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RESULTADOS CONSOLIDADOS 2010 
 

1 de febrero de 2010  a 31 de enero de 2011 
 
 
 
 
 

 
� La cifra global de Ventas a PVP del Grupo Imaginarium en el ejercicio 2010 

alcanzó el volumen de 125.873 miles de euros.  
  

� Las Ventas a PVP en comparable (like for like, “LFL”) del Grupo Imaginarium 
crecieron un 6% durante el ejercicio 2010. 
 

� El volumen de Ventas PVP internacionales del Grupo Imaginarium se ha 
incrementado un 21% en valores absolutos en el año 2010.  
 

� El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium ascendió a 91.806 
miles euros, lo que significa un crecimiento del 5% en valores absolutos en 2010. 

 
� El margen bruto ha sido de 56.362 miles de euros, un 5% superior al del ejercicio 

2009 y representa un 61,4% de la cifra neta de negocio.  
 

� El resultado operativo (EBITDA) del Grupo Imaginarium se sitúa en 9.006 mil 
euros. 

 
� El resultado de explotación del ejercicio 2010 alcanzó la cifra de 1.913 miles de 

euros.  
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1. RESUMEN DEL EJERCICIO 2010. 
 
El año 2010 ha sido un importante año de gestión para la Compañía en un entorno incierto  
marcado por la inestabilidad y caída del consumo. Algunos de los países en los que Grupo 
Imaginarium tiene presencia han visto como la caída de la renta disponible de los hogares, 
unida a la reducción de capacidad adquisitiva por el aumento de la inflación, al aumento 
del desempleo y al elevado nivel de endeudamiento, explican la persistente debilidad del 
consumo. En España, el índice de confianza del consumidor cayó de 78 en enero a 64 en 
diciembre de 2010 y el índice general de las ventas minoristas acentuó su tendencia bajista 
en diciembre, mostrando una mayor debilidad del consumo privado y situándose en el 
nivel más bajo en 13 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
A pesar de dicho entorno, el Grupo Imaginarium ha logrado incrementar las ventas tanto 
en PVP (9% en absoluto) como en comparable de tiendas (6% de incremento), y todo ello 
con un EBITDA que se ha mantenido estable con respecto al ejercicio anterior. 
 
Por otra parte, los más que satisfactorios resultados de las tiendas de nuevo formato (NF) 
confirman la idoneidad de la estrategia comercial, ya que los parámetros operativos que 
ofrecen este tipo de tiendas son mejores que las tiendas preexistentes.  
 
El eje del plan de futuro de Grupo Imaginarium reside precisamente en un modelo de retail 
multicanal explotando tiendas de NF que, según los datos de las aperturas efectuadas 
durante el ejercicio 2010, arrojan un crecimiento de ventas por tienda media de 
aproximadamente el 60% y una mejora del margen de explotación de mas de un 2%. En 
consecuencia, el plan de reubicaciones y aperturas de NF iniciado en 2009 es el camino de 
futuro a seguir para la expansión internacional de la marca.  
 
Dadas las dificultades del entorno macroeconómico, el año 2010 ha representado un reto en 
la gestión del Grupo, por varios motivos: 

• El back office ha afrontado importantes subidas no previsibles de costes de fabricación y 
de transporte. Sin embargo, el margen bruto de producto se ha mantenido estable, 
gracias a un adecuado mix de productos de diseño propio. 

• El front office ha puesto en marcha políticas comerciales y acciones de marketing y 
comunicación orientadas a incentivar el tráfico en las tiendas y, por tanto, potenciar las 
ventas, incluso en mercados con un entorno económico complicado como Portugal y 
Grecia.  

 
Lo anterior ha provocado que el peso  relativo de costes operativos con respecto a la cifra 
neta de negocio se haya incrementado en  0,8 puntos porcentuales con respecto al año 2009, 
hasta alcanzar un 51,4%.  
 
Por otro lado, el año 2010 ha servido para reforzar muy sustancialmente la estructura de la 
cadena de tiendas. Se han producido 45 aperturas1 y 29 reubicaciones de tiendas ya 
existentes. Todas ellas suponen un salto cuantitativo en ventas muy importante y un salto 
cualitativo en términos de marca y de diferenciación. 
 
 El número de cierres (32) ha sido superior al inicialmente estimado para el año, ya que se 
ha realizado un saneamiento de la red de franquicias en España, Italia y Portugal. Seis de 
dichos cierres se corresponden tiendas (“shop in shop”) operadas en los almacenes Karstadt 
en Alemania, que durante 2010 se encontraba en un proceso de insolvencia ya finalizado en 

                                                 
1 Se incluyen nueve corners en Méjico y uno en Colombia gestionados como tiendas propias. 
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2011. De este modo, la Compañía da por concluido el esfuerzo realizado entre 2009 y 2010 
para reestructurar la red de tiendas que por tamaño o ubicación no resultan adecuadas. 
 
Respecto del mercado alemán, se destaca que en 2010 se abre una tienda en Colonia, en el 
centro de la ciudad con la superficie y los criterios del NF. Esta tienda ofrece el soporte 
analítico para validar la tesis de idoneidad y replantear la estrategia de expansión en 
Alemania. La nueva estrategia se basa en la apertura de tiendas independientes en calle y el 
mantenimiento de las tiendas rentables en los grandes almacenes Kartstadt. 
 
Por otra parte, era razonable esperar en el período navideño del ejercicio 2010 un entorno 
parecido de 2009 (o incluso ligeramente mejorado) en el que –a pesar de la grave crisis- un 
buen comportamiento del consumo en campaña navideña permitió en 2009 el 
cumplimiento de los resultados esperados. Pero la realidad es que las dificultades del 
consumo en los mercados español y portugués se acentuaron con especial virulencia 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, meses que representan un alto 
porcentaje de ventas.  
 
Como consecuencia de todo ello y a pesar de las extraordinarias dificultades señaladas, 
destaca que el EBITDA del año 2010 (9.006 mil euros) del Grupo Imaginarium se mantiene 
en niveles similares a los del 2009 (9.095 mil euros). 
 
De este modo, el Grupo Imaginarium está realizando las actuaciones necesarias para 
generar una mayor rentabilidad a medio plazo y que hoy ya se refleja en un incremento de 
ventas.  
 
 
2. DETALLE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2010 
 
Ventas PVP 

 
La cifra global de Ventas a PVP del Grupo Imaginarium alcanzó el volumen de 125.873 
miles de euros, lo que supone un crecimiento de un 9% a tipo de cambio constante. 
 
A continuación se detalla la evolución de las Ventas a PVP, a tipo de cambio real,  en los 
principales mercados geográficos del grupo: 
 

Ventas PVP 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

% Var. 
(t/c real) 

% Var. 
(t/c cte)  

España* 75.863 78.511  3% 3%  
Italia 10.208 12.969  27% 27%  
Portugal 11.875 12.944  9% 9%  
Alemania 2.024 2.008  -1% -1%  
Méjico 1.691 2.435  44% 27%  
Resto  13.839 17.005  23% 24%  

       

Total 115.500 125.873  9% 9%  
Nota: Las ventas PVP de España incluyen las ventas en “Otros canales” (ej. 
venta directa, corners, etc.) 

 
 
Las Ventas a PVP en comparable (like for like, “LFL”) del Grupo Imaginarium crecieron un 
6% durante el ejercicio 2010, dato positivo que resulta de excelentes maduraciones de la 
marca en algunos de los mercados internacionales. Dicho cálculo de LFL comprende la 
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variación de ventas en las mismas tiendas abiertas durante los dos últimos ejercicios, 
incluidas, en su caso, las reubicaciones correspondientes. 
 
El volumen de Ventas PVP internacionales se ha incrementado un 21% en valores absolutos 
en el año 2010, lo que supone un crecimiento del peso relativo de las ventas internacionales 
respecto de las ventas en tiendas españolas de 4 puntos porcentuales,  que evoluciona de 
un 34% a un 38%. 
 

Ventas PVP 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

Peso 
Relativo 
2009 

Peso 
Relativo 
2010  

Tiendas España 71.889 73.895  62% 59%  
Tiendas Internacionales 39.292 47.361  34% 38%  
Otros canales 4.318 4.616  4% 4%  

       

Total 115.500 125.873   

 
La distribución de las Ventas PVP según las ventas realizadas en tiendas propias y tiendas 
franquiciadas (nacionales e internacionales) se muestra en la tabla adjunta: 
 

Ventas PVP 
(cifras en miles de euros) 

2009 2010  
Var. 
Abs. 

% Var. 
Abs.  

Tiendas Propias 60.966 65.008  4.041 7%  
Tiendas Franquicias 50.215 56.249  6.034 12%  
Otros Canales 4.318 4.616  298 7%  

       

Total 115.500 125.873  10.373 9%  

       
El mayor incremento en ventas de tiendas franquiciadas viene de la ejecución del los 
compromisos asumidos por la red de master franquiciados a nivel internacional.  
 
Los datos anteriores reflejan que las políticas de gestión del Grupo Imaginarium de su red 
de franquiciados, nacionales e internacionales, es estable en este entorno de crisis 
prolongado y restricciones crediticias, a pesar de las dificultades puntuales que han podido 
o pueden afectar a determinados franquiciados.  
 
Número de Tiendas 

 
De acuerdo con la estrategia de aumentar el peso específico de las ventas en los mercados 
internacionales, el número de aperturas netas de tiendas del grupo en 2010 ha sido de 11 
nuevas tiendas fuera de España. Con ello, el peso relativo de las tiendas internacionales se 
incrementa en 2 puntos porcentuales pasando de un 44% a un 46%. 
 

Número de Tiendas 2009 2010  

Peso 
Relativo 
2009 

Peso 
Relativo 
2010  

Tiendas España 196 198  56% 54%  
Tiendas Internacionales 156 167  44% 46%  

       

Total 352 365   
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Junto a las aperturas de nuevas tiendas, el Grupo Imaginarium ha reubicado 29 tiendas (15 
en España y 14 internacionales), y ha realizado numerosas actuaciones en varias de las 
tiendas ya existentes de la red para la actualización de la imagen de dichas tiendas al 
concepto y diseño de las nuevas tiendas Imaginarium.  
 
El número de aperturas netas de tiendas franquicias del Grupo Imaginarium en el ejercicio 
2010 ha sido de 12, incrementando el peso relativo en 1 punto porcentual pasando de un 
56% a un 57%. 
 

Número de Tiendas 2009 2010  

Peso 
Relativo 
2009 

Peso 
Relativo 
2010  

Tiendas Propias 156 157  44% 43%  
Tiendas Franquicias 196 208  56% 57%  

       

Total 352 365   

 
Cifra de Negocio   

 
El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium ascendió a 91.806 mil euros, 
lo que significa un crecimiento del 5% con respecto al año 2009. No obstante, la facturación 
de producto que refleja el verdadero corazón del negocio (excluyendo servicios) creció un 
6%. 
 

 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

Var. 
Abs. 

% 
Var. 
Abs. 

Cifra Neta de Negocio 87.408 91.806  4.398 5% 
Venta de Productos 82.885 88.095  5.210 6% 
Prestación de Servicios 4.523 3.711  -812 -18% 

 
Margen Bruto   

 
El margen bruto del Grupo ha sido de 56.362 miles de euros, un 5% superior al del ejercicio 
2009 y representa un 61,4% de la cifra neta de negocio.  
 

(cifras en miles de euros) 2009 2010  
Var. 
Abs. 

% 
Var. 
Abs. 

Margen Bruto 53.528 56.362  2.834 5% 
% sobre CNN 61,2% 61,4%  0,2%   
Margen Bruto de Producto 49.005 52.651  3.646 7% 
% sobre Venta de Producto 59,1% 59,8%  0,7%   

 
  

Gastos Operativos 

 
El conjunto de los gastos operativos del Grupo han evolucionado conforme al nuevo 
número de tiendas (entre las que destacan algunas tiendas flagship en España e Italia) y al 
resto de actividades acometidas por el Grupo Imaginarium durante el ejercicio 2010, 
particularmente en relación con una mayor actividad de franquicia internacional así como 
de un incremento puntual de las acciones de comunicación y de marketing, realizadas con 
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el fin de defender un mayor nivel de ventas dado el difícil entorno económico y de 
competencia del sector.  
 
Al cierre del ejercicio 2010, la plantilla media equivalente2 la formaban 779 trabajadores 
frente a los 712 del ejercicio 2009.  
 
 
EBITDA  

 
El resultado operativo (EBITDA) del Grupo Imaginarium del año 2010 se sitúa en 9.006 
miles euros, es decir, en línea con el resultado del ejercicio 2009. 
 

(cifras en miles de euros) 2009 2010 

EBITDA 9.095 9.006 

 
 
Resultado de Explotación 

 
El Resultado de Explotación del ejercicio 2010 ha alcanzado la  cifra de 1.913 miles de euros. 
 
 
Capital Circulante 

 
El efecto positivo en la relación entre los días de pago a proveedores y de cobro a clientes 
ha compensado la variación que ha habido en de los días de inventario.  
 

Capital Circulante 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

Var. 
Abs. 

Existencia 12.393 16.938  4.545 

Deudores 10.165 10.085   -80 

Proveedores y Acreedores -13.738 -17.852  
-

4.114 

     

Total 8.820 9.171  351 
 
 
Deuda  

 
El ejercicio 2010 se cerró con una Deuda Financiera Neta de 11,9 millones de euros de 
forma que se mantiene en niveles similares a los del ejercicio 2009.  
 
El ratio deuda neta/EBITDA a fecha de cierre del ejercicio 2010 ha sido de 1,33 veces.  
 
La deuda financiera estructural se ha reducido en el ejercicio 2010, según las 
amortizaciones previstas, en 4.860 mil euros.  
 
  

                                                 
2 Plantilla en la que se equipara el número de empleados con contrato a tiempo parcial a empleados a jornada completa.  
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Deuda Financiera Neta 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

Caja y equivalente 5.803 6.427  

Deuda financiera -16.573 -17.113  

Leasing -1.221 -1.278  

    

Total -11.991 -11.964  

 
Inversiones  

 
El grupo realizó inversiones por importe de 5.715 miles de euros, un 51% más que en 2009. 
Se incrementó en un 69% la inversión destinada a la expansión (es decir, a la apertura de 
nuevas tiendas, reubicaciones y adaptaciones de formato). 
 

Inversiones 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

Var. 
Abs. 

% 
Var. 
Abs. 

Expansión 2.472 4.190  1.718 69% 
Diseño y desarrollo de 

producto 909 1.088  179 20% 

Internet 97 30  -67 -69% 

Resto de inversiones 318 408  90 28% 

      

Total 3.796 5.715  1.919 51% 

Nota: No se incluyen las inversiones financieras ni las inversiones 
generadas por incorporaciones de filiales al perímetro de 
consolidación. 

 
 
Previsiones 2010 contenidas en el Documento Informativo de incorporación al MAB 

 
En el apartado anterior sobre el resumen del año, ya hemos señalado las circunstancias 
concretas del mercado español e internacional durante el año 2010, y su afectación en 
general a los negocios. No obstante, el Grupo Imaginarium ha logrado aumentar las ventas 
con respecto al ejercicio anterior y mantener un EBITDA en niveles similares a los del 2009. 
Las cifras correspondientes al ejercicio 2010 son inferiores a las estimaciones formuladas 
con ocasión de la admisión a negociación de las acciones de la compañía en el MAB en 
noviembre de 2009 (en adelante, las “Proyecciones”). Se acompaña en Anexo tabla que 
ilustra los resultados reales del ejercicio 2010 y las Proyecciones.  

 
Las desviaciones del plan de negocio vienen dadas por el no cumplimiento de la 
proyección de cifra neta de negocios en un 5% y por una reduccion del margen bruto 
estimado en 3 puntos porcentuales sobre la cifra de negocios. Sin embargo, el porcentaje de 
los gastos de explotacion y de personal sobre ventas se ha visto reducido en 0,8 puntos 
porcentuales sobre la cifra de negocios. La combinación de estos factores explica la 
reducción del EBITDA en 2,4 puntos porcentuales sobre la cifra de negocios. 
 
Con respecto a la desviación operada en la  cifra neta de negocios sobre las estimaciones 
del plan, la situación de crisis en algunos de los principales mercados del grupo ha tenido 
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un impacto superior al estimado. Además, algunas de las aperturas contempladas para el 
año 2010 se han ejecutado mas tarde de lo planteado por la complejidad y duración de las 
tramitaciones de las actuaciones a realizar (como es el caso de la apertura de un flagship en 
la calle Serrano de Madrid, o de las tiendas en la calle Tetuán en Sevilla, Via Dante en 
Milan, o Via Frattina en Roma), contribuyendo a reducir la cifra de facturación. Otra razón 
relevante ha sido la contracción en la concesión de crédito que ha ralentizado la apertura de 
alguna franquicia.  
 
Finalmente, junto a todo ello, era muy razonable esperar para el ejercicio 2010 un entorno 
similar al del ejercicio 2009 durante el periodo navideño (o incluso ligeramente mejor) en el 
que –a pesar de la grave crisis- un buen comportamiento del consumo en campaña 
navideña permitió el cumplimiento de los resultados esperados en 2009. Sin embargo, las 
dificultades del consumo en los mercados español y portugués se acentuaron durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2010, es decir durante la campaña navideña que 
representa un alto porcentaje de ventas.  
 
No obstante lo anterior, el comportamiento y resultado de las ventas en comparable de las 
nuevas tiendas en 2010, así como el comportamiento de algunos mercados internacionales 
son mejores a lo esperado en el plan, lo que lleva a concluir que la posición relativa del 
Grupo en todos los mercados ha mejorado sutancialmente.  
 
Con respecto al margen bruto, los incrementos de los principales componentes del coste 
han sido solo parcialmente trasladados en los precios de venta, como parte de la política 
del Grupo de adaptación a la situación de fuerte contracción del consumo.  
 
Por ultimo, el Grupo mantiene constante su política de contención de costes, lo que permite 
compensar parcialmente el recorte coyuntural en resultados. 
 
 
3. INICIO DEL EJERCICIO 2011. PREVISIONES DEL PLAN DE NEGOCIO 
 
De acuerdo con las previsiones públicas del PIB Español, el encarecimiento de los 
productos básicos y energéticos y el aumento de los tipos de interés, es razonable esperar 
que continúe el estancamiento del mercado español y, sin embargo, anticipar crecimientos 
en mercados internacionales. Por ello, se estima que, las previsiones de ventas para España 
en el año 2011 no alcanzarán las estimaciones realizadas a finales del 2009 con ocasión de la 
admisión a negociación en el MAB. Similares conclusiones se pueden extraer para 
mercados europeos como el portugués, griego o irlandés. Pese a ello, las políticas de 
renovación de formato de tiendas y de mejoras de ubicación ya acometidas y proyectadas, 
unido al mantenimiento de la inversión en producto propio, deben permitir reducir el 
impacto del estancamiento de la economía española de manera sustancial. A modo de 
ejemplo, las actuaciones realizadas en Grecia en 2010 están permitiendo crecimientos en 
comparable en los primeros meses de 2011. 
 
El mercado italiano, que en volumen de ventas es el segundo mercado del Grupo 
Imaginarium, cumplirá con los incrementos proyectados, lo que permite estimar un 
crecimiento en comparable cercano al 10%.  
 
Los mercados turco y mexicano también estarán por encima de las previsiones. Los 
comportamientos de ventas comparables en 2010 y la vigorosa demanda de apertura de 
tiendas en franquicia, permiten estimar un resultado mejor al esperado. 
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Alemania cuenta con una nueva estrategia de expansión que supone mantener las tiendas 
(shop in shop) rentables en Karstadt e iniciar un plan para la apertura de tiendas en calle. 
Colonia abrió en septiembre del 2010 y Berlín abrirá en las próximas semanas, siendo 
posible una o dos aperturas en el curso del año en función de las ubicaciones disponibles. 
Las ciudades seleccionadas son las mismas donde existe un shop in shop Karstadt, con el fin 
de conseguir una mayor presencia de marca y sinergias importantes de gestión. La 
combinación de estos factores y los datos de ventas de la tienda de nuevo formato de 
Colonia, confirman que la estrategia es acertada. Por otra parte, el tiempo de la maduración 
necesaria en el mercado alemán es más alto que en otros mercados, por lo tanto, es 
previsible que este mercado aporte rentabilidad al grupo a partir de 2012. 
 
Por todo ello, y considerando adicionalmente los datos del resto de mercados como Suiza, 
Israel, Rumania, Argentina, Latinoamérica y Hong Kong es razonable confirmar –en 
términos generales- las principales cifras y magnitudes del Plan de Negocio con una 
carencia de un ejercicio, de manera que se considera que los principales parámetros 
estimados para el ejercicio 2010 se cumplirán al cierre del 2011, y los estimados para el 2011 
se cumplirán en el 2012, según figura en documento Anexo. Las inversiones ya realizadas 
en 2010 y las previstas para el ejercicio en curso, así como el comportamiento en 
comparable de la red de tiendas de los diferentes mercados internacionales hacen prever 
unos incrementos de ventas en línea con los incrementos contemplados en el Plan, con la 
mencionada dilación de un año. Por otra parte, una política de contención de gastos que se 
considera permanente y consolidada, permiten considerar las estimaciones del plan como 
realizables con la mencionada carencia de un ejercicio. 
 
En otro orden de cosas, la actividad del grupo en investigación, desarrollo y lanzamiento 
de productos innovadores y exclusivos se ha incrementado y supone para el Grupo 
Imaginarium un activo esencial en la capacidad del Grupo para sostener el crecimiento a 
nivel mundial, todo ello porque el nivel de diferenciación de los productos es una clave 
estratégica que debe fortalecerse. 
 
En resumen, 
 

� El resultado del comportamiento de las nuevas tiendas de NF y de las 
reubicaciones acometidas en 2009 y 2010 viene a confirmar con rotundidad las 
mejoras que dicho nuevo formato supone, tanto en términos de ventas, como de 
rentabilidad y mejora de la gestión operativa de las tiendas.  

 
� De este modo, el Grupo Imaginarium continuará en 2011 con su estrategia de 

crecimiento via apertura de nuevas tiendas, tanto propias como franquiciadas, o 
reubicación de tiendas existentes en ubicaciones premium y conforme al nuevo 
formato de tienda. Imaginarium estima realizar en este período entre 40 y 50 
actuaciones en tiendas, que comprenden nuevas aperturas y reubicaciones. 

 
� El Grupo Imaginarium interpreta muy positivamente las ventas del Grupo y sus 

resultados en el ejercicio 2010, obteniendo unos datos de ventas comparables 
positivos (incluso con crecimientos en comparable de hasta dos dígitos en varios 
mercados internacionales), tendencia muy sólida que debería incrementarse en 
2011 y años siguientes. 

 
� Ello permite considerar que los resultados estimados en el Plan de Negocio se 

cumplirán con el citado decalaje de un ejercicio, pero habiendo sentado las bases, 
durante los años 2009, 2010 y 2011 para un crecimiento mayor y sostenible en 
ejercicios posteriores a los contemplados en Plan de Negocio 
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Calendario Corporativo 

 
Imaginarium comunica las siguientes fechas en las que hará pública determinada 
información relevante sobre la evolución del negocio y resultados del grupo. 
 

� Primer trimestre (febrero/abril):  julio 2011  
� Segundo trimestre (mayo/julio):  octubre2011  
� Tercer trimestre (agosto/octubre): diciembre 2011  
� Cierre ejercicio 2011:   mayo 2012  

 
Imaginarium celebrará su junta general ordinaria de accionistas en julio de 2011 (fecha 
pendiente de publicación por el Consejo de Administración). 
 
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. Se invita a cualquier interesado a 
consultar dicho documento. 

 
 
Relación de Anexos  

 
1. Comparativa de Pérdidas y Ganancias consolidada 2010 Real con 2010 Estimado 
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2010. 
3. Balance de Situación consolidado a 31 de enero 2011. 
4. Previsiones ejercicios 2011 y 2012  
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Anexo 1 
 

Comparativa Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 
 ejercicios terminados el 31 de enero de 2009, 2010 y 2010 E 

 

Cuenta Resultados Consolidada 

2009 2010 2010 E 

 

 Grupo Imaginarium  

(cifras en miles de euros)  

     

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 87.408 91.806 96.302  

Aprovisionamientos  -33.880 -35.444 -34.279  

Gastos de Personal -17.251 -17.807 -18.937  

Otros Gastos de explotación -26.984 -29.350 -31.317  

Amortización del inmovilizado -4.944 -5.607 -5.937  

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -907 -786 0  

Otros resultados -700 -900 0  

Resultado de Explotación 2.742 1.913 5.832  

Ingresos financieros 51 47 0  

Gastos financieros -1.394 -1.408 -1.477  

Diferencias de Cambio -198 -200 0  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros        

Resultado Financiero -1.541 -1.561 -1.477  

Participación en beneficios (pérdidas) de        

 sociedades puestas en equivalencia       

Resultados antes de impuestos 1.200 352 4.356  

Impuestos sobre beneficios 6 -123 -1.307  

Resultado del ejercicio 1.206 229 3.049  

     

Margen Bruto (1) 53.528 56.362 62.023  

% s/ CNN 61,20% 61,40% 64,40%  

Margen Bruto de Producto (2) 49.005 52.651 54.876  

% s/ Facturación de Productos 59,10% 59,80% 61,60%  

Costes Operativos (3) -44.235 -47.156 -50.253  

% s/ CNN -50,60% -51,40% -52,20%  

EBITDA (4) 9.095 9.006 11.769  

EBITDA sobre CNN 10,40% 9,80% 12,20%  

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 + Diferencias 
. de cambio.  
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Anexo 1 
 

Comparativa Balance de Situación consolidado 
ejercicios terminados 2009, 2010 y 2010 E 

 

BALANCE CONSOLIDADO (en miles de euros)    

    

Activo 2009 2010 2010 E 

    

ACTIVO NO CORRIENTE 27.445 27.060 27.007 

Inmovilizado intangible 5.362 5.454 7.357 

Inmovilizado material 18.793 18.767 18.368 

Inversiones financieras a largo plazo 1.531 1.735 1.282 

Activos por impuestos diferidos 1.016 1.104  

Fondo comercio de sociedades consolidadas 743  759 

    

ACTIVO CORRIENTE 30.589 36.119 32.153 

Existencias 12.393 16.938 15.673 

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 10.165 10.085 11.755 

Inversiones financieras a corto plazo 28 38  

Periodificaciones a corto plazo 2.200 2.632 2.226 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.803 6.427 2.500 

    

TOTAL ACTIVO 58.034 63.179 59.920 

    

Patrimonio Neto y Pasivo 2009 2010 2010 E 

    

PATRIMONIO NETO 25.818 25.868 29.026 

    

PASIVO NO CORRIENTE 13.049 8.156 9.417 

Deudas con entidades de crédito 11.650 6.250 8.250 

Acreedores por arrendamiento financiero 715 1.024 450 

Otros pasivos financieros 432 612 604 

Pasivos por impuestos diferidos 252 269 113 

    

PASIVO CORRIENTE 19.167 29.156 21.477 

Deudas con entidades de crédito 4.923 10.863 4.035 

Acreedores por arrendamiento financiero 506 254 150 

Otros pasivos financieros   49  

Proveedores 9.635 14.331 14.367 

Otros acreedores 4.103 3.658 2.925 

Periodificaciones a corto plazo     

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 58.034 63.179 59.920 
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Anexo 2 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 
 del ejercicio terminado el 31 de enero de 2011. 

 

Cuenta Resultados Consolidada 
 Grupo Imaginarium 
(cifras en miles de euros) 2009 2010  

Var. 
Abs. 

% 
Var. 
Abs.  

       

Importe neto de la cifra de negocios 
(CNN) 87.408 91.806  4.398 5%  

Aprovisionamientos  -33.880 -35.444  -1.564 5%  

Gastos de Personal -17.251 -17.807  -556 3%  

Otros Gastos de explotación -26.984 -29.350  -2.366 9%  

Amortización del inmovilizado -4.944 -5.607  -663 13%  
Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado -907 -786  121 -13%  

Otros resultados -700 -900  -200 29%  

Resultado de Explotación 2.742 1.913  -829 -30%  

Ingresos financieros 51 47  -4 -8%  

Gastos financieros -1.394 -1.408  -14 1%  

Diferencias de Cambio -198 -200  -2 1%  

Resultado Financiero -1.541 -1.561  -20 1%  

Resultados antes de impuestos 1.200 352  -849 -71%  

Impuestos sobre beneficios 6 -123  -129 -2153%  

Resultado del ejercicio 1.206 229  -978 -81%  

       

Margen Bruto (1) 53.528 56.362  2.834 5%  

% s/ CNN 61,2% 61,4%     

Margen Bruto de Producto (2) 49.005 52.651  3.646 7%  

% s/ Facturación de Productos 59,1% 59,8%     

Costes Operativos (3) -44.235 -47.156  -2.921 7%  

% s/ CNN -50,6% -51,4%     

EBITDA (4) 9.095 9.006  -89 -1%  

EBITDA sobre CNN 10,4% 9,8%     

       
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 + Diferencias. de  cambio.  
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Anexo 3 
 

Balance de Situación consolidado a 31 de enero 2011 
 
 

BALANCE CONSOLIDADO (en miles de euros)     

     

Activo 2009 2010 
Var. 
Abs. 

% 
Var. 
Abs. 

     

ACTIVO NO CORRIENTE 27.445 27.060 -385 -1% 

Inmovilizado intangible(1) 5.362 5.454 92 2% 

Inmovilizado material 18.793 18.767 -26 0% 

Inversiones financieras a largo plazo 1.531 1.735 204 13% 

Activos por impuestos diferidos 1.016 1.104 88 9% 

Fondo comercio de sociedades consolidadas(1) 743  -743   

     

ACTIVO CORRIENTE 30.589 36.119 5.530 18% 

Existencias 12.393 16.938 4.545 37% 

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 10.165 10.085 -80 -1% 

Inversiones financieras a corto plazo 28 38 10 34% 

Periodificaciones a corto plazo 2.200 2.632 432 20% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.803 6.427 624 11% 

     

TOTAL ACTIVO 58.034 63.179 5.145 9% 

     

Patrimonio Neto y Pasivo 2009 2010 
Var. 
Abs. 

% 
Var. 
Abs. 

     

PATRIMONIO NETO 25.818 25.868 50 0% 

     

PASIVO NO CORRIENTE 13.049 8.156 -4.893 -38% 

Deudas con entidades de crédito 11.650 6.250 -5.400 -46% 

Acreedores por arrendamiento financiero 715 1.024 309 43% 

Otros pasivos financieros 432 612 180 42% 

Pasivos por impuestos diferidos 252 269 17 7% 

     

PASIVO CORRIENTE 19.167 29.156 9.989 52% 

Deudas con entidades de crédito 4.923 10.863 5.940 121% 

Acreedores por arrendamiento financiero 506 254 -252 -50% 

Otros pasivos financieros   49 49   

Proveedores 9.635 14.331 4.696 49% 

Otros acreedores 4.103 3.658 -445 -11% 

Periodificaciones a corto plazo       

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 58.034 63.179 5.145 9% 
Notas: 
(1) Según el RD 1159/2010 el Fondo de Comercio de Consolidación del año 2010 se 
incorpora al Inmovilizado Intangible. 
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Anexo 4 
 

Previsiones Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 
 ejercicios terminados el 31 de enero de 2011 y 2012 

 

Cuenta Resultados Consolidada 

2011 2012 

 

 Grupo Imaginarium  

(cifras en miles de euros)  

    

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 96.302 113.194  

Aprovisionamientos  -34.279 -41.290  

Gastos de Personal -18.937 -21.834  

Otros Gastos de explotación -31.317 -34.625  

Amortización del inmovilizado -5.937 -6.750  

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0  

Otros resultados 0 0  

Resultado de Explotación 5.832 8.695  

Ingresos financieros 0 0  

Gastos financieros -1.477 -1.185  

Diferencias de Cambio 0 0  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros      

Resultado Financiero -1.477 -1.185  

Participación en beneficios (pérdidas) de      

 sociedades puestas en equivalencia 0  0  

Resultados antes de impuestos 4.356 7.509  

Impuestos sobre beneficios -1.307 -2.253  

Resultado del ejercicio 3.049 5.257  

    

Margen Bruto (1) 62.023 71.904  

% s/ CNN 64,40% 63.52%  

Margen Bruto de Producto (2) 54.876 64.945  

% s/ Facturación de Productos 61,60% 61.13%  

Costes Operativos (3) -50.253 -56.459  

% s/ CNN -52,20% -49.88%  

EBITDA (4) 11.769 15.444  

EBITDA sobre CNN 12,20% 13.64%  

 
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 + Dif. de  cambio.  
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Anexo 4 
 

Previsiones Balance de Situación consolidado 
ejercicios terminados el 31 de enero de 2011 y 2012 

 

BALANCE CONSOLIDADO (en miles de euros)   

   

Activo 2011 2012 

   

ACTIVO NO CORRIENTE 27.007 25.658 

Inmovilizado intangible 7.357 6.750 

Inmovilizado material 18.368 17.526 

Inversiones financieras a largo plazo 1.282 1.282 

Activos por impuestos diferidos   

Fondo comercio de sociedades consolidadas 759 759 

   

ACTIVO CORRIENTE 32.153 35.730 

Existencias 15.673 17.804 

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar 11.755 13.200 

Inversiones financieras a corto plazo   

Periodificaciones a corto plazo 2.226 2.226 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.500 2.500 

   

TOTAL ACTIVO 59.920 62.147 

   

Patrimonio Neto y Pasivo 2011 2012 

   

PATRIMONIO NETO 29.026 34.392 

   

PASIVO NO CORRIENTE 9.417 3.217 

Deudas con entidades de crédito 8.250 2.310 

Acreedores por arrendamiento financiero 450 300 

Otros pasivos financieros 604 447 

Pasivos por impuestos diferidos 113 160 

   

PASIVO CORRIENTE 21.477 24.538 

Deudas con entidades de crédito 4.035 4.117 

Acreedores por arrendamiento financiero 150 150 

Otros pasivos financieros   

Proveedores 14.367 16.883 

Otros acreedores 2.925 3.388 

Periodificaciones a corto plazo   

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 59.920 62.147 

 


























































































































































































































