
 
 

 

Madrid, 18 de marzo 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 EJERCICIO 2020 

 

 

El Consejo de Administración de Mondo TV Iberoamérica S.A., en el día de hoy, ha formulado las 

cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. La cifra de negocio consolidada se sitúa en 

2.480.181,95 euros, mientras el EBITDA ajustado consolidado es positivo por un importe de 

482.344,37 euros y el resultado del ejercicio consolidado positivo por un importe de 50.084,70 

euros.  

 

Las previsiones para el ejercicio 2021, según el plan de negocio aprobado igualmente por el mismo 

Consejo de hoy, en cuanto a la cifra de negocio consolidada se estima que alcancen los 5.460.746,56 

euros, con un EBITDA consolidado de 2.623.078,86 euros y un resultado consolidado positivo de 

2.456.218,17 euros. El 30% de las previsiones están relacionadas con el cierre de un contrato 

importante, y buena parte de las estimaciones se prevén en el segundo semestre 2021. 

 

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

Iberoamérica del ejercicio 2020 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 3/200 

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.  

 

 


