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Informe Financiero 2016 
(1 de febrero de 2016 a 31 de enero 2017) 

 
 
 
 

Información Financiera 2016 
 
� La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 84.270 miles de 

euros, al cierre del ejercicio 2016 (un 15% inferior a la de 2015). Dicha menor facturación es 
consecuencia, en su mayor parte, del plan de cierre de determinadas unidades de negocio o 
tiendas con baja rentabilidad. Adicionalmente, algunos mercados han mantenido 
comportamientos negativos, algo alejados de las estimaciones realizadas al inicio del 
ejercicio.  
 

� El margen bruto ha sido de 47.039 miles de euros que representa el 56% de la CNN, de forma 
que se mantiene estable en términos relativos. 

 
� El plan de eficiencia y de ahorro de costes operativos permite acumular a cierre del ejercicio 

una reducción de costes totales operativos de 7 millones de euros (un 13% menos que al cierre 
de 2015) que representan un 55% sobre la facturación.  

 

� El resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en 813 miles de euros (frente a 2.503 
miles de euros al cierre de 2015).  

 
� El resultado neto del 2016 (-18.760 miles de euros) se ve afectado, de forma extraordinaria, 

por las medidas de reestructuración (especialmente en mercados internacionales) que el 
grupo anunció al comienzo del ejercicio en curso y que comprende la salida del 
perímetro del Grupo de las filiales en Turquía y en Argentina (junto con la de Israel a 
finales de 2016). 

 

� La deuda financiera neta a cierre del ejercicio 2016 es de 32.033 miles de euros. 
 

� Las Ventas Retail del conjunto de tiendas y canales de venta Imaginarium, a tipo de cambio 
constante, han decrecido en el 2016 en 10%, en línea con la reducción de la facturación.  
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Otra información relevante.  
 
� Según información previa remitida -mediante hechos relevantes de 30 de marzo y 18 de 

mayo-, durante los últimos meses la Imaginarium ha estado inmersa en la estructuración y 
negociación de un Acuerdo de Refinanciación de su deuda financiera con entidades de 
crédito, acuerdo que deberá acogerse a las medidas legales existentes en esta materia. 
Además, en defensa de la viabilidad de la compañía y como respuesta al posicionamiento de 
las entidades financieras ante la propuesta de refinanciación, la compañía y su socio principal 
se han volcado en la tarea de atraer a potenciales inversores con el fin de permitir la entrada 
de nuevos recursos a la compañía, reponer la financiación de su circulante y corregir la 
situación patrimonial del grupo, a la vez que se reestructura la deuda financiera.  
 

� La compañía ha recibido el interés de diversos inversores, condicionado a la aceptación de 
un acuerdo de refinanciación por parte de las entidades y, en concreto, con fecha 16 de mayo 
de 2017 recibió una oferta vinculante en tal sentido. Las conversaciones con potenciales 
inversores se mantienen de forma paralela, a la vez que con los acreedores financieros para –
en el marco del acuerdo de incorporación del inversor- alcanzar un acuerdo que permita 
reducir de forma significativa la deuda financiera, estructurar la deuda resultante  y reponer 
las líneas de financiación de circulante existentes.  
 

� A la fecha de este informe, no han concluido las negociaciones entre todas las partes 
involucradas. La sociedad considerando las conversaciones mantenidas con los potenciales 
inversores y las entidades financieras, confía en poder solventar su actual situación financiera 
y patrimonial y estima que, en las próximas semanas tendrá mayor visibilidad acerca de los 
referidos procesos de negociación. 
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Resultados Consolidados 2016 
(1 de febrero de 2016 a 31 de enero de 2017) 

 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – 2016 

 

 

 

 

Cifra Neta de Negocio   

 

El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium de 2016 ascendió a 84.270 
miles euros, lo que significa una variación de -15% con respecto a 2015.  
 
Dicha reducción de facturación se corresponde, en su mayor parte, a la disminución del 
número de tiendas durante 2016 (según se detalla en el apartado correspondiente), en línea 
con los planes anunciados por la compañía de cerrar unidades de negocio con baja 
rentabilidad, tanto en España como en mercados internacionales (por ejemplo, Israel). 
Adicionalmente, mercados relevantes como Italia y España no se están recuperando según 
se esperaba.  
 

 

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 84.270 99.402 -15.132 -15,2%

Aprovisionamientos 37.232 43.699 -6.467 -14,8%

Margen Bruto (1) 47.039 55.703 -8.665 -15,6%

% s/ CNN 55,8% 56,0%

Margen Bruto de Producto (2) 42.846 51.938 -9.091 -17,5%

% s/ Facturación de Productos 53,5% 54,3%

Gastos de Personal 18.460 20.529 -2.069 -10,1%

Otros Gastos de explotación 27.766 32.672 -4.906 -15,0%

Costes Operativos (3) 46.226 53.201 -6.975 -13%

% s/ CNN 54,9% 53,5%

EBITDA (4) 813 2.503 -1.690 -68%

% s/ CNN 1,0% 2,5%

2016 2015 Var.  Abs. % Var.

CNN

( c i f ras  e n mile s  d e  e uro s )

España 38.330 44.923 -6.593 -14,7%

Internacionales 45.940 54.478 -8.539 -15,7%

   Total 84.270 99.402 -15.132 -15,2%

Peso relativo 2016 2015

España 45% 45%

Internacionales 55% 55%

20152016 var % var
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La evolución de la Cifra Neta de Negocio en cada una de las zonas de gestión es la siguiente:  
 

 
 
El conjunto de la zona Europa Sur reduce su facturación como consecuencia del menor 
número de tiendas al cierre del ejercicio 2016, así como por un comportamiento irregular de 
sus mercados más importantes (fundamentalmente Italia y España).   
 
En el plano internacional, decrece de forma relevante la zona denominada “5 Mares”, 
motivada fundamentalmente por la caída de ventas en Israel, como consecuencia de la 
solicitud de administración concursal a principios de 2016 (que conllevó una gestión de 
mínimos por parte del administrador durante aproximadamente 9 meses y el cierre de 
algunos de sus puntos de venta), hasta que finalmente la sociedad fue adquirida por un 
tercero. Adicionalmente, en Turquía la inestabilidad política y económica vivida a lo largo 
del pasado ejercicio (golpe de estado, atentados, inestabilidad de la divisa…) supuso un 
frenazo drástico a las ventas y el cierre de 5 tiendas propias (según planes de la compañía).  
 
La menor facturación de la región de América proviene fundamentalmente de Colombia 
(mercado gestionado a través de un master franquiciado, con dificultades financieras al que 
hubo que suspender los suministros durante la mitad del ejercicio por falta de pago) y de 
Argentina debido al efecto negativo del tipo de cambio en la segunda mitad de 2016. México 
mantiene un comportamiento estable de las ventas y Perú crece impulsado bajo la gestión de 
un nuevo master franquiciado. 
 
En la parte positiva de la tabla, crece la región de Europa Norte y Masterfranquicias, 
fundamentalmente por el efecto de las nuevas aperturas en nuevos mercados (Arabia Saudí, 
Qatar, Bálticos, Chequia y Hungría) teniendo en cuenta que se deja de trabajar con Verbodet 
en Francia que supone la disminución de la venta de 978 miles de euros. 
 
 
Margen Bruto 

 
El margen bruto generado en 2016 (47.039 miles de euros) se mantiene estable en términos 
porcentuales respecto al del ejercicio anterior (56%) a pesar del impacto sufrido durante el 
último trimestre por la caída del dólar.  
 

CNN 2016 2015 var % var

TOTAL 84.270 99.402 -15.132 -15,2%

Europa Sur 57.758 66.640 -8.883 -13,3%

España, Portugal, Italia y Suiza

5 Mares 8.414 12.436 -4.021 -32,3%

Turquía, Israel, Grecia, Rumania y Bulgaria

America 7.680 8.991 -1.310 -14,6%

Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Peru

Europa Norte y Master Franquicias 9.259 9.384 -125 -1,3%

Rusia, Holanda, Francia, nuevos mercados

Asia 1.159 1.951 -792 -40,6%

Hong Kong 
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Gastos Operativos 

 
Fuerte esfuerzo llevado a cabo a lo largo del ejercicio 2016 en relación con el plan de eficiencia 
y de ahorro de costes operativos, según fue anunciado al comienzo del ejercicio. A cierre del 
2016, dicho plan ofrece una reducción del importe total de gastos de 6.975 miles de euros (un 
13% menos que en 2015).  
 

 
 
Estos ahorros conseguidos están por encima de las estimaciones marcadas para el conjunto 
del año (de aproximadamente 4,5 millones de euros). La reducción de gastos adicional 
proviene en parte de un mayor número de cierres de puntos de venta sobre los inicialmente 
planificados, así como a eficiencias adicionales.  
 
 
EBITDA  

 
Por las razones anteriormente expuestas, el resultado operativo (EBITDA) del Grupo 
Imaginarium en el ejercicio 2016 se sitúa en 813 miles de euros (frente a 2.503 miles de euros 
al cierre del 2015).  
 
Las medidas de eficiencia llevadas a cabo a lo largo del año no han podido compensar la 
menor facturación (adicional a la ya contemplada por el grupo) generada principalmente por 
el comportamiento negativo de algunos mercados (Italia y España, fundamentalmente, 
alejados de las estimaciones realizadas al inicio del ejercicio).  
 
 
 
 
 
 
 

Margen

( c if ras  e n mi le s  d e  e uro s )

Margen Bruto 47.039 55.703 -8.665 -15,6%

% sobre la  CNN 55,8% 56,0%

Margen Bruto de producto 42.846 51.938 -9.091 -17,5%

% sobre la  CNN 53,5% 54,3%

2016 2015 Var.  Abs. %

Gastos operativos

( c i f ras  e n mi le s  d e  e uro s )

Gastos de personal 18.460 20.529 -2.069 -10%

Otros gastos de explotación 27.766 32.672 -4.906 -15%

   Total 46.226 53.201 -6.975 -13%

Gastos de personal 22% 21%

Otros gastos de explotación 33% 33%

   Total 54,9% 53,5%

Peso relativo s/ CNN 2016 2015

2016 2015 Var.  Abs. %
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Resultado  

 
El resultado después de impuestos del ejercicio 2016 se sitúa en -18.763 miles de euros.  
 
Es preciso resaltar que dicho resultado se ve afectado de forma extraordinaria por las 
decisiones de reorganización del grupo que comprenden el cierre de las filiales con 
comportamientos negativos y que consumen recursos de la matriz, que ya fue anunciado por 
el Grupo. En concreto, la filial en Turquía que fue vendida a finales de enero (de forma que 
en la actualidad se mantiene el mercado pero gestionado a través de un Master) y la filial en 
Argentina (actualmente en proceso de liquidación). 
 
Dichas medidas de reestructuración del grupo han supuesto un impacto extraordinario en 
el resultado consolidado del grupo de -8.726 miles de euros. El resultado consolidado del 
Grupo aislando los efectos extraordinarios de las anteriores medidas, sería de -10.037 miles 
de euros 
 
De la misma manera, el resultado individual de la sociedad matriz, Imaginarium SA, del 
ejercicio 2016 se sitúa en -17.994 miles de euros. El resultado, aislando el este efecto habría 
sido de -6.171 miles de euros (siendo este resultado 1.000 miles de euros mejor que en 2015).  
 
Por las razones anteriores, el resultado negativo del ejercicio conduce a unos fondos propios 
de la sociedad matriz del Grupo, Imaginarium SA de -4.152 miles  
 
 
Capital Circulante 

 
El Grupo Imaginarium ha mejorado durante este periodo su capital circulante, reduciéndolo 
en 10.378 miles de euros desde enero de 2016. A continuación, se muestra el detalle de esta 
variación en las distintas partidas: 

 

 
 
La variación se debe fundamentalmente a (i) una reducción de las existencias (debido a un 
menor volumen de ventas como consecuencia de la salidas del perímetro), (ii) una adecuada 
planificación del stock y a la mejora en los niveles de rotación por la implantación del nuevo 
sistema de reaprovisionamiento); (iii) una reducción de clientes por la implementación de 
medidas de mejora del cobro y el cierre de franquicias y (iv) aplazamiento pactado en el pago 
de proveedores/acreedores debido a las tensiones de tesorería sufridas durante 2016. 
 
 
 
 
 

Capital circulante
(c ifra s  e n  mile s  de  e u ro s )

Existencias 13.348 20.076 -6.728 -34%

Deudores 5.106 6.280 -1.174 -19%

Proveedores y acreedores -20.748 -18.273 -2.476 14%

   Total -2.294 8.084 -10.378 -128%
Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes

2016 2015 Var. Abs. %.
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Deuda  

 
El ejercicio 2016 se cierra con una Deuda Financiera Neta de 32.033 miles de euros. Ello 
supone un ligero incremento de 580 miles euros respecto del 2015.  
 

 
 
 
Ventas Retail  

 
La cifra global de ventas retail (PVP sin IVA) del conjunto de tiendas Imaginarium a tipo de 
cambio constante experimentaron una variación de -10%, como consecuencia de la 
disminución en el número de tiendas y así como por un comportamiento de los mercados 
EU Sur peor a lo estimado.  
 

 
 
 
Número de tiendas  

 
El número de tiendas del Grupo Imaginarium al cierre ejercicio 2016 es de 345 tiendas, lo que 
supone 38 tiendas netas menos que al cierre del ejercicio 2015. Las tiendas en mercados 
internacionales pasan a representan un 64% del total.  
 

 
* La distribución de tiendas propias y franquicias en el ejercicio 2016 contempla el traspaso de 12 tiendas propias en 

Turquía a franquicias como consecuencia de la venta de la filial turca a un masterfranquiciado. 

 

Deuda financiera neta
( c if ra s  e n mi le s  d e  e uro s )

Caja y equivalente 4.189 4.494 -305 -7%

Inversiones Finan. CP 1.050 216 834 386%

Deuda Financiera 37.221 35.863 1.358 4%

Arrendamiento financiero 50 299 -249 -83%

Total 32.033 31.453 580 2%

2016 2015 Var. Abs. %.

VENTAS RETAIL

(ex. VAT - T/c constante) 

España -15,7% España 39,3% 41,8%

Internacionales -6,4% Internacionales 60,7% 58,2%

   Total -10,3%

2015
% Var 

2016
Peso relativo 2016

Numero de tiendas Numero de tiendas

(c ifra s  e n  mile s  d e  e u ro s ) (c ifra s  e n  mile s  de  e u ro s )

España 124 146 -22 Propias 144 179 -35

Internacionales 221 237 -16 Franquicias 201 204 -3

   Total 345 383 -38    Total 345 383 -38

Peso relativo FY 2016 FY2015 Peso relativo FY 2016 FY 2016

España 36% 38% Propias 42% 47%

Internacionales 64% 62% Franquicias 58% 53%

Var. 
Abs.

FY 2016 FY2015
Var. 
Abs.

FY 2016 FY 2016
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Calendario Corporativo 
 
Imaginarium comunica que la información relativa al cierre del ejercicio 2017 se hará pública 
en la última semana de mayo de 2018, ello sin perjuicio de otras informaciones de carácter 
relevante que puedan ser difundidas con antelación.  
 
Para más información: accionistas@imaginarium.es 
 
 
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 y posteriores Documentos informativos 
de aumento de capital o hechos relevantes. Se invita a cualquier interesado a consultar dichos 
documentos. 

 
 
Relación de Anexos  
 
Anexo 1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2016, Balance de 

Situación consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de 
Patrimonio Neto Consolidado a 31 de enero de 2017. 
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ANEXO 1 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2016, Balance de Situación 
consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio Neto 
Consolidado a 31 de enero de 2016. 
 

 
 
Notas: 

(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios (CNN)– Aprovisionamientos 

(2) Venta de producto – Aprovisionamientos 

(3) Se calcula como la suma de Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación 

(4) Resultado de Explotación - Amortización del Inmovilizado - Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado - Otros 
resultados.  

  

  

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 84.270 99.402 -15,2%

Aprovisionamientos -37.232 -43.699 -14,8%

Gastos de Personal -18.460 -20.529 -10,1%

Otros Gastos de explotación -27.766 -32.672 -15,0%

Amortización del inmovilizado -4.239 -5.166 -17,9%

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-1.618 -957 69%

Otros resultados -8.216 -2.059 299%

Resultado de la Explotacion -13.260 -5.679 133%

Ingresos financieros 11 25 -54%

Gastos financieros -2.298 -2.516 -9%

Diferencias de Cambio -2.832 -1.206 135%

Resultado Financiero -5.118 -3.697 38%

Resultados antes de impuestos -18.378 -9.376 96%

Impuestos sobre beneficios -385 22 -1829%

Resultado del ejercicio -18.763 -9.354 101%

Margen Bruto (1) 47.039 55.703 -15,56%

% s/ CNN 55,8% 56,0%

Margen Bruto de Producto (2) 42.846 51.938 -17,50%

% s/ Facturación de Productos 53,5% 54,3%

Costes Operativos (3) -46.226 -53.201 -13,11%

% s/ CNN -54,9% -53,5%

EBITDA (4) 813 2.503 -67,53%

% s/ CNN 1,0% 2,5%

2016 2015 %
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BALANCE CONSOLIDADO

(en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 19.277 24.583 -5.307 -22%

Inmovilizado intangible 4.628 5.923 -1.295 -22%

Inmovilizado material 8.182 11.465 -3.283 -29%

Inversiones financieras a largo 

plazo
2.465 2.374 91 4%

Activos por impuestos diferidos 3.377 4.045 -669 -17%

Fondo comercio de sociedades 

consolidadas
625 777 -152 -20%

ACTIVO CORRIENTE 25.552 33.303 -7.751 -23%

Existencias 13.348 20.076 -6.728 -34%

Deudores comerciales y otras 

cuentas a pagar
5.106 6.280 -1.174 -19%

Inversiones financieras a corto 

plazo
1.050 216 834 386%

Periodificaciones a corto plazo 1.859 2.237 -378 -17%

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes
4.189 4.494 -305 -7%

TOTAL ACTIVO 44.829 57.886 -13.058 -23%

PATRIMONIO NETO -16.965 1.741 -18.706 -1074%

Fondos propios -16.768 2.733 -19.501 -714%

Ajustes por cambios de valor 817 -157 974 -621%

Socios externos -1.014 -835 -179 21%

PASIVO NO CORRIENTE 17.394 18.595 -1.201 -6%

Provisiones a largo plazo 722 929 -207 -22%

Deudas con entidades de crédito 13.713 16.930 -3.217 -19%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
0 45 -45 -100%

Otros pasivos financieros 1.104 501 603 120%

Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo    
1.788 0 1.788 0%

Pasivos por impuestos diferidos 67 190 -124 -65%

PASIVO CORRIENTE 44.400 37.550 6.850 18%

Provisiones a corto plazo 0 0%

Deudas con entidades de crédito 23.508 18.933 4.575 24%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
50 254 -204 -80%

Otros pasivos financieros 93 91 3 3%

Proveedores 15.567 12.335 3.232 26%

Otros acreedores 5.181 5.938 -756 -13%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO
44.829 57.886 -13.058 -23%

Patrimonio Neto y Pasivo 2016 2015 %.Var. Abs.

Var. Abs.Activo 2016 2015 %.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
2016 2015 

(en miles de euros) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos  -18.378 -9.376 

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 5.457 5.166 

Otros ajustes al resultado 5.000 4.096 

Cambios en el capital corriente 10.227 1.575 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -1.204 -3.148 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.102 -1.685 

      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -2.205 -1.048 

      

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 3.630 -376 

      

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -2.832 -1.206 

      

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -305 -4.314 

      
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  4.494 8.808 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.189 4.494 
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Estados de cambios de Patrimonio Neto consolidado 
(en miles de euros) 

  
Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 
propias y e la 

sociedad 
dominante) 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 
  

Resultado 
del 

ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Socios 
externos 

TOTAL 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 
31.01.2015 522  20.456  21.331  (598) (25.566) 78  (7.444) 138  (543) 8.374  

 Ajustes por errores 2014/15 --  --  (14) --  (570) --  --  --  --  (584) 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 
2015/16 ( 1 de febrero de 2015) 522  20.456  21.317  (598) (26.136) 78  (7.444) 138  (543) 7.790  

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  (70) --  (1) --  (9.062) (294) (292) (9.718) 

Aumento de capital con prima de emisión 149  3.596  --  --  --  --  --  --  --  3.745  

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --  --  --  0  --  --  --  --  0  
Movimientos por variaciones del perímetro de 

consolidación --  --  (12.002) --  12.002  --  --  --  --  --  
Operaciones con acciones propias o participaciones 

propias --  --  (281) 205  --  --  --  --  --  (75) 

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (1.358) --  (6.087) --  7.444  --  --  (0) 
 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 
31.01.2016 671  24.052  7.606  (393) (20.221) 78  (9.062) (156) (835) 1.741  

 Ajustes por errores 2015/16 --  --  (152) --  (510) --  --  --  (46) (708) 

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO AÑO 
2016/17 ( 1  de febrero de 2016) 671  24.052  7.454  (393) (20.731) 78  (9.062) (156) (881) 1.033  

 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  (31) --  --  --  (18.691) (55) (72) (18.849) 
Movimientos por variaciones del perímetro de 

consolidación --  --  (7.740) --  7.740  (78) --  1.027  (62) 888  
Operaciones con acciones propias o participaciones 

propias --  --  (236) 188  --  --  --  --  --  (48) 

Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (2.887) --  (6.163) --  9.062  --  --  12  
 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 
31.01.2017 671  24.052  (3.440) (205) (19.154) --  (18.691) 817  (1.014) (16.965) 















































































































































IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas e 
Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2016/2017 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES proceden a formular las 
cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero 
de 2016 y el 31 de enero de 2017. Las cuentas anuales vienen constituidas por los 
documentos anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción del presente folio anexo a dichos documentos. 

Zaragoza, 22 de mayo de 2017 

\ 

Publifax S.L. 
Representada por D. Félix Tena Comadrán 

(Presidente) 

andro Tena Briceño 
(Vocal) 

lnroch S.L. 
Representado por D. José Ramón 

Vázquez Medina 
(Vocal) 

D. Mikel Bilbao Sé>rensen 
(Vocal) 









































































































































IMAGINARIUM, S.A. 
Formulación de Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión del Ejercicio 2016/2017 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los Administradores de 
IMAGINARIUM, S.A. proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del 
ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017. Las cuentas 
anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados 
documentos, mediante la suscripción del presente folio anexo a dichos documentos. 

Zaragoza, 22 de mayo de 2017 

Publifax S.L. 
Representada por D. Félix Tena Comadrán 

(Presidente) 

Oª Isabel Martin-R tortilla Leguina 
(Voc 1) 

lnroch S.L. 
Representado por D. José Ramón 

Vázquez Medina 
(Vocal) 

o. Mikel Bilbao Sorensen
(Vocal) 




