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Madrid, 30 de abril de 2018 

 

Muy señores nuestros, 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 

como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento la siguiente información financiera sobre SECUOYA GRUPO DE 

COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante “Grupo Secuoya”, “el Grupo” o “la Sociedad”). 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2017 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado del ejercicio 2017 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 31 de Diciembre de 2017. 

4. Estado de flujos de efectivo consolidado al 31 de Diciembre de 2017. 

5. Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno de la información. 
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0. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

La Sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2007 en virtud de escritura pública 

otorgada ante el Notario de Granada D. Emilio Navarro Moreno con el número 4.620 de su 

protocolo con la denominación social de Secuoya, Grupo de Comunicación, S.L. 

Posteriormente, y con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en el 

MAB-EE, GRUPO SECUOYA transformó su tipo social al de sociedad anónima en virtud 

de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios 

celebrada el día 31 de mayo de 2011 y elevados a público mediante escritura pública 

otorgada el día 9 de junio de 2011 ante el Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán Matorras, 

con el número 1.574 de su protocolo. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Granada (18010), calle Gran Vía de Colón, 12. 3ºB. 

Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 1.538, Libro 0, Folio 169, Hoja 

número GR-34.791 y su NIF es el A-18859520. 

La composición accionarial es la siguiente: 

 

 

 
 
 

56,18%31,80%

7,95% 4,07%

CARDOMANA SERVICIOS
AUDIOVISUALES

SPONSORSHIP
CONSULTING MEDIA

FIESXI INVERSIONES

OTROS
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1.  SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  

 

1. Situación del Mercado Audiovisual  
 

1.1 Tendencias de Mercado 
 

Señala el informe Entertainment and Media Outlook 2017-2021. España (GEMO1) 
2017-2021 que se dan diferentes cambios que afectan de manera directa y específica 
a todas las áreas del sector Entretenimiento y Medios (Televisión y Vídeo, Publicidad 
en televisión, Publicidad en internet, Videojuegos, Radio, Música, Cine, Libros, 
Revistas, Periódicos y Publicidad exterior). El primer cambio se centra en el modelo 
de negocio y su capacidad para adaptarse a una distribución cada día más 
fragmentada. También cambia la cadena de valor, ya que las compañías están 
trazando un camino directo para llegar directamente a su público. Igualmente 
relevante para el sector es el cambio tecnológico y su capacidad para mejorar en 
términos de innovación. En este sentido, es importante apreciar el cambio que se está 
produciendo en los contenidos para poder adaptarse con agilidad tanto a los nuevos 
soportes como a las preferencias de cada mercado. Otro aspecto a tener en cuenta 
es el viento de cola que impulsa las operaciones corporativas y las transacciones en 
el sector, así como los cambios relativos a la regulación, especialmente lo que afecta 
a la neutralidad de la red y la privacidad.  

 
Por su parte, estima el informe un crecimiento para los próximos cinco años en el 
sector Entretenimiento y Medios en España, de un 2,9%, pasando de los 23.963 
millones de euros en 2016 a 27.629 millones en 2021. 

 
También señala que en los próximos cinco años habrá margen para el crecimiento en 
el mercado de televisión de pago, con un crecimiento estimado de 4,0% de CAGR en 
los ingresos, que alcanzarán los 2.265 millones de euros en 2021. La penetración de 
la televisión de pago aumentará y pasará del 40,2% en 2016 al 46,6% en 2021; 
alcanzando un total de 7,1 millones de hogares con un millón de hogares adicionales 
a añadirse en los próximos cinco años.  

 
Asimismo, se hace necesario poner en valor los contenidos digitales como vector de 
innovación en el sector, tanto desde el punto de vista tecnológico como de modelo de 
negocio, en constante evolución con el fin de ofrecer a los usuarios servicios 
perfectamente adaptados a sus preferencias. En este sentido, los proveedores 
tradicionales de contenidos hemos tenido que modificar los procesos de negocio para 
hacer frente a las nuevas formas de distribución y consumo.  

 

                                                           
1 Entertainment and Media Outlook 2017-2021. España; https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
medios/assets/gemo-espana-2017-2021.pdf 

 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-espana-2017-2021.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/assets/gemo-espana-2017-2021.pdf
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A este respecto, hemos de tener en cuenta que a los dispositivos tradicionales 
conectados a Internet que los usuarios utilizan para consumir contenidos, en los 
últimos años se ha sumado la principal pantalla por antonomasia: la televisión. La 
conectividad de la principal pantalla de los hogares, tanto directa desde el dispositivo 
como a través de equipamiento auxiliar (consolas de videojuegos, set-top-box, etc.) 
ha abierto un amplio abanico de posibilidades para la creación de nuevos modelos de 
negocio en el que tienen cabida desde las cadenas de televisión, ofreciendo por 
ejemplo servicios de televisión a la carta, hasta los proveedores de servicios OTT, 
pasando por los propios fabricantes de la televisión o los operadores de 
telecomunicaciones. Se estima que cerca del 75% de las televisiones vendidas en 
Europa contaban con conexión a Internet2. A todo ellos se le debe unir los dispositivos 
móviles “Smartphone” cuya penetración en España continúa situada en la parte alta 
del ranking de países con mayor penetración alcanzando el 88%3. 

 
El importante crecimiento del tráfico en Internet motivado por el consumo de 
contenidos digitales es una consecuencia del cambio de hábitos de consumo de los 
usuarios.  
 
Esta proliferación de nuevas oportunidades para el sector de las empresas que, como 
el Grupo Secuoya focalizan su actividad en los servicios técnicos de producción y el 
de la propia producción de contenidos, adaptados tanto a medios tradicionales como 
a nuevos entornos, ya sean OTT`s o plataformas de Video bajo demanda, u otros 
alternativos tales como los contenidos adaptados a realidad virtual, supone un 
incremento en la oportunidades de negocio más allá de los medios tradicionales como 
la televisión en abierto, en la medida en que estas plataformas OTT´s están haciendo 
fuertes inversiones en contenidos de producción propia local de calidad como 
elemento diferenciador respecto de otras plataformas.  
 
1.2 Mercado Publicitario 

 
En relación al mercado publicitario, según información de  Infoadex4, en 2017 la 
inversión real estimada que registró el mercado publicitario se situó en un volumen de 
12.287,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,8% sobre los 
12.067,0 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior. La tasa de 
crecimiento en 2017 de los medios convencionales ha sido del 2,3%, pasando de los 
5.234,7 millones de euros que se registraron en 2016 a los 5.355,9 millones de 
inversión de 2017. Como consecuencia de ello, el porcentaje que sobre el total del 
mercado obtuvieron los medios convencionales en 2017 fue del 43,6%, cifra que es 
dos décimas superior a la del año anterior. A su vez, los denominados medios no 
convencionales representaron en 2017 el 56,4% de la inversión total, con 6.931,6 

                                                           
2 Informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España 2016 del Observatorio Nacional de las  Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la Información (ONTSI). 
3 Deloitte (noviembre 2015): “Deloitte Mobile Consumer Survey” Principales conclusiones en España 
4  http://www.infoadex.es/ 

http://www.infoadex.es/
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millones de euros invertidos en el ejercicio, cifra un 1,5% superior que los 6.832,2 
millones registrados en 2016. 
 
 
La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.355,9 millones de 
euros durante el año 2017, cifra que representa un crecimiento del 2,3% sobre la 
registrada en 2016.  
 
 

 
 
La televisión, que continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, con una 
participación del 40,0% del conjunto de medios convencionales, ha descendido cinco 
décimas respecto al porcentaje que tenía en 2016. El crecimiento de inversión experi-
mentado por el medio televisión en el año 2017 ha sido del 1,0%, situando su cifra en 
2.143,3 millones de euros frente a los 2.121,9 millones del año anterior. 
 
En el año 2017 la inversión real estimada alcanzada por las televisiones nacionales 
en abierto se ha situado en una cifra de 1.931,4 millones de euros, con un crecimiento 
del 1,0% sobre los 1.911,5 millones que este grupo registró en el año 2016, en tanto 
que las televisiones autonómicas suponen una cantidad de 114,2 millones de euros 
que significa una caída del -10,0% en su cifra de inversión. En canales de pago el 
total invertido en 2017 ha sido de 94,6 millones de euros, cifra que es un 16,2% 
superior a la del año anterior, que fue de 81,4 millones de euros. En las televisiones 
locales se ha registrado un crecimiento del 42,9% con respecto al 2016, lo que sitúa 
su cifra de inversión en 3,0 millones de euros 
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Por su parte, mención especial merece la inversión en Internet que consolida su 
segunda posición por volumen de inversión dentro de los medios convencionales y 
en su conjunto ha tenido un crecimiento en 2017 del 10,0%, con un volumen de 
inversión publicitaria de 1.548,1 millones de euros frente a los 1.407,8 millones de 
2016. El porcentaje que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2017 
en el capítulo de medios convencionales es del 28,9%. 

 
 

1.3 Mercado Televisivo 
 

Consumo de Televisión en abierto 

Según el análisis anual televisivo del año 2017 realizado por Barlovento5, y sin 
perjuicio de las cifras en inversión de publicidad señaladas en el punto anterior, ha 
crecido el consumo de televisión tras cuatro años de descenso en el visionado diario 
de la audiencia, gracias, según este informe, al concepto del “factor invitados”6. En 
concreto, el consumo televisivo en 2017 –240 minutos por persona y día- ha 
significado una subida de siete minutos más que en 2016, cantidad elevada, gracias 
a la suma del concepto del factor invitados, que Kantar Media y el mercado 
incorporaron a la medición de la audiencia televisiva en marzo 2017. 

El consumo televisivo de 2017 se conforma del siguiente modo: 224 minutos de 
visionado en lineal o flujo (seis minutos menos que en 2016), 4 minutos de diferido 
(un minuto más que en 2016) y 11 minutos de consumo de los invitados, que sumados 
registran (incluyendo decimales) un total de 240 minutos por espectador y día.  
 
En resumen y en comparativa de 2016 y 2017 en la medición de lineal y diferido se 
aprecia que el total de visionado por persona y día en 2016 fue de 233 minutos (230 
minutos de lineal y 3 minutos de diferido), mientras que en 2017- sin sumar el nuevo 
concepto de consumo de los invitados, con el fin de que la comparación sea 
homogénea, el consumo ha sido de 224 minutos de lineal y 4 minutos de diferido, 
cinco minutos menos que el año anterior. 
 
 
Tras la enorme subida de consumo habida en España en el período del inicio del 
encendido digital 2007 a 2012, este último año fue el que registra su máximo histórico 
con 246 minutos de consumo diario de televisión convencional. El año 2016 se 
registraba un consumo promedio diario de 233 minutos, por 237 minutos en 2015, 
234 minutos en 2014 y 239 en 2015.  

                                                           
5 Informe anual de Barlovento Comunicación del mercado de televisión 2017: 

https://www.barloventocomunicacion.es/blog/178-analisis-televisivo-2017.html 

 
6 Desde el mes de marzo 2017 Kantar Media comienza a distribuir también la audiencia de los "invitados" (espectadores no 

residentes en el hogar del visionado). Todos los datos mencionados en informes de Barlovento desde esta fecha incluyen 
este factor de "invitados". 

https://www.barloventocomunicacion.es/blog/178-analisis-televisivo-2017.html
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Es decir, el consumo en 2017 es el tercer mejor registro histórico desde 1992, año en 
el que se tiene información testada y garante del comportamiento de los espectadores 
de televisión en nuestro país, sólo por detrás del consumo anual de 2012 (246 
minutos) y de 2013 (244 minutos). 
 
Esta subida de consumo ordinario en la televisión clásica debe ponderarse aún más 
al coexistir y compartir ya con las nuevas ofertas de televisión de pago a través de 
otros sistemas de distribución y recepción de la señal como el “streaming” y su disfrute 
en diferentes soportes informáticos y pantallas. Esto nos permite concluir que la 
televisión en abierto se encuentra en un punto de extraordinaria fortaleza y ha de 
formar parte indispensable del target de clientes del Grupo. 
 
De todo lo anterior se puede deducir que, sobre el consumo ordinario de televisión, y 
por lo tanto la focalización en producción de contenidos para este medio de emisión, 
sin perjuicio de las nuevas oportunidades de negocio que suponen las nuevas 
plataformas, debe ser un target principal en la actividad del Grupo Secuoya. 
 

Consumo de Televisión de pago 

En relación al penetración de la televisión de pago, el Entertainment and Media 
Outlook 2017-2021. España (GEMO) nos traslada la sensibilidad relativa a la 
penetración de la TV de pago en España que sigue muy por debajo que en otros 
países, aun cuando se preveía un mayor crecimiento. 
 
Continua dando datos en relación a la penetración media en Europa que la sitúa en 
el 55,9% en 2016 y que crecerá hasta el 57,5% en 2021. Sin embargo, dice, la tasa 
de crecimiento será mayor, lo que permitirá a España acercarse a esta media. 
 
Este opinión que da refrendada por los datos ofrecidos por el informe anual 2017 de 
Barlovento que concluye que, haciendo un análisis sobre el consumo de televisión de 
pago, se traslada el fuerte crecimiento del consumo a través de esta modalidad 
durante el año 2017 al registrar un nuevo récord histórico, pasando del 20,4 por ciento 
registrado en el ejercicio 2016 a subir al 22,3 por ciento del total en 2017. 

Menciona que entre las razones por las cuales cada vez se consume más televisión 
a través de la modalidad de Pago se debe en los últimos ejercicios, se encuentra la 
instalación de la fibra óptica en los hogares ya que España cuenta con 18,4 millones 
de hogares, en los cuales hay 6,3 millones de líneas con tecnología FTTH (fibra 
óptica), según datos de octubre de 2017. En este 2017, como se esperaba, la ADSL, 
que contaba al principio del año con 5,9 millones de líneas (frente a 7,2 millones 
apenas un año antes), se queda en 5,3 millones de líneas en octubre de 2017. 



10  

 

Respecto a lo anterior, según fuentes de la Comisión Nacional del Mercado y la 
Competencia7, 6,1 millones de hogares, que significan más de 15 millones de 
personas y supone un tercio del total del universo de consumo en nuestro país ya 
cuentan con alguna suscripción a cualquiera de las ofertas de televisión de pago, 
como se mencionaba en el párrafo anterior:  

8 

Consumo televisión on line y a la carta (OTT) 

En relación a las OTT, dice el informe anual de Barlovento que la compañía con mayor 
número de suscriptores es Movistar+, con anterioridad Yomvi, que cuenta con 
2.007.000 suscriptores y que representa el  12,6 por ciento del total de los hogares 
con acceso a internet. 

Por su parte, la empresa líder en la modalidad de videoclub online de pago 
(“streaming”) es Netflix, que (mencionan que refiere a datos obtenidos de la CNMC), 
desde su puesta en marcha en nuestro país durante el último trimestre de 2015, en 
su encuesta de hogares nos dice que esta compañía alcanzó los 216.000 hogares de 
suscripción en sus primeros meses y seis meses más tarde alcanzaría el listón de 
540.000 suscriptores. Por su parte  en junio 2017, Netflix registra 1.163.000 
suscriptores, que representa el 7,3 por ciento del total de hogares con acceso a 
internet, un crecimiento que duplica su anterior registro en solo seis meses y que 
manifiesta los excepcionales mutaciones que se están produciendo en el uso y modo 
del nuevo disfrute en el consumo de televisión. 

Netflix, como caso especial de éxito, cuenta ya con más de 100 millones de 
suscriptores en 190 países, siendo ya un motor esencial de la producción audiovisual 

                                                           
7 http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp 
 
8 Cuadro extractado del informe anual 2007 de la CNMC para el ejercicio 2016 en relación a Servicio de televisión y Radio: 

“Abonados TV pago” : http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp 

2016

Televisión satélite 897.888

Televisión por cable 1.578.846

Televisión IP 3.443.579

Televisión terrestre 0

Televisión online 226.739

Total 6.147.052

5. SERVICIOS DE TELEVISIÓN Y RADIO   -   c) Abonados

119. Número de abonados de televisión de pago por medio de transmisión

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp
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mundial al dedicar inversiones superiores a los 6.000 millones de dólares anuales 
para la producción fundamentalmente de ficción La segunda compañía más 
importante en nuestro país en la suscripción de televisión a la carta y en “streaming” 
es HBO, que lleva un año en el mercado español, cuenta en la última medición de 
junio 2017 con 414.000 suscriptores, que representa el 2,6 por ciento del total de 
hogares con acceso a internet. A continuación se sitúa Amazon Prime Video con 
175.000 abonados (1,1% de los hogares con acceso a internet). 

Este extraordinario evolutivo de la OTT, da la oportunidad a un grupo audiovisual 
como el nuestro, que tiene presencia en toda la cadena de valor de la producción, 
para aprovechar esta oportunidad de negocio teniendo en cuenta el efecto 
multiplicador que tiene en nuestra estructura el encargo de contenido de 
entretenimiento y ficción, en la medida en que llevará aparejada la prestación de 
servicios técnicos de producción entre otros ofrecidos por Grupo Secuoya.  

 

 
1.4 Especial mención a la inversión de las marcas en contenidos.  

 

Dentro de Grupo Secuoya, la gestión de la inversión de grandes marcas en 
contenidos o servicios asociados a redes es operada por el área de nueva creación 
“Nexus”9 que analiza este mercado desde una perspectiva macro, y que analizaremos 
basándonos principalmente en el Entertainment and Media Outlook 2017-2021. 
España (GEMO) y el Techology Media and Communications Predictions (Deloitte, 
2018). Contamos igualmente con una perspectiva más específica de sector y país, 
donde nos apoyaremos en datos de la tercera edición bianual de Content Scope 
(Scopen para BCMA Spain, 2017).  

El contexto global en el que operamos en España nos presenta un cuadro de la 
inversión de las marcas en publicidad, comunicación y marketing con las siguientes 
tendencias: aumento de la inversión en contenidos y medios digitales – en el 
escenario más conservador, en 2021 la inversión publicitaria en internet superará ya 
a la de la TV-, descenso ligero pero sostenido de la inversión en TV convencional, el 
vídeo como formato preferido de los anunciantes y emergencia de nuevos segmentos, 
principalmente el de la realidad virtual y aumentada – que pasará, de suponer un 
mercado de 94 millones en 2017 a uno de 265 en 2021-. 

El mercado digital es un mercado infinitamente menos concentrado que cualquiera de 
los otros soportes. Tenemos dos perspectivas básicas desde el que analizar esta 
situación:  

                                                           
9 En el apartado 2 de “Resumen del ejercicio 2017” explicaremos el origen y ámbito de trabajo  del nuevo área del grupo 

que denominamos “Nexus”· 
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 Perspectiva de las marcas anunciantes: buscan acercarse a sus clientes y 

posibles clientes de una forma amable, directa y transparente. El medio digital les 

permite hipersegmentar a su público, los mensajes que les quieren hacer llegar 

y la conversación que establecen con ellos. La reputación y los valores que 

definen a las marcas son cada vez más importantes para la supervivencia su y la 

consideración por parte de los consumidores. 

 

 Usuarios/ciudadanos/consumidores: las nuevas generaciones tienen un acceso 

a la información, entretenimiento y conversación social completamente diferente 

a los consumidores habituales de los soportes tradicionales (TV, prensa, radio). 

Generalmente tienen una actitud crítica ante la publicidad y las marcas, esperan 

de las marcas una serie de valores y unos contenidos que vean útiles, más allá 

de los impactos publicitarios incitando a la compra. Extienden rápidamente las 

acciones que consideran buenas, pero también malas, de las marcas. Contagian 

su actitud a las generaciones mayores.  

En este contexto, la labor de un grupo de comunicación como Grupo Secuoya, se 

potencia al completar su oferta de servicios y contenidos tradicionales 

(entretenimiento, series y películas para cine y TV) con un área volcada en generar y 

distribuir contenidos digitales, eventos y cualquier necesidad que demanden las 

marcas a la hora de cumplir con estos objetivo que hemos mencionado más arriba.  

En este sentido, según se puede ver en Content Scope, los actores tradicionales 

(agencias de medios, comunicación y creativas, medios tradicionales) están dejando 

paso a otros actores capaces de entender las nuevas necesidades de las marcas 

(cercanía al consumidor, transparencia, conversación directa con usuarios, rapidez 

de respuesta, contenidos útiles a través de medios propios, etc.). Entertainment and 

Media Outlook 2017-2021. España (GEMO) 
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2.  RESUMEN DEL EJERCICIO 2017 

Tal y como exponíamos en el informe anual de 2016, el objetivo del Grupo Secuoya 

durante el ejercicio 2017 ha sido consolidarse como líder en la prestación de servicios 

(tanto de producción como de contenidos) para las nuevas plataformas en el mercado 

audiovisual español y continuar en el crecimiento sostenido para los clientes 

pertenecientes a sectores maduros del sector, así como potenciar la expansión 

internacional. 

Este trabajo ha traído consigo su fruto, como se comprobará en la evolución de las 

distintas áreas del Grupo, materializando los objetivos que nos habíamos propuesto 

para este ejercicio.  

 

2.1 Área de Contenidos del Grupo 
 

2.1.1 División de entretenimiento  

Tras los cambios en organización y estructura acometidos en 2016, Secuoya 

Contenidos ha avanzado con paso firme durante todo el 2017. La mejor prueba 

es la evolución en el número de horas producidas que pasa de las 158 en 2016 

a las 250 en 2017. 

Esas 250 horas se reparten entre los principales clientes nacionales de 

televisión en abierto, con proyectos en RTVE, Atresmedia, Discovery, Disney, 

Canal Sur, Telemadrid o ETB; en todo tipo de géneros (factual, concurso, talent 

show, infantil…) y en diferentes franjas de emisión, algo que afianza la 

estrategia de Secuoya Contenidos de producir contenido para todo tipo de 

clientes independientemente del tamaño de su canal y su área de influencia. 

Todas esas horas tienen, además, una serie de denominadores comunes que 

ya son marca de la casa: un nivel de calidad óptimo en cuanto a factura y 

medios, y un coste que sitúa a Secuoya Contenidos entre las productoras más 

competitivas del país. 

Los principales formatos del grupo en emisión durante el ejercicio 2017 han 

sido los siguientes: 
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PROYECTO CLIENTE 

FAS II TVE 

Aquí como en casa Canal Sur 

Españoles en el mundo 17T TVE 

JaJa Sow  Disney 

Alerta Dmax Discovery Max 

Aim 2 Fame NEXAR 

Ambulancias Atresmedia 

En 2018 Secuoya Contenidos no se desvía de esta misma estrategia y, 

apoyándose en un potente departamento de I+D, con un amplio conocimiento 

del mercado internacional y experiencia en todo tipo de desarrollos, se marca 

una serie de objetivos: 

 Reforzar la relación de la productora con los clientes con las que ya se 

trabaja. En ese sentido ya están renovados algunos de nuestros principales 

títulos. Estos clientes, con los que ya hay una relación de confianza, 

también han permitido a Secuoya Contenidos acceder a otras franjas 

durante este año. 

 

 Incrementar la presencia de Secuoya Contenidos en las distintas 

televisiones autonómicas. En esta línea ya se ha conseguido un contrato 

para la producción de un magazine diario de cuatro horas de duración en A 

Punt, la nueva televisión de la Comunidad Valenciana, y al margen están 

previstas campañas comerciales activas en todos los canales autonómicos 

de España. 

 

 Acercar la propuesta y el valor de Secuoya Contenidos a los nuevos players 

del sector audiovisual (Netflix, HBO o Amazon) 

 

 Profundizar en la búsqueda de nuevos negocios fuera del entorno 

audiovisual tradicional, intensificando la sinergia con Secuoya Nexus y 

buscando el acercamiento conjunto a todo tipo de marcas, en una apuesta 

por el contenido 100% digital. 
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 Ampliar desarrollo en propuestas como han sido Aim to Fame para Nexar, 

un talent show pensado para su emisión web pero con calidad broadcast 

que ha permitido en abierto, cumpliendo con todos los estándares de 

calidad de producto, o Viajeras con B para Barceló, que se viene emitiendo 

su segunda temporada también en abierto, siendo un programa pensado 

para la promoción de marca pero con un nivel de producción tanto técnico, 

artístico y de casting, fuera de la normalidad del mercado en este tipo de 

productos. 

 

 
 

2.2 Área de Servicios 
 

Como anticipábamos en el informe semestral de 2017, el área de Servicios se ha 
dividido en dos divisiones al objeto de poder diversificar las actuaciones de esta área 
y poder focalizar su desarrollo de forma más especializada en cada una de las 
divisiones. Estas divisiones son las de (i) Externalizaciones y la de (ii) Servicios de 
Producción. 

 
2.2.1 División de Externalizaciones (BPO) 

 

Durante el ejercicio 2017 se han consolidado las nuevas líneas de negocio  de 
la división de BPO, como Look&feel, S.L., (sociedad especializada en maquillaje 
y peluquería) que ha conseguido diversos contratos relacionados con su 
actividad, por su Parte, o la de servicios de gestión de espacios públicos y 
privados, resultando adjudicataria de varios contratos, ampliando de esta 
manera el core del negocio de las externalizaciones en el que estaba hasta 
ahora focalizada esta división.  

Los principales proyectos e hitos del 2017, que afianzan la división de BPO de 
Secuoya, son los siguientes: 

 Contrato para el servicio de Maquillaje y Peluquería para Atresmedia. 

A través de la empresa Look&feel con la que ampliamos nuestra cartera de 

servicios externalizados a prestar. 

 

 Adjudicación de la licitación para el servicio de grabación de 

reportajes con equipos ENG para CRTVE.  Grupo Secuoya se ha hecho 

con el concurso para la grabación de reportajes para programas de 

Televisión Española para las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla 
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y león, La Rioja, Asturias y Cantabria, País Vasco, Cataluña, Galicia, 

Madrid, Valencia, Murcia, Navarra, Extremadura y Andalucía. 

 

 Adjudicación de la licitación servicios auxiliares TV3: Contrato de 

prestación de servicios auxiliares de montaje para las unidades móviles de 

TV3.  

 

 Adjudicación de la licitación TVE Teatro Monumental: Contrato de 

prestación de servicios de auxiliares del teatro Monumental y la orquesta y 

coro. 

 Adjudicación del contrato para la retransmisión del campeonato del 

mundo  FIS de freestyle y snowboard 2017 en Sierra Nevada: Contrato 

de prestación de servicios de Producción, realización y retransmisión para 

televisión HD del campeonato del mundo PIS de freestyle y snowboard 

2017, en Sierra Nevada, apartando todos los medios que para dichos 

trabajos sean necesarios. 

 

 Renovación de Contratos. Se han renovado importantes contrato para la 

división de BPO, entre otros el acuerdo con Movistar+ por el que se 

adjudica en exclusiva el servicio de operadores de cámara y ENG’s para 

diferentes departamentos de Movistar+ en todo el territorio español, la 

Renovación de los servicios audiovisuales Presidencia de Castilla y León, 

la renovación servicio Telemadrid País Vasco. Prórroga del servicio de 

delegación de informativos de Telemadrid en el País Vasco, o la renovación 

servicio Castilla La Mancha televisión. Prórroga del servicio de delegación 

de informativos en Madrid de Castilla La Mancha Televisión. 

 

 Licitaciones en nuevas líneas de negocio. La división de 

externalizaciones ha resultado adjudicataria de diversas licitaciones 

públicas que han sido fruto de la diversificación de líneas de negocio a la 

que aludíamos al comienzo de este capítulo. Entre ellas cabe destacar el 

servicio de información a medios de comunicación sobre el estado de la 

circulación en las carreteras para la DGT, los servicios de auxiliares de 

información en el centro cultural Matadero, Madrid destino, el servicio de 

informadores culturales para el centro “Matadero” de Madrid para el año 

2017 o los servicios de autopromos para Orange TV. 

Durante el ejercicio 2017 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 se ha marcado como principal reto del 
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2018, el traslado del modelo de negocio BPO fuera de nuestras fronteras, que 
de facto, a la fecha de este informe, ya ha cristalizado en varios contratos en 
Colombia y Chile de los que se informará convenientemente en el informe 
semestral de 2018.. 

 
2.2.2 División de Servicios de Producción 

 

En esta parte del informe referida a la división de Servicios de Producción 
queremos hacer especial mención a la culminación de un proyecto de referencia 
para el Grupo Secuoya que es la Ciudad de la Tele. Habiendo dado comienzo 
las obras a finales de 2017, se prevé su terminación y puesta en marcha durante 
el mes de noviembre de 2018. La puesta en marcha de esta instalaciones 
supondrán un hito para el Grupo y un referente en el sector, siendo las 
instalaciones para grabación de contenidos más avanzadas de la Comunidad 
de Madrid, que podrán ofrecer y cumplir con los más estrictos estándares de 
calidad que están siendo requeridos por los nuevos agentes del mercado 
nacional e internacional. 

Cuenta con 4 estudios modulables de 1.200 m2 de superficie cada uno tanto 
exteriores como interiores, 250 m2 de camerinos, vestuario, peluquería y 
maquillaje, 450 m2 de zonas de producción, postproducción y oficinas, 200 m2  
de zonas de carpintería y talleres para decorados Aparcamiento y muelle de 
carga y descarga.  
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Por su parte, cuenta con un centro integral de producción con  10 Salas de 
edición y postproducción, 2 protools, 1 color y 1 visionado, 250m2, 500 m2 de 
almacenes, 300 m2 de Área de restauración y un Auditorio para 200 personas, 
y todo ello con el valor diferencial de encontrarse ubicado en un solo lugar, de 
forma que se pueda ofrecer  un servicio integral al cliente. 

Los equipamientos de última tecnología para los que se está preparando el 
proyecto Ciudad de la Tele es fruto de la precipitada evolución de las nuevas 
tecnologías. En el escenario actual, el parque tecnológico se está renovando 
por tecnología asociadas a 4K, tanto en contenidos como en dispositivos, 
destacando la demanda también de sistemas de trabajo colaborativos, así como 
de tecnología de realidad virtual, aumentada, etc, y sus derivadas, lo que hace 
necesario tener un espacio capaz de albergar todos estos cambios y 
necesidades.  

En lo que refiere a otros proyectos e hitos del 2017, que afianzan la división de 
Servicios de Producción de Secuoya, son los siguientes: 

 Ejecución de la ingeniería audiovisual del Museo Nacional de Catar, de la 

mano de la joint-venture Empty-MAN, se ha conseguido un contrato como 

principal proveedor de ingeniería audiovisual y suministros de este gran 

proyecto, lo que vuelve a confirmar la presencia internacional de Grupo 

Secuoya en toda la cadena de valor de sus servicios, ya sean contenidos, 

servicios BPO o, como en este caso, en servicios de suministro de equipos 

y de ingeniería audiovisual. 

 

 Ejecución de la ingeniería audiovisual tres pabellones en la Expo de 

Astana, donde se realizaron los pabellones de España, Emiratos Arabes y 

Kazajistan. 

 

 Ejecución de la ingeniería audiovisual de tres pabellones en la Expo de 

Astana, donde se realizaron los pabellones de España, Emiratos Arabes y 

Kazajistan. 

 

 Explotación de Caixaforum Sevilla, Hospital 12 de Octubre,  Patronato de 

Fuenlabrada y del Museo del Prado, entre otros.  
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 Contratos de subtitulación con Canal Sur, TV de Murcia y TV autonómica 

Castilla La Mancha.  

 

 Acuerdos de proveedor preferente con grandes productoras del escenarfio 

nacional. 

 Incorporación a la flota de Platós de Drago, el nuevo plato “Fleta” de 

1.200m2 en el centro de Madrid. Este plató es considerado como uno de 

los mejores platós de Madrid (tanto por ubicación dentro del área 

metropolitana como por la calidad sus instalaciones). Esto se une a la actual 

oferta a la que en breve se sumará la oferta de los platos del proyecto 

Ciudad de la Tele. 

 

 Entrada en la prestación de servicios de producción en el cine, sector al 

que hasta ahora no se habían focalizado recursos, con dos largometrajes 

“El Mejor verano de mi vida” y “Bajo el mismo techo”.  

 

2.3 Área Nexus (Digital y Corporate) 

Durante el ejercicio 2017 se han rebautizado las anteriormente unificadas áreas de Digital 
y Corporate como “Nexus”. Como de su propia denominación se deduce, hemos 
pretendido aunar ambas líneas de trabajo bajo un denominador común, encontrando 
evidentes sinergias entre ambas  líneas.  

De esta manera Nexus nace para dar continuidad a las antiguas líneas de corporate y 
digital al tiempo que se reposicionaba en el mercado como una enseña capaz de ofrecer 
a las marcas de todos los sectores soluciones completas de comunicación y marketing.  

En el escenario que ya adelantábamos en el punto 1.4 de este informe en relación a las 
inversiones de las grandes marcas, es donde hemos posicionado Nexus, donde 
conectamos marcas y personas a través de lo que mejor sabemos hacer: contar historias, 
generar contenidos, con el vídeo como gran protagonista.  

Los principales proyectos e hitos del 2017, que afianzan la división de BPO de Secuoya, 
son los siguientes: 

 Encargo de producción de la segunda temporada digital de Viajeras con B, el gran 

proyecto transmedia junto a B the Travel Brand (Viajes Barceló) 

 Ampliación de presencia en clientes ya tradicionales del grupo como Repsol, Bankia 

o Fundación Once. 

 Consolidamos un departamento de realidad virtual, aumentada y extendida como un 

departamento sólido dentro del área. En este departamento (Realidad virtual, 
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aumentada, extendida, vídeo 360) hemos firmado un acuerdo con HP para la 

colaboración en la generación de contenidos para ellos, intercambio tecnológico y 

plan comercial conjunto de llegada a marcas.  

 

 Ampliación del número de canales gestionados dentro de Viewin 

 

Por su parte, Nexus, de cara al 2018, se marca como objetivo dar a conocer a las marcas, 
nuestros clientes y potenciales clientes, este nuevo posicionamiento del grupo en su 
trabajo con las marcas. El objetivo es doble: en primer lugar, ser invitados a ofertar 
propuestas en las que anteriormente no éramos considerados y, en segundo lugar, entrar 
en el grupo de proveedores con el que estas marcas pueden contar para sus proyectos 
de comunicación y marketing.  

En definitiva, durante 2018 trataremos de cambiar e incrementar el posicionamiento del 
grupo, a través de Nexus, en su relación con marcas, para poder crecer en un mercado 
muy competitivo y con numerosos actores, en el que nos han de tener en consideración 
a la hora de compartir sus briefing y así poder aumentar el número de proyectos y clientes 
en cartera. 

 

2.4 Área internacional 

Como ya se avanzábamos en el anterior informe semestral en relación a la prospección 
en el mercado de las externalizaciones de servicios en diversos países LATAM, podemos 
afirmar a la fecha de este informe (si bien se haya materializado ya en 2018 de ahí que 
sea materia del próximo informe semestral) que estos trabajos han dado sus frutos 
mediante la suscripción de diversos contratos de externalización y principios de acuerdo 
en países como Colombia o Chile, lo que está dando la oportunidad de replicar el modelo 
de esta área de negocio del Grupo que desarrolla en España.  

Por su parte, a nivel de estructura, y motivado por la cristalización de diversos proyectos, 
Grupo Secuoya ha establecido un head quarter en Bogotá compuesta por un amplio 
equipo encargado del desarrollo del negocio en Colombia, Chile, Perú o México. En este 
proceso, contamos como socios al grupo Fabula chileno propiedad de los hermanos 
Larraín que recientemente obtuvieron el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera 
por “una mujer fantástica”. La alianza como socios de Grupo Secuoya y Fábula va a 
permitir un amplio desarrollo en el mundo de los contenidos regionales y las series de 
ficción para OTT. 

El desarrollo de Secuoya en Latinoamérica deberá pasar por consolidar las líneas de 
negocio del grupo en todos los países mencionados. De este modo las propuestas de 
servicios, BPO, contenidos, digital e ingeniería ya se están confirmando en toda 
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Latinoamérica habiéndose alcanzado ya diversos hitos que, como mencionábamos 
anteriormente, podrán ser objeto de desarrollo en el próximo informe semestral. 

No obstante lo anterior, ya se ha generado una sensible consolidación a nivel de 
contenidos locales, principalmente en Chile que, a través de la filial Fábula TV, Spa., se 
ha convertido en uno de los principales agentes en el escenarios de la producción de 
entretenimiento, tanto a nivel local (en este sentido se encuentran en emisión 3 
programas: La Vega 2 para TVN, Se Busca para Chilevisión y Actualizando para RIOT 
como primer objetivo conseguido como a nivel internacional con proyectos de desarrollo 
abiertos con plataformas como HBO o Netflix.  
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3.  CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 
 

 

Nota: (i) El EBITDA AJUSTADO se ha calculado como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones de inmovilizado, 

menos el deterioro y resultado por las enajenaciones de inmovilizado, más aquellos gastos no recurrentes del ejercicio (ii) Para una mejor 

comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información financiera proforma 31 de Diciembre de 2017 y 2016, que sigue 

el método de consolidación proporcional para aquellas sociedades que en la información financiera aparecen como puesta en 

equivalencia. 

Las principales magnitudes a destacar son: 

a. El Grupo ha implementado unas políticas de control de gasto que ha conseguido 

reducir significativamente sus costes operativos con un descenso de 9,86%, lo que 

implica una reducción de costes de 4.462 miles de euros respecto del ejercicio 2016. 

b. El ebitda ajustado del ejercicio 2017 ha mejorado respecto al ejercicio 2016, 

alcanzando en el ejercicio 2017 un importe de 11.956 miles de euros lo que supone 

un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior, mientras que si consideramos 

el Ebitda ajustado proforma en el ejercicio 2017 este ha alcanzado la cifra de 13.910 

miles de euros lo que supone un incremento de un 1,43% respecto a 2016. 

c. Durante el ejercicio 2016 derivado del proceso de escisión, a través del cual salió 

del perímetro del grupo la Sociedad Ten Media, S.L., el grupo registro un ingreso 

financiero por importe de 6.595 miles de euros. Ante esto y si homogeneizamos los 

resultados de 2016 sin considerar dicho ingreso, el resultado antes de impuestos 

del ejercicio 2017 se ha incrementado en 3.766 miles de euros respecto a 2016. 

 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA INF. PROFORMA INF. PROFORMA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Importe Neto de la Cifra de Negocios 51.934,9 55.500,7 57.720,3 61.117,3 

Otros Ingresos 806,8 1.164,8 806,8 1.174,9 

Gastos Operativos (40.785,5) (45.247,8) (44.617,2) (48.578,6)

EBITDA AJUSTADO 11.956,2 11.417,7 13.910,0 13.713,6

                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 22,67% 20,15% 23,77% 22,01%

Amortizacion del inmovilizado (4.928,0) (6.520,3) (5.334,4) (7.079,1)

Resultado por enajenaciones del inmovilizado 2,8 (917,4) 2,9 (918,3)

RESULTADO DE EXPLOTACION 7.031,0 3.980,0 8.578,4 5.716,2

     Margen de explotación (en % sobre el total de ingresos de explotación) 13,33% 7,02% 14,66% 9,18%

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (2.217,5) (2.728,4) (2.499,0) (3.494,5)

Resultados financiero (2.213,6) 4.443,9 (2.232,5) 4.523,5 

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 1.009,0 741,8 (0,0) (0,0)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.608,9 6.437,3 3.847,0 6.745,2

Impuesto sobre Beneficios (967,4) 81,1 (1.262,3) (226,8)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.641,5 6.518,4 2.584,7 6.518,4

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 2.784,4 6.919,3 2.727,6 6.919,3

RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (142,9) (400,9) (142,9) (400,9)
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4.  BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

 

 
 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2017 31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE 20.462,7 19.168,7

I. Inmovilizado intangible 4.1.1 4.322,7 5.391,7

II. Inmovilizado material 4.1.1 11.992,0 9.274,3

IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 3.104,1 2.365,3

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,0 351,6

VI. Activos por impuesto diferido 1.041,4 1.783,3

VII. Deudores comerciales no corrientes 2,5 2,5 

ACTIVOS CORRIENTES 27.787,5 25.305,0

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 212,9 215,8

II. Existencias 4.1.2 5.217,0 3.189,0

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.436,5 18.267,9

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 185,1 286,6

V. Inversiones financieras a corto plazo 735,9 2.246,6

VI. Periodificaciones a corto plazo 274,4 147,8

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.725,7 951,3

TOTAL ACTIVO 48.250,2 44.473,7

PASIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2017 31/12/2016

PATRIMONIO NETO 4.090,4 3.988,1

FONDOS PROPIOS 4.233,5 4.117,5

I. Capital 100,9 100,9

II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7

III. Reservas 2.092,5 1.563,1

VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (624,0) (565,5) 

VIII. Resultado del ejercicio 2.784,4 6.919,3

IX. Dividendo a cuenta 4.2.1 (2.610,0) (6.390,0) 

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (42,0) (137,5) 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- - 9,9

SOCIOS EXTERNOS (101,1) (1,8) 

PASIVO NO CORRIENTE 4.2.2 15.941,9 16.249,9

I. Provisiones a largo plazo 213,1 200,0

II. Deudas a largo plazo 14.753,6 15.056,0

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 974,8 986,2

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,4 7,7

PASIVO CORRIENTE 4.2.2 28.217,9 24.235,7

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,7 47,3

II. Provisiones a corto plazo 1,0 21,6

III. Deudas a corto plazo 18.158,8 13.201,4

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.056,4 10.965,4

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 48.250,2 44.473,7
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4.1 ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 

4.1.1. Inmovilizado intangible y material 

Lo más significativo a destacar dentro del inmovilizado del grupo es, como ya se dijo  

en el informe semestral, la puesta en marcha de la construcción de la Ciudad de la 

Tele.  

Por otro lado el grupo ha procedido a reestimar la vida útil de ciertos activos 

materiales registrados en el epígrafe “instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material” para adecuarlos al uso real que el grupo está haciendo de estos activos, 

el cual, no está siendo inferior en ningún caso a 6 años. Dicha nueva vida útil 

contempla un escenario conservador de la duración técnico-económica de los 

activos afectos avalados por informes técnicos realizados por terceros 

independientes en cuanto  a los activos materiales. 

4.1.2. Existencias 

Aquí cabe destacar las siguientes: 

 

 Proyectos audiovisuales en curso: se corresponde con programas en fase de 
producción y para los que existe un acuerdo de venta. 

 Derechos de programas: Se corresponde con programas de producción ajena 
y que se irán consumiendo según la vigencia de los contratos de emisión de los 
mismos. 

4.2 PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

 

4.2.1. Patrimonio Neto 

Con fecha 20 de Diciembre de 2017 el consejo de administración de Secuoya, Grupo 

de Comunicación, S.A. procedió a aprobar un reparto de dividendo monetario a 

cuenta del resultado de 2017 por un importe total de 2,6 millones de euros. 

Con este reparto de dividendo, que es el tercero que realiza la compañía desde que 

cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil, reafirma su condición de liderazgo, 

habiendo alcanzado la cifra de 12,7 millones de euros repartidos en estas tres 

operaciones. Cabe destacar que las empresas que actualmente cotizan en el MAB, 

en el segmento de empresas en expansión, se han repartido unos dividendos a lo 

largo de su historia que ascienden a 24,5 millones de euros, lo que nos indica que 

Grupo Secuoya ha repartido más de un 50% de dichos dividendos. 
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Esta operación, que se enmarca en la trayectoria de solvencia y garantía financiera 

que sitúa a la compañía a la cabeza del sector y se ha materializado en un reparto 

de dividendo por acción de 0,33 euros, obteniendo una rentabilidad del 3,43%. 

 

4.2.2. Deudas a largo y corto plazo 

 

Al cierre del ejercicio 2017 la deuda financiera se ha mantenido estable respecto al 

ejercicio anterior, aumentando en 1,5 millones de euros, con un ratio o de deuda 

financiera neta- Ebitda en torno a 1,79. 

 

Dentro de las deudas a corto plazo que aparecen en balance  está incluido el 

dividendo a cuenta de 2,6 millones de euros indicado en la nota 4.2.1 de esta 

información financiera.  

El Grupo presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 430 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2017. Los administradores del Grupo consideran que con el 
capital circulante del que dispone el Grupo en la actualidad, así como el que espera 
generar en los próximos meses derivado de la propia actividad del año será más 
que suficiente para cubrir este fondo de maniobra.  
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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 a 31 de Diciembre de 2017: 

 

 
 

Detalle Posición Financiera a 31 de Diciembre de 2017: 

DEUDA NETA TOTAL (miles de euros) 2017 2016 

DEUDA TOTAL 30.472,63 28.939,05 

   

Bancos y Activos Financieros -2.996,95 -5.853,23 

   

TOTAL 24.956,46 23.085,82 

   

Ebitda Ajustado 13.910,00 13.713,60 

   

RATIO DFN/EBITDA Ajustado 1,79 1,68 
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Independientemente cabe destacar la firma el pasado día 20 de Abril de 2018 de un proceso 
de financiación que permite al Grupo disponer de 65 millones de euros, con esta operación 
se consigue una reorganización de la estructura financiera del Grupo, dotándole de una 
enorme solvencia y fortaleza económica. Así mismo, esta financiación posibilita la obtención 
de financiación adicional centrada en las necesidades del circulante de la compañía, con la 
posibilidad de disponer de líneas de crédito adicionales con otras entidades por un importe 
de 35 millones de euros. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos de Secuoya llegaría hasta 
los 100 millones de euros, lo que supondría una garantía para la consecución del plan 
estratégico de la compañía. 
 
Adicionalmente a la obtención de esta cobertura necesaria que le permitirá poder financiar 
de manera sostenida el crecimiento esperado en los próximos años y que posibilitara el 
desarrollo en tres pilares troncales para la compañía: 
 
1º. Por un lado, y tras la buena acogida de la construcción de La Ciudad de la Tele 
(cuya finalización se estima para el último trimestre de 2018), Secuoya podría asumir la 
construcción de la segunda fase de este proyecto, sumando así 12.000 metros cuadrados a 
los ya construidos y configurando un gran centro de producción de un total de 22.000 metros 
cuadrados destinados a cubrir las necesidades de la industria audiovisual. Este pilar estará, 
además, acompañado de la inversión tecnológica necesaria en desarrollo tecnológico que va 
a permitir a la empresa seguir como referente en el sector, pudiendo por tanto ofrecer a sus 
clientes la última tecnología existente. 
 
2º. Otro pilar estratégico es la expansión en Latinoamérica. Después de años con 
presencia, éxito y negocios consolidados en Chile, Perú y Colombia, Secuoya ha centrado 
este año sus esfuerzos en crecer aún más en ese continente, acometiendo ambiciosos 
nuevos proyectos en estos territorios así como expandiéndose en otros países como México. 
 
3º. Finalmente, contempla el análisis de otras compañías que puedan aportar valor añadido 

al grupo o complementar los servicios que este presta, posibilitando el crecimiento 
inorgánico del Grupo, dando de esta manera una mayor amplitud de posibilidades así como 
garantía a la consecución de los objetivos marcados. 
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6.  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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ANEXO: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SECUOYA, 

GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. 

 

En este anexo a la información financiera suministrada por Secuoya, Grupo de 

Comunicación, S.A. y sus filiales (en adelante Grupo) se incluye información relativa a la 

estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta el Grupo para el 

cumplimiento de las obligaciones de información pública en general y financiera en 

particular conforme a la Circular 15/2016 de 26 de julio, sobre información a suministrar por 

Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 

Bursátil del Mercado Alternativo Bursátil. 

El objetivo del mismo es ofrecer al mercado información suficiente a sus usuarios sobre la 

capacidad de Grupo Secuoya para cumplir con las obligaciones de información establecidas 

por el MAB.  

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 

 

 

PRESIDENTE
Raúl Berdonés

DIRECTOR GENERAL
Pablo Jimeno

Director de Adm.
Raúl Puche

SECRETARIO GENERAL
Director Asesoría Jurídica

Carlos López

Director 
Financiero

Alfredo Cándido

Dtor. de Compras y 
Auditoría interna

Ricardo Pazos

Director División 
BPO

Antonio Campos

Director División 
Nexus

Eduardo Basarte

Director División 
Contenidos

Eduardo  Escorial

Director División 
Internacional

Alejandro Samanes

Director de 
RRHH

Antonio Ramos

Dpto. de Sistemas
Jose María Rdguez.

Director División 
Servicios 

Audiovisuales
Jose Chorro
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2. COMITÉ DE AUDITORIA 
 

El Comité de Auditoría se constituye durante el ejercicio 2016 por mandato del 

Consejo de administración, contando dicho Comité con un reglamento interno en el 

que se encuentra regulado la composición y funciones del mismo. 

En el artículo 5 del Reglamento del Comité de auditoría se prevén sus funciones y 

responsabilidades de control, resumiéndose del siguiente modo: 

 

2.1 En relación con el auditor externo: 

 

La Comisión de Auditoría deberá encargarse de todos los asuntos relacionados 

con el auditor externo del Grupo Secuoya y en este sentido será responsable de: 

 

(i) elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, para su 
sometimiento a la junta general, así como las condiciones de su 
contratación; 

 

(ii) servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los 
auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del 
equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de 
discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios 
aplicables en la preparación de los estados financieros; 

 

(iii) recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de 
auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección 
tiene en cuenta sus recomendaciones; 

 

(iv) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la 
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe 
de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; 

 

(v) establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éste, para su examen por el comité, y cualesquiera otras 
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relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría 
de cuentas y en las normas técnicas de auditoría; y 

 

(vi) emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría 
de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la 
independencia del auditor, pronunciándose, en particular, sobre los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados por el auditor o entidades 
a él vinculadas a la Sociedad o entidades de su grupo. 

 

(vii) Autorizar los contratos entre Secuoya y el auditor de cuentas ajenos a la 
propia actividad de auditoría de cuentas. 

 

2.2 En relación con los sistemas de información y control interno: 

 

La Comisión de Auditoría velará porque la información financiera tanto 

periódica como anual cumpla con los requisitos legales, debiendo velar 

asimismo por el buen funcionamiento de los sistemas de información y 

control interno y supervisará la función del Departamento de Auditoría 

Interna. En este sentido deberá: 

 

a) comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de 
control y revisar la designación y sustitución de sus responsables; 

b) conocer y supervisar el proceso de elaboración y presentación y la 
integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y, en su 
caso, a su grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos 
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación 
y la correcta aplicación de los criterios contables; 

c) supervisar la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de 
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y 
den a conocer adecuadamente, y discutir con el auditor las 
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en 
el desarrollo de la auditoría; 

d) supervisar y velar por la independencia y eficacia de las funciones de 
auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y 
cese de los responsables de los servicios de auditoría interna; 
proponer el presupuesto de dichos servicios; recibir información 
periódica sobre sus actividades (incluyendo, la presentación de un 
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plan anual de trabajo y el sometimiento al final de cada ejercicio de 
un informe de actividades) y sobre las incidencias que se presenten 
en su desarrollo; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes; 

e) establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, 
anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, 
especialmente financieras y contables, que se adviertan en el seno de 
la empresa;  

f) revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, así como informar las 
propuestas de modificación de principios y criterios contables 
sugeridos por la dirección; y 

g) examinar el cumplimiento del Reglamento interno de conducta en los 
mercados de valores, del presente Reglamento y, en general, de las 
reglas de gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias 
para su mejora. En particular, corresponde al comité de auditoría 
recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas 
disciplinarias a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad. 

 

2.3 En materia de política de control y gestión de riesgos: 

 

La Comisión de Auditoría es el órgano encargado de supervisar y controlar 

la política de riesgos de Secuoya, para que los posibles riesgos se 

identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente, siendo responsable 

de que dicha política: 

a) Determine los tipos de riesgo de Secuoya tanto operativos, como 
tecnológicos, financieros, legales, como cualquier otro, incluyendo los 
pasivos contingentes y otros riesgos económicos y financieros. 

b) Fije un nivel de riesgo aceptable para Secuoya. 

c) En caso de materializarse, existan mecanismos para determinar con 
precisión las medidas para mitigar el impacto de los riesgos 
identificados. 

d) Establezca los medios de comunicación y control internos para 
controlar y gestionar cualquier riesgo. 
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En materia de operaciones vinculadas y mientras no sea atribuida a otra 

Comisión, la Comisión de Auditoría estará encargada de proponer la política 

sobre este tipo de operaciones e informar al Consejo de Administración de la 

misma. La política de operaciones vinculadas deberá hacerse pública 

mediante el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

2.4 En relación con los accionistas: 

 

La Comisión de Auditoría debe mantener un cauce de comunicación continua 

con los accionistas y en este sentido debe informar a la Junta General sobre 

las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de la 

competencia de la Comisión de Auditoría, así como conocer y, en su caso, 

dar respuesta a las iniciativas, sugerencias o quejas que planteen los 

accionistas respecto del ámbito de las funciones de la Comisión de Auditoría 

y que le sean sometidas por el Consejo de Administración. 

 

2.5 En relación con la transparencia y normas de gobierno corporativo. 

 

La Comisión de Auditoría debe velar por el cumplimiento de las normas de 

transparencia y la aplicación de las normas de gobierno corporativo y 

responsabilidad social corporativa por lo que será responsable de: 

 

a) Hacer un seguimiento e informar al Consejo de Administración sobre 
la observancia de las reglas de transparencia. 

 

b) Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta y, en 
general, de las reglas de gobierno y hacer las propuestas necesarias 
para su mejora. 

 

c) Verificar el puntual cumplimiento de las normas vigentes en materia 
de comunicación de hechos relevantes. 

 

d) Informar al Consejo de Administración, con carácter previo, de la 
creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su 
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complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo. 
 

e) Supervisar el mecanismo que permita a los empleados comunicar, de 
forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las 
irregularidades de potencial trascendencia, financieras, contables o 
de cualquier otro tipo, que adviertan en el Grupo Secuoya. 

 

f) Convocar a cualquier empleado o directivo del Grupo Secuoya con el 
objeto de exigirle rendición de cuentas en los asuntos que la Comisión 
de Auditoría estime oportunos. 

 

g) Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de gobierno 
corporativo y de responsabilidad social corporativa. 

 

2.6 Alcance de las funciones. 

 

Las funciones anteriormente señaladas tendrán naturaleza meramente 

consultiva y de propuesta, a excepción de lo previsto en el apartado 5.1 g) 

referente a que la Comisión de Auditoría deberá autorizar los contratos entre 

la Sociedad y el auditor de cuentas ajenos a la actividad de auditoría de 

cuentas, así como de cualquier otra materia que así lo establezca la Junta 

General y los Estatutos Sociales. 

 

  

3. AUDITORIA INTERNA 
 

Por su parte, el departamento de auditoría interna de Grupo Secuoya está formado por 

personal interno de la compañía, contando con una alta cualificación y experiencia. Se ha 

procedido a la elaboración de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la 

recomendación de que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoria 

interna, que bajo el comité de auditoría vele por el buen funcionamiento de los sistemas de 

información de control interno. Dentro de sus principales funciones podemos destacar: 

3.1 Estudio de Operaciones Vinculadas y Operaciones Intragrupo. 
 

3.2 Sistema de Control y gestión de Riesgos, con especial atención a las funciones 
propias del Comité de Auditoría como: 
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 Velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información y 

control interno 

 Supervisión de los sistemas de Control y gestión de Riesgos Internos 

 Velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las 

reglas del Gobierno Corporativo 

 

3.3 Sistemas Internos de Control y gestión de Riesgos en relación con el proceso 
de emisión de la información financiera. 

 

El departamento de auditoria interna cada año debe de elaborar el Plan de Auditoria Anual. 

Este Plan de Auditoria consta tanto de criterios: 

- Cuantitativos: Análisis de distintos conceptos de gastos del Grupo Secuoya 

 

- Cualitativos: Cumplimiento de los distintos procedimientos establecidos por el 

Grupo Secuoya para cada una de sus áreas y/o Sociedades. 

 

 

4. AUDITORIA EXTERNA 
 
La auditoría externa del grupo continua al igual que los últimos años realizada por la 

sociedad Deloitte, S.L., siendo de su responsabilidad las siguientes labores: 

 

4.1 Verificación de los controles internos del grupo. 
 

4.2 De acuerdo con la normativa de auditoría de cuentas en vigor en España, 
tienen la responsabilidad, con las limitaciones inherentes de todo proceso de 
auditoría, de planificar y diseñar las pruebas de auditoría para asegurar 
razonablemente que se detectan incorrecciones significativas debidas a 
fraude o error que pudieran existir en las cuentas anuales. 

 

4.3 Verificar que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del Grupo. 
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5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
 

La dirección administrativo-financiera del grupo, está compuesta por personal altamente 

cualificado y con una dilatada experiencia no solo en el sector donde opera el grupo, sino 

también en puestos similares. Dentro de sus funciones está la gestión de los recursos 

financieros de la sociedad, la elaboración de la información financiera para dar 

cumplimiento con los requisitos establecidos por la legislación vigente y por el mercado en 

el que opera el Grupo, el MAB, además ha sido la responsable del desarrollo e 

implementación del sistema de control interno de que dispone el grupo, apoyado en su 

desarrollo por expertos independientes especialistas en este tipo de labores y en 

coordinación con los responsables de cada área del Grupo. 

Las principales posiciones a destacar dentro de este departamento son: 

 

5.1 Director Financiero: Responsable de este departamento. Dentro de sus 
funciones está la de realizar los cierres contables periódicos junto con la 
Dirección de Administración, y las distintas áreas y sociedades del grupo, 
identificando  posibles desviaciones sobre los planes de negocio y 
proponiendo al Consejo, y en su caso, ejecutando las  medidas correctoras 
necesarias, para que la Compañía cumpla con las previsiones económicas 
presentadas en dichos planes. Así mismo realiza las previsiones financieras 
periódicas, de tal forma que se pueda obtener la información necesaria para 
que el Grupo pueda tomar las decisiones más oportunas sobre las posiciones 
financieras del Grupo. 

 

5.2 Director de Administración: Responsable de los cierres contables 
periódicos, realizando análisis  de las partidas de balance del grupo, así como 
la elaboración de las cuentas anuales del grupo y el contacto directo y apoyo 
tanto a la auditoria externa como interna del grupo. 

 

5.3 Director de Gestión y Control: sus principales funciones son verificar el 
correcto registro de la información recibida dentro del sistema de gestión 
implantado en el grupo, elaboración de la información analítica del Grupo,  así 
como realizar análisis periódicos que permitan verificar el adecuado devengo 
de los ingresos, así como analizar las diversas provisiones a dotar. 
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6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Aquí destacaremos las herramientas utilizadas por el Grupo para la gestión de la 

información financiera de la cual se sustentan todos los informes posteriores. Las 

principales herramientas de gestión de que dispone el grupo son: 

6.1 ERP: Sage X3 es la herramienta de gestión del Grupo donde se realiza todos 
los procesos contables y es de donde se obtiene toda la información financiera 
del Grupo. 
 

6.2 RRHH: Sage Murano es la herramienta de gestión de RRHH del Grupo. 
 

6.3 INTRANET: Herramienta de la cual disponen los empleados para gestionar 
sus horas laborales, gastos en los que incurren, solicitud de altas y bajas.  
 

6.4 CRM: Nueva herramienta basada en el desarrollo efectuado por Abbantia y 
adaptada a las necesidades específicas del Grupo. Esta herramienta recogerá 
todos los procedimientos de la sociedad, tanto de presupuestación, compras, 
facturación así como la comunicación con el sistema de gestión de recursos 
humanos, gestión documental e Inventario. 

 
 
 

7. ELABORACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA 

Como se ha indicado anteriormente es la dirección financiera la responsable de generar 

toda la información financiera del grupo, tanto para los distintos órganos internos (Consejo 

de Administración, Comité Auditora, Socios) como para las entidades públicas que los 

requieren, principalmente para dar cumplimiento con los requisitos de información del MAB. 

Las cuentas anuales elaboradas por el departamento financiero son posteriormente 

formuladas por el Consejo de Administración, las cuales como hemos indicado 

anteriormente son auditadas por Deloitte, S.L. Dichas cuentas, así como el borrador del 

informe de auditoría, son previamente revisadas por el Comité de Auditoría. 

En cuanto a la información financiera que se hace llegar al MAB se siguen los requisitos 

establecidos por el MAB siguiendo los criterios que nos indica nuestro asesor registrado 

GVC Gaesco, quienes nos comunican los cambios en las normativas y son los que en última 

instancia proceden a la revisión de dicha información aportando su opinión a la misma antes 

de que se ponga a disposición del mercado. 
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Teniendo en consideración todo lo anteriormente descrito podemos asegurar que Secuoya, 

Grupo de Comunicación, S.A. dispone de los medios oportunos para poder ofrecer una 

información clara y fiel del grupo. 
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Nota: 

El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, 

expectativas o previsiones sobre Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. (de ahora en 

adelante, "la Compañía" o "Secuoya). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones 

y estimaciones financieras con presunciones subyacentes, declaraciones relativas a 

planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversos aspectos, entre otros, a la 

base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio y al del 

negocio global, a la cuota de mercado, a los resultados de la Compañía y a otros aspectos 

relativos a la actividad y situación de la misma. 

 Las manifestaciones de futuro o previsiones que puede contener el presente documento 

pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como 

«expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o su 

correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las 

cuestiones referidas a estrategias, planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o 

previsiones no  constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, 

encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que 

podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los 

puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos 

e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más 

completa registrados por Secuoya en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o 

entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas 

a valores emitidos por la Compañía y, en particular, por los analistas e inversores que 

consulten el presente documento. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, 

Secuoya no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que 

pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias 

posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la 

Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia 

sobrevenida. 

 Este documento puede contener información resumida o información no auditada. En este 

sentido, la información contenida en el mismo está sujeta a, y debe leerse junto con toda la 

información pública disponible, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la 

Compañía que contengan información más completa. 
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 Por último, se hace constar que ni este informe ni nada de lo aquí contenido puede 

interpretarse como una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de 

compra, venta o canje de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún 

valor. 

 

Atentamente, 

 

 

Raúl Berdonés Montoya 

Presidente del Consejo de Administración. 
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