
 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. 

 

 

12 de febrero de 2013 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010, del Mercado Alternativo Bursátil (el 
“Mercado”), por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente 
información relativa a SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. (la “Sociedad” o 
“Secuoya”) 

Como respuesta a la oportunidad identificada en el mercado de la producción de televisión, en 
el que formatos de gran calidad que suscitan el interés de los operadores de televisión, no 
consiguen materializarse por dificultades para obtener financiación, Secuoya ha decidido iniciar 
una nueva línea de negocio bajo la que ofrecerá a las productoras el apoyo necesario para 
obtener la financiación que requiera el arranque de sus proyectos.  

El volumen de inversión directa o aportación de garantías financieras que, en conjunto, se 
pretende destinar a esta actividad se estima en 10 millones de euros. Ello supone una 
disponibilidad en términos anuales que podría llegar a superar los 30 millones, como 
consecuencia de los flujos de inversión y desinversión en sucesivos proyectos. 

En el marco de los acuerdos de coproducción, Secuoya tendrá la condición de gestora integral 
de los servicios técnicos audiovisuales, así como gestionará las ventas internacionales de la 
obra audiovisual y participará en el desarrollo de sus productos derivados. Adicionalmente, la 
Sociedad pondrá a disposición de los productores el asesoramiento legal y financiero que 
pueda ser requerido en las distintas fases de la producción y explotación del contenido. 

A través de esta línea de negocio la Sociedad pretende consolidarse como coproductor de 
referencia en el mercado español de televisión. Adicionalmente, la división de servicios 
audiovisuales se beneficiará de la ventaja competitiva que previsiblemente le reportará la 
diversificación de su cartera actual y la fidelización de clientes. Finalmente, con esta línea de 
actividad se pretende impulsar las actividades de distribución internacional de contenidos 
audiovisuales y la generación y explotación de productos derivados. 

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos, al tiempo que quedamos a 
su disposición para cuantas aclaraciones puedan requerir. 
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Nicolás Bergareche 
Secretario del Consejo de Administración 


