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INFORMACIÓN HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2012 
 

1 de febrero de 2012 a 31 de octubre de 2012 
 
 
 
 

 
� La Cifra Neta de Negocio del Grupo Imaginarium ha crecido un +6%, 

alcanzando el importe de 65.241 miles de euros. 
 
El crecimiento de Cifra Neta de Negocio a nivel internacional es de un +21%, 
de forma que su peso relativo de la facturación internacional pasa del 44% al 
50%, un crecimiento de 6 puntos porcentuales. Es especialmente destacable el 
peso de la facturación por las nuevas aperturas de Rusia y Alemania. 

 
 
� La cifra global de Ventas a PVP del Grupo Imaginarium  ha crecido un +8%, 

alcanzando el importe de  89.673 miles de euros. 
 
Destaca el crecimiento de las ventas internacionales del grupo de un 27%, que 
a su vez supone que el peso relativo del total de ventas internacionales 
alcance el 50%, gracias al crecimiento de 8 puntos porcentuales con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

 
 
� Las Ventas a PVP en comparable (“same store sales”) del Grupo Imaginarium 

han decrecido un -6%, consecuencia principalmente del comportamiento de los 
mercados de la zona euro en crisis.  
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INFORMACIÓN  HASTA TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 

 
1 de febrero de 2012 a 31 de octubre de 2012 

 
 

Cifra Neta de Negocio  
 
La Cifra Neta de Negocio (CNN) consolidada del Grupo Imaginarium se ha 
incrementado un +6%, alcanzando los 65.241 miles de euros. 
 

Cifra Neta de Negocio 
(cifras en miles de euros) 

 
3T11 

Peso 
Relativo 

 
3T12 

Peso 
Relativo  

Var. 
% 

España 34.564 56% 32.651 50%  -6% 

Internacional 26.891 44% 32.590 50%  21% 

       

Total 61.455  65.241   6% 

 
Dicho crecimiento de la CNN se desglosa en un decrecimiento del  -6% en España y en 
un crecimiento de un +21% a nivel internacional, y da lugar a que el peso relativo del 
negocio internacional pase del 44% al  50%. 
 
 
Ventas PVP 
 
Las Ventas a PVP del Grupo Imaginarium alcanzan la cifra de 89.673 miles de euros, lo 
que supone un incremento del +8% a tipo de cambio real. 
 
A continuación se detalla la evolución de las Ventas a PVP clasificadas en función de la 
situación económica de los correspondientes mercados: 
 

Ventas PVP 
(cifras en miles de euros) 3T11 3T12  

% 
Var. 
Abs. 

Mercados zona euros en crisis 
(España, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia) 65.684 60.692  -8% 

Resto de Mercados 17.572 28.980  65% 
     

Total 83.255 89.673  8% 

 
 
Las Ventas a PVP en comparable (“SSS”) del Grupo Imaginarium han decrecido un 
6% con respecto a la misma fecha del año pasado, esta cifra es consecuencia 
principalmente del comportamiento de los mercados de la zona euro en crisis. 
 

Same Store Sales  “SSS” 
SSS  
3T12 

Mercados zona euros en crisis 
(España, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia) -8% 

Resto de Mercados 1% 
  

Total -6% 
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El volumen de Ventas PVP internacionales se ha incrementado un +27%, lo que 
supone un crecimiento del peso relativo de las ventas internacionales de 8 puntos 
porcentuales, alcanzando un 50%. 
 

Ventas a PVP 
(Cifras en miles de euros) 

Acum. 
3T11 

Acum. 
3T12 

Peso 
Relativo 
2011 

Peso 
Relativo 
2012 

          

Tiendas España 46.228 42.985 56% 48% 

Tiendas Internacionales 34.944 44.481 42% 50% 

Otros 2.083 2.207 2% 2% 

      

Total 83.255 89.673   

 
 
La distribución de las Ventas PVP según las ventas realizadas en tiendas propias y 
tiendas franquiciadas (nacionales e internacionales) se muestra en la tabla adjunta: 
 

Ventas a PVP 
(Cifras en miles de euros) 

Acum. 
3T11 

Acum. 
3T12 

 Var. % Var. 

           

Tiendas Propias 44.616 45.673  1.057 2% 

Tiendas Franquicias 36.557 41.793  5.236 14% 

Otros 2.083 2.207  124 6% 

       

Total 83.255 89.673  6.418  

 
 
Número de Tiendas  
 
Se detalla a continuación el número de tiendas al cierre del tercer trimestre de 2012, con 
desglose de tiendas propias y franquicias, así como tiendas España y tiendas 
internacionales. 
 

Tiendas 3T11 3T12  

       

Tiendas Propias 161 177  

Tiendas Franquicias 198 207  

       

Total 359 384  

 

Tiendas España  190 186  

Tiendas Internacional 169 198  

       

Total 359 384  
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Inicio del cuarto trimestre del ejercicio 2012 
 
Las previsiones para el cierre del cuarto trimestre se ven especialmente afectadas por la 
crisis del consumo en los mercados de la zona euro, y muy especialmente por el parón 
del consumo en España durante el mes de noviembre y primeras semanas de 
diciembre (que supone una concentración de los períodos más altos de ventas en las 
ultimas semanas del año), así como por una campaña navideña con ofertas comerciales 
muy agresivas (en términos de ofertas y descuentos) en todos los sectores. Es previsible 
que la situación de contracción se mantenga durante el resto del cuarto trimestre de 
2012 (que finaliza a 31 de enero de 2013), así como durante los primeros meses del 
2013. 
 
 
Disclaimer 
 
El presente documento no debe considerarse como una recomendación, invitación u 
oferta para la compra, venta o canje de acciones de Imaginarium. 
 
La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a 
datos históricos pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras 
que, como tales, están afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que 
podrían hacer que la evolución del negocio del grupo sea diferente de lo expresado o 
inferido y condicionar su materialización.  
 
Para mayor conocimiento de los riesgos que podrían afectar al negocio, 
manifestaciones de futuro y situación financiera o patrimonial, la Compañía ha 
facilitado información en el Documento Informativo de Incorporación al MAB. Se 
invita a cualquier interesado a consultar dicho documento. 

 
* * * * * 


