De cconformidad
d con lo es
stablecido e
en la Circular 2/2014 y en la Circcular 9/2010 del
Merccado Altern
nativo Bursá
átil (MAB) para su pu
uesta a dis
sposición deel público como
inform
mación rele
evante, ZIN
NKIA ENTE
ERTAINMENT, S.A. ("Zinkia"
(
o la "Sociedad")
comu
unica el siguiente

HECH
HO RELEVANTE

nto del merccado que, a la fecha de
d la presennte y una vez se
Zinkiia pone en conocimien
ha dispuesto de
el cierre pro
ovisional, p
prevé una desviación
d
presupuesttaria de má
ás del
es realizada
as para el 2015. A continuacióón se deta
alla la
10% sobre las previsione
siguiente inform
mación prelim
minar de cie
erre de ejerrcicio:
2
2014
Cifra de
d negocio
Otros ingresos
Aprovisionamientos
Marge
en bruto
Gastoss de personal
Otros gastos de explotacion
A
EBITDA
Amorttizaciones
EBIT
Resulttado financiero
Deteriioro y perdidas
EBT
Impueestos
Resulttado ejercicio

‐
‐
‐
‐
‐
‐

5.6
667.667
085.973
1.0
2
220.338
533.302
6.5
368.824
2.3
6.7
787.172
622.694
2.6
154.545
1.1
3.7
777.239
8
830.275
5.413
4.6
612.927
7
779.528
833.399
3.8

2015 provisional*
p

‐

5.884.077
5
825.413
227.056
6
6.482.434
2
2.400.434
2
2.498.857
1
1.583.143
1
1.491.061
92.082
3
3.126.087
‐
3
3.218.169
53.959
3
3.164.210

2015 e
8.567.579
856.295
935.390
8.488.484
3.008.257
2.630.188
2.850.039
1.439.923
1.410.116
26.231
1.436.347
430.904
1.005.443

Grado cumplimie
G
ento
Var. 2015**‐2014
PN 2015e
4%
‐
‐31%
‐24%
‐4%
3%
‐
‐76%
‐1%
‐
‐24%
1%
‐
‐20%
‐63%
‐5%
160%
‐
‐44%
29%
4%
102%
‐
‐93%
477%
118
818%
‐100%
#¡DIV/0!
170%
1
124%
‐107%
‐1
113%
183%
2
215%

(*) Cifr
fras provisionale
es individuales de Zinkia Enterrtainment, S.A. Las cifras rela
ativas al ejerciciio 2014, presen
ntadas en la
tabla ssuperior son ind
dividuales, al igual que las cifra
as provisionales
s del ejercicio 2015
2
que se muuestran. De estta forma son
compa
arables con las estimadas, que
e fueron revisa
adas y publicada
as junto con la presentación dde los Estados Financieros
Interm
medios en el mess de agosto de 2015.
2
Estas cifras no han siido aprobadas por
p el Consejo de Administraciión ni son audittadas ni están rrevisadas por lo
os Auditores,
por lo que podrían suffrir variaciones.

Es im
mportante señalar
s
que
e las desvia
aciones descritas en el
e presentee documentto, no
han a
afectado al plan de pa
agos comprrometido po
or la socieda
ad en el maarco del pro
oceso
conccursal. La compañía,
c
de
d acuerdo con los re
esultados ob
btenidos poor el crecim
miento
en e
el negocio y la expans
sión interna
acional, y conforme
c
a las previsiiones estim
madas
para los próximos años, es
stima que p
podría hace
er frente, en los plazos establecido
os en
la PA
AC, a sus compromiso
c
os de pago mediante la
a generació
ón de cash--flow proced
dente
de su
us operacio
ones, sin que fuera neccesaria financiación adicional.
Si bien las venttas han sido
o inferiores a lo estima
ado, cabe mencionar
m
qque, conforrme a
al cierre provissional y aún en el m arco de un
n proceso concursal, éstas han sido
supe
eriores a lass ventas individuales pa
ara el ejercicio 2014.
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Diversos proye
ectos que se
s preveía cerrar durrante 2015
5, se han vvisto retras
sados
finalm
mente al haberse
h
retrasado la resolución
n del proce
eso concurrsal, lo qu
ue ha
provo
ocado que las ventas fueran
f
inferriores a lo estimado.
e
Zinkiia ha contin
nuado con la contenció
ón de las pa
artidas de gasto
g
del neegocio corriente,
siend
do los coste
es recurrenttes inferiore
es a lo presupuestado.
Los ccostes varia
ables de las ventas, ccomo la parrtida de “ap
provisionam
mientos” han
n sido
inferiiores a lo prresupuestado al ser m enores las ventas.
El EB
BITDA anua
al de la com
mpañía, tal y como esta
aba previsto
o, ha sido ppositivo.
o referente al resultado
o financiero
o, cabe men
ncionar que
e la cifra proovisional inc
cluida
En lo
en la
a cuenta de
e resultados es conse
ecuencia de
e la valorac
ción de la ddeuda conc
cursal
tras la aprobación del conv
venio por p
parte del juz
zgado y una
a vez se haan podido validar
los ccriterios de contabilizac
ción de este
e efecto en el presente
e y sucesivvos ejercicio
os-sin
perju
uicio de qu
ue se trate de inform ación prov
visional pen
ndiente de los trabajo
os de
audittoría. Confo
orme a la no
ormativa co
ontable, se ha procedid
do a reverti r las previsiones
de in
ntereses inccluidas en 2014 y en 20
015 hasta la
a fecha de aprobaciónn del conven
nio, al
verse
e modificad
das por éstte las cond iciones de los préstam
mos incluiddos como deuda
d
conccursal y no proceder ningún pag
go adiciona
al de intere
eses salvo los recono
ocidos
como
o deuda su
ubordinada. Del mismo
o modo, se
e ha realiza
ado el cálcculo de la deuda
d
conccursal a cosste amortiza
ado en funcción del plan
n de pagos del convennio, surgiend
do un
resulltado financciero positivo en el año de ap
probación (2015).
(
En los posteriores
ejerccicios y hassta la finaliización del plan de pagos,
p
surgirá un resuultado finan
nciero
nega
ativo conse
ecuencia de
e la menci onada valo
oración cad
da año. Esste resultad
do es
proviisional y podría variar durante
d
el p
proceso de revisión de auditoría.
Resp
pecto al ressultado neto
o, menciona
ar que la co
ompañía no
o ha realizaddo el cálculo del
cierre
e fiscal, pu
ues para el mismo se rá necesarria la revisió
ón previa dde las cifras por
parte
e de los aud
ditores de cuentas de la
a Sociedad
d.

Qued
damos a su
u disposición
n para cuan
ntas aclarac
ciones cons
sideren opo rtunas.
En M
Madrid, a 9 de
d febrero de
d 2016

é María Cas
stillejo Orio
ol
José
Pres
sidente del Consejo de
d Adminis tración
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