí, como la compra (total o mayoritaria) de una agencia 

mediana.  

 

A través de estas acciones, NOSTRUM prevé alcanzar unas cifras de cierta relevancia desde el 

primer año de operación, con 1.429 miles de euros de facturación y 1.000 miles de euros de 

ingresos brutos. Los costes operativos alcanzarían el 60% de dichos ingresos, lo que representa 

un margen EBITDA del 40%. 

 

 Brasil y Argentina: 

 

 

NOSTRUM prevé comenzar a operar en Brasil en el primer trimestre del año 2011 y en Argentina 

desde el segundo trimestre. Las cifras previstas reflejan una actividad exploratoria, de arranque en 

el país, conocimiento del mercado, obtención de primeros clientes, etc.  

 

El potencial de estos países se reflejaría a partir del año 2012. 

 

 

1.14.1.4. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE VENTAS 

 

Para analizar la evolución de la cifra de ventas, conviene recordar la diferencia entre facturación e 

ingresos brutos.  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - BRASIL

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 750 100%

Aprovisionamientos -150 -20%

Gastos de personal -300 -40%

Otros gastos de explotación -150 -20%

Amortización del Inmovlizado -15

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 136 18%

RESULTADO FINANCIERO -26

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 110 15%

RESULTADO DEL EJERCICIO 72 10%

EBITDA 150 20%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros) - ARGENTINA

31/12/2011 

PGC 2007
Var. % %

Importe neto de la cifra de negocio 500 100%

Aprovisionamientos -100 -20%

Gastos de personal -190 -38%

Otros gastos de explotación -110 -22%

Amortización del Inmovlizado -12

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 88 18%

RESULTADO FINANCIERO -13

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS 75 15%

RESULTADO DEL EJERCICIO 49 10%

EBITDA 100 20%



Documento informativo de incorporación al MAB-EE de NOSTRUM 

P á g i n a  | 91 

 

NOSTRUM ha conseguido defenderse en un entorno de crisis de forma muy satisfactoria, 

basándose en una potente actividad comercial y un grupo muy diversificado, sobre todo a nivel de 

clientes.  

 

 

 
Nota: la columna “%” se refiere al porcentaje sobre la cifra de facturación del año. La columna “Nº” se refiere 

al número de clientes del año. 

 

 
Nota: la columna “%” se refiere al porcentaje sobre la cifra de ingresos brutos del año. La columna “Nº” se 

refiere al número de clientes del año. 

 

 

 
 

Asimismo, pretende que este crecimiento reduzca la dependencia y exposición a los clientes de 

mayor tamaño, con la idea de reducir el riesgo. 

 

 
Nota: la columna “%” se refiere al porcentaje sobre la cifra de ingresos brutos del año. La columna “Nº” se refiere al número 

de clientes del año. 

 

FACTURACION POR

TIPO CLIENTE

% Nº % Nº % Nº % Nº

RECURRENTE 83,7% 56 86,1% 59 64,8% 45 72,0% 74

NUEVO NEGOCIO 16,3% 17 13,9% 17 34,2% 27 20,0% 25

NUEVO PAIS 0,0% 0 0,0% 0 1,1% 12 8,0% 30

TOTAL 73 76 84 129

2008 2009 2010 2011

GRUPO NOSTRUM

INGRESO BRUTO POR

TIPO CLIENTE 2011

% Nº % Nº % Nº % Nº

RECURRENTE 74,6% 56 62,9% 56 60,8% 45 66,6% 74

NUEVO NEGOCIO 25,4% 17 37,1% 20 37,5% 27 19,3% 25

NUEVO PAIS 0,0% 0 0,0% 0 1,8% 12 14,0% 30

TOTAL 73 76 84 129

2008 2009 2010

GRUPO NOSTRUM
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Número de Clientes

Nº % Nº % Nº % Nº %

Ingresos Brutos > 500.000 9 48,0% 7 49,1% 2 11,6% 3 11,3%

Ingresos Brutos entre 250.000 y 500.000 11 32,8% 8 28,8% 11 37,9% 19 41,9%

Ingresos Brutos < 250.000 53 19,2% 61 22,1% 71 50,5% 107 46,7%

TOTAL 73 100,0% 76 100,0% 84 100,0% 129 100,0%

INGRESOS
2008 2009 2010 2011

GRUPO NOSTRUM
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Del mismo modo, NOSTRUM mantendrá un equilibrio por sectores que le permita no depender de 

ninguno en particular, destacando en concreto la bajada en la exposición al sector Administración 

y el aumento al sector Consumo para el 2010. 

 

 

 

 
Nota: las proyecciones para el 2011, divididas por sectores no se ha realizado por la 

dificultad que supone realizar esta estimación. La columna “%” se refiere al 

porcentaje sobre la cifra de ingresos brutos del año. 

 

 

 
 

 

2008 2009 2010

% % %

Seguros 5,2% 9,9% 7,4%

Medios de Comunicación 5,0% 12,1% 6,0%

Inmobiliario 9,4% 1,4% 4,1%

Consumo 23,8% 10,9% 21,1%

Otros 29,5% 3,8% 18,3%

Banca 3,1% 6,5% 8,0%

Distribución 12,8% 12,6% 15,7%

Infraestructuras y Servicios Colectivos 0,6% 11,5% 2,9%

Administración 10,7% 31,3% 8,1%

Nuevo Negocio 0,0% 0,0% 8,3%

GRUPO NOSTRUM
Ingresos Brutos por Sector

7,4%
6,0%

4,1%

21,1%

18,3%

8,0%

15,7%

2,9%

8,1%

8,3%

Ingresos Brutos por Sector 2010

Seguros Medios de Comunicación
Inmobiliario Consumo

Otros Banca

Distribución Infraestructuras y Servicios Colectivos
Administración Nuevo Negocio
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Por otro lado, ha potenciado el reparto entre España y América, donde en 2011 el 49% de los 

ingresos brutos se generan ya fuera de España. 

 

  
 

 

 
 

1.14.1.5. EVOLUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL 

 

En una agencia de publicidad los gastos operativos y, dentro de ellos su principal componente, los 

gastos de personal, son claves para determinar su rentabilidad.   

 

NOSTRUM ha sabido tomar las medidas adecuadas para mejorar su eficiencia y adaptar su 

estructura al entorno de crisis de forma muy satisfactoria, basándose en la reducción de costes, 

Facturación 2008 % 2009 % 2010E % 2011E %

España 23.873 87% 22.817 91% 22.436 87% 24.680 74%

Latinoamerica 3.446 13% 2.273 9% 3.224 13% 8.643 26%

Grupo 27.319 25.090 25.660 33.323

Ingresos Brutos 2008 % 2009 % 2010E % 2011E %

España 8.576 79% 6.978 80% 6.141 70% 6.755 51%

Latinoamerica 2.268 21% 1.788 20% 2.584 30% 6.597 49%

Grupo 10.844 8.766 8.725 13.352

0
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pero sin afectar a la calidad de su trabajo y su servicio, y manteniendo intacta su capacidad de 

crecimiento. 

 

 
* la columna “%” está calculada como porcentaje de los ingresos brutos. 

 

 

Tanto en España como en Chile, se ha producido durante los últimos dos años una reducción del 

número de empleados, pasando de 177 en el año 2008 hasta los 121 previstos para el ejercicio 

2010. Sin embargo, para el año 2011, coincidiendo con la apertura de nuevos países, se prevé 

que la cifra de empleados alcance en total las 178 personas. 

 

1.14.2. CONFIRMACIÓN DE QUE LAS PREVISIONES Y ESTIMACIONES SE 

HAN PREPARADO UTILIZANDO CRITERIOS COMPARABLES A LOS 

UTILIZADOS PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA HISTÓRICA 

 

El Plan de Negocio contenido en el apartado 1.14 de este Documento Informativo, ha sido 

preparado por los Administradores de la Sociedad en función de asunciones e hipótesis definidas 

por los mismos.  

Se han incluido en este Documento Informativo aquéllas que NOSTRUM considera necesarias y 

suficientes a fin de que los potenciales inversores formen un juicio razonado sobre las previsiones 

y estimaciones correspondientes al ejercicio 2010 y 2011 contenidas en este Documento 

Informativo. El fundamento contable utilizado por la Dirección de NOSTRUM para la elaboración 

de la información prospectiva del año 2010 y 2011 es coherente con las políticas contables 

utilizadas para la elaboración de las Cuentas Anuales de la Sociedad, habiéndose obtenido para el 

año 2010 un informe especial emitido por el auditor para confirmar este hecho.  

Gastos de personal 2008 % 2009 % 2010E % 2011E %

España 4.814 56,13% 3.347 47,97% 2.835 46,17% 2.976 44,06%

Latinoamerica 1.396 61,55% 1.215 67,95% 754 29,18% 2.357 35,73%

Grupo 6.210 57,27% 4.562 52,04% 3.589 41,13% 5.333 39,94%
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1.14.3. ASUNCIONES Y FACTORES PRINCIPALES QUE PODRÍAN 

AFECTAR SUSTANCIALMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

PREVISIONES O ESTIMACIONES 

 

Las siguientes asunciones y factores podrían, de no cumplirse, afectar en mayor medida al 

cumplimiento de las previsiones para el ejercicio 2010:  

 

I. Parte del crecimiento de los ingresos previstos para el año 2010 y 2011 proviene, a su 

vez, del crecimiento del volumen de negocio generado por cada uno de los clientes 

actuales así como de la captación de nuevos clientes. 

 

II. Para el año 2010 y 2011 se prevé un fuerte crecimiento de la parte internacional del 

negocio. Este hecho supondrá que los ingresos brutos provenientes de la parte 

Latinoamericana representen en el año 2011 más del 49% de los ingresos brutos de la 

compañía. 

 

III. Podrán influir en las previsiones la consecución de la reducción de la deuda financiera y 

de la inversión en circulante, en base a una gestión activa del mismo, la mejora en las 

condiciones de cobro con los clientes y la extensión de los periodos de pago a los 

principales proveedores. 

 

El apartado 1.20 de este Documento Informativo recoge una serie de factores que podrían 

afectar adicionalmente al cumplimiento de las previsiones o estimaciones elaboradas por la 

Sociedad. 

 

1.14.4. DECLARACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL EMISOR DE QUE 

LAS PREVISIONES O ESTIMACIONES DERIVAN DE ANÁLISIS 

EFECTUADOS CON UNA DILIGENCIA RAZONABLE  

 

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 se basa en la situación económica, 

de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la Sociedad a la fecha de 

presentación de este Documento Informativo. Las alteraciones que puedan producirse con 

posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras reflejadas en el mencionado apartado. La 

información financiera incluida en el presente apartado 1.14 incluye estimaciones, proyecciones y 

previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser susceptibles de no 

cumplirse en el futuro. No obstante, con la información conocida hasta la fecha, NOSTRUM  cree 

que las expectativas que han servido de base para la elaboración de las previsiones y 

estimaciones son razonables. Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad no garantiza 

las posibles desviaciones que pudieran producirse en los distintos factores ajenos a su control que 

influyen en los resultados futuros de la Sociedad, ni por tanto, del cumplimiento de las perspectivas 

incluidas en el Plan de Negocio. 
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1.15. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ADMINISTRADORES Y ALTOS 

DIRECTIVOS DEL EMISOR 

 

1.15.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

(ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN, DURACIÓN DEL MANDATO DE LOS 

ADMINISTRADORES) 

 

Las principales características del órgano de administración se presentan a continuación: 

 

• Constitución del consejo y régimen de mayoría:  

 

Salvo en los casos en los que específicamente se haya establecido otro quórum de 

asistencia, el Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando 

concurran la mitad más uno de sus miembros; si el número de éstos fuera impar, será 

necesario que el número de consejeros presentes personalmente o por representación, sea 

mayor que el de consejeros ausentes. 

 

El Consejo de Administración tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los consejeros 

asistentes a la reunión. En todo caso, el Presidente no tendrá voto dirimente. Todas las 

decisiones que no hayan sido atribuidas por los estatutos o la Ley a la Junta General de 

Accionistas, corresponderán al Consejo de Administración de la Sociedad. 

 

• Duración: 

 

El cargo de Consejero tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de reelección 

indefinida, excepción hecha de los consejeros independientes, que sólo podrán ser 

reelegidos en dos ocasiones 

 

No obstante lo anterior, la Junta General de Accionistas puede, en cualquier momento, 

separar a cualquiera de los consejeros sin necesidad de justificación de causa. 

 

 

• Remuneración:  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado de los Estatutos Sociales relativo a “Otros 

sistemas retributivos referenciados al valor de la acción”, con carácter general, la 

retribución de los Consejeros consistirá en dietas de asistencia a cada sesión del Consejo 

de Administración de la Sociedad y sus Comisiones o Comités. Las dietas de asistencia 

ascenderán a la cantidad de tres mil euros por consejero y reunión.  

 

La cantidad que figura en el párrafo anterior se actualizará cada año según el Índice de 

Precios al Consumo, o índice equivalente que lo sustituya, salvo que la Junta General 

establezca otro porcentaje distinto. 
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En relación con el apartado “Otros sistemas retributivos referenciados al valor de la acción”, 

en la actualidad la Sociedad no ha adoptado ninguna decisión relativa a la implantación de 

un sistema retributivo de este tipo. 

 

 

• Composición: 

 

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros y un 

máximo de quince (15), elegidos por la Junta General de Accionistas. No es necesaria la 

condición de accionista para ser miembro del Consejo.  

 

Actualmente, la Sociedad se encuentra regida por un Consejo de Administración integrado 

por 8 miembros. Asimismo, se han nombrado dos Consejeros Delegados Solidarios: 

 

 

Miembro Cargo 
Tipo de 

Consejero 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff 
Presidente y Consejero 

Delegado solidario 
Ejecutivo 

D. Ángel Redondo Rodríguez 

Vicesecretario y 

Consejero Delegado 

solidario 

Ejecutivo 

D. José María Navarro García Vocal Dominical 

D. José Luis Pascual Plaza Vocal Dominical 

D. Víctor Morte Casabó Vocal Dominical 

D. Pedro Ruiz Nicoli Vocal Independiente 

Dª. Mónica Ridruejo Ostrowska Vocal  Independiente 

D. Juan Kindelan Jaquotot Vocal Independiente 
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1.15.2. TRAYECTORIA Y PERFIL PROFESIONAL DE LOS 

ADMINISTRADORES Y, EN EL CASO DE QUE EL PRINCIPAL O LOS 

PRINCIPALES DIRECTIVOS NO OSTENTEN LA CONDICIÓN DE 

ADMINISTRADOR, DEL PRINCIPAL O LOS PRINCIPALES 

DIRECTIVOS 

 

A. Miembros del Consejo de Administración: 

 

JUAN DE ANDRÉS-GAYÓN WOLFF: 

50 años, español y alemán. Licenciado en CC Económicas por la Universidad Autónoma de 

Madrid, MBA por el IESE y Diploma en Marketing por el USW.  

Presidente del Grupo Ruiz Nicoli Líneas y socio fundador de Líneas (1989). Con anterioridad fue 

Director de marketing en Continental y Fujitsu. 

 

 

ÁNGEL REDONDO RODRÍGUEZ:  

52 años, español. Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica) por la EUITI de Madrid. 

Director General de Operaciones de Ruiz Nicoli Líneas y socio fundador de Líneas. Anteriormente 

ocupó posiciones de responsabilidad en marketing en Continental y Hella. 

 

 

JOSÉ LUIS PASCUAL PLAZA: 

69 años, español. Ingeniero Naval por la ETSI Navales de Madrid 

Consejero. Es Presidente de Digna Biotech, Presidente de Real de Vellón SCR y Vicepresidente 

del CIMA, y consejero en numerosas sociedades. 

Anteriormente ha sido Administrador General de la Universidad de Navarra, Presidente del 

Patronato de la Fundación Universitaria de Navarra, etc. 

 

VÍCTOR MORTE CASABO: 

Español, 63 años. Economista y PDG por el IESE. 

Consejero. Es empresario y consejero en compañías cotizadas y de capital riesgo 

 

 

PEDRO RUIZ NICOLI: 

69 años, español. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 

Consejero Independiente. Fundador en 1989 de la compañía “Ruiz Nicoli Belier WCRS, S.A.”, que 

fue adquirida por Líneas en el año 2003. Hasta el momento de la adquisición, fue accionista y 

consejero de dicha compañía con funciones ejecutivas. Tras la adquisición, fue nombrado 

consejero de NOSTRUM sin ningún tipo de función ejecutiva y, hasta finales del año 2009, ha 

venido prestando a NOSTRUM algunos servicios de asesoramiento de negocio y desarrollo 

comercial sin que la retribución abonada por dichos servicios se considere significativa. En la 

actualidad no recibe remuneración alguna de NOSTRUM y cumple, por tanto, con los requisitos 

que el Código Unificado de Buen Gobierno exige a los consejeros para que puedan considerarse 

independientes. 
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MÓNICA RIDRUEJO OTROWSKA: 

47 años, española. 

Consejera Independiente.  

Bachelor of Arts en Economía por el Mount Holyoke College (EE.UU); Honoris Causa en CC. 

Empresariales, Marketing y Relaciones públicas por ESERP. 

Es empresaria, consejera independiente en diversas sociedades y miembro del International 

Advisory Board del Instituto de Empresa. 

Ha sido Directora General de RTVE, Diputada al Parlamento Europeo, miembro fundador de la 

Fundación Europea de Internet, consejera independiente en diversas sociedades y miembro del 

Patronato de varias Fundaciones. 

 

JUAN KINDELÁN JAQUOTOT: 

70 años, español. 

Consejero Independiente. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra 

y Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE. 

Es empresario y Presidente de Dixi Media Digital, de la Fundación Worldwide Bioethics y de 

Ediciones Cristiandad. Fue cofundador y Presidente de Recoletos, director de Actualidad 

Española, Presidente de la patronal de Agencias de Información Españolas, Presidente de Onda 

Cero y consejero de diversas sociedades. 

 

 

 

B. Miembros del Equipo Directivo: 

 

 

JOSÉ LUIS ARTIAGA: 

46 años, español. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  

Director General de Ruiz Nicoli Líneas. Se incorporó al Grupo desde Sineusis, donde había sido 

socio fundador y Director de Servicios Estratégicos. Anteriormente fue Solutions Manager en 

STARMEDIA NETWORK ESPAÑA y Director General de RUIZ NICOLI – CLAK. 

 

JOSÉ MANUEL MÁS: 

36 años, español. Licenciado en Marketing en ESIC, Postgrado por ESADE y Babson College.  

Director General de la red STORM. Anteriormente fue Director General de EURO RSCG 4D 

EONE. Es Profesor en el ESIC.   

 

Mª DOLORES ROBLES:    

50 años, española. Licenciada en Publicidad y Marketing por la Universidad Complutense de 

Madrid y MBA.  

Directora General de Nova, agencia que fundó en 1997. Anteriormente fue Consejera Delegada en 

Euro RSCG y Directora General y fundadora de Leit Motiv. 

 

DIEGO VILLALÓN: 

54 años, español. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y en Marketing en 

ESEM.  

Director General en Sineusis, agencia de la que fue fundador en 2000. Anteriormente ha ocupado 

puestos directivos en el área de Servicio al Cliente en agencias como FCA! BMZ, McCann 

Erickson, Delvico, Publicis y Ruiz Nicoli EWDB.  
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ÁNGEL PARADA FERNÁNDEZ:  

55 años, español. Analista de Sistemas por la Escuela de Sistemas Informáticos de Madrid. 

Director General en Sineusis, agencia de la que fue fundador en 2000. Con anterioridad fue 

Director General de StarMedia Network España y Hispaservices, S.A., Director de Tecnología y 

Nuevos Canales de Publicidad en Telefónica S.A., CFO en EWDB España y  Director Nacional de 

Publicitas Prensa en Publicitas España, S.A.  Ha sido también socio en Publicidad Gisbert y CEO 

de Strategias Galicia. 

 

MANFREDO MANYOL: 

63 años, chileno. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Chile, con post-grado por la 

Universidad de Texas.  

Presidente de Unitas y socio fundador (2004). Es también asesor de diferentes personalidades 

políticas. Ha sido Director General de Televisión Nacional y asesor del Consejo de Administración 

de corporaciones chilenas. Es profesor de la Universidad Católica. 

 

JUAN FRANCISCO CARRASCO: 

36 años, chileno. Ingeniero Comercial por la Universidad Andrés Bello.  

Director General de Unitas y socio fundador (2004). Anteriormente ha dirigido compañías chilenas 

en diversos sectores de actividad. 

 

JAVIER IGNACIO RAVENTOS: 

44 años, español y colombiano. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de 

los Andes.  

Director General de Storm Colombia. Con anterioridad fue Director Editorial de Puma Creatividad, 

Director Creativo del Centro del Pensamiento Creativo y Director de Servicio al Cliente en el área 

de internet de Euro RSCG en España. 

 

FRANCISCA BOIX: 

45 años, española. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del 

País Vasco.  

Directora General Financiera del Grupo Ruiz Nicoli Líneas desde 2003. Anteriormente fue 

Directora Financiera en Neto Inversiones, y en diversas compañías industriales.  

 

LUIS YAGÜE: 

58 años, español. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Master en Mercados 

Financieros por la Universidad de Comillas y Programa en Dirección General por el IESE. 

Presidente de NOSTRUM en Colombia desde principios del 2010. Ha desarrollado su carrera 

profesional como CEO en diversos bancos de Latinoamérica (Argentaria, BBVA, etc.) durante más 

de 25 años y más recientemente como Presidente del Banco Santander de Colombia y Panamá. 

 

JOSÉ MARÍA DIEZ:  

59 años, español. Licenciado en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, 

PDD del IESE.  

Consejero para América del Grupo Ruiz Nicoli desde 2009. Anteriormente Director Editorial de 

Interamericana-MacGraw Gill,  Director General del Grupo Editorial Telepublicaciones y Secretario 

General de la Universidad de los Andes de Chile. 
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1.15.3. RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LOS 

ALTOS DIRECTIVOS. EXISTENCIA O NO DE CLÁUSULAS DE 

GARANTÍA O “BLINDAJE” DE ADMINISTRADORES O ALTOS 

DIRECTIVOS PARA CASOS DE EXTINCIÓN DE SUS CONTRATOS, 

DESPIDO O CAMBIO DE CONTROL 

 

El artículo 31 de los Estatutos Sociales de NOSTRUM, cuyo texto se transcribe literalmente a 

continuación, recoge lo siguiente sobre el régimen de retribución de los administradores: 

 

“ARTÍCULO 31.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Reglas generales 

 

El Consejo de Administración designará un Presidente y, en su caso, uno (1) o dos (2) 

Vicepresidentes. Asimismo, se designará un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario que no 

precisarán tener la condición de consejero ni de accionista. El Consejo de Administración se 

reunirá ordinariamente como mínimo una vez cada tres (3) meses o siempre que sean convocadas 

a iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo estime oportuno para el buen funcionamiento de 

la Sociedad; asimismo lo hará cuando lo soliciten por escrito al menos dos (2) de los consejeros o 

el consejero independiente facultado para ello, con indicación en este caso de los temas a tratar. 

En el caso de que el Presidente no convocara una reunión del Consejo de Administración en un 

plazo de siete (7) días después de que se lo hubieran solicitado por escrito dos consejeros, estos 

consejeros estarán facultados para convocar directamente la reunión. 

 

La convocatoria de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración la realizará el Presidente 

o el Secretario o el Vicesecretario, por delegación del Presidente, a cada uno de los miembros del 

Consejo de Administración. La convocatoria se deberá realizar con una antelación mínima de 

cinco (5) días al día señalado para la reunión, mediante notificación por escrito, carta, telefax, 

telegrama o correo electrónico a la dirección que todo consejero se obliga a tener a estos efectos, 

haciéndose constar en ella con suficiente detalle el orden del día de los asuntos que serán 

tratados en la reunión. La convocatoria de las sesiones extraordinarias podrá ser realizada por 

aquellos medios que se estimen convenientes –incluidos los telefónicos- atendida la urgencia que 

se precise, no siendo de aplicación las formalidades antes mencionadas, salvo por lo que respecta 

al plazo de antelación mínima de la convocatoria, que deberá ser de 48 horas. No será necesaria 

la previa convocatoria cuando se encuentren presentes o representados la totalidad de los 

consejeros, siempre que ninguno de ellos se oponga a la celebración de la sesión por dicho 

sistema. 

 

El Consejo de Administración se reunirá de ordinario en la sede social, si bien podrá reunirse en 

otro lugar o lugares indicados por el Presidente, en el municipio del domicilio social o fuera de él, 

en España o en el extranjero. El Consejo de Administración podrá celebrarse asimismo mediante 

multiconferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro sistema análogo que permita el 

reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los 

concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y 

emisión del voto, siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento. 
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Los asistentes a cualquiera de los lugares de celebración del Consejo de Administración se 

considerarán, a todos los efectos, como asistentes a la reunión. La reunión se entenderá 

celebrada en donde radique la Presidencia. Si ningún consejero se opone a ello, podrán 

celebrarse votaciones por escrito y sin sesión. En este caso, los consejeros podrán remitir sus 

votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta por correo electrónico, o por 

cualquier otro medio escrito. Se dejará constancia en acta de los acuerdos adoptados de 

conformidad con la normativa al respecto. 

 

Salvo en los casos en los que específicamente se haya establecido otro quórum de asistencia, el 

Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran la mitad más uno 

de sus miembros; si el número de éstos fuera impar, será necesario que el número de consejeros 

presentes personalmente o por representación, sea mayor que el de consejeros ausentes. 

 

El Consejo de Administración tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los consejeros 

asistentes a la reunión. En todo caso, el Presidente no tendrá voto dirimente. Todas las decisiones 

que no hayan sido atribuidas por los estatutos o la Ley a la Junta General de Accionistas, 

corresponderán al Consejo de Administración de la Sociedad. 

 

Remuneración del Consejo de Administración 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado de “Otros sistemas retributivos referenciados al valor 

de la acción” de este mismo artículo, con carácter general, la retribución de los Consejeros 

consistirá en dietas de asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y 

sus Comisiones o Comités. Las dietas de asistencia ascenderán a la cantidad de tres mil euros por 

consejero y reunión.  

 

La cantidad que figura en el párrafo anterior se actualizará cada año según el Índice de Precios al 

Consumo, o índice equivalente que lo sustituya, salvo que la Junta General establezca otro 

porcentaje distinto. 

 

Otros sistemas retributivos referenciados al valor de la acción 

 

Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los apartados anteriores, se 

prevé el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las 

acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, 

destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada 

por la Junta General de Accionistas, que determinará el valor de las acciones que se tome como 

referencia, el número de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de ejercicio de los 

derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retribución y demás condiciones que 

estime oportunas.  

 

Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de 

retribución similares para el personal (directivo o no) de la Sociedad. 

 

Compatibilidad con otras contraprestaciones 

 

Las percepciones previstas en este artículo serán compatibles e independientes de los sueldos, 

retribuciones, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier clase establecidos con carácter 
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general o individual para aquellos miembros del consejo de administración que realicen funciones 

ejecutivas, de carácter consultivo o de cualquier otro tipo a favor de la Sociedad, cualquiera que 

sea la naturaleza de su relación con la Sociedad, ya sea laboral -común o especial de alta 

dirección- mercantil o de prestación de servicios.  

 

Responsabilidad civil 

 

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros“ 

 

A continuación se incluye un cuadro con la retribución anual percibida por los consejeros y los 

altos directivos de los últimos dos ejercicios, en concepto de sueldos, prestación de servicios y 

otras remuneraciones: 

 

 
 

La reducción en la retribución va encuadrada en la política de contención de gastos marcada por la 

compañía desde el ejercicio 2008. 

 

Uno de los altos directivos tiene suscrito un contrato con la sociedad que regula su retribución y la 

prestación de servicios a favor de la Sociedad y que incluye una indemnización equivalente a seis 

mensualidades brutas de honorarios en todos los conceptos. 

  

miles de euros 2008 2009

Consejeros 413.544,2 336.000,7

Altos Directivos 926.712,2 807.731,0
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1.16. EMPLEADOS. NÚMERO TOTAL; CATEGORÍAS Y DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

El número de empleados de NOSTRUM a 31 de Julio de 2010 asciende a un total de 121 

personas. A continuación, se muestra un cuadro resumen de la plantilla del grupo: 

 

 

Cargo España Chile Colombia Total 

Directivos 7 3 1 11 

Cuentas 21 20 1 42 

Creación 20 14 2 36 

Operaciones 6 7 0 13 

Administración 14 5 0 19 

Total 68 49 4 121 

 

Fijos 54 34 3 92 

Temporales 14 15 1 29 

 

 

En cuanto a sus características principales, cabe destacar las siguientes:  

  

Los dos principales tipos de trabajadores de NOSTRUM corresponden al personal vinculado con la 

gestión de las cuentas de clientes (35%) y el personal creativo (30%), lo que representa en total en 

torno al 65% del total de la Sociedad. 

 

 
 

 

Por países, más de la mitad de los empleados (56%) tienen su puesto de trabajo es España, 

seguido de Chile (41%) y Colombia (3%). 

9%

35%

30%

11%

15%

Cargo

Directivos Cuentas Creación

Operaciones Administración
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Por tipo de contrato, el 75% de los empleados tienen contrato fijo y el 25% son temporales. 

 

 

Además, durante el año 2009, el 56% de la plantilla estuvo compuesto por hombres y el 44% por 

mujeres. 

 

 
  

56%

41%

3%

Países

España

Chile

Colombia

75%

25%

Tipo de contrato

Fijos

Temporales

56%

44%

Sexo

Hombres

Mujeres
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1.17. ACCIONISTAS PRINCIPALES, ENTENDIENDO POR TALES AQUELLOS QUE 

TENGAN UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL, 

INCLUYENDO NÚMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJE SOBRE EL 

CAPITAL.  

 

Los accionistas de referencia de NOSTRUM son: 

 

• D. Juan de Andrés-Gayón Wolff, D. Ángel Redondo Rodríguez y D. José María Navarro García, 

quienes actúan a través de las sociedades JAJM 2007 Servicios Empresariales, S.L. y Líneas 

Advertising, S.L., titulares respectivamente de 833.198 acciones y 904.882 acciones,  

 

• la Fundación Universitaria de Navarra, titular de 764.838 acciones, y 

 

• D. Víctor Morte Casabo, D. Antonio Morte Casabo y Dª. María Gracia Morte Casabo, titulares de 

177.444 acciones en régimen de proindiviso. 

 

 

  

 

 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff , D. Ángel Redondo Rodríguez y D. José María Navarro García son los 

socios fundadores de NOSTRUM. Además, tal y como se aclara en el punto 1.15.2 anterior, D. Juan de 

Andrés-Gayón Wolff y D. Ángel Redondo Rodríguez desempeñan tareas ejecutivas dentro de la 

Sociedad. El porcentaje de participación de D. Juan de Andrés-Gayón Wolff en NOSTRUM a través de 

las sociedades JAJM 2007 Servicios Empresariales, S.L. y Líneas Advertising, S.L. es de un 39,44%. El 

porcentaje de participación de D. Ángel Redondo Rodríguez, en NOSTRUM a través de las sociedades 

JAJM 2007 Servicios Empresariales, S.L. y Líneas Advertising, S.L. es de un 22,93%. 

 

LINEAS 

ADVERTISING, S.L. 

(33,76%)

JAJM 2007 SERVICIOS 

EMPRESARIALES, S.L. 

(31,09%)

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE 

NAVARRA 

(28,53%)

Familia 

Morte Casabo

(6,62%)

GRUPO NOSTRUM

RUIZ NICOLI 

LÍNEAS, S.A.
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El resto de accionistas, la Fundación Universitaria de Navarra, la familia Morte Casabo y D. José María 

Navarro García, actúan únicamente como socios financieros, sin tener ninguna otra relación con la 

Sociedad ni ejecutiva ni comercial. 

 

 

  

 

  

Juan de Andrés-Gayón 

Wolff

(39,44%)

Ángel Redondo 

Rodríguez 

(22,93%)

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE 

NAVARRA 

(28,53%)

Familia 

Morte Casabo

(6,62%)

GRUPO NOSTRUM

RUIZ NICOLI 

LÍNEAS, S.A.

José María Navarro 

García

(2,48%)
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1.18. INFORMACIÓN RELATIVA A OPERACIONES VINCULADAS 

 

1.18.1. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES VINCULADAS 

SIGNIFICATIVAS SEGÚN LA DEFINICIÓN CONTENIDA EN LA 

ORDEN EHA/3050/2004, DE 15 DE SEPTIEMBRE, REALIZADAS 

DURANTE LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES A LA FECHA DEL 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN 

 

De acuerdo con la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda transferencia de 

recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con independencia de que exista o 

no contraprestación. La Orden se refiere en concreto a compras o ventas de bienes, terminados o 

no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o 

recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; 

transferencias de investigación y desarrollo, acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, 

incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses 

abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y otros 

beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e 

indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a 

compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones 

convertibles, etc.), y compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que 

puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la Sociedad y la parte 

vinculada.  

 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas del ejercicio 2008 y 2009 de 

NOSTRUM es el siguiente: 

 

  
 

en miles de euros
Partes 

vinculadas 2008

Partes 

vinculadas 2009

Prestación de servicios 620,4 8,1

Recepción de servicios -1.169,8 -417,8

Intereses pagados -92,3 0,0

Intereses devengados pero no pagados 0,0 -121,1

Intereses devengados pero no cobrados 326,2 73,1

Garantías y avales otorgados 273,0 129,0

Garantías y avales recibidos 6.443,2 6.338,6

Remuneraciones e indemnizaciones -253,3 -80,0

Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida -45,4 -51,5
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El importe de los saldos en balance con vinculadas es el siguiente: 

 

 
 

En general la compañía aplica precios de mercado a las operaciones realizadas con entidades o 

personas vinculadas. 

1.18.1.1. SALDOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON 

ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS 

 

A continuación se detalla las operaciones realizadas con accionistas significativos: 

 

 
 

Los “Intereses pagados” son intereses generados a favor del accionista Fundación Universitaria de 

Navarra por el préstamo participativo de 1.211.000€ concedido en el 2008 y que ha sido convertido 

en Capital en el ejercicio 2010. Por este mismo concepto, en el ejercicio 2009, se han generado 

“Intereses devengados pero no pagados”. 

 

Las “Garantía y avales otorgados” corresponden a las garantías otorgadas por la compañía a favor 

de Líneas Advertising, S.L. para unos préstamos bancarios de ésta última. Estos préstamos 

finalizan en este ejercicio 2010. 

 

Las “Garantías y avales recibidos” consisten básicamente en garantías concedidas por los socios 

frente al cumplimiento de responsabilidades por parte de las compañías del grupo ante diversas 

entidades de crédito. 

 

 
(*) Estos accionistas aportan garantías personales a las operaciones crediticias de 

manera solidaria. 

 

 

en miles de euros
Partes 

vinculadas 2008

Partes 

vinculadas 2009

Inversiones a largo plazo 0,0 130,2

Deudas a largo plazo -1.211,0 -1.276,9

Deudores comerciales 4.351,6 664,9

Acreedores comerciales 994,1 900,7

Inversiones a corto plazo 1.332,6 795,4

Deudas a corto plazo -73,3 -137,7

en miles de euros 2008 2009

Intereses pagados -92,3 0,0

Intereses devengados pero no pagados 0,0 -121,1

Intereses devengados pero no cobrados 19,6 14,0

Garantías y avales otorgados 273,0 129,0

Garantías y avales recibidos 6.221,0 6.338,6

Accionista 2008 2009

Fundación Universitaria de Navarra 1.500,00

Juan de Andrés-Gayon Wolff (*) 6.221,00 6.338,60

Angel Redondo Rodriguez (*) 6.221,00 6.338,60
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El importe de los saldos en balance con accionistas significativos fue el siguiente: 

 

 
 

El concepto “Deudas a largo plazo” se refiere al préstamo participativo concedido por la Fundación 

Universitaria de Navarra a la sociedad por importe de 1.211.000 euros. Este préstamo se ha 

convertido en Fondos Propios según escritura pública 1 de septiembre de 2010. Los intereses 

devengados sobre dicho préstamo están recogidos en “Deudas a corto plazo”. 

 

Las “Inversiones a corto plazo” corresponden a créditos concedidos a Líneas Advertising, S.L. 

pendientes de cobro a final del ejercicio. El vencimiento de estos créditos es 31 de diciembre de 

2010. 

 

1.18.1.2. OPERACIONES REALIZADAS CON ADMINISTRADORES 

Y DIRECTIVOS  

 

A continuación se detallan las operaciones realizadas con administradores y directivos: 

 
Las “Prestaciones de servicios” consisten, básica y excepcionalmente, en facturación a entidades 

vinculadas con administradores y directivos por gastos incurridos por su cuenta. 

 

 
 

en miles de euros 2008 2009

Deudas a largo plazo -1.211,0 -1.276,9

Inversiones a corto plazo 407,4 508,4

Deudas a corto plazo -73,2 -136,4

en miles de euros 2008 2009

Prestación  de servicios 216,4 8,1

Recepcion de servicios -1.277,7 -417,8

Intereses devengados pero no cobrados 81,6 59,0

Garantías y avales recibidos 222,2 0,0

Remuneraciones e indemnizaciones -253,3 -80,0

Aportaciones a planes de pensiones, seguros de vida y 

otros
-45,4 -51,5

Entidad Vinculada Administrador 2008 2009

Knife Comunicación S.L. Juan de Andrés-Gayon Wolff 173,70 7,40

Blitz Comunicación, S.L. Angel Redondo 42,68 0,72

Total 216,38 8,12
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En el epígrafe “Recepción de servicios” se recoge la facturación recibida por servicios de 

asesorías y consultorías prestadas por los administradores y directivos. 

 

 
 

El importe de saldos en balance con administradores y directivos fue el siguiente: 

 
 

Los “Deudores y Acreedores comerciales” son importes pendientes de cobro o pago sobre 

facturación emitida y recibida a entidades vinculadas con administradores y directivos, así como 

anticipos entregados y recibidos sobre dicha facturación. Los saldos de estas partidas se han ido 

cancelando a lo largo del ejercicio 2010. 

 

 
 

Administrador / Directivo 2008 2009

Juan de Andrés-Gayon Wolff -345,70 -6,00

Angel Redondo -104,11 0,00

Lola Robles -182,19 -42,70

Angel Parada -150,00 -120,00

Diego Villalon -150,00 -120,00

Jose Luis Artiaga -150,00 -120,00

Jose Manuel Mas -39,58 0,00

Manfredo Mayol -114,30 0,00

Juan Francisco Carrasco -41,80 0,00

Pedro Ruiz Nicoli -9,10

Total -1.277,68 -417,80

en miles de euros 2008 2009

Inversiones a largo plazo 0,0 130,2

Deudores comerciales 1.024,3 663,6

Acreedores comerciales 765,6 820,9

Inversiones a corto plazo 228,0 287,0

Deudores comerciales

Administrador / Directivo 2008 2009

Juan de Andrés-Gayon Wolff 1.018,27 633,69

Ángel Redondo 6,00 6,00

Ángel Parada -23,91

Acreedores comerciales

Administrador / Directivo 2008 2009

Juan de Andrés-Gayon Wolff 765,60 820,90
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Las “Inversiones a largo y corto plazo” son préstamos concedidos a administradores y directivos a 

largo o corto plazo. 

 

 

 
 

1.18.1.3. SALDOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON 

SOCIEDADES VINCULADAS Y SOCIEDADES 

ANTERIORMENTE PERTENECIENTES AL GRUPO 

 

A continuación se detallan las operaciones realizadas con otras empresas vinculadas: 

 

 
 

El importe de saldos en balance con otras empresas vinculadas fue el siguiente: 

 

 
 

 

Todas las operaciones de este apartado han sido con la empresa Líneas de Comunicación 

Integral, S.A. considerada vinculada con el administrador Angel Redondo. 

 

  

Inversiones a largo plazo

Administrador / Directivo 2008 2009

Diego Villalon 0,00 30,00

Jose Luis Artiaga 0,00 30,00

Jose Manuel Mas 0,00 30,00

Manfredo Mayol 0,00 40,20

Inversiones a corto plazo

Administrador / Directivo 2008 2009

Juan de Andrés-Gayon Wolff 178,00 237,01

Diego Villalon 16,00 16,00

Jose Luis Artiaga 18,00 18,00

Jose Manuel Mas 16,00 16,00

Manfredo Mayol 0,00 0,00

Inversiones a largo plazo

Administrador / Directivo 2008 2009

Diego Villalon 0,00 30,00

Jose Luis Artiaga 0,00 30,00

Jose Manuel Mas 0,00 30,00

Manfredo Mayol 0,00 40,20

Inversiones a corto plazo

Administrador / Directivo 2008 2009

Juan de Andrés-Gayon Wolff 178,00 237,01

Diego Villalon 16,00 16,00

Jose Luis Artiaga 18,00 18,00

Jose Manuel Mas 16,00 16,00

Manfredo Mayol 0,00 0,00

en miles de euros 2008 2009

Prestación  de servicios 404,0 0,0

Recepcion de servicios 107,8 0,0

Intereses devengados pero no cobrados 225,0 0,0

en miles de euros 2008 2009

Deudores comerciales 3.327,4 0,0

Acreedores comerciales 228,5 80,1

Inversiones a corto plazo 697,3 0,0



Documento informativo de incorporación al MAB-EE de NOSTRUM 

P á g i n a  | 113 

1.19. INFORMACIÓN FINANCIERA (2007-2009) 

 

La información financiera incluida en este apartado hace referencia a las cuentas anuales 

consolidadas de la Sociedad para los ejercicios anuales que finalizan el 31 de diciembre de 2007, 

el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. En adelante, se hará referencia a dichos 

periodos como los ejercicios 2007, 2008 y 2009, respectivamente. 

 

Adicionalmente, en este apartado se incluye la información relativa a los estados financieros 

intermedios consolidados de NOSTRUM para el semestre comprendido entre el 1 de enero de 

2010 y el 30 de junio de 2010 y que incluyen el balance a 30 de junio de 2010 y la cuenta de 

pérdidas y ganancias para el período de seis meses terminado en dicha fecha. En adelante, se 

hará referencia a dicho periodo como el ejercicio 2010S1. 

 

Tal y como se establece en el apartado 1.2. anterior, Agustí & Sánchez Auditores, S.L. fue 

designado auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, ambos 

inclusive. Con fecha 24 de septiembre de 2009, la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha 

nombrado auditor de cuentas para los ejercicios 2010, 2011 y 2012 a BDO Auditores, S.L. 

 

BDO ha emitido con fecha 3 de septiembre de 2010 un informe especial de Due Diligence sobre 

NOSTRUM y sus Sociedades Dependientes que ha incluido una revisión limitada de los estados 

financieros intermedios  que comprenden el balance de situación consolidado a 30 de junio de 

2010 y la cuenta de pérdidas y ganancias para el período de seis meses terminado en dicha fecha, 

así como un análisis de las proyecciones de los mismos para el segundo semestre de 2010, que 

se incorporan en el apartado 1.14 de este Documento Informativo. 

 

La revisión limitada sobre los estados financieros intermedios se ha realizado siguiendo prácticas 

profesionales de general aceptación relativas a la revisión limitada de información financiera 

intermedia, que se planifica y ejecuta con el objetivo de tener una seguridad limitada de que los 

estados financieros no contienen errores significativos. En cuanto al análisis de las proyecciones,  

el objetivo del mismo ha sido verificar que dichas proyecciones, que son únicamente 

responsabilidad de la Dirección de la Sociedad, presentan adecuadamente el resultado de aplicar 

las estimaciones e hipótesis consideradas,  y que éstas responden a sus mejores estimaciones 

razonablemente fundamentadas.  

 

Asimismo, en este capítulo se incluye el análisis de la evolución de los flujos de efectivo de la 

Sociedad para los ejercicios 2008 y 2009.  

 

Las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad así como los informes de auditoría de los 

ejercicios 2007, 2008 y 2009 se incorporan como Anexo I del presente Documento Informativo.  
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1.19.1. INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS 

EJERCICIOS 2007, 2008 Y 2009 

 

Tal y como se establece en el apartado 1.2. anterior, Agustí & Sánchez Auditores, S.L. ha sido 

designado auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, ambos 

inclusive.  

 

Las Cuentas Anuales de NOSTRUM a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han 

sido formuladas según las disposiciones del Nuevo Plan General de Contabilidad (en lo sucesivo 

también, “NPGC”) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por lo que no 

son perfectamente comparables con las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2007, que están 

formuladas de acuerdo al Plan General Contable anterior. El ajuste de las cuentas anteriores al 

NPGC tiene un efecto reducido en las Cuentas Anuales de la Sociedad, por lo que se ha optado 

por trabajar con las Cuentas Anuales 2007 en su formato declarado y auditado aunque utilizando 

la nomenclatura del NPGC. 

 

1.19.1.1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (2007 – 2010S1) 

 

En la siguiente tabla se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias para los ejercicios 2007, 2008, 

2009 y primer semestre de 2010: 

 

 

Nota: la información financiera correspondiente al ejercicio 2007 está elaborada de acuerdo con el PGC 1990 mientras que la información 
financiera correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 está elaborada de acuerdo con el PGC 2007 por lo que la información no es directamente 
comparable. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(en miles de euros)

31/12/2007 

PGC 1990
%

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

30/06/2010 

PGC 2007
%

Importe neto de la cifra de negocio 28.625 100% 27.319 -5% 100% 25.089 -8% 100% 9.526 100%

Aprovisionamientos -17.844 -62% -16.474 -60% -16.323 -65% -5.109 -54%

Otros ingresos de explotación 437 49 91 85

Gastos de personal -5.675 -6.211 -4.562 -1.914

Otros gastos de explotación -3.171 -2.758 -2.048 -1.132

Amortización del Inmovlizado -664 -634 -621 -430

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-711 -237 -227 -106

Otros resultados 51 24 -17 -1

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.048 4% 1.078 4% 1.382 6% 918 10%

Ingresos financieros 434 374 159 60

Gastos financieros -357 -641 -775 -446

Diferencias de cambio -34 -71 0 0

Deterioro y result. por enajenaciones de 

instrumentos financieros
452 97 -298 118

RESULTADO FINANCIERO 496 -241 -914 -268

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.544 5% 837 3% 468 2% 651 7%

Impuesto sobre beneficios -232 -69 -14

RESULTADO DEL EJERCICIO 

PROCEDENTE DE OPERACIONES 
1.313 5% 768 3% 454 2% 651 7%

Resultado atribuible a socios externos -3 -3 - -2

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.310 5% 765 -42% 3% 454 -41% 2% 648 7%

EBITDA 2.373 8% 1.925 -19% 7% 2.247 17% 9% 1.456 15%
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Nota: el EBITDA se ha definido como el resultado del ejercicio más el resultado atribuible a socios externos, más resultado financiero (por ser 

negativo), más impuestos sobre beneficios, más amortización del inmovilizado, más deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y 

más otros resultados. 

 

La cifra de ventas a 30 de junio de 2010 alcanza los 9.526 miles de euros con unos ingresos 

brutos de 4.417 miles de euros, un EBIDTA de 1.456 miles de euros y un resultado de 648 miles 

de euros. Estas cifras representan respectivamente sobre la previsión para el año 2010 completo 

un 37,12% de la facturación, un 50,62% de los ingresos brutos, un 45,72% del Ebitda y un 59,89% 

del Resultado del ejercicio.  Las cifras del primer semestre, junto a la incorporación de clientes 

nuevos con contratos firmados en el mes de julio, hacen prever un cumplimiento de las cifras 

previstas para 2010. El menor porcentaje que representa la facturación al cierre de junio sobre el 

total previsto para el año obedece al mayor peso de las campañas publicitarias que incluyen la 

contratación de medios (España); esas campañas representan una facturación muy relevante, 

pero con unos ingresos brutos proporcionalmente muy inferiores. 
 

 

1.19.1.1.1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE VENTAS  

 

El volumen de negocio ha ido disminuyendo en los últimos ejercicios motivado por la recesión 

económica.  

 

En el año 2008 la facturación se redujo en un -5%, a pesar de lo cual los ingresos brutos 

aumentaron un 1%. No obstante, en el año 2009 la facturación del grupo se reduce en un -8%, 

mientras que los ingresos lo hacen en un -19%, debido sobre todo al cambio en el mix de servicios 

ofrecidos y a las reducciones en los honorarios de la agencia (entorno de crisis).  

 

 

 
 

1.19.1.1.2. EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO  

 

En el año 2009, como consecuencia de la política de contención y reducción de gastos llevada a 

cabo por el Grupo se han reducido de forma significativa los gastos de personal y otros gastos de 

explotación.  

 

miles de euros
31/12/2007 

PGC 1990
%

31/12/2008 

PGC 2007
Var. % %

31/12/2009 

PGC 2007
Var. % %

30/06/2010 

PGC 2007
%

Importe neto de la cifra de negocio 28.625 100% 27.319 -5% 100% 25.089 -8% 100% 9.526 100%

Aprovisionamientos -17.844 -62% -16.474 - -60% -16.323 - -65% -5.109 -54%

INGRESOS  BRUTOS 10.781 38% 10.845 1% 40% 8.766 -19% 35% 4.417 46%

miles de euros 2007 % 2008 Var. % % 2009 Var. % % 2010S1 %

Importe neto de la cifra de negocio 28.625 100% 27.319 -5% 100% 25.089 -8% 100% 9.526 100%

Ingresos Brutos 10.781 38% 10.845 1% 40% 8.766 -19% 35% 4.417 46%

Gastos de personal -5.675 -20% -6.211 9% -23% -4.562 -27% -18% -1.914 -20%

Otros gastos de explotación -3.171 -11% -2.758 -13% -10% -2.048 -26% -8% -1.132 -12%
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Tanto en España como en Chile se llevó a cabo un esfuerzo importante en reducción de gastos 

operativos (que ya había comenzado en 2008), y que fue superior porcentualmente a la reducción 

de ingresos. Este hecho compensó la disminución de las ventas, haciendo que las variaciones en 

el EBITDA no fueran tan significativas. 

 

  

 

Asimismo, la Sociedad ha conseguido mejorar el margen Ebitda como margen de los ingresos 

brutos, pasando de un 18% en el año 2008 a un 26% en el año 2009. 

 

 

 
 

miles de euros 2007 % 2008 Var. % % 2009 Var. % % 2010S1 %

Ingresos Brutos 10.781 38% 10.845 1% 40% 8.766 -19% 35% 4.417 46%

Ebitda 2.373 8% 1.925 7% 18% 2.247 9% 26% 1.456 15%
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1.19.2. ACTIVO 

 

En la siguiente tabla se muestra el activo extraído de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los 

ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010S1: 

 

  

 

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y posteriormente, 

se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en 

función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. 

 

El inmovilizado tangible se encuentra valorado a su coste de adquisición, neto de su 

correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado.  

 

La sociedad sufre retrasos en los pagos por parte de sus clientes. El saldo de las cuentas 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar representa el 58,7% del total activo de la Sociedad 

al cierre del ejercicio 2009. Esta situación genera un periodo medio de cobro de 172 días 

(calculado con base en el saldo de Clientes de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, en 

el mismo ejercicio, corrigiendo el impacto del IVA (16%) y en base al Importe Neto de la Cifra de 

Negocio de las cuentas anuales al 31 de diciembre 2009). 

 

ACTIVO (en miles de euros)
31/12/2007 

PGC 1990
%

31/12/2008 

PGC 2007
%

31/12/2009 

PGC 2007
%

30/06/2010 

PGC 2007
%

ACTIVO NO CORRIENTE 7.232 26% 8.790 33% 8.004 33% 9.753 37%

Inmovilizado Intangible 2.499 1.621 1.224 946

Inmovilizado Material 1.209 1.834 1.571 1.375

Inversiones Financieras a largo plazo 568 632 728 1.601

Activos por impuesto diferido - 227 227 227

Fondo de comercio en sociedades consolidadas 2.957 11% 4.475 17% 4.253 18% 5.604 21%

ACTIVO CORRIENTE 20.398 74% 17.647 67% 16.240 67% 16.737 63%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.693 57% 14.775 56% 14.237 59% 14.870 56%

Inversiones en empresas Grupo y Asociada - - 23 23

Inversiones financieras a corto plazo 4.321 2.431 1.421 1.701

Periodificaciones a corto plazo 1 13 30 50

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 383 428 529 92

TOTAL ACTIVO 27.630 100% 26.437 100% 24.244 100% 26.490 100%
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1.19.3. PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

 

En la siguiente tabla se muestra el desglose del pasivo y patrimonio neto para los ejercicios 2007, 

2008, 2009 y 2010: 

 

  
Nota: la información financiera correspondiente al ejercicio 2007 está elaborada de acuerdo con el PGC 1990 mientras que la 

información financiera correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 está elaborada de acuerdo con el PGC 2007 por lo que la 

información no es directamente comparable. 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (en miles de 

euros)

31/12/2007 

PGC 1990
%

31/12/2008 

PGC 2007
%

31/12/2009 

PGC 2007
%

30/06/2010 

PGC 2007
%

PATRIMONIO NETO 6.015 22% 5.991 23% 6.621 27% 8.216 31%

Fondos propios 5.698 21% 6.297 24% 6.633 27% 8.132 31%

Capital 2.155 2.155 2.155 2.155

Prima de emisión 1.177 1.477 1.477 1.477

Reservas 1.054 1.624 2.159 2.250

Otras aportaciones de socios - 273 389 1.600

Resultado del ejercicio 1.313 768 454 651

Ajustes por cambio de valor -18 -326 -32 64

Socios Externos 107 0 0 0

Diferencias negativas de primera consolidacion 228 20 20 20

PASIVO NO CORRIENTE 5.643 20% 4.516 17% 3.821 16% 3.483 13%

Deudas a largo plazo 5.643 4.491 3.790 3.451

Pasivos por impuesto diferido - 25 31 32

PASIVO CORRIENTE 15.971 58% 15.930 60% 13.802 57% 14.791 56%

Deudas a corto plazo 5.181 7.384 6.622 8.032

Deudas con empresas del grupo a corto plazo - - -2 -1

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.789 8.546 7.182 6.755

Periodificaciones a corto plazo - - 0 5

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 27.630 100% 26.437 100% 24.244 100% 26.490 100%
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1.19.3.1. PATRIMONIO NETO 

 

El movimiento experimentado en el patrimonio neto del Emisor en los ejercicios 2007 a 2009, se 

detalla en la tabla siguiente: 

 

 
 

Nota: la información financiera correspondiente al ejercicio 2007 está elaborada de acuerdo con el PGC 1990 mientras que la 
información financiera correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 está elaborada de acuerdo con el PGC 2007 por lo que la 
información no es directamente comparable. 

 

Con fecha 21 de junio de 2007, NOSTRUM  realiza una ampliación de capital por importe de 34,63 

euros, mediante la emisión de una nueva acción, de idéntica clase y serie a las ya existentes. La 

nueva acción se emite por su valor nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de 

190.953,37 euros. Dicha ampliación de capital se encuentra totalmente suscrita y desembolsada. 

 

Con la misma fecha se realiza una nueva ampliación de capital por importe de 34,63 euros, 

mediante la emisión de una nueva acción, de idéntica clase y serie a las ya existentes. La nueva 

acción se emite por su valor nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de 108.977,37 

euros. Dicha ampliación de capital se encuentra totalmente suscrita y desembolsada. 

 

Por lo tanto, el Capital social a 31 de diciembre de 2007 estaba constituido por 62.216 acciones 

nominativas de un valor nominal de 34,63 euros totalmente suscritas y desembolsadas. 

 

Con fecha 21 de julio de 2008 se elevó a público la escritura por la que se aumenta el capital 

social de la compañía en 69,26 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2 nuevas 

acciones, iguales a las ya existentes, de idéntica clase y serie, y contenido de derechos 

representadas por títulos nominativos, de 34,63 euros de valor nominal cada una de ellas. Las 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (en 

miles de euros)
Capital 

Prima de 

emisión

Reservas y 

Rdo de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportaciones 

de socios

Resultado 

del 

ejercicio 

atribuido a 

la SD

Ajustes 

por 

cambios 

de valor

Socios 

Externos

Diferencias 

negativas 

de 1º 

consolidac

ión

TOTAL

SALDO FINAL DEL AÑO 2007 2.154,5 1.176,8 1.053,9 0,0 1.312,8 -18,1 107,4 228,2 6.015,5

Ajustes por cambios de criterio 2007 0,0 0,0 -72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,0

SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2007 2.154,5 1.176,8 981,9 0,0 1.312,8 -18,1 107,4 228,2 5.943,5

Total ingresos y gastos reconocidos 0,0 0,0 0,0 0,0 767,7 0,0 0,0 0,0 767,7

Operaciones con socios o propietarios 0,1 299,9 0,0 273,1 0,0 0,0 -107,3 0,0 465,8

Aumentos reducciones de capital 0,1 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Adquisiciones (Ventas) de participaciones de socios externos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,3 0,0 -107,3

Otras operaciones con socios propietarios 0,0 0,0 0,0 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0 273,1

Otras variaciones de patrimonio neto 0,0 0,0 642,5 0,0 -1.312,8 -307,4 0,0 -208,0 -1.185,7

SALDO FINAL DEL AÑO 2008 2.154,6 1.476,7 1.624,4 273,1 767,7 -325,5 0,1 20,2 5.991,3

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos 0,0 0,0 0,0 0,0 453,4 0,0 0,2 0,0 453,5

Operaciones con socios o propietarios 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,0

Otras operaciones con socios propietarios 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,0

Otras variaciones del patrimonio neto 0,0 0,0 535,0 0,0 -767,7 293,0 -0,1 0,0 60,2

Distribución  de resultados SD 0,0 0,0 691,4 0,0 -691,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajustes por cambios de valor 0,0 0,0 -10,8 0,0 0,0 293,0 0,0 0,0 282,2

Reservas en S. Consolidadas 0,0 0,0 233,6 0,0 -233,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Distrib. De reservas (ajustes en precio) 0,0 0,0 -222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -222,0

Reducc. Del procentaje de participación 0,0 0,0 -159,2 0,0 157,3 0,0 0,0 0,0 -1,9

Otros 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 2.154,6 1.476,7 2.159,4 389,1 453,4 -32,5 0,2 20,2 6.621,1
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nuevas acciones se emiten por su valor nominal y con una prima de emisión global de 299.930,74 

euros. 

 

Al cierre del ejercicio 2008 el capital Social de la Sociedad matriz que se encuentra íntegramente 

suscrito y desembolsado, es de 2.154.609,34 euros y está dividido y representado por 62.218 

acciones ordinarias, nominativas, de 34,63 euros de valor nominal cada una, de una única clase y 

serie, numeradas correlativamente de la 1 a la 62.218, ambas inclusive. 

 

Tanto en el ejercicio 2008 como en el 2009 se produjeron aportaciones de socios para futuras 

ampliaciones de capital. El importe de dichas aportaciones fue de 273.067,77 euros en el ejercicio 

2008 y de 116.000,00 euros en el ejercicio 2009. 

 

Posteriormente al cierre del ejercicio 2009, con fecha 1 de septiembre de 2010, se ha producido 

una nueva ampliación de capital por importe de 388.721,75 euros, mediante la emisión de 11.225 

acciones, de idéntica clase y serie a las ya existentes. La nueva acción se emite por su valor 

nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de 822.278,25 euros. Dicha ampliación de 

capital se encuentra totalmente suscrita y desembolsada. 

 

1.19.3.2. PASIVO 

 

La tabla siguiente recoge el detalle de los débitos y partidas a pagar a acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar de la Sociedad tanto a corto como a largo plazo a 31 de diciembre de 2008, 

2009 y 30 de junio de 2010: 

 

 
 

 

A continuación se detalla por años e importe los débitos y partidas a pagar a 30 de junio de 2010 a 

largo plazo: 

 

31/12/2008 31/12/2009 30/06/2010

PGC 2007 PGC 2007 PGC 2007

Deudas a largo plazo 4.490,9 3.789,6 3.451,3

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 1.380,2 2.116,8 2.996,4

Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 140,3 36,3 29,5

Otros pasivos financieros a largo plazo 2.970,4 1.636,5 425,5

Deudas a corto plazo 7.383,9 6.622,1 8.031,8

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 5.692,6 6.293,7 6.702,1

Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 248,4 153,6 80,2

Otros pasivos financieros a corto plazo 1.442,9 174,8 1.249,6

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a corto plazo 8.546,3 7.181,8 6.755,0

Proveedores 7.052,2 5.907,8 5.657,3

Acreedores varios 838,5 756,0 260,4

Otras cuentas a pagar a corto plazo 655,6 518,0 837,3

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (en miles de euros)
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A continuación se detalla por conceptos e importes el saldo a 30 de junio de 2010 de las deudas 

con entidades de crédito a corto plazo: 

 

 
 

Cabe destacar que la Sociedad trabaja con varios bancos y que no tiene una exposición que 

pueda considerarse de riesgo frente a ninguno de ellos. 

 

Deudas con entidades de crédito 768,1 977,2 573,8 677,3 2.996,4

Acreedores por arrendamiento financiero 29,5 29,5

Otros pasivos financieros 65,9 359,6 425,5

Total 65,9 768,1 1.006,7 933,4 677,3 3.451,3

2014 2015 Total
Saldo a 30/06/2010 de las deudas a l/p (en miles 

de euros)
2011 2012 2013

Prestamos a corto plazo 1.692,8

Anticipos de facturas  y descuento comercial 412,0

Importe dispuesto de líneas de crédito 4.161,5

Confirming 435,8

Total 6.702,1

Saldo a 30/06/2010 de las deudas a corto plazo con entidades de 

crédito (en miles de euros)
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1.19.4. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO   

 

A continuación, se muestra la evolución de los flujos de efectivo para los periodos 2008 y 2009: 

 

 
 

1.19.4.1. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN   

 

El flujo de efectivo de las actividades de explotación suma ajustes al resultado en concepto 

principalmente de amortizaciones, correcciones valorativas por deterioro, resultados por bajas y 

enajenaciones del inmovilizado, gastos financieros y variación del valor razonable en instrumentos 

financieros.  

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (en miles de euros)
31/12/2008 

PGC 2007

31/12/2009 

PGC 2007

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.485,1 1.468,0

Resultado del ejercicio antes de impuestos 836,7 467,5

Ajustes al resultado 1.080,0 1.840,8

Cambios en el capital corriente 2.141,7 -161,8

Deudores y otras cuentas a cobrar 765,3 538,4

Otros activos corriente 1.877,4 664,0

Acreedores y otras cuentas a pagar -500,9 -1.364,5

Otros activos y pasivos no corrientes 0,0 0,3

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -573,4 -678,5

Pago de intereses -641,2 -774,6

Cobros de de dividendos 373,6 158,6

Cobros de intereses -305,8 -62,5

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.394,3 -12,1

Pagos por inversiones -2.448,4 -105,2

Inmovilizado Intangible -239,2 -1,9

Inmovilizado Material -552,1 -229,5

Otros activos financieros -64,1 -95,9

Otros activos -1.593,0 222,0

Cobros por desinversiones 54,1 93,1

Inmovilizado Intangible 0,8 31,5

Inmovilizado Material 53,3 61,6

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1.045,8 -1.355,1

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 573,1 116,0

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -1.618,8 -1.471,1

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 45,0 100,8

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 383,2 428,2

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 428,2 529,0



Documento informativo de incorporación al MAB-EE de NOSTRUM 

P á g i n a  | 123 

A continuación se muestra el detalle de la gestión del circulante por parte de la empresa: 

 

 
 

(1) Calculado con base en el saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar, corrigiendo el impacto del IVA (16%),  y el 

Importe Neto de la Cifra de Negocio de las cuentas anuales. 

(2) Calculado con base en el saldo de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, corrigiendo el impacto del IVA (16%),  y la 

suma de Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación de las cuentas anuales. 

 

1.19.4.2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN   

 

Las mayores inversiones realizadas por la Sociedad corresponden a la adquisición de otras 

sociedades durante los últimos años. El detalle de éstas y el resto de inversiones pueden verse 

detalladas en el apartado 1.10.  

  

1.19.4.3. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN   

 

Al cierre del ejercicio 2009, la Sociedad tenía contratadas diversas operaciones de arrendamiento 

financiero sobre su inmovilizado intangible y sobre su inmovilizado material. 

 

1.19.5. EN CASO DE EXISTIR OPINIONES ADVERSAS, NEGACIONES DE 

OPINIÓN, SALVEDADES O LIMITACIONES DE ALCANCE POR 

PARTE DE LOS AUDITORES DE LA SOCIEDAD, SE INFORMARÁ DE 

LOS MOTIVOS, ACTUACIONES CONDUCENTES A SU 

SUBSANACIÓN, Y PLAZO PREVISTO PARA ELLO 

 

Las cuentas anuales de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 han sido objeto de los correspondientes 

informes de auditoría emitidos por AGUSTÍ & SÁNCHEZ AUDITORES, S.L., y se incluyen como 

Anexo I.  

Las opiniones expresadas por los auditores de la Sociedad con respecto a los ejercicios 

finalizados a 31 de Diciembre de 2007, a  31 de Diciembre de 2008 y a 31 de diciembre de 2009 

contienen una salvedad de limitación de alcance referida a que alguna de las sociedades 

participadas por NOSTRUM no ha sido sometida a auditoría y por tanto no disponen de 

información suficiente para evaluar la razonabilidad de los saldos aportados por esas sociedades 

dentro del grupo consolidado de Ruiz Nicoli Líneas, S.A.” 

2.007 2.008 2.009

Periodo medio de cobro (1) 173 170 179

Periodo medio de pago (2) 162 140 123
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Las sociedades a las que se hace referencia en la auditoría del ejercicio 2007 son Líneas de 

Comunicación Integral (Chile), S.A., y RNL Vmontt, S.A.. Las sociedades a las que se hace 

referencia en la auditoría del ejercicio 2008 y 2009 son Líneas de Comunicación Integral (Chile, 

S.A.) y RNL Storm Nostrum Chile S.A.. 

Cabe mencionar que la legislación pertinente de los países de cada una de estas sociedades no 

les obliga a ser auditadas. 

 

1.19.6. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 

Desde el ejercicio 2004, la sociedad no ha llevado a cabo pago alguno en concepto de dividendos. 

Todos los beneficios obtenidos en la Sociedad se han reinvertido en la misma. 

Es intención del Emisor seguir reinvirtiendo los beneficios que se generen en la propia Empresa, 

aunque no se descarta pagar dividendos en el futuro. 

 

1.19.7. INFORMACIÓN SOBRE LITIGIOS QUE PUEDAN TENER UN EFECTO 

SIGNIFICATIVO SOBRE EL EMISOR 

 

n/a 
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1.20. FACTORES DE RIESGO  

 

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de NOSTRUM, deben tenerse en 

cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación, los cuales podrían afectar de 

manera adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o 

patrimonial de la Sociedad.  

Estos riesgos no son los únicos a los que NOSTRUM podría tener que hacer frente. Hay otros 

riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este 

apartado. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no 

considerados como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los 

resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.  

Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el 

precio de las acciones de NOSTRUM, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la 

inversión realizada. 

 

1.20.1. FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN AL NEGOCIO 

1.20.1.1. COMPORTAMIENTO CÍCLICO DE LA PUBLICIDAD 

El negocio de NOSTRUM está sujeto a los ciclos económicos y políticos del país donde desarrolla 

su actividad. El mercado publicitario español ha tenido históricamente carácter cíclico, 

incrementándose en fases de crecimiento económico general y disminuyendo en épocas de 

recesión. NOSTRUM sigue expuesto al riesgo de la actual crisis económica en España, que puede 

continuar afectando de forma relevante pero no exclusiva a la industria publicitaria en general y a 

la situación financiera, económica o patrimonial o a los resultados de la Sociedad o a sus 

perspectivas. 

 

1.20.1.2. COMPETENCIA 

El entorno competitivo de NOSTRUM está integrado, tanto en España como en Latinoamérica, por 

distintos operadores de la industria de la publicidad. Dicha competencia, existente o incrementada 

en el futuro, podría tener un efecto negativo en la situación financiera, económica o patrimonial o 

en los resultados del NOSTRUM o en sus perspectivas. 

 

1.20.1.3. RIESGOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 

INTERNACIONAL 

La Sociedad tiene como parte de su estrategia la expansión internacional en países 

latinoamericanos. 
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NOSTRUM no puede asegurar el éxito en la identificación de inversiones a nivel internacional ni la 

rentabilidad de las mismas. Ante tales circunstancias, la Sociedad puede que no desarrolle con 

éxito su actividad en el ámbito internacional, o que lo desarrolle de un modo más lento del 

establecido conforme a la perspectiva actual. 

La situación política y económica de los países latinoamericanos puede ser inestable y por ende 

su inversión. El potencial de crecimiento de las operaciones internacionales de NOSTRUM puede 

verse limitado por las economías de los mismos. 

Adicionalmente, las fluctuaciones de las divisas con el euro podrían tener un efecto negativo en la 

situación financiera, económica o patrimonial o en los resultados de NOSTRUM o en sus 

perspectivas. 

 

1.20.1.4. DEPENDENCIA DEL PERSONAL CREATIVO Y 

DIRECTIVO 

NOSTRUM depende de los servicios que prestan sus creativos y directivos clave. El personal 

creativo y directivo posee la suficiente experiencia para el correcto funcionamiento de las 

actividades que desarrolla la empresa así como la relación que se produce con sus clientes. Una 

eventual pérdida del personal creativo y directivo clave, podría tener un efecto negativo en la 

situación financiera, económica o patrimonial o en los resultados de NOSTRUM o en sus 

perspectivas. 

 

1.20.1.5. RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE LAS 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

 

Los contenidos de las campañas publicitarias que desarrolla NOSTRUM pueden generar 

responsabilidades por menoscabo de los derechos al honor, a la intimidad o de derechos de 

propiedad intelectual. Las cuantías reclamadas en ciertos procedimientos pueden llegar a ser 

elevadas. La Sociedad podría enfrentarse a posibles reclamaciones por el contenido de las 

campañas publicitarias, así como verse obligada a publicar rectificaciones sobre lo publicado.  

Cualquiera de dichos supuestos puede tener un efecto negativo en la situación financiera, 

económica o patrimonial o en los resultados de NOSTRUM o en sus perspectivas. 
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1.20.2. FACTORES DE RIESGO RESPECTO DE LAS ACCIONES DE LA 

SOCIEDAD 

1.20.2.1. MERCADO PARA LAS ACCIONES 

Las acciones de NOSTRUM no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado 

de valores y, por tanto, no existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán 

las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez. 

 

1.20.2.2. EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN 

Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración del presente documento una 

elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que la economía y los mercados vienen atravesando en 

los últimos dos ejercicios. 

 

1.20.2.3. REVOCACIÓN AUTOMÁTICA DE LA OFERTA EN CASO 

DE NO ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN 

Si las acciones de la Sociedad no fuesen admitidas a negociación en el MAB antes de las 24:00 

horas del día 23 de noviembre de 2010, la Oferta quedará revocada y resuelta. 

 

1.20.3. ESTIMACIONES, TENDENCIAS, PREVISIONES Y PROYECCIONES 

FUTURAS 

Este documento Informativo contiene en su apartado 1.14 estimaciones, tendencias, previsiones y 

proyecciones futuras que por su naturaleza son inciertas y susceptibles de no verse cumplidas en 

el futuro. A pesar de que la Sociedad cree que las expectativas reflejadas en el presente 

Documento Informativo son razonables, tales previsiones están basadas en hechos futuros e 

inciertos cuya probabilidad es imposible determinar o asegurar a la fecha del presente Documento 

Informativo. 

Las mayores incertidumbres en cuanto a las proyecciones presentadas se derivan del impacto que 

la situación económica pueda tener sobre el nivel de inversión publicitaria y en la evolución del 

sector. En el futuro, alguna de estas circunstancias podría evolucionar de forma distinta a la 

prevista, lo que podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o la 

situación financiera, económica o patrimonial de NOSTRUM. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

 

2.1. NÚMERO DE ACCIONES CUYA ADMISIÓN SE SOLICITA, VALOR NOMINAL 

DE LAS MISMAS. CAPITAL SOCIAL, INDICACIÓN DE SI EXISTEN OTRAS 

CLASES O SERIES DE ACCIONES Y DE SI SE HAN EMITIDO VALORES QUE 

DEN DERECHO A SUSCRIBIR O ADQUIRIR ACCIONES  

 

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 24 de septiembre de 

2010 acordó solicitar la admisión a negociación en el MAB – EE de la totalidad de las acciones 

representativas del capital de la Sociedad en circulación, así como de aquéllas que sean objeto 

de emisión entre la fecha del acuerdo y la fecha de efectiva admisión a cotización de las 

acciones. 

 

Con el fin de facilitar la adecuada difusión de las acciones de la Sociedad, y en atención a la 

solicitud de admisión a negociación en el MAB – EE de las acciones de NOSTRUM, la referida 

Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de 24 de septiembre de 2010 acordó 

reducir el valor nominal de las acciones de la Sociedad, que pasó de treinta y cuatro euros con 

sesenta y tres céntimos (34,63€) a un euro (1€) por acción, mediante el desdoblamiento de cada 

una de las setenta y siete mil cuatrocientas (77.400) acciones en circulación en ese momento, en 

dos millones seiscientas ochenta mil trescientas sesenta y dos (2.680.362) nuevas acciones, sin 

que se produzca variación en la cifra del capital social de la Sociedad. En consecuencia, a fecha 

del presente Documento, el capital social de NOSTRUM es de dos millones seiscientos ochenta 

mil trescientos sesenta y dos euros (2.680.362€), y está representado por dos millones 

seiscientas ochenta mil trescientas sesenta y dos (2.680.362) acciones de un euro (1€) de valor 

nominal cada una de ellas. Todas las acciones se hallan suscritas y totalmente desembolsadas. 

Las acciones son de una única clase y serie y atribuyen a sus titulares plenos derechos políticos 

y económicos. 

 

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de 24 de septiembre de 2010 acordó 

asimismo realizar una oferta de suscripción y, a tal efecto, facultar al Consejo de Administración, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de 

Sociedades de Capital”) para que defina los términos, condiciones y demás características de 

dicha oferta y a tales efectos pueda aumentar el capital social (en adelante, la “Oferta”). La citada 

delegación se efectuó por el importe máximo legalmente permitido. 

 

A fin de posibilitar la Oferta, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han renunciado al 

derecho de suscripción preferente que les pudiera corresponder sobre las nuevas acciones 

objeto del aumento de capital, comprometiéndose asimismo a reiterar dicha renuncia en la 

medida en que resulte necesario para la ejecución de la correspondiente ampliación de capital. 

 

El Consejo de Administración de NOSTRUM, en su sesión de fecha 11 de octubre de 2010, 

acordó que la Oferta tendrá un importe aproximado de cinco millones de euros (5.000.000 €). 
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Está previsto que la totalidad de las acciones de la Sociedad incluidas las acciones de nueva 

emisión objeto de la Oferta sean admitidas a negociación en el MAB-EE el día 10 de noviembre 

de 2010. 

 

En caso de que las acciones de NOSTRUM no se hubieran admitido a negociación antes de las 

24:00 horas del día 23 de noviembre de 2010, la Oferta quedará automáticamente revocada y 

resuelta (salvo prórroga de tal fecha comunicada por NOSTRUM previamente al MAB-EE). 

 

En este sentido, la Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o puedan 

dictarse en materia del MAB-EE y especialmente sobre incorporación, permanencia y exclusión 

de dicho mercado. 
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2.2. GRADO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES. DESCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE 

LA POSIBLE OFERTA PREVIA A LA ADMISIÓN QUE SE HAYA REALIZADO Y 

DE SU RESULTADO.  

 

2.2.1. IMPORTE DE LA OFERTA 

 

El importe total aproximado de la Oferta (incluyendo nominal de las acciones y prima de emisión) 

es de cinco millones de euros (5.000.000 €). 

 

2.2.2. DESTINATARIOS DE LA OFERTA 

 

La Oferta se dirige: (I) a inversores cualificados residentes en España, en el sentido de lo 

dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores en materia de 

admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de 

venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, (II) a otros inversores residentes en 

España que adquieran valores por un mínimo de 50.000 euros por inversor para cada oferta 

separada y (III) a inversores cualificados residentes en otros países de la Unión Europea, 

cumpliendo con los requisitos legales aplicables en estos países. Esta Oferta no será objeto de 

registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni en ningún otro país distinto de 

España. 

En particular se hace constar que las Acciones de la presente Oferta no han sido registradas bajo 

la United States Securities Act de 1933 (“US Securities Act”) ni aprobadas o desaprobadas por la 

Securities Exchange Commission ni ninguna autoridad o agencia de los Estados Unidos de 

América. Por lo tanto, la presente Oferta no está dirigida a inversores residentes en los Estados 

Unidos. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ACCIONES Y LOS DERECHOS 

QUE INCORPORAN. INCLUYENDO MENCIÓN A POSIBLES LIMITACIONES 

DEL DERECHO DE ASISTENCIA, VOTO Y NOMBRAMIENTO DE 

ADMINISTRADORES POR EL SISTEMA PROPORCIONAL 

El régimen legal aplicable a las acciones que se ofrecen es el previsto en la ley española y, en 

concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley 24/1988, 

de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de desarrollo 

que sean de aplicación. 

 

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de 

los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con 

domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº1 y de sus entidades participantes autorizadas (las 

“Entidades Participantes”). 

 

Las acciones de la Sociedad están denominadas en Euros (€). 

 

En cuanto que las acciones ofrecidas son acciones ordinarias y no existe otro tipo de acciones 

en la Sociedad, las acciones objeto de la Oferta gozarán de los mismos derechos políticos y 

económicos que las restantes acciones de la Sociedad. 

 

En particular, cabe citar los siguientes derechos, en los términos previstos en los vigentes 

Estatutos Sociales: 

 

 

Derecho al dividendo: 

Las acciones que se ofrecen tienen derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y 

en el patrimonio resultante de la liquidación en las mismas condiciones que las restantes 

acciones en circulación y, al igual que las demás acciones que componen el capital social, no 

tienen derecho a percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas ordinarias. Conforme a lo 

previsto en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, una vez atendidas las reservas y atenciones 

legalmente establecidas, la Junta General de la Sociedad “podrá aplicar lo que estime 

conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra 

atención legalmente permitida” y el resto, en su caso, se distribuirá a los accionistas como 

dividendos, en proporción al capital desembolsado por cada uno de ellos. 

 

Las acciones ofrecidas en el marco de la Oferta darán derecho a participar en los dividendos que 

se acuerde repartir a partir de la fecha de admisión a negociación de las acciones en el MAB. 

 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que para 

cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro el establecido 

en el Código de Comercio, es decir, de cinco años. El beneficiario de dicha prescripción será la 

Sociedad. 
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Derecho de voto: 

La totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Sociedad confieren a sus 

titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General de Accionistas y el de impugnar los 

acuerdos sociales en las mismas condiciones que los restantes accionistas de la Sociedad, de 

acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los 

Estatutos Sociales de NOSTRUM.  

 

En particular, por lo que respecta al derecho de asistencia a las Juntas Generales de 

Accionistas, el artículo 22 de los Estatutos Sociales de NOSTRUM y el artículo 10 del 

Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad establecen que podrán asistir a 

la Junta General los accionistas que sean titulares de acciones, cualquiera que sea su número, y 

se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta 

de alguna de las Entidades Participantes en Iberclear con cinco días de antelación respecto de la 

fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas. Los asistentes deberán 

estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia facilitada por las mencionadas 

Entidades Participantes o del Documento que conforme a derecho les acredite como accionistas. 

 

Cada acción da derecho a un voto. 

 

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por 

medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. 

 

Derechos de suscripción preferente: 

Todas las acciones de NOSTRUM confieren a su titular, en los términos establecidos en la Ley 

de Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital con 

emisión de nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la emisión de obligaciones 

convertibles en acciones, salvo exclusión del derecho de suscripción preferente de acuerdo con 

el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Las acciones que se emiten en el marco de la Oferta han sido emitidas mediante aumento de 

capital con derecho de suscripción preferente, si bien la totalidad de los accionistas de la 

Sociedad ha renunciado al ejercicio de dicho derecho, según consta en acuerdo de la Junta 

Extraordinaria y Universal de accionistas de NOSTRUM de fecha 24 de septiembre de 2010. 

 

Asimismo, todas las acciones de NOSTRUM, confieren a sus titulares el derecho de asignación 

gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades de Capital en los supuestos de aumento de 

capital con cargo a reservas.  

 

Derecho de información: 

Las acciones representativas del capital social de NOSTRUM conferirán a su titular el derecho 

de información recogido en el artículo 93 d) de la Ley de Sociedades de Capital, y con carácter 

particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos derechos que, como 

manifestaciones especiales del derecho de información, son recogidos en el articulado de la Ley 

de Sociedades de Capital. 
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2.4. EN CASO DE EXISTIR, DESCRIPCIÓN DE CUALQUIER CONDICIÓN A LA 

LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES ESTATUTARIA O EXTRA-

ESTATUTARIA COMPATIBLE CON LA NEGOCIACIÓN EN EL MAB-EE  

 

Las acciones de NOSTRUM no están sujetas a ninguna restricción a su transmisión, tal y como 

se desprende del artículo 7 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 

“ARTÍCULO 7.- TRANSMISIBILIDAD DE ACCIONES 

 

Libre transmisibilidad de las acciones  

 

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de suscripción 

preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho. 

 

Transmisiones en caso de cambio de control 

 

No obstante lo anterior, la persona que vaya a adquirir una participación accionarial que le 

permita ser titular de un porcentaje superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo 

tiempo, una oferta de compra, en los mismos términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los 

accionistas de la Sociedad. 

 

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de 

sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las características del 

adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene 

por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, 

sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si 

el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de 

sus acciones en los mismos términos y condiciones.” 

 

El artículo 7 de los Estatutos Sociales se aprobó en la Junta General Extraordinaria y Universal 

de 24 de septiembre de 2010, en el marco de los acuerdos adoptados para adaptar los Estatutos 

Sociales de la Sociedad a las exigencias requeridas por la regulación del MAB y, en este caso 

concreto, a sus exigencias con respecto a los cambios de control de la Sociedad, tal y como se 

indica en el apartado 2.7 del presente Documento. 

 

Asimismo, existen las siguientes limitaciones a la transmisibilidad de las acciones, en los 

términos que se detallan a continuación: 

 

Compromiso de no transmisión de acciones (lock-up) frente a la Entidad Colocadora 

 

Conviene destacar que la Sociedad y sus accionistas Líneas Advertising, S.L., JAJM 2007 

Servicios Empresariales, S.L., la Fundación Universitaria de Navarra (FUNA) y la Familia Morte 

Casabo se comprometen frente a la Entidad Colocadora a: 
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(i) no acordar la emisión, emitir, ofrecer, pignorar, vender, contratar para vender, vender 

una opción o contrato para comprar, comprar una opción o contrato para vender, 

conceder una opción, derecho o garantía de compra, suscribir acuerdos de garantía 

financiera con cambio de titularidad, constituir prendas o suscribir acuerdos de garantía 

prendaria financiera que otorguen al acreedor pignoraticio o al beneficiario de la 

garantía facultad de disposición o un derecho de utilización o en los que las 

obligaciones garantizadas sean exigibles antes de la terminación del plazo de lock-up 

señalado más adelante, prestar o de alguna otra forma disponer de o transferir, directa 

o indirectamente, acciones de la Sociedad o valores convertibles, ejercitables o 

canjeables por acciones de la Sociedad, warrants o cualesquiera otros instrumentos que 

puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad (incluidas 

las transacciones con instrumentos financieros previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Mercado de Valores), ni realizar, directa o indirectamente, cualquier operación que 

pueda tener un efecto similar a las anteriores, ni realizar, directa o indirectamente, actos 

de registro bajo la US Securities Act de 1933 con respecto a los citados valores; 

(ii) no suscribir contratos de permuta financiera (swaps), ni otros contratos u operaciones 

en virtud de los cuales se transfiera, de forma total o parcial, directa o indirectamente, 

los efectos económicos de la titularidad de acciones de la Sociedad, con independencia 

de que la operación descrita en el apartado (i) anterior o la permuta financiera descrita 

en el apartado (ii) vaya a liquidarse por medio de la entrega de acciones de la Sociedad, 

valores convertibles, ejercitables o canjeables por acciones de la Sociedad, por dinero o 

por cualquier otro medio; 

 

hasta una vez transcurrido un (1) año a contar desde la fecha de admisión a negociación de las 

acciones objeto de la Oferta en el MAB – EE, salvo que sean expresamente autorizados al efecto 

con carácter previo y por escrito por la Entidad Colocadora, que no podrá denegar 

injustificadamente dicha autorización.  

 

No obstante lo anterior, quedarán expresamente exceptuadas del anterior compromiso: 

 

 la puesta a disposición de la Entidad Colocadora de acciones de NOSTRUM para permitir 

a aquélla hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez 

que se referencia en el apartado 2.9. posterior del presente Documento; 

 la emisión o entrega por NOSTRUM de acciones o concesión de opciones u otros 

derechos para adquirir acciones o vinculados al valor de las acciones con la finalidad 

exclusiva de dar cumplimiento a un plan de incentivos a sus directivos y/o empleados, 

siempre que dichos directivos y/o empleados asuman el compromiso de lock-up descrito 

en este apartado;  

 la emisión por NOSTRUM de las acciones en el marco de operaciones estratégicas de la 

Sociedad, siempre que el suscriptor asuma, a su vez, el compromiso de lock-up descrito 

en este apartado; y 

 las transmisiones o emisiones de acciones por accionistas como consecuencia de: 

a. transmisiones de acciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo 

(en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio), o transmisiones a favor 
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de familiares directos hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, 

cónyuge o persona con la que se mantiene análoga relación de afectividad, 

siempre que la entidad adquirente o dichos familiares directos, cónyuge o 

persona con la que se mantiene análoga relación de afectividad, asuman 

idéntico compromiso de no transmisión de acciones por el periodo remanente; 

y 

b. transmisiones de acciones realizadas en el contexto de eventuales ofertas 

públicas de adquisiciones sobre la Sociedad. 

 

 

2.5. PACTOS PARASOCIALES ENTRE ACCIONISTAS O ENTRE LA SOCIEDAD Y 

ACCIONISTAS QUE LIMITEN LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES O QUE 

AFECTEN AL DERECHO DE VOTO 

 

n/a 

 

 

2.6. COMPROMISOS DE NO VENTA O TRANSMISIÓN, O DE NO EMISIÓN, 

ASUMIDOS POR ACCIONISTAS O POR LA SOCIEDAD CON OCASIÓN DE LA 

ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN EN EL MAB-EE 

 

Tal y como se describe en el apartado 2.4. anterior del presente Documento, existe un 

compromiso de no venta de la Sociedad y de sus accionistas frente a la Entidad Colocadora con 

las limitaciones establecidas en dicho apartado. El lock-up o compromiso de no venta de las 

acciones establecido con motivo de la salida al MAB será de un (1) año conforme se describe en 

el apartado 2.4 anterior, desde la fecha de admisión a negociación en el MAB, para todos los 

accionistas que tengan tal condición con carácter previo a la Oferta. 
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2.7. LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS REQUERIDAS POR LA REGULACIÓN 

DEL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN 

DE COMUNICAR PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y LOS PACTOS 

PARASOCIALES Y LOS REQUISITOS EXIGIBLES A LA SOLICITUD DE 

EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN EN EL MAB Y A LOS CAMBIOS DE 

CONTROL DE LA SOCIEDAD  

 

NOSTRUM, en la Junta General Extraordinaria y Universal de 24 de septiembre de 2010 adoptó 

el acuerdo de adaptar sus Estatutos Sociales a las exigencias requeridas por la regulación del 

MAB relativas a la obligación de comunicación de participaciones significativas y pactos 

parasociales, así como a los requisitos exigibles para la solicitud de exclusión de negociación en 

el MAB y los cambios de control de la Sociedad, que se indican en el artículo 7 de los Estatutos 

Sociales cuyo texto se encuentra transcrito íntegramente en el apartado 2.4 anterior, así como 

en los artículos 14 y 27 que se transcriben literalmente a continuación: 

 

“ARTÍCULO 14.- COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y PACTOS 

PARASOCIALES 

Participaciones significativas 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o transmisión 

de acciones, por cualquier título, que determine que su participación total, directa e indirecta, 

alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por debajo del 10% del capital social 

o sus sucesivos múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la obligación de comunicación 

será obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, de dicho administrador o 

directivo alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por debajo del 1% del 

capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 

efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil. 

Pactos parasociales 

Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 

modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad de las 

acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al 

efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar desde aquél en que se 

hubiera producido el hecho determinante de la obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa del Mercado Alternativo Bursátil.” 
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“ARTÍCULO 27.- EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN 

En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de exclusión de 

negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social 

sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer 

a dichos accionistas la adquisición de sus acciones al precio que resulte conforme a lo previsto 

en la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de 

exclusión de negociación.” 

  



Documento informativo de incorporación al MAB-EE de NOSTRUM 

P á g i n a  | 138 

2.8. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL  

 

La junta general de accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos y en el 

Reglamento de la Junta General, que completan y desarrollan la regulación legal y estatutaria en 

las materias relativas a su convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como al 

ejercicio de los derechos de información, asistencia, representación y voto de los accionistas. 

Los accionistas, constituidos en junta general decidirán por la mayoría legal o estatutariamente 

establecida, en los asuntos propios de la competencia de la junta. Todos los accionistas, incluso 

los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la 

junta general, sin perjuicio de su derecho de impugnación y separación en los términos fijados por 

Ley. 

El órgano de administración deberá convocar la junta general ordinaria para su celebración dentro 

de los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo, convocará la junta general siempre que lo 

considere conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios 

socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, expresando en la solicitud los 

asuntos a tratar en la junta. 

A este respecto, podrán asistir a la junta general, los accionistas, cualquiera que sea el número de 

acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la junta la 

legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de 

asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en 

el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de 

votos que puede emitir.  

Será requisito para asistir a la junta general que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus 

acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de 

antelación de aquél en que haya de celebrarse la junta y se provea que la correspondiente tarjeta 

de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. 

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las 

personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación 

legal, debidamente acreditada. La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de 

comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del representado y 

representante, el Órgano de Administración determine, y con carácter especial para cada junta 

general. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista delegue su derecho de 

asistencia, no se podrá tener en la junta general más que un representante. La representación, 

que es siempre revocable, podrá incluir aquellos puntos que, aún no estando previstos en el Orden 

del Día de la convocatoria, puedan ser tratados en la junta general o permitirlo la Ley. 

El presidente del Consejo de Administración y, en su ausencia, el vicepresidente 1º o 2º, 

sucesivamente, si los hubiera, o en su ausencia, por el consejero que en cada caso elijan los 

accionistas asistentes a la reunión, presidirá todas las Juntas Generales. El secretario de la 

Sociedad y, en su ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, será secretario de la junta general. En 

ausencia de ambos, el presidente designará otro accionista, o representante de accionista, para 

que actúe en sustitución de aquél. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a 

las juntas generales, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no 
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impedirá en ningún caso la válida constitución de la junta general. El presidente de la junta general 

podrá autorizar la asistencia de directivos, gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas 

que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales, así como cursar invitación a las 

personas que tenga por conveniente. 

El presidente dirigirá las deliberaciones y concederá la palabra a los accionistas que lo hubieran 

solicitado, previa determinación por el Secretario del orden en que serán llamados para hacerlo. A 

la vista de las propuestas de acuerdos que les sean entregadas antes del comienzo de la sesión, 

los accionistas podrás formular durante su intervención propuestas alternativas sobre cualquier 

extremo del orden del día, excepto en aquellos casos en que conforme a la Ley hubieran de 

hallarse disponibles para los accionistas en el domicilio social cuando se publique la convocatoria. 

Además, en el curso de la intervención podrán proponer la adopción de acuerdos en aquellas 

materias sobre las que la junta pueda deliberar y decidir sin que consten en el orden del día de la 

reunión. Cada uno de los asuntos del orden del día será discutido y votado separadamente, 

debiendo, para que sean válidos, adoptarse los acuerdos con el voto favorable de la mayoría del 

capital con derecho a voto presente o representado en la junta, salvo que legalmente se requiera 

una mayoría diferente para algún tipo de acuerdos en concreto. 

De las correspondientes juntas generales, ordinarias o extraordinarias, se extenderán actas que 

deberán firmar el presidente y el secretario, e incluirse en el libro de actas de la Sociedad. 

Con fecha 8 de octubre de 2010 la Junta General Extraordinaria y Universal de NOSTRUM aprobó 

su Reglamento de la Junta General de accionistas que entrará en vigor en el momento en que las 

acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en el MAB – EE y que habrá de ser 

ratificado por la junta general de la Sociedad, una vez que las acciones de ésta sean admitidas a 

negociación en el Mercado. 
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2.9. PROVEEDOR DE LIQUIDEZ CON QUIEN SE HAYA FIRMADO EL 

CORRESPONDIENTE CONTRATO DE LIQUIDEZ Y BREVE DESCRIPCIÓN 

DE SU FUNCIÓN  

 

 

El Emisor, con fecha 7 de octubre de 2010, ha formalizado un contrato de liquidez (el “Contrato de 

Liquidez”) con Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A., (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”). 

 

En virtud del mismo, se compromete a ofrecer liquidez a los titulares de acciones de la Sociedad 

mediante la ejecución de operaciones de compraventa de acciones de NOSTRUM en el Mercado 

en el modo previsto por la Circular 7/2010 de 4 de enero, sobre normas de contrataciones de 

acciones de Empresas en Expansión a través del MAB. 

 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras 

existentes en el Mercado de acuerdo con sus normas de contratación y dentro de sus horarios 

ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones de 

compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de las modalidades de contratación de 

bloques ni de operaciones especiales, tal y como éstas se definen en la Circular 7/2010. 

 

En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, el Emisor se compromete a poner a disposición 

del Proveedor de Liquidez, con anterioridad a la entrada en vigor del Contrato de Liquidez, una 

combinación de efectivo y de acciones del Emisor, por un valor conjunto de 600.000 euros y con 

una proporción del 50% de efectivo y del 50% de acciones con la exclusiva finalidad de permitir al 

Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de 

Liquidez. 

 

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de admisión 

a negociación de las acciones del Emisor en el Mercado y pudiendo ser resuelto por cualquiera de 

las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del mismo por la otra 

parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, siempre y cuando así lo comunique a la 

otra parte por escrito con una antelación mínima de 60 días. 
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

3.1. INFORMACIÓN SOBRE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Si bien las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno (el “Código 

Unificado”) son únicamente aplicables a las Sociedades cuyas acciones estén admitidas a 

cotización en un mercado secundario oficial de valores, NOSTRUM, con la motivación de 

aumentar la transparencia y seguridad para los inversores, ha implantado varias de las 

recomendaciones establecidas al respecto por el Código Unificado.  

A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones del 

Código Unificado), que tras la admisión a negociación de las acciones de NOSTRUM al Mercado, 

cumplirá la Sociedad total o parcialmente. 

 

3.1.1. TAMAÑO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 8 de octubre de 2010 

acordó modificar el número de consejeros de NOSTRUM, fijándolo en 8, con efectos desde la 

fecha de admisión a negociación de las acciones de NOSTRUM en el MAB. Dicho número de 

consejeros permite un funcionamiento eficaz y participativo del Consejo y se encuadra dentro del 

rango aconsejado por el Código Unificado (entre 5 y 15 consejeros).  

Asimismo, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 24 de 

septiembre de 2010 acordó fijar en 15 el número máximo de consejeros, lo que se encuadra 

también en el rango aconsejado por el Código Unificado. 

 

3.1.2. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

La Junta General mencionada en el apartado 3.1.1. anterior acordó nombrar como consejeros de 

la Sociedad a las siguientes personas, con efectos desde la fecha de admisión a negociación de 

las acciones de NOSTRUM en el MAB]: 

- D. Juan de Andrés-Gayón Wolff – Consejero Ejecutivo 

- D. Ángel Redondo Rodríguez - Consejero Ejecutivo 

- D. Jose Maria Navarro Garcia - Consejero Dominical 

- D. Jose Luis Pascual Plaza - Consejero Dominical 

- D. Víctor Morte Casabo - Consejero Dominical 

- D. Pedro Ruiz Nicoli - Consejero Independiente  

- D. Mónica Ridruejo Ostrowska - Consejero Independiente 

- D. Juan Kindelan Jaquotot - Consejero Independiente 
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En consecuencia, el número de consejeros externos dominicales e independientes constituye la 

mayoría del Consejo, 6, frente al número de consejeros ejecutivos, que son 2, cumpliendo de esta 

forma con la recomendación 10 del Código Unificado 

 

3.1.3. INCORPORACIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES 

Tal y como se ha hecho constar en el apartado 3.1.2. anterior, a partir de la fecha de admisión a 

negociación de las acciones de NOSTRUM en el MAB, se incorporarán al Consejo de 

Administración Consejeros Independientes, entendiendo por tales los que no tienen funciones 

ejecutivas, no representan a ningún accionista significativo y, además, no tienen relación con 

ninguno de los dos grupos anteriores. En concreto, NOSTRUM contará con 3 consejeros 

independientes en el seno de su Consejo de Administración. 

 

3.1.4. DURACIÓN DE LOS MANDATOS 

El artículo 29 de los Estatutos Sociales de NOSTRUM establece que los administradores ejercerán 

su cargo durante el plazo de cuatro (4) años, incluyendo a todos los consejeros, 

independientemente de su categoría, y podrán ser sucesivamente reelegidos con carácter 

indefinido, a excepción de los consejeros externos independientes, que no permanecerán en el 

cargo por un periodo superior a doce (12) años, cumpliendo de esta forma con la recomendación 

29 del Código Unificado. 

 

3.1.5. CREACIÓN DE COMISIONES 

 

Está previsto que el Consejo de Administración de NOSTRUM acuerde la constitución de una 

Comisión de Auditoría y Nombramientos una vez se produzca la admisión a negociación de las 

acciones de NOSTRUM en el MAB y, por tanto, la efectividad de los nombramientos referidos en el 

apartado 3.1.2 anterior.  

La Comisión de Auditoría y Nombramientos estará compuesta por 3 consejeros, en su totalidad 

externos o no ejecutivos, y siendo al menos uno de ellos un consejero independiente, cumpliendo 

con la recomendación 44 del Código Unificado. 
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES  

4.1. INFORMACIÓN RELATIVA AL ASESOR REGISTRADO 

 

NOSTRUM designó con fecha 13 de abril de 2010 a ONE to ONE Capital Partners, S.L. como 

Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la Circular 5/2010 del MAB. En dicha 

Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de 

incorporación al MAB para empresas en expansión y en todo momento mientras la Sociedad esté 

presente en dicho mercado.  

NOSTRUM y ONE to ONE Capital Partners, S.L. declaran que no existe entre ellos ninguna 

relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

ONE to ONE Capital Partners, S.L. fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como 

Asesor Registrado el 29 de octubre de 2008, según se establece en la Circular MAB 10/2010, y 

está debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB.  

ONE to ONE Capital Partners, S.L. se constituyó en Madrid el día 18 de mayo de 2004, por tiempo 

indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 20128, Folio 35, Hoja M-

355380, inscripción 1, con N.I.F. B-83998609, y domicilio social en la calle Claudio Coello, 124, 4ª 

planta, 28006, de Madrid.  

Su objeto social incluye la prestación directa o indirecta de todo tipo de servicios relacionados con 

el asesoramiento financiero a personas y empresas en todo lo relativo a su patrimonio financiero, 

empresarial e inmobiliario.      

ONE to ONE Capital Partners, S.L. tiene experiencia dilatada en todo lo referente al desarrollo de 

operaciones corporativas en empresas. El equipo de profesionales de ONE to ONE Capital 

Partners, S.L. que presta el servicio de Asesor Registrado está formado por un equipo 

multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y rigor en la prestación del servicio. 

ONE to ONE Capital Partners, S.L. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como 

Asesor Registrado, siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

 

 

4.2. EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO INCLUYA ALGUNA DECLARACIÓN O 

INFORME DE TERCERO EMITIDO EN CALIDAD DE EXPERTO SE DEBERÁ 

HACER CONSTAR, INCLUYENDO CUALIFICACIONES Y, EN SU CASO, 

CUALQUIER INTERÉS RELEVANTE QUE EL TERCERO TENGA EN EL 

EMISOR 

 

 

n/a 
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4.3. INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS ASESORES QUE HAYAN 

COLABORADO EN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL MAB-EE  

 

Además de ONE to ONE Capital Partners, S.L., como Asesor Registrado, y Caja Madrid Bolsa, 

S.V., S.A., como Entidad Colocadora, Entidad Agente y Proveedor de Liquidez, han prestado sus 

servicios en relación con la Oferta objeto del presente Documento Informativo:  

(i) Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., despacho encargado del asesoramiento legal en 

derecho español de la Sociedad en el proceso de incorporación al MAB y en relación con la Oferta. 

(ii) Juan Carlos Olarra / Lexinter Abogados, S.L., como Secretario no Consejero del Consejo de 

Administración y asesor legal habitual de la Sociedad. 

(iii) Agustí & Sánchez Auditores, S.L., auditor de cuentas de la Sociedad.  

(iv) BDO Abogados y Asesores Tributarios, S.L. despacho encargado de la due diligence legal, 

laboral y fiscal de la Sociedad a efectos de la incorporación al MAB de la Sociedad. 

(v) BDO Auditores, S.L., entidad encargada de la revisión de la información financiera del presente 

Documento Informativo. 
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ANEXOS  
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RUIZ NICOllllNEAS, S,A..

Ejercicio 2.007

CUENTAS ANUALES COSOLIDADAS

E

lNFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE



Agustí & Sánchez Auditores, S.L.
Duque de gesto, 17_5°/6°0 28009 Madrid
Tlfno: 91.575.63.91 - Fax: 91.431.16.41

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

A los accionistas de RUIZ NlCOLI LINEAS, S.A.

l. Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de RUIZ NlCOLI LINEAS, S.A., Y sus

Sociedades Dependientes, que se recogen en el Anexo 1 de la memoria, que comprenden el

balance de situación consolidado al 31 de Diciembre de 2007, la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual

terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la

Sociedad Dominante RUIZ NlCOLI LINEAS, S.A. Nuestra responsabilidad es expresar

una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el

trabajo realizado. Excepto por la salvedad de limitación al alcance mencionada en el párrafo

3, el trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoria generahnente aceptadas,

que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia

justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de su presentación, de los

principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no incluye

la auditoria de las cuentas anuales de las sociedades Expert, S.A. y Filiales integrada en el

grupo en las que RUIZ NICOLI LINEAS, S.A. participa en un 99,99% que han sido

auditadas por otros auditores. Los fondos propios, los resultados netos de estas sociedades y

los auditores que han realizado la auditoria de sus cuentas anuales del ejercicio 2007, se

recogen en el Anexo 1 de la memoria. Nuestra opinión expresada en este informe sobre las

cuentas anuales consolidadas del grupo se basa, en lo relativo a las participaciones en esta

sociedad únicamente en el informe de los otros auditores.

2. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio

2007.

3. Las cuentas anuales del ejercicio 2007 de la sociedad participada por Ruiz Nicoli Lineas,

S.A., Lineas de Comunicación Integral (Chile), S.A., y RNL Vmontt, S.A. no han sido

sometidas a auditoria a fecha del presente informe y no disponemos de información

suficiente que nos permita evaluar la razonabilidad de los saldos aportados dentro del grupo

consolidado de Ruiz Nicoli Lineas, S.A.



5. El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2007, contiene las explicaciones que

los administradores consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus

negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales

consolidadas. Hemos verificado que la información contable quecontiene el citado informe

de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio

2007. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión

consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de

información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de las Sociedades.

Agustí & Sánchez Auditores, S.L.
Duque de Sesto, 17-5°/6°0 28009 Madrid
Tlfno: 91.575.63.91 - Fax: 91.431.16.41

Madrid, a 1 de abril de 2008

4. En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de los otros auditores que se

indican en el Anexo 1 de la memoria, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían

haberse considerado necesarios si hnbiéramos podido verificar la razonabilidad de los

saldos aportados al grupo las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 adjuntas

expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación

financiera del grupo RUIZ NICOLI LINEAS, S.A. al 31 de diciembre de 2007 y de los

resultados de sus operaciones y del ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la

información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de

conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados.



RNL CONSOLIDADO
BALANCE DE SITUACION (ACTIVO)

(En enros)

B) INMOVILIZADO

Gastos de establecimiento

11 Inmovilizado inmaterial
1 Bienes y derechos inmateriales
2 Amortizaciones

1lI Inmovilizado material
2 Instalaciones tecnicas y maquinaria
3 Otro Inmovilizado
5 Amortizaciones

IV Inmovilizado financiero
1 Participaciones en puestas en equivalencia
3 Cartera de valores a largo plazo
4 Otros créditos
5 Provisiones

C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLlDACION

D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

El ACTIVO CIRCULANTE

111 Deudores
1 Clientes por ventas o prestación de servicios
3 Otros deudores
4 Provisiones

IV Inversiones financieras temporales
1 Cartera de valores a corto plazo
3 Otros créditos

VI Tesorería

VII Ajustes por periodificacion

TOTAL ACTIVO

Las notas 1 a 15 incluidas en la memoria forman parte integrante de estos balances de situación

SALDOS
31.12.07

3.437.245,22

104.152,78

1.556.671,66
2.173.656,93

-616.995,27

1.208.571,82
939.860,44

1.989.461.87
-1.720.750,49

567.848,96
43.764,13
30.771.82

557.114.63
-63.801,62

2.956.610.24

837.936.11

20.397.814.38

15.693.231,53
14.203.521.87

1.612.509.55
-122.799,89

4.320.689,45
3.273.148.76
1.047.540.69

383.222,19

671,21

27.629.605,95



RNL CONSOLIDADO
BALANCE DE SITUACION (PASIVO)

(En euros)

A) FONDOS PROPIOS

Capital suscrito

11 Prima de emisión

IV Otras reservas de la sociedad dominante
1 Reservas distribulbles
2 Reservas no distribulbles
3 Resultados de ejercicios anteriores

VII Diferencia de conversión.
1 De sociedades consolidadas por integración global

VIII Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante
1 Pérdidas y ganancias consolidadas
2 Pérdidas y ganancias atribuibles a socios externos

B) SOCIOS EXTERNOS

e) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLlDACION
1 De sociedades consolidadas

F) ACREEDORES A LARGO PLAZO

11 Deudas con entidades de crédito I.p.

IV Otros acreedores

G) ACREEDORES A CORTO PLAZO

JI Deudas con entidades de crédito c.p.

IV Acreedores Comerciales

V Otras deudas no comerciales

TOTAL PASIVO

Las notas 1 a 15 incluidas en la memoria forman parte integrante de estos balances de situación

Madrid, 31 de marzo de 2008

SALDOS
31.12.07

5.679.851.35

2.154.540,08

1.176.763,58

1.053.877,09
884.347,46
169.412,74

116,89

(18.124,52)
(18.124,52)

1.312.795,12
1.310.193,66

2.601,46

107.423.69

228.181.81
228.181,81

5.643.492.65

2.180.370,89

3.463.121,76

15.970.656.45

5.181.273,41

8.607.044,87

2.182.338,17

27.629.605,95



RNL CONSOLIDADO
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEBE)

(En euros)

TOTAL GASTOS

2.- Consumos y Otros gastos externos

3.- Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

4.- Dotación para la amortización del inmovilizado

5.- Variación de las provisiones de tráfico

6.- Otros gastos de explotación

l.- BENEFICIO DE LA EXPLOTACION

7.- Gastos financieros y gastos asimilados

10.- Diferencias negativas de cambio

11.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

13.- Amortización del Fondo de Comercio de Consolidación

111.- BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

14.- Pérdidas procedentes del inmovilizado

15.- Variación de provisiones de inmovilizado material, inmaterial

19.- Gastos y pérdidas extraordinarias

IV.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

V.- BENEFICIO CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS

20.- Impuesto sobre beneficios

VI.- RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

21- Resultado atribuible a socios externos (Beneficios).

VII.- RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
DOMINANTE (BENEFICIO)

Lasnotas1 a 15 incluidas en la memoria forman parte integrante de estascuentas de pérdidas y ganancias.

SALDOS
31.12.07

28.821.832,09

17.843.726,57

5.674.738,16
4.783.845,06

890.893,10

664.029,63

11.390,64

3.159.473,74

1.709.273,69

357.052,60

39.245,93

43.578,93

739.302,56

1.013.550,06

20.402,68

36.282,71

41.979,06

530.851,41

1.544.401,47

231.606,35

1.312.795,12

2.601,46

1.310.193,66



RNL CONSOLIDADO
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (HABER)

(En euros)

TOTAL INGRESOS

1.- Importe neto de la cifra de negocios

4.- Otros ingresos de explotación

1.- PERDIDAS DE EXPLOTACION

6.- Otros ingresos financieros

7.- Beneficios de inversiones financieras temporales

8.- Diferencias positivas de cambio

11.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

111.- PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

12.- Beneficios procedente del inmovilizado

15.- Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante
y con pasivos financíeros del grupo

17.- Ingresos o beneficios extraordinarios

IV.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

V.- PÉRDIDAS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS

VI.- RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

VII.- RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
DOMINANTE (PÉRDIDA)

Lasnotas1 a 15 incluidas en la memoria forman parteintegrante de estascuentas de pérdidas y ganancias.

Madrid, 31 de marzo de 2008

SALDOS
31.12.07

30.132.025,75

28.625.198,93

437.433,50

0,00

356.431,64

77.891,88

5.553,94

0,00

0,00

84.556,19

452.337,94

92.621,73

0,00

0,00

0,00

0,00



RUIZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

RUIZ NICOLI LINEAS SA

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

1. PERIMETRO DE CONSOLIDACION.

El perímetro de consolidación está constituido por RUIZ NICOLI LINEAS S.A como

sociedad dominante, cuyo objeto social es la realización de todo tipo de actividades

relacionadas con la creación, ejecución o distribución de campañas publicitarias, a través de

cualquier medio de difusión, y por las sociedades dependientes y asociadas que se relacionan

a continuación.

RUlZ NICOLI LINEAS MARKETING, S.A.U.
C/Alameda22, Madrid
A encia consultores de ublicidad De endiente
STORM DIGITAL COMMUNICATIONS, S.L.U.
C/Alameda 22, Madrid
Prestación servicios publicidad en Internet Dependiente

RUIZ NICOLl LINEAS MEDIA, S.A.U.
C/Alameda 22, Madrid Dependiente
Gestión, planificación y contratación espacios

ublicitarios
RUIZ NICOLl LINEAS ANDALUCIA, S.L.U.
C/Alameda 22, Madrid
Actividades relacionadas con la creación, ejecución Dependiente
de campañas publicitarias o promociónales

MAS MADERA INTERACTIVE, S.A.U.
C/Alameda 22, Madrid
Desarrollo y creación de programas multimedia Dependiente

NOVA Publicidad y Marketing, S.A.U.
C/ Villalar, 7 Madrid
Servicios de Publicidad y Asesoramiento de Dependiente
marketing

EXPERT SA (Agencia Unitas)
Ciudad de Santiago de Chile (Chile). Dependiente
Servicios de publicidad

RNLV Montt SA
Ciudad de Santiago de Chile (Chile) Dependiente
Servicios de publicidad

Líneas Comunicación Integral (Chile) SA
Ciudad de Santiago de Chile (Chile) Dependiente
Asesoria, gestión y actividad publicitaria

Masdecom Comunicación Digital SA
Paseo de Recoletos, n031. Asociada
Comercio electrónico y desarroilo de contenidos para

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,99%

60,0%

99,99%

23,74%

101,96

509.255,18

61.000,00

78.400,00

270.187,58

2.004.830,63

1.001.072,58

261.873,32

1.444.000,00

80.046,84



RUIZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

La sociedad Mas Madera Barcelona, S.A., no ha sido incluida dentro del proceso de

consolidación, debido a que esta sociedad, se encuentra en situación de liquidación, sin

actividad económica durante el presente ejercicio y además dicha inversión se encuentra

provisionada en su totalidad por el grupo.

La Sociedad dominante se constituyó el 21 de abril de 1989 con la denominación de "Ruiz

Nicoli Belier WCRS, S.A.".

Con fecha 19 de junio de 1990 cambia su denominación a "Ruiz Nicoli EWDB Worlwide,

S.A.", posteriormente con fecha 4 de marzo de 1999 se cambia nuevamente la denominación

a "Ruiz Nicoli, S.A.".

El 30 de abril de 2004 cambia su denominación a la actual "Ruiz Nicoli Lineas, S.A." y

cambia su domicilio social al actual C/Alameda 22, Madrid. NIF A79127825.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

IMAGEN FIEL

Los Estados Financieros Consolidados del grupo RUIZ NICOLI LINEAS S.A se han

preparado a partir de los registros contables de RUIZ NICOLI LINEAS S.A. y de las

sociedades que componen dicho grupo, aplicándose las disposiciones legales en materia

contable vigentes de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados obtenidos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2007.

PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

Los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2007 del grupo RUIZ NICOLI

LINEAS S.A han sido preparados por los administradores del grupo RUIZ NICOLI LINEAS

S.A de acuerdo con los principios y normas contables del Código de Comercio y Plan

General de Contabilidad y las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas por los

administradores y se presentan de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1815/1991

de 20 de diciembre por el que se aprueban las normas para la formulación de las Cuentas

Anuales consolidadas.
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RUIZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

La consolidación del grupo se ha realizado por el método de integración global para todas las

sociedades dependientes, excepto para la Sociedad Masdecom Comunicación Digital SA que

se ha utilizado el método de puesta en equivalencia al haberse considerado como una

sociedad asociada.

Homogenización valorativa

Las partidas de activo y pasivo e mgresos y gastos de las sociedades incluidas en la

consolidación han sido valoradas siguiendo métodos uniformes, de acuerdo con los

principios y normas establecidos en el Código de Comercio, texto refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas y Plan General de Contabilidad.

Para las sociedades del grupo con domicilio social en Chile se ha realizado un proceso de

homogenización adaptando su contabilidad con los principios y normas contables del Código

de Comercio y Plan General de Contabilidad y se presentan de acuerdo con 10 establecido

por el Real Decreto 1815/1991 de 20 de diciembre.

La Consolidación se ha realizado considerando la moneda funcional el euro.

Ninguna de las monedas locales de las sociedades consolidadas establecidas en el extranjero

corresponde a economias consideradas altamente inflacionarias, según los criterios

establecidos al respecto por las normas internacionales de información financiera adoptadas

por la Unión Europea. Consecuentemente, al cierre contable del ejercicio 2007 no ha sido

preciso ajustar los estados financieros de ninguna sociedad para corregirlos de los efectos de

la inflación.

Homogenización temporal

Todas las Sociedades que integran el grupo de consolidación tienen un cierre económico del

ejercicio el 31 de diciembre, excepto la Sociedad Nova Publicidad y Marketing, S.A., que

tiene su cierre de ejercicio económico a 31 de octubre. A estos estados financieros se han

incorporado aquellas operaciones que son significativas hasta el 31 de diciembre del 2007,

incluyéndose todas las operaciones realizadas con sociedades del grupo realizándose

posteriormente las eliminaciones de consolidación que resulten pertinentes.



RUIZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El grupo RUIZ NICOLI LINEAS S.A realiza la primera consolidación en el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2007, por lo que para la elaboración de los Estados

Financieros Consolidados de dicho ejercicio se aplicaron criterios de primera consolidación,

por lo que no hay comparación de las cuentas de este ejercicio con las del ejercicio

precedente.

3. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros

Consolidados del ejercicio finalizado el3l de diciembre de 2007 han sido las siguientes:

Diferencias de consolidación

Las diferencias positivas o negativas de primera consolidación se determinaron corno la

diferencia existente entre los importes hechos efectivos en las adquisiciones de acciones de

sociedades del grupo consolidadas y el valor teórico contable de las mismas a la fecha de la

primera consolidación. Estas diferencias positivas y negativas no se han compensado ya que

no correspondían a inversiones en una misma sociedad dependiente.

Las diferencias positivas de primera consolidación se recogen en el balance de situación

consolidado adjunto en la partida "Fondo de comercio de consolidación de sociedades

consolidadas por integración global", que aparece neto de amortizaciones.

El fondo de comercio de consolidación se amortiza de forma lineal en un periodo de 5 años

por considerar la sociedad que es un periodo prudente en que se podrá revertir la activación

del fondo de comercio
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Las diferencias negativas de primera consolidación se recogen en el balance de situación

consolidado adjunto en la partida "Diferencia negativa de consolidación de sociedades

consolidadas por integración global".



RUIZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

Las reservas generadas por las sociedades dependientes desde la fecha de la pnmera

consolidación, se recogen en la partida "Reservas en sociedades consolidadas por integración

global".

Transacciones incluidas en el perimetro de consolidación

Todos los saldos y transacciones entre las sociedades del grupo han sido eliminados en el

proceso de consolidación. Por tanto, han sido eliminados los resultados producidos por

dichas transacciones.

Homogeneización de partidas

Con el objeto de presentar de forma homogénea las distintas partidas que componen los

Estados Financieros Consolidados, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en la

consolidación los mismos principios y normas de valoración.

Las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades extranjeras

incluidas en la consolidación son convertidas a la moneda funcional mediante el método del

tipo de cambio de cierre.

Las diferencias que resulten de la conversión de las partidas de balance de situación y cuenta

de pérdidas y ganancias figurarán en la partida "Diferencias de conversión" dentro del

epígrafe "Fondos Propios".

Gastos de establecimiento y gastos a distribuir en varios ejercicios

Gastos de ampliación de Capita/.- Se valoran a su precio de adquisición o producción,

amortizándose sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años.

Gastos de Primer Establecimiento.- Se valoran a su precio de adquisición o producción,

amortizándose sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años

I
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I
RUIZ NICOLI LINEAS SA

MEMORIA CONSOLIDADA

Los gastos a distribuir en varios ejercicios se valoran a precio de adquisición, imputándose al

resultado en función del periodo estimado de obtención de ingresos del proyecto. En

aquellos proyectos en que existan dudas de éxito de las inversiones realizadas serán

imputadas directamente a resultado.

Se aplica el criterio de capitalizar aquellos importes cuya recuperación se producirá en varios

ejercicios: los servicios adquiridos en el exterior por el precio de adquisición, y los

generados en el seno de las propia Empresa, por su coste de producción.

Inmovilizado inmaterial

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su

precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han

sido fabricados en la propia empresa.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.

Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a terceros. La

amortización es de carácter lineal en 3 años.

Fondo de Comercio: Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de manifiesto

en virtud de una adquisición onerosa. El fondo de comercio deberá amortizarse de modo

sistemático, no pudiendo exceder del período durante el cual dicho fondo contribuya a la

obtención de ingresos, con el límite máximo de 20 años. La sociedad ha decido amortizar el

fondo de comercio en un periodo de 5 años.

Bienes en régimen de arrendamiento financiero (leasing): Se contabilizan como activos por

su valor de contado, reflejando en el pasivo la deuda total más el importe de la opción de

compra. La diferencia entre unos y otros, es el gasto financiero de las operaciones, que se

contabiliza como gasto a distribuir en varios ejercicios con un criterio financiero. Los

derechos registrados como activos se amortizan atendiendo a su vida útil.

6



RillZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado

inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático y según el ciclo de vida útil del

producto atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las

correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean

completamente haciéndolas desaparecer del activo.

Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción, al que se incorpora el

importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, con igual criterio

de valoración.

Al coste de producción de los bienes fabricados o construidos por la propia empresa se

incorpora el coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles y

demás costes directa o indirectamente imputables, correspondientes al período de fabricación

o construcción.

El precio de adquisición incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en

condiciones de funcionamiento del activo, girados por el proveedor o correspondientes a

préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinados a financiar la adquisición.

Las amortizaciones se practican linealmente, estimando un valor residual nulo, en función de

los siguientes años de vida útil:
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RUIZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

Los gastos de reparación y mantenimiento que no aumentan la capacidad, productividad o

alargamiento de la vida útil de los activos se consideran gastos del ejercicio.

Inversiones financieras a corto y a largo plazo.

Se incluyen como inversiones financieras a largo plazo aquellas inversiones que no se

piensan enajenar antes de un año y aquellas cuyo vencimiento final exceda de un año, siendo

las demás de corto plazo.

Para los valores y otras inversiones mobiliarias, tanto a corto como a largo plazo, se valoran

por el precio de adquisición, incluyendo derechos preferentes de suscripción y otros gastos

inherentes. No se incluyen los dividendos devengados ni los intereses devengados y no

vencidos.

Las inversiones financieras a 31 de Diciembre de cada año se ajustan a los valores de

mercado si son menores al precio de compra.

Si los valores negociables son admitidos a negociación en un mercado secundario se dotará

la provisión necesaria cuando el precio de adquisición sea superior al precio de mercado.

El precio de mercado será el inferior de los dos siguientes: Cotización media en un mercado

secundario organizado correspondiente al último trimestre del ejercicio; cotización del dia de

cierre del balance o, en su defecto, la del imnediato anterior.

Si los valores negociables no son admitidos a cotización en un mercado secundario

organizado figuraran en el balance por su precio de adquisición. No obstante, cuando el

precio de adquisición sea superior al importe que resulte de aplicar criterios valorativos

racionales admitidos en la práctica, se dotará la correspondiente provisión por la diferencia

existente. A estos efectos, cuando se trate de participaciones de capital, se tomará el valor

teórico contable que corresponda a dichas participaciones, corregido en el importe de las

plusvalias tácitas existentes en el momento de la adquisición.

I Las fianzas se valoran por el efectivo entregado como garantía del cumplimiento de una

~ ( obligación, que habrá de ser devuelto cuando ello concurra. A la fmalización del contrato,

j:?~1

I
I

I
~ .
I

t
I
I
l·¡
¡
1,
I



RillZ NICOLI LINEAS SA
MEMORIA CONSOLIDADA

los depósitos y fianzas han de ser devueltos o descontados del precio final del servicio

prestado.

Créditos no comerciales y Deudas no comerciales.

Los créditos no comerciales se registran por el importe entregado. La diferencia entre dicho

importe y el nominal de los créditos se considera como ingreso por intereses en el ejercicio

en que se devengan.

Las deudas no comerciales figuran por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor

y la cantidad recibida se imputará anualmente a resultados de acuerdo con un criterio

financiero. Las cuentas de crédito figuran por el importe dispuesto.

Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico.

Figuran por su valor nominal. Los intereses incorporados al nominal de los créditos y débitos

por operaciones de tráfico, con vencimiento superior a un año, figuran en el balance como

ingresos o gastos a distribuir en varios ejercicios, imputándose anualmente a los resultados

de acuerdo con un criterio financiero.

Las correcciones valorativas se incorporan dotando contra resultados las provlSlones

necesarias en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al

cobro o recuperación de los activos de los que se trate.

Acciones propias en poder de la sociedad

A fecha 31 de diciembre de 2007 ninguna sociedad del grupo consolidado poseía acciones

prop13S.

Clasificación entre corto y largo plazo.

La clasificación entre corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para

el vencimiento, enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de la empresa. Se

considera largo plazo cuando es superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del

l(
ejercicio.

9 •
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Impuesto sobre beneficios.

El impuesto sobre sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado

económico antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes, aplicando el tipo

impositivo correspondiente al ejercicio.

La cuota denominada "Impuesto sobre Beneficio Anticipado" recoge el exceso o diferencia

del hnpuesto sobre Beneficios a pagar respecto al impuesto devengad.

La cuenta denominada "Crédito por pérdidas a compensar" recoge el importe de la reducción

del impuesto sobre beneficios a pagar en el futuro, derivada de la existencia de bases

imponibles negativas de dicho impuesto penclientes de compensación.

La cuenta denominada "Impuesto sobre Beneficios Diferido" recoge el defecto o diferencia

del hnpuesto sobre Beneficios a pagar respecto al impuesto devengado.

Transacción en moneda extranjera.

Los valores de renta fija y los créclitos y débitos en moneda extranjera se convierten a euros

aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Al cierre del ejercicio todos

los saldos en moneda extranjera sin seguro de cambio se valoran al tipo de cambio vigente

en ese momento.

Las diferencias positivas de cambio no realizadas al cierre del ejercicio se consideran como

ingresos diferidos en la cuenta de pasivo "Ingresos a distribuir en varios ejercicios". Las

diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputan al resultado cuando vencen

o cancelan anticipadamente los correspondientes débitos y créditos o en la medida en que se

vayan reconociendo diferencias de cambio negativas de igual o superior importe en cada

grupo homogéneo. Las diferencias positivas no realizadas se imputan a resultados cuando en

cada grupo homogéneo se hayan imputado diferencias mayores o iguales de cambio

negativas en el ejercicio o en ejercicios anteriores. Las diferencias negativas de cambio

realizadas al cierre del ejercicio se imputan a los resultados del ejercicio.

Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
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independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada

de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la compañía únicamente contabiliza los

beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y

las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

4. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

La composición de este epígrafe y el movimiento habído durante el ejercicio 2007 en las

diferentes partídas que lo componen es el siguiente:

Gastos de constitución 1.302,26 0,00 0,00 0,00 1.302,26

Gastos de ampliación de capital 21.190,82 0,00 (5.104,08) 0,00 16.086,74

Gastos de establecimiento 174.345,55 0,00 (87.581,77) 0,00 86.763,78

196.838,63 0,00 (92.685,85) 0,00 104.152,78

5. INMOVILIZADO INMATERIAL

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2007 en las

diferentes partidas que lo componen es el siguiente:
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Concesiones administrativas 0,00 5.932,20

Propiedad industrial 1.575,58 0,00

Fondo de comercio 0,00 965.830,17

Aplicaciones informáticas 253.800,49 142.864,00

Derechos si bienes en arrendam. financ. 539.758,46 552.934,49

Total Coste 795.134,53 1.667.560,86

Total Amortización Acumulada (423.297,08) (342.389,87)

Inmovilizaciones Inmateriales netas 371.837,45 1.325.170,99

0,00 0,00 5.932,20

0,00 0,00 1.575,58

0,00 0,00 965.830,17

0,00 61.413,43 458.077,92

0,00 (350.441,89) 742.251,06

0,00 (289.028,46) 2.173.666,93

0,00 148.691,68 (616.995,27)

0,00 (140.336,78) 1.556.671,66
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Lo5 elementos del imnovilizado totalmente amortizados son los siguientes:

Aplicaciones Informáticas 231.765,66

Los datos relativos a los bienes adquiridos en Régimen de Arrendamiento financiero son los

siguientes:

Equipos Informático 9.241,91 262,31 29 36 4.459,27 3.190,20 2.113,64 0,00 2.113,64
Elementode transporte 29.646,04 650,05 27 49 9.146,10 8.040,25 8.010,71 7.860,10 15.870,81
Elementode transporte 97.776,88 2.123,57 31 49 36.576,64 23.898,58 26.617,59 16.350,56 42.968,15
Equipos Informático 26.399,20 751,87 21 36 6.766,83 9.177,23 9.158,81 3.014,59 12.173,40
EquiposInformático 26.252,55 754,90 18 36 4.529,40 9.222,78 9.222,78 5.306,72 14.529,50
Instalaciones 53.964,29 1.571,83 9 36 0,00 14.195,76 19.059,12 25.395,73 44.454,85
Equipos Informático 73.935,78 2.153,95 7 36 0,00 15.077,65 25.847,40 38.771,10 64.618,50
Equipos Informáticos 99.545,29 2.900,01 7 36 0,00 20.300,07 34.800,12 52.200,18 87.000,30
Aplicaciones Informáticas 49.093,42 1.432,61 2 36 0,00 2.863,22 17.191,32 32.950,03 50.141,35
Elementode transporte 62.295,62 1.806,59 12 36 0,00 19.382,18 20.681,10 22.845,34 43.526,44
Elementode transporte 23.904,70 689,61 10 36 0,00 5.544,98 8.382,48 9.779,56 18.162,04

EquipoInfonnático 8.783,46 253,17 12 36 0,00 3.051,77 3.063,18 3.317,47 6.380,65
Elementode transporte 24.303,81 701,84 10 36 0,00 7.051,04 8.511,48 10.631,90 19.143,38
Elementode transporte 50.223,77 1.458,76 6 36 0,00 8.770,34 17.611,80 27.876,46 45.488,26
Elementode transporte 32.700,82 955,58 3 36 0,00 2.866,74 11.430,22 20.955,96 32.386,18
Elementode transporte 29.165,88 851,83 2 36 0,00 1.703,66 10.193,66 19.529,83 29.723,49
Elemento de transporte 24.765,02 717,80 8 36 0,00 5.763,80 8.677,80 12.288,20 20.966,00
Equipos lnfonnáticos 20.252,63 9.887,25 4.319,59 14.206,84

742.251,07 160.100,25 250.460,46 313.393,32 563.853,78

12
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6. INMOVILIZADO MATERIAL.

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

Instalaciones técnicas 431.463,13 402.357,53 0,00 (3.965,14) 829.855,52

Maquinaria 108.902,13 0,00 0,00 1.102,79 110.004,92

Utillaje 2.389,98 0,00 0,00 (1.102,79) 1.287,19

Otras instalaciones 6.351,27 0,00 0,00 0,00 6.351,27

Mobiliario 483.259,37 71.814,19 (189,66) 0,00 554.883,90

Equipos para proceso de información 830.586,19 250.364,80 0,00 214.849,11 1.295.800,10

Elementos de transporte 165.050,45 6.108,15 (177.036,73) 78.144,49 72.266,36

Otro inmovilizado material 726,50 58.146,55 0,00 0,00 58.873,05

Total Coste 2.028.729,02 788.791,22 (177.226,39) 289.028,46 2.929.322,31

Total Amortización Acumulada (1.448.707,42) (247.499,08) 124.147,69 (148.691,68) (1.720.750,49)

Inmovilizaciones Materiales netas 580.021,60 541.292,14 (53.078,70) 140.336,78 1.208.571,82

Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados son los siguientes:

Instalaciones técnicas

Utillaje

Maquinaria

Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para proceso de información

Otro inmovilizado

TOTAL

1.502,53

240,57

57.279,22

6.351,27

209.731,32

634.959,10

555,37

910.619 8

Al 31 de Diciembre la sociedad RUIZ NICOLI LINEAS S.A, no tenía adquiridos

compromisos en firme de compra de inmovilizado materia!.

7. INVERSIONES FINANCIERAS.

Los movimientos habidos durante el ejercicio en las diversas cuentas de "inmovilizaciones

financieras a largo plazo" han sido los siguientes;

13
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Participaciones en soc puestas equivalencia 0,00 43.764,13 0,00 0,00 43.764,13

Cartera de valores a L.P. 30.771,82 0,00 0,00 0,00 30.771,82

Otros créditos 62.104,43 491.944,80 (1.357,10) 4.422,50 557.114,63

Inmovilizaciones Financieras 92.876,25 535.708,93 (1.357,10) 4.422,50 631.650,58

Provisiones (63.801,62) 0,00 0,00 0,00 (63.801,62)

Inmovilizaciones Financieras netas 29.074,63 535.708,93 (1.357,10) 4.422,50 567.848,96

El detalle de la partida de Otros créditos es el siguiente:

f

I
!

Otros créditos

D ósitos y fianzas constituidas a lar o lazo

Total

525.094,80

32.019,83

557.11463

Dentro del epígrafe de "Otros créditos" el importe de 139.286,75 euros corresponde a nn

efecto con vencimiento 2011 ya otro crédito por importe de 352.658,05 euros concedido por

la sociedad del grupo Lineas de ComunIcación Integral (Chile), S.A., a un tercero.

El alta en el epígrafe "participaciones en sociedades por puesta en equivalencia" por un

Importe de 43.764,13 euros corresponde al porcentaje de participación de la sociedad

dominante sobre los fondos propíos de las cuentas auua1es formuladas por el consejo de

administración a 3I de diciembre de 2007 de la sociedad Masdecom Comnnicacíón Digital,

S.A.
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Los movimientos habidos durante el ejercicio en las diversas cuentas de "inmovilizaciones

financieras a corto plazo" han sido los siguientes;

Carterade valores a Cj'. 996.607,85 14.794.268,96 (12.517.728,05) 0,00 3.273.148,76

Otros créditos 244.782,96 860.584,96 (70.000,00) 0,00 1.035.367,92
Depósitos y fianzas

constituidos a c.P. 13.810,50 6.773,12 (3.988,35) (4.422,50) 12.172,77
Invers. Financieras

Temporales 1.255.201,31 15.661.627,04 (12.591.716,40) (4.422,50) 4.320.689,45

Invers FinancTemporales
netas 1.255.201,31 15.661.627,04. (12.591.716,40) (4.422,50) 4.320.689,45

8. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

El movimiento del fondo de comercio de consolidación por integración global durante el

ejercicio ha sido el siguiente:

Nombre de Sociedad

Mas Madera Interactiva, S.A. 0,00 58.136,76 (11.627,35) 46.509,41

Nova, Publicidad y Marketing, S.A: 0,00 1.721.154,75 (344.350,95) 1.376.803,80

Expert, S.A. (Agencia Unitas) 0,00 914.668,70 (182.933,75) 731.734,95

RNL V Montt, S.A. 0,00 100.832,18 (20.166,44) 80.665,74

Lineas de Comunicación IntegralChile, S.A. 0,00 901.120,42 (180.224,08) 720.896,34

Total 0,00 3.695.912,81 (739.302,57) 2.956.610,24
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9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACIÓN

El movimiento de las diferencias negativas de consolidación durante el ejercicio ha sido el

signiente:

Nombrede Sociedad
Ruiz Nicoli Lineas Marketing, S.A. 0,00 223.141,35 0,00 223.141,35

Ruiz Nicoli Lineas Media, S.A. 0,00 5.040,46 0,00 5.040,46

Total 0,00 228.181,81,00 0,00 228.181,81

10. FONDOS PROPIOS:

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2007 ha sido el

signiente:

Capital suscrito 2.154.470,82 0,00 69,26 0,00 2.154.540,08
Prima de emisión de acciones 876.832,84 0,00 299.930,74 0,00 1.176.763,58
Reservas no distribuibles 124.933,69 44.479,05 0,00 0,00 169.412,74
Reservas distribuibles

Reservas voluntarias 437.978,04 400.311,52 0,00 0,00 838.289,56
Reservas por capital amortizado 46.057,90 0,00 0,00 0,00 46.057,90

Resultado de ejercicios anteriores 116,89 0,00 0,00 0,00 116,89
Otras Reservas de Sociedad

Dominante 609.086,52 444,790,57 0,00 0,00 1.053.877,09

Reservas en soe consolidadas por
integración global o proporcional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservasen soe puestasen
equivalencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de conversión 0,00 (18.124,52) 0,00 0,00 (18.628,78)
De soc consolidadas por integración

global o proporcional 0,00 (18.124,52) 0,00 0,00 (18.628,78)
Pérdidas y ganancias atribuibles a

la sociedad dominante
Pérdidas y ganancias consolidadas 0,00 0,00 0,00 1.310.193,66 1.310.193,66
Pérdidas y ganancias atribuidas a

socios externos 0,00 0,00 0,00 2.601,46 2.60\,46

Total Fondos Pro ios 3.640.390 18 426.666,05 300.000,00 1.312.79512 5.679.851,35

I
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Con fecha 5 de junio de 2006 se elevó a público la escritura por la que se aumenta el capital

social de la compañia en 323.167,16 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de

9.332 nuevas acciones, iguales a las ya existentes, de idéntica clase y serie, y contenido de

derechos representadas por titulas nominativos, de 34,63 euros de valor nominal cada una de

ellas. Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal y con una prima de emisión global

de 876.832,84 euros, equivalente a 93,96 euros por acción.

Con fecha 29 de junio de 2006, se eleva a público el contrato de compraventa mediante el cual

la sociedad Ruiz Nicoli Líneas, S.A., adquiere para autocartera 2.395 acciones ordinarias,

nominativas de 34,63 euros de valor nominal cada una de ellas por un importe de 117.286,76

euros, o lo que es lo mismo por un precio medio por acción de 48,97 euros, dotándose la

oportuna reserva indisponible para acciones propias por idéntico importe.

También, con fecha 29 de junio de 2006, se eleva a público el contrato de opción de compra y

de venta de las acciones propias n" 2395 al n? 4.762 por un precio de 116.012,17 euros, dicha

opción tendrá que ser ejercida durante el 2007. Opción de compra que se ejecuta a principios

del ejercicio 2007.

Con fecha 02 de marzo de 2007 RNL vende su autocartera:

3.031 acciones a la Fundación Universitaria de Navarra.
1.731 acciones a Marte Casaba Antonio, Maria Gracia y Victar Proindiviso Hnos

Con fecha 21 de junio de 2007, RNL realiza una ampliación de capital por importe de 34,63

euros, mediante la emisión de una nueva acción, de idéntica clase y serie a las ya existentes.

La nueva acción se emite por su valor nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de

190.953,37 euros. Dicha ampliación de capital se encuentra totalmente suscrita y

desembolsada.

Con la misma fecha se realiza una nueva ampliación de capital por importe de 34,63 euros,

mediante la emisión de una nueva acción, de idéntica clase y serie a las ya existentes. La

nueva acción se emite por su valor nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de

108.977,37 euros. Dicha ampliación de capital se encuentra totalmente suscrita y

desembolsada.

/r > lo tanto, el Capital social esta constituido por 62.216 acciones nominativas de un valor

tv~ nominal de 34,63 euros totalmente suscritas y desembolsadas.
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Los accionistas que superan el 10% del capital de la Sociedad son:

• Líneas Advertising S.L. posee un 38,67%.
• Fundación Universitaria de Navarra posee un 14,42%
• JAJM 2007 Servicios Empresariales, S.L posee un 38,67%

El detalle por sociedad de las diferencias de conversión es el siguiente:

;
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Nombre de Sociedad

Expert, S.A. (Agencia Unitas)

RNL V Montt, S.A.

Lineas de Comunicación Integral Chile, S.A.

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

3.825,39

9.207,15

5.091,98

18.124,52

0,00

0,00

3.825,39

9.207,15

5.091,98

18.124,52

11. ACREEDORES A LARGO PLAZO. DEUDAS NO COMERCIALES.

Deudas con entidades de crédito

• Préstamos/Líneas de créditos:

•

18
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Las deudas con entidades de crédito se detallan de la manera siguiente:

2 3.593.274,43 951.976,10 1.866.977,57 2.818.953,67

1 4.078.488,49 2.235.861,17 0,00 2.235.861,17

3 1.520.000,00 1.529.638,81 0,00 1.529.638,81

4 300.000,00 213.336,87 0,00 213.336,87

9.491.762,92 4.930.812,95 1.866.977,57 6.797.790,52

1 Pólizade Crédito
2 Préstamo
3 Anticipo Fras
4 Confinning

La cancelación de las deudas a largo plazo con entidades de crédito está prevista en

los siguientes plazos e importes.

I
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2009
2010
2011
2012
Total

993.958,75
584.677,68
237.700,27
50.640,87

1.866.977,57

La cancelación de las deudas a largo plazo por acreedores por arrendamiento

financiero a largo plazo está prevista en los siguientes plazos e importes.

2009 223.069,38

2010 90.323,94

Total 313.393,32

El importe más representativo dentro del epígrafe "Otras Acreedores" corresponde

a deudas representadas por efectos a pagar por un importe de 3.276.267,23 euros,

siendo el desglose por años el siguiente:
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12. SOCIOS EXTERNOS

2009
2010
2011
Total

1.522.127,01
1.447.009,98
307.130,24

3.276.267,23

El detalle de la composición del saldo por sociedad es el siguiente:

Nombre de Sociedad
Expert, S.A (Agencia Unitas) 0,00 8,64 0,00 8,64

RNL V Mont!, S.A. 0,00 107.360,76 0,00 107.360,76

Lineas de Comunicación Integral Chile, S.A 0,00 54,29 0,00 54,29

Total 0,00 107.423,69 0,00 107.423,69

13. SITUACION FISCAL

Todas las sociedades del grupo tributan individualmente, por lo que el epígrafe

"Impuesto sobre Beneficios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada refleja

la suma de los importes que resultan de la declaración individual de cada sociedad.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones efectuadas por cada una de

las sociedades de los diferentes impuestos, no se considerarán definitivas hasta haber

sido comprobadas por los servicios de la Inspección de Hacienda o haber

transcurrido el plazo de prescripción.

En opinión de la Dirección del Grupo no existen contingencias de importes

siguificativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

Al no tributar el grupo en el régimen de declaración consolidado no existe base

imponible del grupo.
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14. GARANTIAS, COMPROMISOS y CONTINGENCIAS

La Sociedad figura como avalista por un préstamo concedido a un tercero estando

pendiente a 31 de diciembre la cantidad aproximada de 424.000,00 euros.

La sociedad ha presentado avales para concursos con Administraciones Públicas con

un riesgo aproximado de 360.000,00 euros.

15. OTRA INFORMACIÓN

Aportación de las sociedades al resultado del grupo

I
I
~ .

I

I
I
I

l'

Nombre de Sociedad

Ruiz Nicoli Lineas, S.A.

Ruiz Nicoli Lineas Marketing, S.A

Ruiz Nicoli Lineas Media, S.A.

Mas Madera Interactiva, S.A.

Stonn Digital Communications, S.L

Ruiz Nicoli Lineas Andalucía, S.L.

Nova, Publicidad y Marketing, S.A:

Expert, S.A. (Agencia Unitas)

RNL Vmontt, S.A.

Lineas de Comunicación Integral Chile, S.A.

Total

(441.397,95) *
205.924,00

12.581,66

48.434,37

141.646,25

152.993,73

830.898,87

117.640,97

3.848,89

237.622,87

1.310.193,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,77

2.565,93

23,76

2.601,46

(*) El resultado aportado por la sociedad dominante Ruiz Nicoli Lineas, SA recoge el gasto de
la amortización de todos los fondos de comercio de consolidación que asciende a la cantidad
739.302,56 euros.

Distribución del importe neto de la cifra de negocio

Ventas de medios
Ventas de roducción
Ventas Honorarios
TOTAL

6.162.447,91
17.222.794,17
5.239.956,85

28.625.198,93

La mayor parte de esta cifra de negocio se ha producido en España.
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Gastos e ingresos extraordinarios

41.979,06 92.621,73

• Otrosgastos extraordinarios 14.422,12

• Entregas a losjuzgados 27.556,94

• Ventas ejercicios anteriores 75.809,79

• Otros ingresos extraordinarios 16.811,94

Remnneración de los administradores

El total de los importes devengados en el curso del ejercicio por los miembros del

órgano de administración se desglosa de la siguiente forma:

I
l'
1

I

ACTIVIDADES

• Sueldos y salarios

Número medio de empleados en el ejercicio

22

Cateaoría Número
Directores 32,66
Administrativos 24,22
Producción 22,66
Estudio 2,92
Creación 43,55
Cuentas 39,16
Medios 2,42
Técnicos Informáticos 1
Subalterno 1
TOTAL 169,59
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Honorarios de Auditoria

Los honorarios en concepto de auditoria del eJerCICIO han ascendido a 6.500,00

euros.

Informacióu medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene

responsabilidades, gastos, activos, provisiones o contingencias de naturaleza

medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la

situación financiera y los resultados de la misma. Por ese motivo no se incluyen

desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a la

información de cuestiones medioambientales.

Acontecimientos posteriores al cierre

No se han producido ningún acontecimiento significativo posterior al cierre.

NOTA: Memoria inseparable de su Anexo n" 1 expuesto a continuación.
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ANEXO 1.

l·
!

I
I
1-:
¡.
¡

~
I
I

Ruiz Nicoli Líneas
Marketin SAU
Stom Digital
Communications S.L.U
Ruiz Nlcoli Lineas Media
SAU
Ruiz Nicoli Líneas
Andalucía S.L.U
Mas Madera Interactive
SAU.
NOVA publicidad y
marketin S.A
Expert SA (Agencia
Unitas)

RNLVmontt SA
Líneas Comunicación
Inte ral Chile SA
Masdecom
Comunicación Di ital SA

Notas:

223.243,31 205.924,00 429.167,31

445.642,63 141.646,25 587.288,88

66.040,46 12.581,66 78.622,12

11.654,69 152.993,73 164.648,12

196.702,58 48.434,37 245.136,95

283.675,88 830.898,87 1.114.574,75

2
86.412,52 117.652,74 204.065,26

268.401,91 6.414,82 274.816,73

542.933,88 237.646,63 780.580,51

226.330,28 (42.013,44) 184.316,84

1) Estas sociedades han sido revisadas por la firma auditora firmante del informe de
auditoria de la sociedad Ruiz Nicoli Lineas S.A.

2) Esta sociedad ha sido auditada por la firma auditora chilena KPMG ltda.
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INFORME DE GESTION

1.- EVOLUCION DEL GRUPO

Al cierre del ejercicio 2.007 se han alcanzado razonablemente los objetivos de crecimiento
establecidos para el mismo tanto en ingresos como en beneficios.

Las razones de este satislactorio comportamiento del grupo RUIZ NICOLl LINEAS son sólidas
y permiten confiar en su mantenimiento futuro, destacando entre ellas:

.- Orientación al mercado y al cliente con especial atención a los segmentos de
demanda emergentes y de mayor valor añadido

.- Una atención prioritaria a la gestión de recursos humanos

.- Una gestión operativa y una organización orientadas al mantenimiento y mejora de la
eficacia y rentabilidad.

2.- EVOLUCION PREVISIBLE DEL GRUPO RUIZ NICOLl LINEAS

El futuro inmediato del grupo, se presenta con un carácter expansivo, dada la buena posición
ocupada en el mercado en el que se desenvuelve, se prevé un crecimiento, basado en
potenciar las políticas de calidad, servicio y fidelización de clientes.

Las compañías que formaban el grupo constituyen uno de los mayores grupos de servicios de
Publicidad y Marketing de la península Ibérica.

Esta situación fortalece la estrategia de crecimiento y ampliación de servicios del grupo Ruiz
Nicoli Lineas, reforzando la confianza de nuestros clientes.

En los próximos ejercicios, esta previsto conseguir un aumento de la cuenta de resultados.

3.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL
CIERRE DEL EJERCICIO.

No se han producido acontecimientos importantes posteriores al cierre del ejercicio, que sean
de destacar en éste informe de gestión, y que además fueran a afectar a las cuentas anuales
cerradas el 31 de diciembre.

6.- INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN I+D.

El grupo RUIZ NICOLl LINEAS no desarrolla inversión alguna en gastos de I+D, como
consecuencia del sector de mercado que ocupa, eminentemente de servicios, y a corto plazo
los Administradores de la Sociedad no hemos previsto dirigir nuestro esfuerzo por esa via.

7.- ACCIONES PROPIAS.

El grupo RUIZ NICOLl LINEAS ha procedido a la venta durante el ejercicio de la totalidad de la
/ autocartera de la sociedad matriz, es decir, 4.762 acciones propias desdotándose lat1ro:::.,,.;, ~,::tJro ,ro,: te-
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Agustí & Sánchez Auditores, S.L.
Duque de Sesto, 17_5°/6°0 28009 Madrid
Tlfno: 91.575.63.91 - Fax: 91.431.16.41

Informe de Auditoria de Cuentas Anuales Consolidadas

A los accionistas de Ruiz Nicoli Lineas S.A.

1. Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Ruiz Nicoli Lineas S.A. la
"sociedad dominante" y sus sociedades dependientes, que se recogen en el nota 1 de
la memoria que comprenden el balance de situación consolidado al 31 de Diciembre
de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el
patrimonio neto consoiidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los
Administradores de ia Sociedad Dominante. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el
trabajo realizado. Excepto por la salvedad de limitación al alcance mencionada en el
párrafo 3, el trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas
seiectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las
estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no incluye la auditoria de las Cuentas Anuales
del ejercicio 2008 de la Sociedad Expert S.A. (Agencia Unitas) integradas en el grupo
en la que Ruiz Nicoli Líneas SA participa en un 99,99% que han sido auditadas por
otros auditores. Nuestra opinión expresada en este informe sobre las Cuentas Anuales
consolidadas del grupo se basa, en lo relativo a ia participación en Expert S.A.
(Agencia Unitas) únicamente en el informe de los otros auditores.

2. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los
Administradores de la Sociedad Dominante formulan aplicando los cambios
introducidos en la Legislación Mercantil por la Ley 16/2007, el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007 y el régimen transitorio que
incluye el citado Real Decreto. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto 1515/2007, se
han considerado ias presentes cuentas anuales consolidadas como cuentas anuales
consolidadas iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas del ejercicio
anterior. En la nota 2 de la memoria consolidada "Bases de Presentación de las
Cuentas Anuales" se incorpora el balance de situación consolidado y la cuenta de
perdidas y ganancias consolidada incluidos en las cuentas anuales consolidadas
aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando la normativa contable y
mercantil vigente en dicho ejercicio junto con una explicación de las principales
diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales,
asi como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables
en el patrimonio neto consolidado al 1 de Enero de 2008, fecha de transición. Nuestra
opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio
2008. Con fecha 01 de Abril de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con
los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española
vigente en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión con salvedades.
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3. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 de las sociedades participadas Líneas de
Comunicación Integral (Chile, SA) y RNL Storm Nostrum Chile SA no han sido
sometidas a auditoria a fecha del presente informe, y no disponemos de información
suficiente que nos permite evaluar la razonabilidad de los saldos y operaciones
aportadas dentro del grupo consolidadode Ruiz Nicoli Lineas SA.

4. En nuestra opinión, basada en nuestra auditoria yen el informe de los otros auditores,
excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado
necesarios si hubiéramos podido verificar la razonabilidad de los saldos y operaciones
aportadas al grupo, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008 adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado
y de la situación financiera consolidada de Ruiz Nicoli lineas S.A y las sociedades
dependientes al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados consolidados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación y compresión adecuada, de conformidad con los
principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que
resultan de aplicación.

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que los
Administradores de Ruiz Nicoli lineas S.A., consideran oportunas sobre la situación
del Grupo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte
integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información
contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de las
cuentas anuales consolidadas de ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se
limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado
en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a
partir de los registros contables de Ruiz Nicoli lineas S.A. y sociedades
dependientes.
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GRUPO RUIZ NICOLl LINEAS

Balance de Situación Consolidado
del ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2008
(Expresado en euros)..

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.789.655,13

1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.621.086,92

11. INMOVILIZADO MATERIAL 1.834.278,80
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.834.278,80

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 631.976,65

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 226.963,96

VII. FONDO DE COMERCIO EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 4.475.348,80

lB) ACTIVO CORRIENTE 17.647.438,0 41

m.DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS 14.775.216,43

1. Clientes por ventas y préstación de servicios 13.487.408,39

3. Activos por impuestos corrientes 236.814,21

4. Otros deudores 1.050.993,82

V.INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.430.767,36

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 13.228,18

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDaS EQUIVA 428.226,07

fIII!! ~~~
A-1) FONDOS PROPIOS 6.296.508,43

1. CAPITAL 2.154.609,34

11. PRIMA DE EMISION 1.476.694,32

111. RESERVAS 792.174,54

1. Reservas distribuibles 534.731,00

2. Reservas no distribuibles 257.326,65

3. Resultados de ejercicios anteriores 116,89

IV. RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 832.236,18

VII.OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 273.067,77

vm. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 767.726,28

1. Pérdidas y ganancias consolidadas 765.243,81

2. (Pérdidas y ganancias socios externos) 2.482,47

A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR -325.509,37

1. DIFERENCIAS DE CONVERSION EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS -325.509,37

A-4) SOCIOS EXTERNOS 136,42
A-S) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE PRIMERA CONSOLIDACION 20.162,20

IB)PASIVO NO CORRIENTE 4.515.539,231

II.DEUDAS A LARGO PLAZO 4.490.915,64

2.Deudas con entidades de crédito 1.380.234,62

3. Acreedores por arrendamiento financiero 140.274,09

4.otros pasivos financieros 2.970.406,93

IV.PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 24.623,59

IC)PASIVO CORRIENTE 15.930.256,261

m.DEUDAS A CORTO PLAZO 7.383.911,38

2.Deudas con entidades de crédito 5.692.635,61

3. Acreedores por arrendamiento financiero 248.423,92

4.otros pasivos financieros 1.442.851,84

~
V.ACREEDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS 8.546.344,88

l
1. Proveedores 7.052.173,39

~:~~~~:o:.:~.:.~::e~.estos. c.or.r.;ete< ... .. .... . ... :~~:~~::;~.
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GRUPO RUIZ NICOLl LINEAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada
del ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2008
(Expresada en euros)

767.726,28
765.243,81

2.482,47

A-4) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominanrte RNL
Resultado atribuido a socios externos

""1__"'-'_1
1.IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 27.318.861,49

a) Ventas de mercaderias 27.038.152,96
b) Prestaciones de servicios 280.708,53

4. APROVISIONAMIENTOS -16.473.934,05

a) Consumo de mercancías -16.473.934,05
5.0TROS INGRESOS DE EXPLOTACION 49.494,29

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 48.966,29
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 528,00

6.GASTOS DE PERSONAL -6.211.268,46

a) Sueldos, salarios y asimilados -5.279.253,13

b) Cargas sociales -932.015,33

7.0TROS GASTOS DE EXPLOTACION -2.757.804,00

a) Pérdida, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 8.665,27
b) Otros gastos de gestión corriente -2.766.469,27

8.AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -633.833,30

11.DETERIORO y RESULTADO POR ENAJENACIONES INMOVILIZADO -237.267,45

a) Deterioros y pérdidas -231.231,25

b) Resultados por enajenación y otros -6.036,20
14.0TROS RESULTADOS 23.664,86_1 __
15.INGRESOS FINANCIEROS 373.627,56

16.GASTOS FINANCIEROS -641.155,13
18.DIFERENCIAS DE CAMBIO -70.615,96
19.DETERIORO y RESULTADO ENAJENACIONES INSTR 96.887,68

a) Deterioros y pérdidas -43.764,13

b) Resultados por enajenación y otros 140.651,81

.......11...111........._ '''_1
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 836.657,54
23.IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -68.931,26
A-4 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 767.726,28

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2008.



Estado de cambios en el Patrimonio Neto
al cierre de 31 diciembre de 2008

(Expresado en euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio:

En el ejercicio 2008 no proceden partidas de ajuste para este estado, el resultado de pérdidas y ganancias y el total de ingresos y gastos reconocidos presentan el
mismo importe:

B) Estado total de cambios en el Patrimonio Neto:

A- SALDO FINAL AÑO 2007

l. Ajustes por cambios de criterio 2007

I/.Ajustes por errores 2007

B- SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2007

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos

1/. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos reducciones de capital

7. Otras operaciones con socios propietarios

11/. Otras variaciones de patrimonio neto

C- SALDO FINAL AÑO 2008

2.154.540,08

2.154.540,08

69,26

69,26

2.154.609,34

1.176.763,58

1.176.763,58

299.930,74

299.930,74

1.476.694,32

1.053.877,09

-71.995,36

981.881,73

0,00

642.528,99

1.624.410,72

0,00

273.067,77

273.067,77

273.067,77

1.312.795,12

1.312.795,12

767.726,28

0,00

-1.312.795,12

767.726,28

-18.124,52

-18.124,52

0,00

-307.384,85

-325.509,37

5.679.851,35

-71.995,36

0,00

5.607.855,99

767.726,28

573.067,77

300.000,00

273.067,77

-977.650,98

5.970.999,06

{" , . La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2008.
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MEMORIA CONSOLIDADA GRUPO RUIZ NICOLl LINEAS SA

Los Administradores de la sociedad Ruiz Nicoli Lineas SA proceden a formular las presentes
Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 a
efectos de someter su aprobación a los Accionistas de la entidad que, a tal objeto, ejercitará las
facultades de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

NOTA 1. PERIMETRO DE CONSOLlDACION.

El perímetro de consolidación está constituido por RUlZ NICOLl LINEAS S.A como sociedad
dominante y por las sociedades dependientes y asociadas que se relacionan a continuación.

STORM DIGITAL COMMUNICA T/ONS, S.L.U.

C/Alameda 22, Madrid

Prestación servicios publicidad en Internet Dependiente 100% 509.255,18

RUlZ NICOLf LfNEAS MEDIA, S.A.U.

C/Alameda 22, Madrid Dependiente 100% 61.000,00

Gestión, planificación y contratación espacios publicitarios

RUIZ NICOLf LINEAS ANDALUCIA, S.L.U.

C/Alameda 22, Madrid

Actividades relacionadas con la creación, ejecución de campañas publicitarias o Dependiente 100% 78.400,00
promociónales

MAS MADERA INTERACTIVE, S.A.U.

C/Alameda 22, Madrid

Desarrollo y creación de programas multimedia Dependiente 100% 270.187,58

NOVA Publicidad y Marketing, S.A.U.

C/ Vil/alar, 7 Madrid Dependiente 100% 3.003.617,29
Servicios de Publicidad y Asesoramiento de marketing

Sineusis E-Comunications, S.A

C/Orense, 25, Madrid Dependiente 100% 359.554,18

Agencia de Publicidad

EXPERT SA (Agencia Unitas)

Ciudad de Santiago de Chile (Chile). Dependiente 99,99% 1.529.186,09

Servicios de publicidad

RNL Storm Nostrum Chile SA

Ciudad de Santiago de Chile (Chile) Dependiente 99,99% 356.650,79

Servicios de publicidad

Lineas Comunicación Integral (Chile) SA

Ciudad de Santiago de Chile (Chile) Dependiente 99,99% 1.444.000,00

Asesoría, gestión y actividad publicitaria

Masdecom Comunicación Digital SA

Paseo de Recoletos, n031. Asociada 23,74% 80.046,84

Comercio electrónico y desarrollo de contenidos para internet

La Sociedad Ruiz Nicoli Lineas, S.A., sociedad dominante es una sociedad constituida en España
de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas. Se constituyó el 21 de abril de 1989 con la
denominación de "Ruiz Nicoli Belier WCRS, S.A.", con fecha 19 de junio de 1990 cambia su
denominación a "Ruiz Nicoli EWDB Wor/wide, S.A.", posteriormente con fecha 4 de marzo de 1999
se cambia nuevamente la denominación a "Rúiz de Nicoli, S.A.".Finalmente, el 30 de abril de 2004C\:su denominación a la ectuel "Ruiz Niceli Lineas, S.A."
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El objeto social de la empresa, de acuerdo con sus estatutos es la realización de todo tipo de
actividades relacionadas con la creación, ejecución o distribución de campañas publicitarias a
través de cualquier medio de difusión, y se dedica a las descritas en su objeto social. Su domicilio
social se encuentra en C/Alameda 22, Madrid.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Ruiz Nicoli Lineas del ejercicio 2008 han sido
formuladas por los Administradores, en reunión de su Consejo de Administración celebrado el dia
31 de marzo de 2009. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007, fueron aprobadas por
la Junta General de Accionistas de Ruiz Nicoli Lineas, S.A. celebrada el 25 de junio de 2008 y
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel

Los Estados Financieros Consolidados del grupo RUlZ NICOLl LINEAS se han preparado a partir
de los registros contables de RUIZ NICOLl LlNEAS.S.A., y de las sociedades que componen dicho
grupo, aplicándose las disposiciones legales en materia contable vigentes de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Las Cuentas Anuales terminadas el 31 de diciembre del 2008 han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad y se someterán a la aprobación por la Junta General de Socios,
estimándose que serán aprobadas sin modificación significativas.

b) Principios Contables y de Consolidación

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales son los
que se resumen en la nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con
incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración
de estas cuentas anuales.

De acuerdo con lo recogido en Plan General de Contabilidad en las normas comunes relativas al
balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio, en los estados
financieros adjuntos no figuran las partidas a las que no les corresponde importe alguno.

La consolidación del grupo se ha realizado por el método de integración global para todas las
sociedades dependientes, excepto para la Sociedad Masdecom Comunicación Digital SA que se ha
utilizado el método de puesta en equivalencia al haberse considerado como una sociedad asociada.

Homogenización valorativa

Las partidas de activo y pasivo e ingresos y gastos de las sociedades incluidas en la consolidación
han sido valoradas siguiendo métodos uniformes, de acuerdo con los principios y normas
establecidos en el Código de Comercio, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Plan
General de Contabilidad.

Para las sociedades del grupo con domicilio social en Chile se ha realizado un proceso de
homogenización adaptando su contabilidad con los principios y normas contables del Código de
Comercio y Plan General de Contabilidad.

t--l
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La Consolidación se ha realizado considerando la moneda funcional el euro.

Ninguna de las monedas locales de las sociedades consolidadas establecidas en el extranjero
corresponde a economías consideradas altamente inflacionarias, según los criterios establecidos al
respecto por las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea.
Consecuentemente, al cierre contable del ejercicio 2008 no ha sido preciso ajustar los estados
financieros de ninguna sociedad para corregirlos de los efectos de la inflación.

Homogenización temporal

Todas las Sociedades que integran el grupo de consolidación tienen un cierre economtco del
ejercicio el 31 de diciembre, excepto la Sociedad Nova Publicidad y Marketing, S.A., que tiene su
cierre de ejercicio económico a 31 de octubre. A estos estados financieros se han incorporado
aquellas operaciones que son significativas hasta el 31 de diciembre del 2008, incluyéndose todas
las operaciones realizadas con sociedades del grupo realizándose posteriormente las eliminaciones
de consolidación que resulten pertinentes.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
• La vida útil de los activos materiales e inmateriales
• El cálculo del deterioro de los fondos de comercio

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible al cierre del ejercicio 2008, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en
su caso, de forma prospectiva.

d) Comparación de la Información

Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2008 han sido las primeras que han sido elaboradas de acuerdo con el PGC aprobado por el Real
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. Esta normativa supone, con respecto a la que se
encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2007:

• Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los
estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.

• La incorporación a las cuentas anuales consolidadas del estados financieros, y

• Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas
anuales.

A los efectos de la obligación establecida en el Código de Comercio y a los efectos derivados de la
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideran como cuentas
anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta la información exigida por la disposición
adicional única y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/07 de 16 de noviembre

referida a: j 11//,
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• El balance consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes
al ejercicio 2007, aprobados el 25 de junio de 2008 por la Junta General de Accionistas,
que fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1815/1991
drl PGC (90): Ver Anexo 1

e) Cambios en criterios contables

La conciliación entre el patrimonio neto al 1 de enero de 2008 (fecha de transición al nuevo plan
general de contabilidad elaborado conforme al PGC (90) y el patrimonio neto a esa misma fecha
elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el R.D. 1514/2007, ha
producido una disminución de reservas voluntarias por un total aproximado de 71.995,36 euros.

f) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

g) Corrección de errores

En el 2008 se han realizado ajustes por corrección de errores contables procedentes de ejercicios
anteriores, modificando el valor de los activos y pasivos afectados, contabilizando el efecto del
ajuste contra patrimonio neto en concreto reservas voluntarias por importe aproximado de 68.800
euros en la sociedad Sineusis.

NOTA 3. OPERACIONES SOCIETARIAS

En el ejercicio 2007, la sociedad Ruiz Nicoli Lineas Marketing, S.A. Unipersonal, pertenecía al grupo
Ruiz Nicoli Lineas como sociedad dependiente de la matriz.

Durante el ejercicio 2008, se ha elevado a público el acuerdo de la Junta General y Universal de
Socios de la Sociedad Rulz Nicoli Lineas Marketing, S.A. Unipersonal, en el que se acordó la
disolución de la citada sociedad por la causa establecida en el art 104.1.b) de la vigente Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como la cesión globalmente de la totalidad de su
patrimonio social integrado por sus activos y pasivos, a la sociedad Ruiz Nicoli Lineas, S.A."

Esta cesión de activos y pasivos se realiza por un precio igual a la cifra de fondos propios de Ruiz
Nicoli Lineas Marketing, S.A. Unipersonal y que asciende a 3.602,29 euros, conforme al Balance de
Cesión de fecha 20 de noviembre de 2.008 y que es asimismo aprobado por el socio único (Ruiz
Nicoti Lineas, S.A.) reproduciéndose a continuación:
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RUlZ NICOLl LINEAS MARKETING S.L. Unipersonal

ACTIVO

(En euros)

SALDO

A 20.11.08

B) INMOVILIZADO

l.- Gastos de establecimiento

111.- Inmovilizaciones materiales

D) ACTNO CIRCULANTE

111.- Deudores

IV.- Inversiones financieras temporales

VI.- Tesorería

VII.- Ajustes por periodificación

TOTAL ACTNO

RUlZ NICOLl LINEAS MARKETING S.L. Unipersonal

PASIVO

(En euros)

781.246,50

0,00

9.380,31

1.201.391,75

1.176.759,82

14.796,33

9.534,09

301,51

1.982.638,25

SALDO

A 20.11.08

A) FONDOSPROPIOS

l.- Capital suscrito

IV.- Reservas

V.- Resultados de ejercicios anteriores

VI.- Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)

100.970,03

328.197,28

0,00

-425.565,02

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

96.727,13

1.882.308,83

1.982.638,25

En relación con la cesión global de activos y pasivos aceptada y asumida por Ruiz Nicoli Lineas,
S.A., se asume asimismo el Balance final de liquidación presentado y aprobado por Ruiz Nicoli
Lineas Marketing, S.L.U. a fecha 20 de noviembre de 2008 y que queda trascrito a continuación,
conforme al artículo 118 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
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BALANCE DE LIQUIDACIÓN DE RUlZ NICOLl LINEAS MARKETING S.L. Unipersonal

(En Euros, a 20.11.08)

ACTNO

Socios deudores por cesión:

TOTAL ACTNO

PASIVO

Fondos Propios:

TOTAL PASIVO

3.602,29

3.602,29

3.602,29

Se acepta expresamente, que habiendo resultado un activo de 3.602,29 euros en la sociedad Ruiz
Nicoli Lineas Marketing, S.L.U., haya fijado ésta la cuota de liquidación correspondiente a 16.800
participaciones que integran su capital social y que pertenecen a Ruiz Nicoli Lineas, S.A., cantidad
que asciende a 0,21 euros por participación.

Y asimismo se acuerda aceptar el reparto y adjudicación del activo social efectuado por Ruiz Nicoli
Lineas Marketing, S.L.u., al socio de ésta, Ruiz Nicoli Lineas, S.A., consistente en un crédito frente
a dicho socio por importe de 3.602,29 euros y que se extingue por cesión.

Esta operación se ha acogido al régimen de neutralidad fiscal según lo establecido en los art 83 y
ss y especialmente en el art 96.1 a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros
Consolidados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 han sido las siguientes:

Diferencias de consolidación

Las diferencias positivas o negativas de primera consolidación se determinaron como la diferencia
existente entre los importes hechos efectivos en las adquisiciones de acciones de sociedades del
grupo consolidadas y el valor teórico contable de las mismas a la fecha de la primera consolidación.
Estas diferencias positivas y negativas no se han compensado ya que no correspondían a
inversiones en una misma sociedad dependiente.

Las diferencias positivas de primera consolidación se recogen en el balance de situación
consolidado adjunto en la partida "Fondo de comercio de consolidación de sociedades consolidadas
por integración global", que aparece neto de amortizaciones.

El fondo de comercio de consolidación no será objeto de amortización, pero deberá practicarse las
correcciones de valor pertinentes, al menos anualmente, en caso de deterioro. Las pérdidas por
deterioro tendrán carácter irreversible

Las diferencias negativas de primera consolidación se recogen en el balance de situación
consolidado adjunto en la partida "Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas
por integración global".

Las reservas generadas por las sociedades dependientes desde la fecha de la primera
consolidación, se recogen en la partida "Reservas en sociedades consolidadas por integración

~t~~
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Transacciones incluidas en el perímetro de consolidación

Todos los saldos y transacciones entre las sociedades del grupo han sido eliminados en el proceso
de consolidación. Por tanto, han sido eliminados los resultados producidos por dichas
transacciones.

Homogeneización de partidas

Con el objeto de presentar de forma homogénea las distintas partidas que componen los Estados
Financieros Consolidados, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en la consolidación los
mismos principios y normas de valoración.

Las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades extranjeras
incluidas en la consolidación son convertidas a la moneda funcional mediante el método del tipo de
cambio de cierre.

Las diferencias que resulten de la conversión de las partidas de balance de situación y cuenta de
pérdidas y ganancias figurarán en la partida "Diferencias de conversión" dentro del epígrafe
"Fondos Propios".

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y posteriormente, se
valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función
de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado.

a) Gastos de investigación y desarrollo

En esta cuenta se registran los importes satisfechos por la sociedad en sus nuevos
proyectos de desarrollo de negocio, tanto a nivel internacional como nacional.

Los gastos de desarrollo, se activan cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente
establecido

- Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad económico
comercial del proyecto. En aquellos proyectos en que existan dudas de éxito de las
inversiones realizadas serán imputadas directamente a resultado.

Los activos así generados se amortizan en un máximo de cinco años teniendo en cuenta el
período de tiempo en que se espera que dichos proyectos van a generar beneficios.

b) Propiedad Industrial

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el
derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos
con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. La amortización se realiza
linealmente en un periodo de diez años

e) Fondo de Comercio

~

t--
El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de
una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. El fondo de
comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se
espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios, y no se amortiza. En su

~djCha1unjd?~jVO se someten, al menos anualmente, a un
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test de deterioro conforme a la metodología indicada más adelante, procediéndose, en su
caso, a registrar la correspondiente corrección valorativa.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son
objeto de reversión en ejercicios posteriores.

En concreto, la Sociedad mediante la aceptación de la cesión global de los activos y
pasivos que hace la sociedad Ruiz Nicoli Lineas Marketing, S.A.U, descrita en la Nota 4
anterior, refleja en sus cuentas un Fondo de Comercio inicial por importe de 771.053,02
euros. Este Fondo de Comercio tiene su origen en el ejercicio 2007 en la operación de
fusión escriturada de la compañía "25 Ranas Servicios Avanzados de Marketing, S.A.
Unipersonal", como sociedad absorbida y por "Ruiz Nicoli Lineas Marketing, S.A.
Unipersonal" como sociedad abosorbente.

Adicionalmente, Ruiz Nicoli Lineas, S.A., ha contabilizado durante el ejercicio 2008 un
nuevo Fondo de Comercio como consecuencia del mayor valor por la adquisición inicial de
la sociedad "25 Ranas Servicios Avanzados de Marketing, S.A. Unipersonal", a los antiguos
dueños de esta sociedad, por importe de 96.170 euros. Ver Nota 6.a

La Sociedad de acuerdo al articulo 213.4 LSA dota una reserva indisponible del 5% por el
importe neto del Fondo de Comercio.

d) Aplicaciones informáticas

Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas
informáticos básicos para la gestión de la Sociedad. La amortización de las aplicaciones
informáticas se realiza linealmente en un periodo de tres años desde la entrada en
explotación de cada aplicación. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos
se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida
útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los
activos), la Sociedad procede a estimar mediante el denominado ''Test de deterioro" la
posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos
a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos
los costes de venta y el valor en uso.

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho
test es el siguiente:

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el
caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se
efectúan elemento a elemento, de forma individualizada.

La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de
negocio por mercados y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de dos
Itres ejercicios. Los principales componentes de dicho plan son las proyecciones de

L
facturación, la composición de la cartera de clientes y los resultados esperados.

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de
las mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información
procedente del exterior.

J- ~~ ;{}1
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En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una/s unidades
generadoras de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de
comercio, se reduce el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha
unidad/es..

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no
permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de
la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe
en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por
deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se
reconoce como ingreso.

Inmovilizado material

El lnmovllizedo material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al
precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros
devengados durante el periodo de construcción que fueran atribuibles a la adquisíción o fabricación
del activo siempre que requieran un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso.
Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto.

Las sustituciones o renovacíones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización
o mejora que aumentan la vida útíl del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se
contabíJízan como mayor importe del inmovíJízado material, con el consiguiente retiro contable de
los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
siguíendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortizacíón se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos
menos su valor resídual.

Las dotaciones anuales en concepto de amortizacíón de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de pérdídas y ganancías y, básicamente, equivalen a los porcentajes de
amortización determínados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Instalaciones técnicas
Maquinaria
MobíJíario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Años de vida útil
estimada

5-10
10
10
4-5
6,25

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el
valor recuperable de los mismos calculando éste en base a lo explicado anteriormente.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la
diferencia entre el beneficío de la venta y el importe de los libros del activo, y se reconoce en la
cuenta de resultados.

Arrendamientos financieros

En las operaciones de arrendamiento finan~rl~~ las que la Sociedad actúa como arrendatario, set-- presen~ste1eIO~~balance de sffuación según la naturaleza del bien
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objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables
sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método
del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del
ejercicio en que se incurren.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Instrumentos financieros

En los balances de situación los instrumentos financieros, se registran por su valor de realización,
clasificándose como a corto plazo aquellos con vencimiento igualo inferior a doce meses, y a largo
plazo cuando su vencimiento es superior a dicho período.

Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general de los costes de
la operación.

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía
fija o determinable y cuyo vencimiento esta fijado y sobre los cuales la Sociedad
manifiesta su intención de mantener/os hasta su vencimiento. Estas inversiones se
valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el
periodo se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo.

• Activos financieros mantenidos para negociar: activos cuya adquisición se origina con
el propósito de venderlos en el corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su
valor razonable y los cambios de dicho valor razonable se imputan directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

• Préstamos y cuentas por cobrar: Corresponden a créditos (comerciales o no
comerciales) originados por la Sociedad a cambio de suministrar efectivo, bienes o
servicios directamente y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y
que no se negocian en un mercado actívo. Posteriormente se valoran a su "coste
amortizado" reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en
función de su tipo de interés efectivo.

Los créditos formalizados en moneda extranjera se convierten a euros al tipo de
cambio de cierre, de acuerdo con los criterios mencionados en el apartado g) de esta
Nota.

La Sociedad ha optado por clasificar como corriente las cuentas a cobrar a empresas
del Grupo derivadas de las operaciones comerciales al entender que,
mayoritariamente, presentan un periodo de cobro inferior al año.

Los saldos con clientes se registran por los importes facturados; la Sociedad sigue el
criterio de dotar provisiones por insolvencias que permitan cubrir los saldos de
determinada antigüedad o aquellos en los que concurren circunstancias que permitenfonfmente su calificac~nd;PI cobro
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• Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios
de los locales arrendados. Figuran registradas por los importes pagados, que no
defieren significativamente de su valor razonable.

Pasivos financieros

La Sociedad registra como pasivos financieros los emitidos, incurridos o asumidos cuando
supongan una obligación contractual, directa o indirecta, de entrega de efectivo u otro activo
financiero con terceros por operaciones comerciales o no comerciales.

Los pasivos financieros se contabílízan por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario,
será el precio de la contraprestación recibida ajustada por los costes de transacción que le sean
directamente atribuibles; no obstante los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior al año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal.

Los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

• Débitos por operaciones comerciales por las actividades realizadas con proveedores
y acreedores varios, por el importe de las actividades mas el impuestos sobre el
valor añadido o similar.

• Entidades de crédito por arrendamiento financiero, por el importe efectivo de las
cuotas pendientes de amortización, contabílízándose de pérdidas y ganancias los
intereses asociados en el momento de su devengo.

• Los préstamos, pólizas créditos y descubiertos bancarios que devengan intereses se
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los
costes directos de emisión, se contabílízan según el criterio del devengo en la cuenta
de perdidas y ganancias utílízando el método de interés efectivo y se añaden al
importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en
que se producen.

Transacciones en moneda extranjera

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera
(divisas distintas del euro) se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar
la correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio
vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del
ejercicio de los debitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los
corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar, o
realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, generalmente 12 meses, aquellos otros
que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

Indemnizaciones al despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.

/) Por tonto, la.s indemnizaciones por despido su.sceptíbleS de cuantificación razonable se registran
~C0\1f=1en el ejercicio en el que se;¡.a decisión del despido. En las cuentes anuales
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adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas
situaciones de esta naturaleza.

Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y
después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos
y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Ingresos y gastos

La Sociedad registra los ingresos y gastos siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de
la corriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan
los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

Las ventas de los bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y
beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier
caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Arrendamientos operativos

L La Sociedad considera operaciones de arrendamiento operativo, las asociadas al uso de un activo
intangible o material, durante un periodo de tiempo determinado a cambio de una serie de cuotas, la
propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el
bien permanecen en el arrendador.

i. ~~ ~f)
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Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos de arrendamiento incluyendo incentivos
concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y
ganancias, en función de la vida del contrato.

Empresas del Grupo y Asociadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del
grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el articulo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en
el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la
entidad o persona física dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe
influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad.

Transacciones con partes vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado.
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que
los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este
aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro

NOTA s. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

NOTA Sal. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento de este capítulo durante 2008 es el siguiente:

Euros

01.01.08 Altas Cesión Bajas 31.12.08

Coste

Desarrollo 806.045,65 25.085,85 0,00 -116.734,18 714.397,32

Patentes, licencias, marcas y similares 5.932,20 1.575,58 -432,55 7.075,23

Fondo de comercio 2.013,89 96.170,00 771.053,02 -404,70 868.832,21

Aplicaciones informáticas 513.230,51 117.966,25 29.052,56 660.249,32

1.327.222,25 239.222,10 801.681,16 -117.571,43 2.250.554,08

Amortización acumulada

Desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00

Propiedad industrial -854,88 -26,26 0,00 -881,14
Aplicaciones informáticas -284.949,92 -85.345,80 -27.059,05 0,00 -397.354,77

-285.804,80 -85.372,06 -27.059,05 0,00 -398.235,91

Deterioro

Fondo de comercio 0,00 -231.231,25 0,00 -231.231,25

0,00 -231.231,25 0,00 0,00 -231.231,25
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El resumen de este capítulo durante 2008 es el siguiente:

Total inmovilizado Saldo inicial Saldo final
intangible

Coste 1.327.222,25 2.250.554,08
Amortizaciones -285.804,80 -398.235,91
Deterioros 0,00 -231.231,25

Total neto 1.041.417,45 1.621.086,92

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

Total inmovilizado Saldo
intangible

Aplicaciones 294.594,43
informáticas

Total neto 294.594,43

La sociedad ha capitalizado gastos de desarrollo que se corresponden a un proyecto
individualizados a nivel nacional.

La sociedad tiene motivos fundados de éxito en los proyectos activados y espera obtener de ellos
beneficios a lo la largo de los próximos años.

El detalle de las adiciones al fondo de comercio es el siguiente:

Cesión de activos

Mayor valor de adquisición

771.053,02

96.170,00

-192.763,25

-38.468,00

578.289,77

57.702,00

Total 867.223,02 -231.231,25 635.991,77

Tal y como se indica en la Nota 6.c, al cierre de los ejercicios 2008 la Sociedad tenía contratadas
diversas operaciones de arrendamiento financiero sobre su inmovilizado intangible.

NOTA 5b) INMOVILIZADO MATERIAL

Su detalle y movimiento durante 2008 es el siguiente:

01.01.08
Euros

Altas Cesión Bajas 31.12.08

552.068,47 92.820,49 ·124.410,61 4.214.063,54

552.068,47 92.820,49 -98.210,26 4.240.263,89

-483.851,25 -83.440,18 44.959,07 -2.405.985,10

-457.976,68 -83.440,18 44.959,07 -2.405.985,10

3.693.585,19

3.693.585,19

-1.954.776,71

Coste
Instalaciones técnicas y otro inmov material

Amortización acumulada
Instalaciones técnicas y otro inmov materialL

}-~~~~
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El resumen de este capítulo durante 2008 es el siguiente:

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final

Coste 3.693.585,19 4.240.263,89
Amortizaciones -1.909.527,30 -2.405.985,10
Deterioros 0,00 0,00

Total neto 1.784.057,89 1.834.278,79

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

Total inmovilizado material Saldo

Maquinaria 49.102,16
Instalaciones técnicas 2.057,90

Mobiliario 258.335,90

Equipos para procesos de información 1.033.727,04

Total neto 1.343.223,00

Tal y como se indica en la Nota 6.c, al cierre de los ejercicios 2008 la Sociedad tenía contratadas
diversas operaciones de arrendamiento financiero sobre su inmovilizado material.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios 2008 no
existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

NOTA 5e). ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad, en su condición de arrendatario financiero, tiene
reconocidos activos arrendados valorados a su valor razonable.

El detalle de los activos en régimen de arrendamiento financiero y las condiciones más importantes
de los contratos correspondientes se resumen a contínuación:
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Gastos
financieros

Coste Opción Meses no Cuotas pendientes

Elementos en origen compra Pasados Contrato devenoados C. Plazo L. Plazo Total

Aplicaciones Informáticas 49.093,42 1.432,61 14 36 1.535,89 15.940,40 15.356,02 31.296,42

Aplicaciones Informáticas 8.783,46 253,17 24 36 60,04 3.228,31 253,17 3.481,48

Instalaciones 53.964,29 1.571,83 21 36 1.029,41 18.168,99 7.856,01 26.025,00

Equipos Informático 26.399,20 751,87 33 36 19,61 2.994,42 0,00 2.994,42

Equipos Informático 26.252,55 754,90 30 36 79,88 4.490,28 0,00 4.490,28

Equipos Informático 73.935,78 2.153,95 19 36 1.624,89 24.520,76 12.733,53 37.254,29

Equipos Informáticos 99.545,29 2.900,01 19 36 2.187,44 33.013,44 17.144,33 50.157,77

Elemento de transporte 29.646,04 650,05 39 49 171,32 7.043,60 0,00 7.043,60
Elemento de transporte 97.776,88 2.123,57 43 49 238,91 14.748,66 0,00 14.748,66

Elemento de transporte 62.295,62 1.806,59 24 36 505,06 21.038,75 1.806,59 22.845,34

Elemento de transporte 23.904,70 689,61 22 36 296,56 8.039,45 2.751,09 10.790,54

Elemento de transporte 24.303,81 701,84 22 36 239,27 8.186,97 2.793,96 10.980,93

Elemento de transporte 50.223,77 1.458,76 18 36 742,65 16.691,49 11.465,76 28.157,25

Elemento de transporte 32.700,82 955,58 15 36 584,94 10.763,94 10.196,82 20.960,76

Elemento de transporte 29.165,88 851,83 14 36 993,66 9.475,33 9.984,61 19.459,94

Elemento de transporte 54.438,68 1.590,79 10 36 1.871,59 17.369,12 23.040,49 40.409,61
Elemento de transporte 36.114,43 1.062,08 9 36 1.964,34 11.451,19 16.322,71 27.773,90

Mobiliario 10.890,14 331,05 8 36 3.534,61 5.391,04 8.925,65

Equipos Informáticos 4.798,12 142,66 8 36 1.728,19 2.091,40 3.819,59

Equipos Informáticos 2.256,03 67,08 8 36 709,32 1.086,56 1.795,88

TOTAL 796.488,91 22.249,83 14.145,46 233.137,22 140.274,09 373.411,31

Existe además un saldo en la partida de arrendamientos financieros a C/p por leasing por importe
de 15.296,7 euros que corresponde a la Sociedad del Grupo Expert SA (Agencia Unitas)

Al cierre del ejercicio 2008 la Sociedad tiene contratado con los arrendadores las siguientes cuotas
de arrendamiento minimas (incluyendo, las opciones de compra), de acuerdo con los actuales
contratos en vigor.

Menos de un año

Entre uno y cinco años

248.433,92

140.274,09

388.708,01

NOTA 6. FONDO DE COMERCIO DE LA CONSOLIDACIÓN

El movimiento del fondo de comercio de consolidación por integración global durante el ejercicio ha
sido el siguiente:

Mas Madera Interactiva, S.A. 0,00 58.136,76 -11.627,35 46.509,41 -46.509,41 0,00
Nova, Publicidad y Marketing, S.A. 0,00 1.721.154,75 -344.350,95 1.376.803,80 998.907,43 2.375.711,23
Sineusis E-Communications, S.A. 0,00 0,00 38.227,03 38.227,03
Expert, S.A. (Agencia Unitas) 0,00 914.668,70 -182.933,75 731.734,95 528.113,51 1.259.848,46
RNL Storm Nostrum Chile, S.A. 0,00 100.832,18 -20.166,44 80.665,74 80.665,74
Líneas de Comunicación IntegralChile, s.a. 0,00 901.120,42 -180.224,08 720.896,34 720.896,34

Total 0,00 3.695.912,81 -739.302,57 2.956.610,24 1.565.247,97 -46.509,41 4.475.348,80

NOTA 7. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACIÓN

El movimiento de las diferencias negativas de consolidación durante el ejercicio ha sido el siguiente:

Ruiz Nicoli Lineas Marketing, S.A.
Ruiz Nicoli Lineas Media, S.A.
RNL Storm Nostrum Chile, S.A.

Total

0,00
5.040,46

15.121,74

20.162,20

-223.141,35

15.121,74

15.121,74 -223.141,35

223.141,35
5.040,46

0,00

228.181,81

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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NOTA B.ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA Ba). ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Al cierre del ejercicio los activos financieros a largo plazo se desglosan en:

Valores
Instrumentos

representativos
de patrimonio de deuda

Créditos,
Derivados
Otros

TOTAL

CLASES

CI)

:s Otros activos a valor razonable con cambios
~ en perdidas y ganancias

~ Inversiones mantenidas hasta el
ee vencimiento
<1

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta

Derivados

31.12.08

346.993,81

284.982,84

0,00

284.982,84

La composición de estos saldos es la siguientes:

Euros
31.12.08

Créditos a Up
Fondos de Inversión
IPF
Otros créditos
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

246.306,75
65.084,27

281.909,54
0,00

38.676,09
631.976.65

NOTA Bb). ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

El detalle de los activos financieros a corto plazo es el siguiente:

Instrumentos
Valores Créditos,

de patrimonio
representativos Derivados TOTAL
de deuda Otros

CLASES 31.12.08 31.12.08 31.12.08 31.12.08

lI) Activos a valor razonable con cambios en perdidas y
67.120,10 67.120,10S ganancias: Mantenidos para negociarIl::

O
Activos a valor razonable con cambios en perdidas yel -45.750,00 -45.750,00l!:! ganancias: Otros

~ Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar 51.829,18 16.902.049,47 16.953.878,65

Activos disponibles para la venta

Derivados
6.079,18 16.969.169,57 16.975.248,75

L El detall.e de los activos financieros constituidos

~ta~~dasa cobrer aOOb"~
en créditos, derivados y otros, recogidos en
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Euros

31.12.08
Clientes por ventas y prestación de servicios

Deudores varios (1)

Otros créditos

Otros activos financieros

Instrumento Financieros a C/P

13.487.408,39

1.050.993,82

1.589.683,00

773.964,26
67.120,10

16.969.169,57

(1) Del saldo de deudores 1.026.825,45 proviene de las sociedad situadas en Chile

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS

NOTA 9a). PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

El desglose de los pasivos financieros al cierre del ejercicio 2008 es:

Deudas con
Derivados y

entidades de TOTAL
crédito

Otros
CI)

:$ Ejercicio 2008Il::
Oe
~ Débitos y partidas a pagar 1.520.508,71 2.970.406,93 4.490.915,64
~

1.520.508,71 2.970.406,93 4.490.915,64

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" es
el siguiente:

Euros

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros deudas a Ip partes vinculadas
Efectos a pagar a largo plazo

2010
887.914,21
128.503,26

1.211.000,00
1.452.276,69
3.679.694,16

2011
429.724,92

11.770,83

307.130,24
748.625,99

2012
62.595,49

62.595,49

TOTAL
1.380.234,62

140.274,09
1.211.000,00
1.759.406,93

4.490.915,64

NOTA 9b). PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Deudas con
Derivados y Otros TOTAL

entidades de
CI)

Ejercicio 2008:$
Il::
Oe
~ Débitos y partidas a pagar 5.941.059,53 9.333.551,98 15.274.611,51

~

5.941.059,53 9.333.551,98 15.274.611,51
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El detalle de las Deudas a Corto Plazo es el siguiente:

Euros
31.12.08

Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Deudas a corto plazo con partes vinculadas

Otras deudas a corto plazo

Proveedores

Acreedores varios

Personal (remuneraciones pendientes pago)

Anticipos de clientes

5.692.635,61
248.423,92

82.521,27

1.360.330,57
7.052.173,39

725.413,13

97.790,23
15.323,39

15.274.611,51

El detalle de la deuda con entidades financieras del Grupo Ruiz Nicoli Lineas es el siguiente:

Anticipo de facturas y descuento comercial

Líneas de crédito

Préstamos a C/p

Total

NOTA 10. FONDOS PROPIOS

Limite
1.803.344,20
5.665.000,00
1.270.133,06
8.738.477,26

Importe Dispuesto
1.759.083,33
2.659.905,18
1.273.647,10
5.692.635,61

Importe No dispuesto
44.260,87

3.005.094,82

3.049.355,69

Con fecha 5 de junio de 2006 se elevó a público la escritura por la que se aumenta el capital social
de la compañía en 323.167,16 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 9.332 nuevas
acciones, iguales a las ya existentes, de idéntica clase y serie, y contenido de derechos
representadas por títulos nominativos, de 34,63 euros de valor nominal cada una de ellas. Las
nuevas acciones se emiten por su valor nominal y con una prima de emisión global de 876.832,84
euros, equivalente a 93,96 euros por acción.

Con fecha 29 de junio de 2006, se eleva a público el contrato de compraventa mediante el cual la
sociedad Ruiz Nicoli Líneas, S.A., adquiere para autocartera 2.395 acciones ordinarias, nominativas
de 34,63 euros de valor nominal cada una de ellas por un importe de 117.286,76 euros, o lo que es
lo mismo por un precio medio por acción de 48,97 euros, dotándose la oportuna reserva
indisponible para acciones propias por idéntico importe.

También, con fecha 29 de junio de 2006, se eleva a público el contrato de opción de compra y de
venta de las acciones propias n" 2395 al n° 4.762 por un precio de 116.012,17 euros, dicha opción
tendrá que ser ejercida durante el 2007. Opción de compra que se ejecuta a principios del ejercicio
2007.

Con fecha 02 de marzo de 2007 RNL vende su autocartera:

Con fecha 21 de junio de 2007, RNL realiza una ampliación de capital por importe de 34,63 euros,
mediante la emisión de una nueva acción, de idéntica clase y serie a las ya existentes. La nueva
acción se emite por su valor nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de 190.953,37
euros. Dicha ampliación de capital se encuentra totalmente suscrita y desembolsada.

Con la misma fecha se realiza una nueva ampliación de capital por importe de 34,63 euros,

l
mediante la emisión d.e una nueva acción, de idéntica clase y serie a las ya existentes. La nueva
acción se emite por su valor nominal de 34,63 euros y con una prima de emisión de 108.977,37
euros. Dicha ¡mPliaCión de capital se encue?Jntratotalmente suscrita y desembolsada.

) r.>Y- ~l\J¿Y~ ·"~ .~ t /
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Por lo tanto, el Capital social a 31 de diciembre de 2007 estaba constituido por 62.216 acciones
nominativas de un valor nominal de 34,63 euros totalmente suscritas y desembolsadas.

Con fecha 21 de julio de 2008 se elevó a público la escritura por la que se aumenta el capital social
de la compañía en 69,26 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2 nuevas acciones,
iguales a las ya existentes, de idéntica clase y serie, y contenido de derechos representadas por
títulos nominativos, de 34,63 euros de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones se
emiten por su valor nominal y con una prima de emisión global de 299.930,74 euros.

Al cierre del ejercicio 2008 el capital Social de la Sociedad matriz que se encuentra íntegramente
suscrito y desembolsado, es de 2.154.609,34 euros y está dividido y representado por 62.218
acciones ordinarias, nominativas, de 34,63 euros de valor nominal cada una, de una única clase y
serie, numeradas correlativamente de la 1 a la 62.218, ambas inclusive.

Los accionistas que superan el 10% del capital de la Sociedad matriz son:

• Lineas Advertising S.L. posee un 38,67%.

• Fundación Universitaria de Navarra posee un 14,42%

• JAJM 2007 Servicios Empresariales, S.L posee un 38,67%

Reserva Legal

El 10% de los beneficios deben destinarse a la constitución de la reserva legal hasta que dicha reserva
alcance el 20% del capital social. El único destino posible de la reserva legal es la compensación de
pérdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

Otras aportaciones de socios

El socio Fundación Universitaria de Navarra ha entregado la cantidad de 273.067,77 euros para
futuras ampliaciones de capital.

11. SOCIOS EXTERNOS

El detalle de la composición del saldo por sociedad es el siguiente:

Nombre de Sociedad
Expert, S.A. (Agencia Unitas)
RNL Storm Nostrum Chile, S.A.
Lineas de Comunicación Integral Chile, S.A.

Total

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

208,96

150,79
2122,72

2.482,47

Todas las sociedades del grupo tributan individualmente, por lo que el epígrafe "Impuesto sobre
Beneficios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada refleja la suma de los importes que
resultan de la declaración individual de cada sociedad.
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De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones efectuadas por cada una de las sociedades
de los diferentes impuestos, no se considerarán definitivas hasta haber sido comprobadas por los
servicios de la Inspección de Hacienda o haber transcurrido el plazo de prescripción.

Al no tributar el grupo en el régimen de declaración consolidado no existe base imponible del grupo.

Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

NOTA 13. CUENTA DE RESULTADOS

NOTA 13a) Aportación de las sociedades al resultado del grupo

Ruiz Nicoli Líneas, S.A.

Ruiz Nicoli Líneas Media, S.A.

Mas Madera Interactiva, S.A.

Storm Digital Communications, S.L.

Ruiz Nicoli Líneas Andalucía, S.L.

Nova, Publicidad y Marketíng, S.A.

Sineusis E-Communications, S.A.

Expert, S.A. (Agencía Unitas)

RNL Storm Nostrum Chile, S.A.

Líneas de Comunicación Integral Chile, s.a.

Total

NOTA 13b) Importe neto de la cifra de negocios

691.431,32

1.714,52

-157.307,41

-243.528,50

17.487,57

171.454,30

38.227,03

20.686,90

14.928,41

210.149,67

765.243,80

208,96

150,79

2.122,72

2.482,47

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2008 se corresponde
fundamentalmente con operaciones relacionadas con el objeto social de las Sociedades detallado
de la siguiente forma:

Medios
Producción
Honorarios

Total

9.324.224,82
9.602.801,05
8.391.835,62

27.318.861,49
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Los gastos por aprovisionamientos durante 2008 que asciende a 16.473.934,05 euros corresponde
a compras de medios y producción.

Dichas compras se produjeron fundamentalmente en España.

NOTA 13c). Otros gastos de explotación

Su detalle es como sigue:'

Pérdidas por deterioro y variación de provisión por operaciones comerciales

Otros gastos de gestión corriente

Servicios exteriores

Otros tributos

NOTA 13d). Otros resultados

Su detalle es como sigue:

-8.655,27
2.766.469,27
2.752.339,57

14.129,70

Ingresos excepcional

Gastos excepcionales

39.229,61
-15.564,75

NOTA 13e). Ingresos y gastos financieros

El detalle y composición de los ingresos y gastos financieros del ejercicio es:

Ingresos de valores representativos de deuda

Ingresos de créditos a largo plazo

Otros ingresos financieros

35.004,45

330.200,65

8.422,46

Intereses de deuda

Otros gastos financieros

569.359,74
71.795,39

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
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Otras partes
vinculadas

Ventas

Compras

Prestación de servicios

Recepcion de servicios

Intereses pagados

Intereses recibidos

Intereses abonados y cargados

Intereses devengados pero no pagados

Intereses devengados pero no cobrados

Dividendos

Garantias y avales otorgados

Garantías y avales recibidos

Remuneraciones e indemnizaciones

Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida

0,00

0,00

620.366,45

1.169.847,50

92.289,32

0,00

0,00

0,00

326.216,73

0,00

273.000,00

6.443.220,03

253.307,32

45.409,37

El importe de los saldos en balance con vinculadas es el siguiente

No se han devengado retribuciones durante el ejercicio 2008 a los miembros del Consejo de
Administración en el ejercicio de su actividad de consejeros.

Otras partes
vinculadas

Inversiones a largo plazo

Deudas a largo plazo

Deudores comerciales

Acreedores comerciales

Inversiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

0,00

1.211.000,00

4.351.636,76

-994.096,64

1.332.618,83

73.262,39

NOTA 15. OTRA /NFORMAC/ON

(a) Personas empleadas

Presidencia

Dirección

Creatividad

Cuentas
Producción/Medios

~
Estudio

Tecnicos Informáticos

Administración

tJo~/\} f

2,00

16,63

41,64

9,74
12,56

0,00

0,00

6,00

0,00

8,26

16,04

40,40
6,17

1,40

0,67

16,40

2,00

24,89

57,68

50,14
18,73

1,40

0,67

22,40

177,91
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(b) Honorarios de auditores

Los honorarios profesionales relativos a la auditoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
de Empresas Ruiz Nicoli Lineas correspondientes a 2008 ascienden a un importe de 6.500 euros.
Este importe incluye la totalidad de los honorarios por los servicios mencionados, con
independencia del momento de la facturación.

(c) Información medioambiental

La Sociedad realiza actuaciones en relación con la prevención, reducción y reparación del posible
impacto medioambiental derivado de su actividad. El valor neto contable de los activos incorporados
al patrimonio de la Sociedad, con la finalidad principal de la protección y mejora del medioambiente,
asi como los gastos incurridos durante el ejercicio para la gestión de los efectos medioambientales
no son significativos.

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar
dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental al 31 de diciembre
de 2008.

(d) Garantías concedidas a terceros

La sociedad ha presentado avales para concursos con Administraciones Públicas con un riesgo
aproximado de 520.000 euros.

NOTA 16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han producidos hechos significativos.

Madrid a 31 de Marzo de 2009
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ANEXO 1

El balance de situación consolidado incluido en la memoria de cuentas anuales del ejercicio
2007
es:
B) INMOVILIZADO 3.437.245.22

11

111

IV

Gastos de establecimiento

Inmovilizado inmaterial
1 Bienes y derechos inmateriales

2 Amortizaciones

Inmovilizado material
2 Instalaciones tecnicas y maquinaria

3 Otro Inmovilizado

5 Amortizaciones

Inmovilizado financiero

1 Participaciones en puestas en equivalencia

3 Cartera de valores a largo plazo

4 Otros créditos

5 Provisiones

104.152,78

1.556.671,66
2.173.666,93
-616.995,27

1.208.571,82

939.860,44

1.989.461,87
-1.720.750,49

567.848,96
43.764,13
30.771,82

557.114,63
-63.801,62

C)

D)

E)

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLlDACION

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

ACTIVO CIRCULANTE

111 Deudores

1 Clientes por ventas o prestación de servicios

3 Otros deudores

4 Provisiones

IV Inversiones financieras temporales

1 Cartera de valores a corto plazo

3 Otros créditos

VI Tesorería

VII Ajustes por periodificacion

TOTAL ACTIVO

2.956.610.24

837.936.11

20.397.814.38

15.693.231,53
14.203.521,87

1.612.509,55

-122.799,89

4.320.689,45
3.273.148,76
1.047.540,69

383.222,19

671,21

27.629.605.95
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FONDOSPROPIOS

Capital suscrito

11 Prima de emisión

IV Otras reservas de la sociedad dominante
1 Reservas distribuibles

2 Reservas no distribuibles

3 Resultados de ejercicios anteriores

VII Diferencia de conversión.
1 De sociedades consolidadas por integración global

VIII Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante
1 Pérdidas y ganancias consolidadas

2 Pérdidas y ganancias atribuibles a socios externos

SOCIOS EXTERNOS

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLlDACION
1 De sociedades consolidadas

ACREEDORES A LARGO PLAZO

11 Deudas con entidades de crédito I.p.

IV Otros acreedores

ACREEDORES A CORTO PLAZO

11 Deudas con entidades de crédito c.p.

IV Acreedores Comerciales

V Otras deudas no comerciales

TOTAL PASIVO

5.679.851.35

2.154.540,08

1.176.763,58

1.053.877,09
884.347,46
169.412,74

116,89

(18.124,52)
(18.124,52)

1.312.795,12
1.310.193,66

2.601,46

107.423.69

228.181.81
228.181,81

5.643.492.65

2.180.370,89

3.463.121,76

15.970.656.45

5.181.273,41

8.607.044,87

2.182.338,17

27.629.605.95
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La cuenta de perdidas y ganancias consolidadas incluida en la memoria de cuentas anuales
2007 es:

TOTAL GASTOS

2.- Consumos y Otros gastos externos

3.- Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

4.- Dotación para la amortización del inmovilizado

5.- Variación de las provisiones de úáfico

6.- Otros gastos de explotación

1.- BENEFICIO DE LA EXPLOTACION

7.- Gastos financieros y gastos asimilados

10.- Diferencias negativas de cambio

/1.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

13.- Amortización del Fondo de Comercio de Consolidación

1/1.- BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

14.- Pérdidas procedentes del inmovilizado

15.- Variación de provisiones de inmovilizado material, inmaterial

19.- Gastos y pérdidas exúaordinarias

N.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITNOS

V.- BENEFICIO CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS

20.- Impuesto sobre beneficios

VI.- RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

21- Resultado atribuible a socios externos (Beneficios).

VII.- RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE
DOMINANTE (BENEFICIO)

28.821.832,09

17.843.726,57

5.674.738,16
4.783.845,06

890.893,10

664.029,63

11.390,64

3.159.473,74

1.709.273,69

357.052,60

39.245,93

43.578,93

739.302,56

1.013.550,06

20.402,68

36.282,71

41.979,06

530.851,41

1.544.401,47

231.606,35

1.312.795,12

2.601,46

1.310.193,66
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RNL CONSOLIDADO
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (HABER)

(En euros)

TOTAL INGRESOS

1.- Importe neto de la cifra de negocios

4.- Otros ingresos de explotación

1.- PERDIDAS DE EXPLOTACION

6.- Otros ingresos financieros

7.- Beneficios de inversiones financieras temporales

8.- Diferencias positivas de cambio

11.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

11/.- PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

12.- Beneficios procedente del inmovilizado

15.- Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante
y con pasivos financieros del grupo

17.- Ingresos o beneficios extraordinarios

N.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATNOS

V.- PÉRDIDAS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS

VI.- RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

VII.- RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

DOMINANTE (PÉRDIDA)

SALDOS
31.12.07

30.132.025,75

28.625.198,93

437.433,50

0,00

356.431,64

77.891,88

5.553,94

0,00

0,00

84.556,19

452.337,94

92.621,73

0,00

0,00

0,00

0,00



GRUPO RUIZ NICOLI LINEAS
CONSOLIDADO

INFORME DE GESTION

1.- EVOLUCION DEL GRUPO.

En el año 2008 se han comenzado a notar en España claros signos de desaceleración general,
que lógicamente afectan también al sector del marketing y la publicidad.

El Grupo Ruiz Nicoli Líneas ha realizado un esfuerzo organizativo y de contención de costes,
que, sumado a la permanente actividad comercial y de servicio a los clientes, le ha permitido
alcanzar un resultado razonable

2.- EVOLUCION PREVISIBLE

El deterioro de la actividad económica internacional se prevé severo en 2009, por lo el principal
objetivo del Grupo Ruiz Nicoli Líneas se centrará en el mantenimiento del nivel de actividad, en
la fidelización de los clientes y en la contención de gastos.

La presencia del Grupo Ruiz Nicoli Líneas en muchos sectores de actividad a través de sus
clientes, hace a la compañía menos vulnerable a un entorno restrictivo.

3.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL
CIERRE DEL EJERCICIO.

No se han producido acontecimientos importantes posteriores al cierre del ejercicio, que sean
de destacar en éste informe de gestión, y que además fueran a afectar a las cuentas anuales
cerradas el 31 de diciembre.

6.- INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN I+D.

No desarrolla inversión alguna en gastos de I+D, como consecuencia del sector de mercado
que ocupa, eminentemente de servicios, ya corto plazo los Administradores de la Sociedad no
hemos previsto dirigir nuestro esfuerzo por esa vía.
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