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Madrid, 30 de Abril de 2013 

 

Muy señores nuestros, 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 

(en adelante “MAB”) y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, 

SECUOYA GRUPO DE COMUNCIACIÓN, S.A. (en adelante “Secuoya”, “el Grupo” o “la 

Sociedad”) hace pública la siguiente información financiera. 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2012 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado del ejercicio 2012 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 31 de Diciembre de 2012. 

4. Estado de Flujos de efectivo consolidado al 31 de Diciembre de 2012. 

5. Desviaciones respecto a estimaciones 2012 

6. Hechos posteriores a 31 de Diciembre de 2012. 
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1.- RESUMEN EJERCICIO 2012  

 
A lo largo del ejercicio 2012, y a pesar de la incertidumbre económica, el Grupo ha conseguido 
consolidarse como un referente en el mercado audiovisual español y ha comenzado a sentar las 
bases para la expansión internacional. 
 
Un hito importante para la consecución de los objetivos a medio y largo plazo del Grupo, ha sido  
la entrada de fondos de capital riesgo gestionados por Nmas1 en el accionariado, que adquirieron 
el 55% de las acciones del Grupo y el compromiso de invertir al menos la cantidad de 20 millones 
de euros adicionales para llevar a cabo nuevos proyectos. Con esta incorporación el Grupo obtiene 
el respaldo necesario para poder afrontar con garantías de éxito tanto los proyectos de 
externalización de las televisiones públicas, como el desarrollo internacional. 
 
Los principales hitos de negocio alcanzados por Secuoya durante el ejercicio 2012 han sido: 
 

- Refuerzo del área de contenidos: el 24 de Julio de 2012 se procedió a incorporar al Grupo 
la sociedad NEW ATLANTIS LINE, S.L., una de las productoras independientes más 
prestigiosas dentro del panorama audiovisual español, siendo la principal productora 
nacional de documentales con un catalogo de más de 300 títulos, además es productora 
de formatos consolidados de éxito en emisión como “Españoles por el mundo”. 
 

- Refuerzo del área de servicios: el 31 de Julio de 2012 se incorporó al grupo la sociedad 
Vnews Agencia de Noticias, S.L., esta sociedad se centra en la distribución de noticias de 
actualidad que cuenta con un posicionamiento y una marca consolidada en el sector. 
Asimismo Vnews posee el 18% de la sociedad Videoreport Canarias, S.A. que es la 
sociedad gestora de la Televisión autonómica de las Islas Canarias. 

 
- Renovación contratos externalización: A lo largo del ejercicio se han renovado todos los 

contratos de externalización que vencían. Se mantiene así uno de los principios 
fundamentales del negocio del Grupo, que desde su constitución en el ejercicio 2008, ha 
renovado la totalidad de los contratos que han ido venciendo. También se han renovado al 
cierre del ejercicio 2012 otros contratos cuyo vencimiento no estaba previsto hasta finales 
de 2013 y 1º trimestre de 2014. Estas renovaciones permiten asegurar en un medio plazo 
un volumen de negocio como mínimo similar al del ejercicio 2012.     

 
- Nuevos contratos: El Grupo ha conseguido la gestión de los siguientes contratos en 2012: 

 
- Telemadrid: En Marzo de 2012 Central Broadcaster Media, S.L., filial de Secuoya, 

volvió a ser adjudicataria del concurso para la gestión de las coberturas de 
informativos de Telemadrid por un periodo de 3 años con renovación anual. 
 

- RTVE: El Grupo a través de su filial WIKONO, S.L.U. ha conseguido convertirse en 
adjudicataria de 2 concursos de la RTVE para el suministro de imágenes por 
empresas de agencia de noticias en la comunidad autónoma de Galicia y en la 
comunidad Foral de Navarra. 
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- Radio televisión región de Murcia: Central Broadcaster Media, S.L.U. en UTE con 

una productora murciana, resultó adjudicataria del concurso por el cual se 
externaliza el Servicio de Realización de los Programas Informativos del Canal 
Autonómico de Televisión 7 Región de Murcia. 
 

En el ejercicio 2012 se ha continuado con la tendencia de ejercicios anteriores pasando de un 
EBITDA ajustado de 4,08 millones en 2011 a 6,54 millones en 2012, lo que supone un incremento 
del 60,3%. Este incremento viene apoyado por, el crecimiento orgánico en la división de servicios y 
la aportación al EBITDA del Grupo de las nuevas adquisiciones.   
 
La cifra de negocios, al igual que el EBITDA ajustado, se ha vuelto a incrementar respecto a 
ejercicios anteriores alcanzado una cifra en el ejercicio 2012 de 35,12 millones de euros por los 
24,43 millones que se alcanzaron en 2011, esto supone un incremento del 43,8%.  
 
El Grupo mantiene un bajo nivel de endeudamiento. La deuda Neta es inferior a 1,4 veces su 
EBITDA ajustado, lo que ha permitido que todo el crecimiento del grupo se haya podido realizar 
sin necesidad de endeudarse por encima de ratios razonables de deuda-EBITDA.  
 
La evolución de las cifras y márgenes del negocio pone de manifiesto la eficiencia en la gestión del 
Grupo y la exitosa integración de los distintos negocios, sobre la base de tres objetivos: la 
rentabilidad en todos los proyectos del Grupo, mantener las altas tasas de crecimiento y la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, bien en alianza con terceros  bien en solitario. 
 
El éxito del modelo de negocio de Secuoya está basado en: (i) diversificación de negocios dentro la 
cadena de producción audiovisual centrándose y liderando aquellos nichos de mayor crecimiento, 
(ii) integración de los negocios, diseñando productos transversales que dan un mayor valor 
añadido a los clientes (iii) rápido crecimiento orgánico sustentado en una estructura flexible y 
adaptada a la demanda y (iv) bajo nivel de endeudamiento que en momentos de restricciones de 
liquidez como los actuales supone una ventaja competitiva permitiendo una mayor flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de los clientes. 
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2. RETOS DEL EJERICIO 2013 

 
Durante el ejercicio 2012 se han materializado proyectos y alcanzado hitos que afianzan el papel 

de Secuoya como actor fundamental en la consolidación del sector audiovisual en España.  

Secuoya en su afán de crecimiento se ha marcado los siguientes retos:  

- Consolidación en el mercado como una marca líder y garantía de éxito a la hora de 

abordar proyectos de externalización de áreas operativas de las cadenas de televisión: 

Durante el ejercicio 2012 se han renovado los contratos de externalizaciones del área de 

servicios, así como la consecución de nuevos contratos de externalización de canales 

autonómicos como la televisión de Murcia, y la Televisión del Principado de Asturias. 

La tendencia del sector sigue siendo la externalización de servicios, principalmente en las 

televisiones públicas, con lo que se espera un incremento de concursos públicos en 2013.  

 

- Grupo referente en la producción de contenidos: Las incorporaciones de compañías y 

profesionales especializados en el diseño, producción y distribución de formatos y 

contenidos y la buena aceptación que han tenido las propuestas presentadas a las 

principales cadenas de Tv, permite prever que la división de contenidos tendrá un 

crecimiento extraordinario durante el ejercicio 2013 y que Secuoya a través de sus 

diferentes marcas se convertirá en uno de los productores nacionales de referencia.  

 

- Diversificación del número de clientes y servicios: Tanto en el mercado tradicional de 

operadores de televisión, donde Secuoya aspira a tener una presencia activa en todos los 

operadores públicos y privados (nacionales y autonómicos), como en otros clientes 

consumidores potenciales de contenidos y servicios audiovisuales. 

 

- Internacionalización: Éste es uno de los principales objetivos de crecimiento no sólo para 

el ejercicio 2013 sino para los próximos años. Las perspectivas para cumplir este reto son 

bastantes optimistas sobre todo considerando que el mercado Latinoamericano y la 

comunidad hispana de EEUU ofrecen una de las mayores perspectivas de crecimiento a 

nivel global para los próximos años.  

 

Adicionalmente, Secuoya  analizará oportunidades de crecimiento inorgánico, siempre sobre 

la base de mantener unos ratios de endeudamiento similares a los actuales, que pudiesen 

servir como complemento a las diferentes estrategias planteadas en cada una de las líneas de 

negocio.  
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3.- CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. PROFORMA INF. FINANCIERA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2011

Importe Neto de la Cifra de Negocios 26.635,7 34.984,7 24.429,9 

Otros Ingresos 134,7 134,8 48,2 

Gastos Operativos (21.989,6) (28.579,8) (20.469,9)

EBITDA AJUSTADO 4.780,8 6.539,7 4.008,2

                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 17,86% 18,62% 16,37%

Amortizacion del inmovilizado (2.276,9) (3.316,8) (1.662,1)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,7) 203,0 3,0 

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (2.037,5) (2.405,1) (691,4)

RESULTADO DE EXPLOTACION 465,7 1.020,8 1.657,7

     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 1,74% 2,91% 6,77%

Resultados financiero (875,7) (496,8) (827,7)

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 59,0 0,0 0,0 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (351,0) 524,0 830,0

Impuesto sobre Beneficios 400,5 317,4 (276,8)

RESULTADO DEL EJERCICIO 49,5 841,4 553,2

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 82,9

RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (33,4)  

Notas: (i) el EBITDA ajustado se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones 

de inmovilizado, más el resultado por las enajenaciones de inmovilizado, más los gastos extraordinarios no recurrentes 

del ejercicio; (ii) la información financiera de 2012 es la información obtenida de los EEFF auditados consolidados del 

grupo, y en los cuales las nuevas adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2012 se han integrado por los métodos de 

integración global y de puesta en equivalencia en función de la participación de la sociedad en ellas, desde su fecha de 

incorporación al Grupo; (iii) para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información 

financiera proforma de 2012, que considera como fecha de incorporación de las adquisiciones realizadas en 2012, el 1 

de enero de 2102, y sigue el método de consolidación proporcional para las que en los EEFF consolidados aparecen 

como puesta en equivalencia. 

Los principales aspectos a destacar en la cuenta de resultados consolidada: 

- Secuoya Grupo de Comunicación ha continuado con su crecimiento durante el ejercicio 
2012. A nivel de datos económicos podemos resaltar un incremento de la cifra de negocios 
respecto al ejercicio anterior de un 44%, lo que supone pasar de 24.430 miles de euros en 
el ejercicio 2011 a 35.119 miles de euros en 2012 (proforma).  
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- Un incremento del EBITDA sostenido desde su constitución. Así en 2011 el EBITDA 
ajustado fue de 4.008 miles de euros, mientras que el EBITDA ajustado (proforma) de 2012 
asciende a 6.540 miles de euros, esto ha supuesto un incremento de un 63%.  
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- Los gastos no recurrentes y extraordinarios tienen que ver fundamentalmente con: 

- El coste de reestructuraciones de las áreas de externalización de TV que gestiona 

el Grupo y que se han acometido dentro de los procesos de renovación de dichos 

contratos. 

- Depreciaciones de activos registrados como gasto operativo. Impacto de la 

amortización de la concesión administrativa para el suelo de la ciudad de la tele. 
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4.- BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2012 31/12/2011

ACTIVO NO CORRIENTE 10.859,5 7.825,5

I. Inmovilizado intangible 4.1.1 2.492,2 1.014,9

II. Inmovilizado material 4.426,9 4.846,1

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 4.1.2 1.633,4 - 

V. Inversiones financieras a largo plazo 904,5 718,5

VI. Activos por impuesto diferido 744,8 331,8

VII. Deudores comerciales no corrientes 4.1.3 657,7 914,2

ACTIVOS CORRIENTES 10.378,4 10.265,2

II. Existencias 559,3 418,2

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.1.4 7.583,1 6.569,9

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 147,5 - 

VI. Periodificaciones a corto plazo 65,1 182,8

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 796,9 2.891,0

TOTAL ACTIVO 21.237,9 18.090,7

PASIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2012 31/12/2011

PATRIMONIO NETO 4.2.1 2.647,9 1.857,8

I. Capital 93,6 92,3

II. Prima de emisión 1.724,6 1.260,7

III. Reservas 698,8 154,2

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (329,9) (296,8)

VIII. Resultado del ejercicio 82,9 544,7

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 276,3 102,7

SOCIOS EXTERNOS 101,6 - 

PASIVO NO CORRIENTE 6.234,5 7.258,7

I. Provisiones a largo plazo 200,0 202,0

II. Deudas a largo plazo 5.464,9 6.455,5

IV. Pasivos por impuesto diferido 569,5 601,2

PASIVO CORRIENTE 4.2.2 12.355,6 8.974,2

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,8 0,0

III. Deudas a corto plazo 6.418,9 2.768,6

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.934,9 6.205,6

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 21.237,9 18.090,7  

4.1.-ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

4.1.1. Inmovilizado Intangible. 

En el ejercicio 2012 se ha producido un incremento del inmovilizado intangible de un 145% 

respecto al ejercicio 2011, derivado principalmente por la incorporación al grupo del catálogo de 

documentales y las producciones de las sociedad New Atlantis, así como al continuo trabajo 

llevado a cabo por el Grupo en el desarrollo de nuevos pilotos de programas y series de ficción. 

Algunos de estos desarrollos se han materializado durante el primer trimestre de 2013 en 

encargos firmes de producción por cadenas de Tv nacionales. 
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4.1.2. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 

En este epígrafe se detallan las participaciones en sociedades asociadas que se han contabilizado 

mediante el método de puesta en equivalencia. Las sociedades que se han integrado a través de 

este método de consolidación son: Videoreport Canarias S.A. e Isla de Babel, S.L. 

4.1.3. Deudores comerciales no corrientes 

En este epígrafe se registra la amortización pendiente del canon pagado al Ayuntamiento de Tres 

Cantos por la concesión de los terrenos para el desarrollo de la “Ciudad de la Tele”. 

4.1.4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El incremento del saldo de este epígrafe está en línea con el incremento del volumen de negocio 

durante el ejercicio 2012. Hay que destacar que el Grupo no tiene apenas morosidad entre su 

cartera de clientes. 

4.2.-PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

4.2.1. Patrimonio neto 

En el ejercicio 2012 se ha producido un incremento del patrimonio neto consolidado del Grupo de 

un 42%. Este incremento en parte se debe a la política de adquisiciones realizada durante el 

ejercicio 2012, ejecutándose el pago mediante canje de participaciones, priorizando así los 

accionistas la liquidez y el mantenimiento de un endeudamiento bajo. 

4.2.2. Pasivo corriente 

En el epígrafe deudas a corto plazo se ha producido un incremento respecto al ejercicio anterior, 

motivado principalmente por la firma, en el último trimestre del ejercicio 2012, de préstamos y 

pólizas de crédito por importe de 2.250 miles de euros para acometer el fuerte crecimiento del 

grupo. 

En el epígrafe de acreedores comerciales, el Grupo registra los importes pendientes de pago 

derivados de las operaciones comerciales consecuencia de su actividad. A 31 de diciembre 2012, el 

saldo de dicho epígrafe asciende a 1.356,79 miles de euros. 

En el epígrafe “otros acreedores” la Sociedad registra los importes pendientes de pago resultado 

de las operaciones no comerciales por un lado, y de los importes pendientes de pago con la 

administración por otro.  
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5.-ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA 

A continuación se muestra el desglose de la deuda por tipo y naturaleza, tanto a corto plazo como 

a largo plazo: 

 

 

La mayor parte de la deuda del Grupo a 31 de Diciembre de 2012 está vinculada a la compra de 

activos necesarios para prestar los servicios de los contratos de externalización. El plazo de 

financiación de la deuda correspondiente a dichos activos, es inferior a la duración mínima de los 

contratos a los que va asociada. Por lo tanto, esta pronta amortización de la deuda conllevará en 

años sucesivos un incremento del flujo de caja derivado de los ingresos de estos contratos de 

externalización liberados de carga financiera.  
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Detalle Posición Financiera a 31 de Diciembre de 2012 

DEUDA TOTAL 13.412,94

Deuda financiera vinculada a la Ciudad de la Tele 1.478,31

DEUDA TOTAL EX CIUDAD DE LA TELE 11.934,63

Bancos y activos financieros -2.771,44

TOTAL 9.163,19

EBITDA Ajustado 6.539,70

RATIO DFN/EBITDA Ajustado 1,40

DEUDA NETA TOTAL a 31-12-2012 (miles de €)

 

Nota: En el cálculo de la Deuda neta total se ha tenido en cuenta la deuda de las sociedades participadas adquiridas 

durante el ejercicio en su porcentaje de participación. Utilizando criterios consistentes con el cálculo del EBITDA 

ajustado. 

- Calculamos la DFN ex ciudad de la tele puesto que el proyecto de la ciudad de la tele hay 

que considerarlo de manera aislada  (proyecciones  del proyecto y deuda inherente al 

mismo). 

-  Al cierre del ejercicio 2012 Secuoya se ha garantizado la capacidad para seguir  

manteniendo el ritmo de crecimiento. 

- Teniendo en cuenta el gran crecimiento del grupo tanto en facturación como en Ebitda, el 

ratio DFN/ Ebitda, ha aumentado moderadamente, pasando a ser en 2012 de 1,40 veces, 

frente a 1,1 veces Ebitda del ejercicio  2011.  
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6.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

31  De Diciembre 31 de diciembre

de 2012 de 2011

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.202.302 2.301.811

Resultado antes de impuestos (351.070) 829.139

Ajustes al resultado: 3.271.504 2.127.675

   (+) Amortización del inmovilizado 2.276.899 1.662.149

   (+/-) Variación de existencias 76.097 (504.642)

   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro 137.112 187.580

   (+/-) Imputación de subvenciones (55.554) (42.926)

   (+/-) Diferencia Negativa en combinacion de negocios (255.007)

   (+/-) Variación de valor razonable de instrumentos financieros 1.331 130.711

   (-) Ingresos financieros (101.996) (5.743)

   (+) Gastos Financieros 978.416 703.587

   (+/-) Otros Ingresos y gastos 272.239

   (+/-) Diferencias de cambio 325 -

   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (59.038) -

   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 680 (3.041)

Cambios en el capital corriente (838.557) 49.867

   (+/-) Existencias 71.194 (96.234)

   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.265.186 (2.317.513)

   (+/-) Otros activos corrientes (520.856) 166.334

   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (941.471) 3.211.447

   (+/-) Variación Créditos con Empresas del Grupo (1.818.870)

   (+/-) Otros pasivos corrientes 1.787

   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes 104.474 (914.168)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (879.575) (704.870)

   (-) Pagos de intereses (978.416) (703.587)

   (+) Cobros de intereses 101.996 5.743

   (-) Otros cobros/pagos de explotación (3.155) (7.026)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3.032.535) (5.543.749)

Pagos por inversiones (3.086.387) (5.592.064)

   (-) Empresas del grupo y asociadas (1.573.826)

   (-) Inmovilizado intangible (1.178.771) (954.154)

   (-) Inmovilizado material (809.151) (3.967.337)

   (-) Otros activos financieros (26.205) (670.573)

   (-) Otros activos 501.567

Cobros por desinversiones 53.852 48.315

   (+) Inmovilizado material 53.852 48.315

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (263.855) 6.032.594

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 390.843 952.359

(+) Emisión de instrumentos de patrimonio 465.229 952.359

(-) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (74.386)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (654.698) 5.080.235

   (+) Emisión

            Deudas con Entidades de Crédito (654.698) 5.080.235

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) (2.094.089) 2.790.656

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 2.890.961 100.305

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 796.872 2.890.961

31  De Diciembre 31 de diciembre

de 2012 de 2011

(+) Caja/Bancos 796.872 1.225.961

(+) Equivalentes a efectivo - 1.665.000

(-) Menos: Descubiertos bancarios reintregrables a la vista - -

Total Efectivo y Equivalentes al final del periodo 796.872 2.890.961

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2012

(Euros)

Componentes del Efectivo y Equivalentes al final del periodo
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7.- DESVIACIONES RESPECTO A LAS ESTIMACIONES DE 2012 

Las principales desviaciones producidas entre la cuenta de explotación de 2012 y la proyectada 

para dicho ejercicio son las siguientes: 

CUENTA DE RESULTADOS GRUPO info. Proforma DIIM

€ miles 2.012 2012E

Importe Neto Cifra de Negocios 34.984,70 52.481,6

Otros Ingresos 134,80 581,4

Gastos operativos (28.579,78) (43.504,20)

EBITDA DE GESTIÓN 6.539,72 9.558,80

                Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 18,69% 18,21%

Amortización (3.316,80) (2.821,79)

Gastos no operativos (2.202,11) - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.020,81 6.737,01

        Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 2,92% 12,84%

Resultado financiero (496,80) (688,65)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 524,01 6.048,36

Impuestos sociedades 317,40 (1.583,52)

BDI 841,41 4.464,85

        Margen neto (en % sobre el total de ingresos de explotación) 2,41% 8,51%  

Con fecha 14 de Diciembre de 2012 se comunicó al MAB un hecho relevante en el cual se 

informaba de la desviación existente respecto a las estimaciones del ejercicio 2012. Como se 

indicaba, la consecución del presupuesto del ejercicio dependía en buena medida de la 

materialización de los proyectos en cartera de la división de contenidos, caracterizada por la 

estacionalidad del negocio. En este sentido, se destacó que se habían producido retrasos en la 

concesión de los encargos de producción de varios proyectos de ficción televisiva que estaban en 

desarrollo por parte de las filiales 2ble Filo y New Atlantis. 



 15  

 

8.- HECHOS POSTERIORES 

 

ADQUISICION ACC PRODUCCIONES, S.L. 

En Febrero de 2013, y previo acuerdo de su Consejo de Administración, Secuoya Grupo de 

Comunicación, S.A. (Sociedad Dominante) y ACC Producciones Audiovisuales de Extremadura, S.L., 

suscribieron un acuerdo para la adquisición del 75% del capital social de ACC Producciones 

Audiovisuales de Extremadura, S.L. por parte de Secuoya, Grupo de Comunicación S.A., ACC 

Producciones Audiovisuales de Extremadura, S.L. es una empresa extremeña de servicios 

audiovisuales que goza de una sólida implantación en el territorio de Extremadura. La adquisición 

de una participación de control en ACC responde a la estrategia de Secuoya de reforzar su 

presencia en los diferentes mercados regionales de servicios y contenidos audiovisuales a través 

de las adquisiciones y alianzas con los principales actores en cada ámbito. 

PROYECTO DINAMO AUDIOVISUAL 

En Febrero de 2013 Secuoya, Grupo de Comunicación S.A., hizo público, su intención de 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. Para ello cuenta con el 

apoyo necesario de los socios de referencia del Grupo. 

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. 

A través de esta línea de negocio la Sociedad pretende consolidarse como coproductor de 

referencia en el mercado español de televisión. 

ADJUDICACION CONCURSO EXTERNALIZACION 

En Abril de 2013, Central Broadcaster Media en UTE con Emurtel ha sido adjudicataria del 

Concurso Público para la producción de los informativos de la Televisión de Murcia, con un valor 

765.000 €. 
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ANEXO I: EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIOS Y EBITDA POR LINEA DE NEGOCIO 

 

PORCENTAJE SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR SEGMENTOS (2011 – 2012 proforma).  
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EVOLUCIÓN EBITDA AJUSTADO POR SEGMENTOS (2011 – 2012 proforma). 
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Nota: 

Las estimaciones y previsiones relativas al negocio de la sociedad para el año 2013 están basadas 

en asunciones y en hechos futuros cuyo cumplimiento es imposible de asegurar en estos 

momentos. Para una mayor comprensión de las asunciones y factores que afectan al 

cumplimiento de las previsiones, así como de los riesgos que podrían afectar a su negocio y su 

situación financiera y patrimonial, Secuoya Grupo de Comunicación, S.A. recomienda consultar el 

documento de incorporación al mercado preparado con ocasión de la incorporación de la 

Sociedad al MAB y la información periódica posterior remitida al Mercado. 

 

Atentamente, 

 

 

Raúl Berdonés Montoya 

Presidente del Consejo de Administración 

 

 

 

 
































































































































