
 
Madrid, 25 de agosto de 2021 

 

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 

3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, Mondo TV Iberoamérica, 

S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Iberoamérica”) pone en conocimiento la 

siguiente, 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

AVANCE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 

La estimación de ingresos consolidados del primer semestre de 2021 es de 2,1 millones de euros, 

alcanzándose un importe neto de la cifra de negocio de 1.855.285,60 euros (+49,88% con respecto 

al primer semestre 2020), mientras el EBITDA ajustado consolidado se sitúa en 595.481,54 euros 

(un 42,10% superior al del primer semestre 2020). El resultado del ejercicio consolidado es positivo 

por un importe de 184.893,62 euros (un 23,42% superior al del primer semestre de 2020). El motor 

del primer semestre ha sido principalmente el segmento de servicios de animación. 

La posición financiera neta consolidada se mantiene estable en 2.856.661,75 euros. 

Además, como consecuencia de la fusión proyectada, la Sociedad estima una reducción de costes 

a partir del 2022 superior a los 200.000,00 euros. 

 

La presente información constituye un avance sobre los resultados consolidados de Mondo TV 

Iberoamérica del primer semestre de 2021 y se ha elaborado a partir de la información contable no 

auditada de la que dispone del Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye 

ni equivale en modo alguno a la publicación de la información financiera prevista en la Circular 

3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity. 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y 

sus administradores. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

Atentamente, 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A.  


