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INFORMACIÓN HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2013 
 

1 de febrero de 2013 a 31 de octubre de 2013 
 

 
 

� La Cifra Neta de Negocio consolidada del Grupo Imaginarium se ha incrementado un 2% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el importe de 66.781 miles de 
euros.  
 

� El crecimiento CNN internacional es de un 14% durante dicho periodo, de forma que el peso 
de la facturación internacional sobre el total de la Cifra Neta de Negocio pasa del 50% al 56%. 
El fuerte crecimiento internacional consigue mantener el crecimiento en la Cifra Neta de 
Negocio compensando la negativa situación del mercado nacional. 

 
� La cifra global de Ventas a PVP del Grupo Imaginarium hasta el tercer trimestre del ejercicio 

2013 ha sido de 97.295 miles de euros, lo que supone un incremento del 8.5% respecto al mismo 
periodo del año anterior. A su vez, las Ventas a PVP internacionales crecieron un 29% (en 
valores absolutos acumulado al tercer trimestre del año 2013 con respecto al mismo periodo del 
año 2012), e incrementan su peso relativo sobre el total de las Ventas PVP del 50% al 59%. 
 

� Las Ventas a PVP en comparable de tiendas (“same store sales”) del Grupo Imaginarium hasta 
el tercer trimestre del 2013 han decrecido un 5%. Este dato viene penalizado por el mal 
comportamiento del mercado español con un decrecimiento del comparable del 11%. 

 
� El plan de aperturas se está cumpliendo en el tercer trimestre de 2013. El Grupo Imaginarium 

ha abierto 14 tiendas durante este periodo, doce de ellas internacionales (5 en Rusia, 2 en 
Holanda y 1 apertura en México, Italia, Irlanda, Turquía y Grecia), de forma que confirma el 
objetivo de cerrar el ejercicio con 425 tiendas, de las cuales el 58% serán internacionales. 
 

� Del mismo modo, el Grupo viene trabajando en la ejecución de los planes estratégicos y 
operativos anunciado al cierre del ejercicio 2012 y las medidas de contención salarial previstas 
para el segundo semestre de 2013 se están implementado según los planes anunciados.   
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INFORMACIÓN  HASTA TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 

 
1 de febrero de 2013 a 31 de octubre de 2013 

 
 

Cifra Neta de Negocio  
 
La Cifra Neta de Negocio (CNN) consolidada del Grupo Imaginarium acumulada 
hasta el tercer trimestre se ha incrementado un 2% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior, alcanzando los 66.781 miles de euros. 
 

CNN 3T 2013 3T 2012 
% dif 3T13 vs 

3T12 (cifras en miles de euros) 

España 29.606 32.651 -9% 

Internacionales 37.175 32.590 14% 

   Total 66.781 65.241 2% 

Peso relativo 3T 2013 3T 2012   

España 44% 50% 

Internacionales 56% 50% 

 
Dicho crecimiento de la CNN hasta el tercer trimestre de 2013 se forma mediante un 
decrecimiento del 9% en España y de un crecimiento de un 14% a nivel internacional. 
Todo ello hace que el peso relativo del negocio internacional sobre el total de la CNN 
se incremente en 6 puntos porcentuales pasando del  50% al 56% 
 
 
Ventas PVP 
 
Las Ventas a PVP del Grupo Imaginarium al cierre del tercer trimestre del ejercicio 
2013 alcanzaron la cifra de 97.295 miles de euros, lo que supone un incremento del 
8,5% a tipo de cambio real con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Las Ventas a PVP en comparable de tiendas (“same store sales”) del Grupo Imaginarium 
han decrecido un 5% en el tercer trimestre del 2013. La composición de dicha cifra no 
hace más que reflejar el impacto de la crisis de consumo en España, a pesar del fuerte 
crecimiento internacional. El decrecimiento en España es del 11%, comportándose de 
forma similar tanto las tiendas propias de la cadena como las franquicias. 
 
Como dato positivo destaca el fuerte crecimiento del comparable en los mercados de 
Israel, Grecia, Francia, Colombia  y Holanda. 
 
El volumen de Ventas a PVP internacionales se ha incrementado un 29% en valores 
absolutos acumulado al tercer trimestre del año 2013 con respecto al mismo periodo de 
2012, lo que supone un crecimiento del peso relativo de las ventas internacionales de 9 
puntos porcentuales, alcanzando un 59%. 
 
A continuación se detalla la evolución de las Ventas a PVP en función de si son 
nacionales o internacionales. 



 

Página 3 de 3 

 

Ventas  PVP 
3T 2013 3T 2012 

% dif 3T13 vs 
3T12 

(cifras en miles de euros) 

España 39.875 45.192 -12% 

Internacionales 57.420 44.481 29% 

Total 97.295 89.673 8,5% 

Peso relativo 3T 2013 3T 2012 

España 41% 50% 

Internacionales 59% 50% 

 
 
Inicio del cuarto trimestre del ejercicio 2013 
 
Las previsiones de ventas del cuarto trimestre continuarán afectadas por las mismas 
tendencias de ventas que en el tercer trimestre: mejora continuada de las ventas 
internacionales y decrecimientos en España. En este sentido, hasta el mes de noviembre 
ha continuado la misma tendencia negativa, si bien a partir de la segunda semana de 
diciembre dicha tendencia negativa se ha suavizado. En Europa, Portugal muestra 
signos de estabilización mientras que Italia ha experimentado un significativo parón 
del consumo desde noviembre, motivado por el entorno de crisis y protestas que están 
viviendo, que está afectando a la evolución de las ventas de las últimas semanas.    
 
 
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. 

 
 

* * * * * 


