De conformidad con lo establecido en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) para su puesta a disposición del público como información relevante,
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. ("Zinkia" o la "Sociedad") comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

Zinkia ha firmado un nuevo Acuerdo de Agente Comercial de Licencias de
Merchandising con Square Licensing Ltd. (“Square Licensing”) para Reino Unido e
Irlanda.
Continuando con su estrategia de expansión internacional, Zinkia, la productora de la
famosa serie Pocoyó ha firmado un acuerdo con Square Licensing, una de las
agencias independientes de licencias de referencia en el Reino Unido con filiales en
Francia y Estados Unidos.
Reino Unido está considerado el mayor mercado de Licensing en Europa y es un
mercado estratégico por su proximidad al continente y su proximidad histórica a los
Estados Unidos. El sector del juguete en Reino Unido y concretamente el segmento de
preescolar, público al que se dirige Pocoyó, es el de mayor tamaño europeo y registra
los mayores gastos por niño en este tipo de productos. Pocoyó, con presencia
televisiva en Reino Unido desde el año 2005, consolida con la firma de este acuerdo
su expansión internacional, siendo Reino Unido uno de los territorios que comenzarán
explotación comercial en este ejercicio.
Square Licensing es una agencia de marca global especialista en servicios
relacionados con Licensing y Merchandising como gestores de marca, gestión de
minoristas (retail) y asesoramiento en estrategias de marketing 360º. Su equipo de
profesionales tiene una dilatada experiencia en el sector y mantiene una consolidada
red de contactos con fabricantes y retailers dedicados al sector del merchandising.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En Madrid, a 6 de febrero de 2014

José María Castillejo Oriol
Presidente del Consejo de Administración
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