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Madrid, 30 de octubre de 2020 

 

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 3/2020 del BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente 
información financiera sobre SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante 
“Grupo Secuoya”, “el Grupo” o “la Sociedad”) que ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad del emisor y sus administradores. 

La información financiera presentada hace referencia a las cuentas anuales consolidadas 
auditadas del Grupo para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019 y a los estados 
financieros semestrales consolidados y auditados al 30 de junio de 2020. En adelante, se 
hará referencia a dichos periodos como el ejercicio 2019 y el primer semestre de 2020 o 
junio de 2020. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 

de junio de 2020 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado a 30 de junio de 2020 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 30 de junio de 2020. 

4. Estado de Flujos de efectivo consolidado del periodo comprendido entre el 1 de 

enero y 30 de junio de 2020. 

5. Hechos posteriores a 30 de junio de 2020. 

6. Información adicional 
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1. 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 al 30 de octubre de 2020 es la siguiente: 

 

 

56,17%

20,60%

14,00%

5,15%

4,08%

CARDOMANA SERVICIOS Y
GESTIONES, S.L.

SPONSORSHIP CONSULTING MEDIA,
S.L.

GALA GLOBAL TRAVELS, S.L.

FIESXI INVERSIONES, S.L.

OTROS
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2. SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  

 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La situación del mercado audiovisual, así como de cualquier otro mercado o sector 
industrial tanto nacional como internacional se ha visto influenciada de un modo 
directo en este primer semestre de 2020 por la actual crisis sanitaria derivada de la 
extensión de la enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2, conocido como 
COVID-19 o coronavirus. 
 
Desde que el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
elevase la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
una pandemia internacional, se han sucedido numerosos hechos a escala nacional e 
internacional que han requerido de medidas de alcance y de enorme magnitud para 
hacer frente a la crisis sanitaria. 
 
En España, la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, supuso la implantación de medidas de limitación de la actividad 
económica y restricción de las libertades y los movimientos de los ciudadanos que 
paralizaron gran parte de la economía del país. Estas medidas permanecieron 
vigentes hasta finales del mes de junio, cuando finalizó el proceso de desescalada y 
la vigencia del estado de alarma, entrando el país en una situación que se ha 
denominado como etapa de “nueva normalidad”. 
 
Al tratarse de una pandemia mundial, todos los países han sufrido las consecuencias 
derivadas del COVID-19 a nivel sanitario, económico y social. No obstante lo anterior, 
si bien el sector audiovisual ha sufrido las consecuencias directas de la pandemia 
sanitaria, no ha sido el sector más perjudicado puesto que otros sectores como la 
hostelería, el turismo o el transporte han vivido una paralización de la economía casi 
completa y que continua a día de hoy en una situación preocupante. 
 

 
II. IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR DEL ENTRETENIMIENTO  

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

Tal y como manifestábamos al inicio de este informe, el sector audiovisual ha sufrido 
un impacto directo a consecuencia de las duras restricciones y medidas tomadas por 
el ejecutivo como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y la declaración del 
estado de alarma en España desde el mes de marzo hasta el mes de junio de 2020. 
En estos meses de confinamiento ha primado la creación de contenido informativo en 
detrimento de los contenidos de entretenimiento o ficción por una cuestión de 
adaptación a las restricciones y las demandas de los consumidores necesitados de 
información actualizada y veraz sobre la evolución de la crisis sanitaria. 
 
En el ámbito televisivo pudimos observar cómo se cancelaron numerosos programas 
de entrenamiento o factual y éstos fueron sustituidos por formatos informativos, 
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considerados como actividades esenciales y permitidas durante el estado de alarma, 
lo que benefició al Grupo Secuoya ya que su área de contenidos de entretenimiento 
y Bpo, están especializados en estos formatos, de forma que ninguno de sus 
programas, (bien de producción directa o bien donde se prestan servicios de Bpo) 
fueron cancelados. Los contenidos deportivos también se paralizaron durante varios 
meses lo cual supuso que el consumidor buscase en las plataformas OTT todos 
aquellos contenidos de ficción o entrenamiento que no podían encontrar en las 
parrillas de televisión o en otros sectores que permanecieron totalmente cerrados 
durante el tiempo de confinamiento como son el cine o el teatro, entre otros. 
 
De este modo, todas las predicciones hechas por expertos en el sector del 
entretenimiento y medios de comunicación para el año 2020 y que, en ningún caso, 
podían prever una crisis de tales magnitudes que afectaría a la práctica totalidad de 
las economías mundiales, a día de hoy parecen de difícil cumplimiento. En este 
sentido, recordemos que el Informe Entertainment and Media Outlook 2019-2023. 
España (GEMO1 2019-2023), elaborado por PricewaterhouseCoopers Asesores de 
Negocios, S.L. (PWC) estimaba un crecimiento del sector de Medios y 
Entretenimiento a nivel global de un 4,3% en los próximos cinco años, lo cual 
mantenía la previsión estimada por PWC en el informe del ejercicio anterior, que 
situaba el crecimiento en un 4,4%. 
 
Si bien es verdad que ese crecimiento global del sector a día de hoy parece algo 
elevado por la difícil situación económica que atraviesa el país y, en especial, la grave 
caída del mercado publicitario, los vectores que apuntaba el GEMO como los 
segmentos destacados y con mayor crecimiento como son el Vídeo OTT, el Podcast 
y los eSports, si parecen que han salido reforzados durante el primer semestre de 
2020. 
 
A modo de ejemplo de éxito y crecimiento en estos momentos de aparente recesión 
económica, la plataforma de contenidos NETFLIX comunicaba a sus socios que 
durante el primer semestre de 2020 habían crecido en un total de 26 millones de 
nuevos suscriptores en todo el mundo. Según estos datos, publicados por la 
compañía de estudios de mercado especializada en el ecosistema digital eMarketer2, 
y en la línea del crecimiento del segmento de las OTT, España tendrá más de 20 
millones de usuarios suscritos a plataformas de OTT en 2021. 
 
Tal y como puede comprobarse en el gráfico publicado por eMarketer, la evolución 
del sector de plataformas OTT crece a un ritmo elevado durante los años 2020 y 2021, 
manteniendo un crecimiento controlado para los años siguientes. 
 

 
1 Entertainment and Media Outlook 2019-2023. España. PWC; https://www.pwc.es/es/entretenimiento-
medios/assets/entertainment-media-outlook-2019-espana.pdf 
 
2 eMarketer; https://www.emarketer.com/content/expect-over-20-million-spanish-subscription-ott-users-by-2021  

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/assets/entertainment-media-outlook-2019-espana.pdf
https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/assets/entertainment-media-outlook-2019-espana.pdf
https://www.emarketer.com/content/expect-over-20-million-spanish-subscription-ott-users-by-2021
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Según estos pronósticos, las OTT (entre las que se incluyen NETFLIX, AMAZON 
VIDEO, HBO, DISNEY, entre otros) cerrarán el año 2020 con alrededor de 20 millones 
de suscriptores, suponiendo un crecimiento del 16% con respecto al cierre del año 
anterior en el que finalizaron con 16,3 millones de suscriptores. Si bien es verdad que 
a pesar de las circunstancias excepcionales que vive la economía, se trata de un 
crecimiento muy importante, comparándolo con el aumento del ejercicio anterior 
(23%) y las previsiones de crecimiento para los próximos años que serán similares al 
porcentaje de crecimiento que prevé el GEMO para el sector (alrededor del 4%), nos 
muestra que segmento de las OTT se está consolidando y encontrando su madurez 
en España durante estos años. 
 
Además del cine, el teatro, y otros medios de entretenimiento que han visto 
disminuidos sus ingresos prácticamente al 100% debido al cierre de los 
establecimientos, el segmento que más se ha visto perjudicado debido a las 
importantes caídas de los ingresos publicitarios es la televisión tradicional. Durante 
este primer semestre de 2020 se ha producido un hecho paradójico puesto que se ha 
producido un aumento considerable del consumo televisivo a causa del confinamiento 
de la población, sin embargo, ese aumento del consumo no se ha traducido en un 
incremento de los ingresos publicitarios, sino todo lo contrario, ya que las caídas en 
inversión publicitaria durante este primer semestre han sido considerables. 
 
En términos generales del mercado publicitarios, según las publicaciones de 
Infoadex3, la inversión publicitaria cayó un 27,9% en los primeros seis meses del año. 
Frente a los 2.993,9 millones de euros del primer semestre de 2019, en estos primeros 
seis meses de 2020 la inversión publicitaria ha llegado hasta la cifra de 2.158,1 
millones de euros. 
 

 
3Infoadex;  https://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-primer-semestre-2020/  

https://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-primer-semestre-2020/
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En la siguiente tabla podemos observar la comparativa sobre la inversión publicitaria 
entre el primer semestre de 2019 y los seis primeros meses de 2020. 
 

 
Destaca la caída de la inversión publicitaria en televisión entre los dos ejercicios (-
31,8%) y más cuando el consumo televisivo llegó a cifras históricas durante estos 
meses. En este sentido, tal y como publica la Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC) en su blog sobre el sector audiovisual 4, el consumo televisivo 
aumentó un 32% durante el mes de abril. En ese periodo, los españoles aumentamos 
de media el consumo de televisión en más de una hora, llegando a la cifra media de 
4 horas y 42 minutos de consumo. 
 
En ese mismo mes de abril de 2020, las caídas publicitarias en el medio televisivo 
llegaron al 62,6% respecto al mes de abril de 2021, de acuerdo a las publicaciones 
de Infoadex5 respecto a la caída de la inversión publicitaria en el mes de abril, por lo 
que el gran aumento del consumo televisivo se tradujo en uno de los peores meses 
de la historia en términos de ingresos publicitarios para los operadores de televisión. 
 

 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar del impacto directo que ha sufrido el sector de 
los medios de comunicación y entretenimiento, marcado por la importante 
disminución en los ingresos publicitarios que ha sido impactante en los primeros seis 
meses del 2020, los pronósticos del sector son esperanzadores y desde el mes de 
junio se observan recuperaciones de los ingresos publicitarios (en el mes de julio la 
caída es de solo el 5,5% respecto a ese mismo mes de 2019, según datos de 
Infoadex) y gracias a la reactivación de los rodajes, el aumento de la demanda de los 
contenidos de ficción y la apuesta decida por los inversores y usuarios en el ámbito 
digital, existe confianza en la recuperación paulatina del sector.  
 
 

 
4 CNMC Blog; https://blog.cnmc.es/2020/05/28/record-historico-de-consumo-de-television-en-
abril/#:~:text=El%20consumo%20de%20televisi%C3%B3n%20durante,en%202020%20(%2B32%25). 
5 Infoadex; https://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-cae-un-501-en-el-mes-de-abril-de-2020/ 
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III. EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 
 

 
En los informes de ejercicios anteriores ya se ponía el foco en el crecimiento de las 
OTT, la creación de contenidos de ficción y la generación de contenidos de marca 
para conseguir la personalización e individualización para llegar a los usuarios que 
cada día que pasa disponen de más ventanas para informarse, entretenerse e 
interactuar. 
 
Además, en el ámbito televisivo el crecimiento de la televisión de pago en España 
permanece constante gracias a las combinaciones de paquetes que ofrecen diversos 
servicios e incluyen la integración de las principales OTT del mercado. Apunta el 
Informe de Barlovento Comunicación sobre OTT y Plataformas de Pago en España6, 
elaborado con los datos del Estudio General de Medios (EGM) en la 1ª ola de 2020, 
que más de 10 millones de hogares reciben en España alguna modalidad de televisión 
de pago (tradicional + OTT). En términos de individuos, se superan los 23 millones de 
personas que reciben alguna de estas plataformas de pago en nuestro país. El propio 
estudio divide en más de 16 millones de personas las suscritas a alguna de las OTT 
que operan en el mercado español (Netflix, Amazon Prime vídeo, HBO, DAZN, Apple 
TV, etc.) y más de 12 millones de personas las que están suscritas a plataformas 
tradicionales de pago como Movistar+, Vodafone, Orante TV, etc. 
 
Desglosando esos datos en el número de individuos y hogares que están suscritos a 
las distintas plataformas OTT encontramos las siguientes tablas que aportan datos 
muy interesantes: 
 
 

 
 

 
6 Barlovento Comunicación. Informe sobre OTT y Plataformas de pago en España; 
https://www.barloventocomunicacion.es/informes-barlovento/analisis-ott-tv-pago-espana/  

https://www.barloventocomunicacion.es/informes-barlovento/analisis-ott-tv-pago-espana/
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Observamos que Netflix continúa creciendo y liderando el segmento de las OTT en 
España, tanto por número de individuos como número de hogares. Prácticamente 
triplica a su máximo competidor Amazon Prime Vídeo.  
 
Por otro lado, los datos de las plataformas de pago muestran el claro dominio de 
Movistar+ con más de 7 millones de individuos y más de 3 millones de hogares 
suscritos a sus servicios. 
 
No obstante, llama la atención como el número de individuos y hogares en los que 
está presente Netflix en España, duplica el número de individuos y hogares en los 
que tiene presencia Movistar+, algo poco probable hace algunos años en nuestro país 
y que nos muestra la tendencia a la globalización y el incremento de la demanda de 
contenidos a través de internet, en especial, a través de las plataformas de vídeo 
OTT. 
 
Por lo tanto, en base a los diferentes estudios y análisis de mercado, podríamos 
remarcar que los segmentos que han salido beneficiados de esta situación compleja 
y muy delicada para el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento son 
las OTT y las Redes Sociales, algo que de algún modo se preveía en los análisis que 
vaticinaban los expertos antes del inicio de la pandemia, puesto que la generación de 
contenido propio, personalizado y en el ámbito digital, era la mayor tendencia del 
sector. 
 
Por todo ello, tal y como analizaremos a continuación en el siguiente apartado, la 
situación de Grupo Secuoya es ventajosa con respecto a otros competidores y el 
propio mercado, puesto que previamente al inicio de la crisis sanitaria y su derivada 
crisis económica, la compañía se había posicionado como un referente en la creación 
y producción de contenidos transmedia y de branded content y la prestación de 
servicios para plataformas OTT y empresas productoras que están llevando a cabo 
exitosas producciones para estas plataformas, algunas de las cuales se están 



11  

 

produciendo en las instalaciones de Secuoya Studios que continúa siendo uno de los 
centros de producción más importantes a nivel europeo y de referencia para el sector.  
 
Asimismo, el Grupo se ha visto beneficiado en el resto de áreas de actividad, 
principalmente en las de: (i) Servicios técnicos de producción (DRAGO) ante la 
necesidad, no solo de proveer de medios a la productoras del Grupo sino, 
principalmente, de satisfacer la demanda sin precedentes de otras productoras de 
contenidos en España, derivada del incremento exponencial de la producción de 
contenidos focalizado a Plataformas que actualmente está experimentando nuestro 
país, (ii) Contenidos de entretenimiento, ya que en gran medida su producción está 
muy focalizada a los contenidos de actualidad e informativos (“Hoy en Día” en Canal 
Sur, o “A Punt Directe” en el canal valenciano  A Punt) y plataformas (Orange) y (iii) 
BPO, ya que su demanda no solo no ha decaído sino que se ha incrementado en los 
servicios que presta a canales y plataformas nacionales y regionales (Atresmedia, 
La7 Murcia, entre otros) e internacionales (Canal 13 Chile o Claro TV Colombia).  
 
Especial  mención merece el impacto que en la actividad del Grupo (en especial en 
el área de contenidos y de servicio técnicos de producción), han tenido las reformas 
fiscales relativas a incentivos asociados a la inversión en producción. A este respecto, 
el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo (reformando el art. 36 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) incrementó de forma sensible 
la deducción por producciones cinematográficas españolas, elevando en territorio 
común porcentaje de deducción del 25% al 30% para el primer millón y del 20% al 
25%, para el exceso, elevándose igualmente el límite de la deducción de 3 a 10 
millones de euros. Siendo aún más sensible en territorios como Canarias, donde los 
porcentajes de deducción son del 50 % para el primer millón de euros, y del 45 % a 
partir del segundo millón en adelante, con un límite de la deducción de 18 millones de 
euros.  
 
 

3. RESUMEN DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019 

Durante este primer semestre de 2020, como ya adelantábamos anteriormente, a pesar de 
la difícil situación económica y social que ha atravesado el país y la economía, el grupo ha 
conseguido mantener plenamente activas y en desarrollo sus líneas de negocio más 
relevantes, continuando con el proceso de expansión que se apuntaba en el último informe 
anual de 2019, mediante el crecimiento no solo en el ámbito internacional, sino también 
gracias al afianzamiento de sus negocios clásicos de externalización de servicios a través 
del área BPO y la prestación de medios técnicos de producción a través de su filial Drago 
(a pesar del impacto de la paralización de las grabaciones de ficción y entretenimiento 
durante el confinamiento de marzo y abril), además del mantenimiento de las horas de 
producción en el área de contenidos en el que la compañía sigue desarrollando sus 
producciones en materias informativas y de actualidad, tan necesarias en estos primeros 
meses de 2020. 
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A continuación, y centrándonos en la vertiente de negocio de Secuoya, como en anteriores 
informes, haremos un breve resumen de la actividad de las distintas áreas del Grupo: 

 
3.1 Área de Contenidos del Grupo 

 

Tal y como apuntábamos al inicio del informe, la producción de contenidos a nivel sector, 
se vio afectada directamente por las medidas adoptadas para frenar la pandemia sanitaria 
que frenaron o postpusieron muchos de los rodajes que estaban previstos o que se 
cancelasen algunos programas de entretenimiento durante los meses más duros del 
confinamiento. Además, la importante caída de ingresos publicitarios de las televisiones en 
este primer semestre de 2020, tal y como hemos analizado anteriormente, llevó a estos 
operadores a ajustar sus presupuestos y las parrillas de programación de los canales, 
optando por la emisión de contenidos licenciados y redifusiones de programas para frenar 
las pérdidas económicas, perdiéndose casi íntegramente un trimestre entero de proyectos 
de entretenimiento en el sector.  

Sin embargo, aunque Secuoya Contenidos no ha sido inmune a esta difícil situación del 
mercado audiovisual, gracias a la diversificación de sus clientes y su posicionamiento como 
una de las productoras de referencia en la producción de programas informativos y de 
actualidad para canales autonómicos, no ha visto reducida su actividad respecto a otros 
competidores en el mercado. 

En este sentido, Secuoya Contenidos ha mantenido ininterrumpidamente durante este 
primer semestre de 2020 sus 7 horas diarias de televisión en directo para, programas de 
corte informativo considerados por las autoridades como elementos de servicio público de 
primera necesidad para los ciudadanos. 

Más allá de estos programas diarios en las cadenas autonómicas, casi la totalidad de las 
producciones habituales de la compañía (Españoles en el Mundo, para TVE; JaJa Show, 
para Disney Channel; 091 Alerta Policía, para DMAX; y Viajeras con B, para la Sexta) 
previstas para el año se han llevado a cabo, con el único cambio de las fechas de grabación.  
Otro hecho reseñable fue el estreno, en el mes de julio, de Los secretos de la Roja: 
Campeones del Mundo, en Rakuten TV, en lo que supone el primer proyecto de la compañía 
para una OTT en el marco de nuevos modelos de negocio para el Grupo que permiten 
retener ciertos derechos (back-end) y ventanas de emisión para su comercialización futura. 

Teniendo en cuenta todo este contexto, la perspectiva para el segundo semestre del año, 
a pesar de la situación actual, es positiva, ya que al margen de los títulos en marcha está 
previsto el arranque de nuevos proyectos de branded content, de la mano de Secuoya 
Nexus, la puesta en marcha de tiras diarias, cuyo detalle se podrán detallar en el próximo 
informe anual.  
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3.2 Área de Servicios 
 

 
3.2.1 División de Externalizaciones (BPO) 

 

A pesar de la paralización de plazos administrativos que conllevaron el retraso en 
la publicación de numerosas licitaciones públicas a las que concurre el área BPO 
del Grupo durante el periodo de confinamiento en estos primeros meses del 2020, 
esta división ha conseguido mantener vigentes prácticamente la totalidad de las 
externalizaciones que venía llevando a cabo, por lo que el impacto del COVID-19 
en esta área, como ya adelantábamos anteriormente en este informe, ha sido muy 
bajo en este primer semestre de 2020. 

En este sentido, salvo algunos contratos puntuales que se vieron afectados por las 
restricciones impuestas por el Estado de Alarma, el grueso de las 
externalizaciones se sitúa en la esfera de la prestación de servicios relacionados 
con la actualidad informativa que se mantuvieron vigentes y se convirtieron en una 
de las principales actividades del sector audiovisual. 

La reactivación de los plazos administrativos y de los organismos públicos a finales 
de junio ha permitido ir recuperando las presentaciones a las licitaciones que se 
habían postpuesto con motivo del estado de alarma. En este ámbito, una vez se 
retomaron las licitaciones públicas se han obtenido muy buenos resultados en las 
ofertas presentadas con la adjudicación del servicio de apoyo técnico en estudios 
de APunty la adjudicación de varios servicios de maquillaje y peluquería para 
centros territoriales de TVE en Baleares, Galicia, Tenerife o San Cugat, entre otros. 
Además, se han renovado otros servicios que el área ya estaba prestando como 
son el servicio de técnicos de escenario de TVE, el servicio de autopromociones 
de APunt y el servicio de Estilismo, Maquillaje y Peluquería también para la cadena 
pública valenciana. 

De este modo, la previsión del área BPO para el segundo semestre de 2020 es 
positiva, puesto que la base de los clientes de esta división se sustenta en 
contratos recurrentes y a largo plazo, previéndose además, una apuesta por parte 
de las televisiones en la demanda de servicios de externalización para paliar la 
actual situación económica de estos operadores debido a la reducción de ingresos 
publicitarios. 

Asimismo, BPO seguirá ampliando la participación en procesos de licitación de 
servicios de externalización audiovisual para otras entidades públicas y privadas, 
además de las televisiones que actualmente forman parte de su cartera de clientes. 

 

3.2.2 División de Servicios de Producción 
 

La división de Servicios de Producción inició los primeros meses de 2020 de forma 
muy positiva, con un gran número de rodajes y proyectos audiovisuales cerrados 
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que se ejecutarían a lo largo del 2020. Los meses de confinamiento, en los cuales 
se vieron paralizados los rodajes de contenidos de ficción y programas de 
entretenimiento tuvo una afectación directa en todos aquellos rodajes a la que el 
grupo prestaba sus servicios. No obstante, en estos meses de restricciones más 
duras que imposibilitaron la continuación de muchos rodajes, se mantuvieron las 
producciones de contenidos informativos en las que Drago participa y presta 
servicios para diversos clientes, además de conservar los contratos suspendidos. 
Durante estos meses, la demanda de servicios asociados a contenidos 
informativos aumentó considerablemente. Por su parte, para impulsar la 
reactivación de la actividad de grabación, el Grupo lideró, con la colaboración de 
la patronal sectorial, la puesta en marcha de un Protocolo de seguridad y salud 
para la puesta en marcha de grabaciones y rodajes con garantía de seguridad, lo 
que permitió reactivar con todas las garantías la actividad en dichos entornos de 
trabajo. Se puede afirmar por tanto que, a la fecha de aprobación de los estados 
financieros, las operaciones de servicios del Grupo se desarrollan con total 
normalidad. 

Una vez finalizaron las restricciones del estado de alarma y las actividades de 
rodaje se pudieron retomar con renovada energía, debido al aumento exponencial 
del consumo de los contenidos de ficción en las plataformas OTT por parte de sus 
usuarios no solo se retomaron todos aquellos proyectos y rodajes que se habían 
paralizado, sino que se anticiparon otros proyectos y se aceleró el inicio de nuevos 
rodajes no previstos al inicio de año. De este modo, la demanda de servicios de 
producción ha sido muy elevada en todo el sector, y especialmente para una 
compañía referente como es Drago, que ha llegado a mantener hasta un total de 
diez producciones de ficción de forma simultánea.  

En este sentido, cabe destacar que, además de todos los rodajes de ficción que 
está desarrollando esta División, se están desarrollando grandes formatos de 
entretenimiento como son El Desafio  para Atresmedia y LOL: si te ries, pierdes 
para Amazon. 

La actividad ha aumentado debido a los buenos resultados en la aplicación de 
dichos protocolos sin apenas casos que hayan paralizado los rodajes, y los 
pronósticos para estos servicios sean muy positivos para la segunda mitad del año. 

Por todo ello, gracias a la reactivación de la actividad a un ritmo mucho más 
frenético de lo que se podía prever al inicio de la pandemia, no solo retomando los 
proyectos que se habían paralizado, sino incrementando la demanda de los 
servicios técnicos asociados a las producciones audiovisuales por el incremento 
de la demanda de contenidos de ficción, hacen prever unas buenas expectativas 
para la segunda mitad del año y el próximo ejercicio 

En el primer semestre, la actividad de Ingeniería Audiovisual especializada del 
Grupo sigue en pleno crecimiento en países de Oriente Medio como Qatar y Dubái 
debido a la puesta en marcha de los servicios de ingeniería de grandes proyectos 
como son el Pabellón de Emiratos Árabes Unidos para la Expo de Dubai 2021, o 
el mantenimiento del Museo Nacional de Qatar y la continuación en la ejecución 
del Museo de las Olimpiadas y el Deporte de Qatar. 
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En el ámbito nacional, durante el 2020 se han realizado proyectos como la 
Señalización Dinámica mediante pantallas de LED en todos los telesillas de la 
estación de Esquí en Sierra Nevada o el Centro Comercial Torre Outlet en 
Zaragoza.  

3.3 Área Nexus (Digital y Corporate) 

Esta área de negocio cerró el ejercicio 2019 en una situación de importante crecimiento, 
logrando una subida de más del 65% de sus ingresos y más del 100% del EBITDA con 
respecto al ejercicio 2018. El Grupo ha apostado por el crecimiento de esta área en 
consonancia con las demandas y tendencias del mercado. 

Viewin, marca digital mediante la que opera el Grupo que se integra dentro de esta área, 
ha logrado un incremento de ingresos cercano al 60% respecto al cierre anterior 

Por su parte, en la línea de negocios dentro de esta área orientada a la creación de 
contenidos para marcas, universos transmedia y formatos de branded content se continúa 
trabajando con grandes marcas nacionales 

Con respecto a la evolución de la actividad de esta área en los primeros seis meses de 
2020 podemos señalar que se distinguen claramente los dos trimestres dentro de este 
periodo de seis meses debido al impacto directo del COVID-19 y las restricciones 
implementadas a causa del estado de alarma. Por un lado, en el primer trimestre Nexus 
tuvo una evolución natural con respecto al impulso que arrastraba desde 2019. Sin 
embargo, desde finales del primer trimestre y hasta finales de junio se ha observado un 
parón en determinadas líneas de negocio que han tenido que readaptarse y desarrollar 
nuevas soluciones ante la nueva demanda de necesidades de los clientes. 

Por ejemplo, en el ámbito de los eventos y debido a las restricciones impuestas para la 
celebración de los mismos de forma presencial, Nexus ha desarrollado soluciones para 
realizar eventos virtuales que han logrado paliar en parte la paralización de los eventos 
presenciales.  

Los pronósticos para el segundo semestre de 2020 son positivos puesto que esta área de 
negocio del Grupo ha conseguido retener a los clientes a los que viene prestando servicios 
regulares e iniciar nuevos proyectos relevantes.  

 
3.4 Área internacional 

En el año 2020, el área internacional del Grupo ha logrado consolidar su crecimiento con la 
puesta en marcha de proyectos conseguidos en el ejercicio 2019. A pesar del impacto del 
COVID-19, las operaciones y contratos de servicios se han mantenido activos permitiendo 
un buen desempeño de los resultados durante el primer semestre de 2020. No obstante, 
cabe señalar que el entorno de la crisis sanitaria en el que se han desarrollado estos 
primeros seis meses del año ha afectado a la buena dinámica que atravesaba el mercado 
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audiovisual latinoamericano, encontrando ciertas dificultades para concretar nuevos 
proyectos en los países en los que se está operando. Sin embargo, desde finales del primer 
semestre ya se observan síntomas de recuperación y reactivación del mercado y el área 
internacional tiene grandes expectativas para el cierre de nuevos negocios para el segundo 
semestre del año. 

En términos de negocio, en el mercado latinoamericano el Grupo ha incrementado su 
facturación en un 5% respecto al mismo periodo de 2019. La compañía mantiene un número 
de alrededor 900 personas contratadas para llevar a cabo las prestaciones de servicios que 
actualmente está desarrollando para diferentes clientes en los países que opera. 
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4. RESUMEN DE HECHOS POSTERIORES A 30 DE JUNIO DE 2020. 

El 31 de julio de 2020 se ha producido la venta de Secuoya Studios a una sociedad 
vinculada por un importe de 18.510.485 euros (ver nota 1 y 12).  

La venta de Secuoya Studios ha supuesto para el Grupo un ingreso neto en caja de 11 
millones de euros y el resultado neto aportado por el activo al grupo ha supuesto un 
beneficio de 1.251 miles de euros que se desglosa del siguiente modo: 

Precio de Venta 18.510.485 
Otros ingresos (2018-2019-2020) 4.571.894 
Valor Contable del Activo (21.830.846) 
Resultado 1.251.533 

 

Esta operación ha permitido reducir la deuda, fortalecer el balance del Grupo y obtener 
recursos para poder financiar el crecimiento del Grupo de los próximos años.  

5. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 30 DE JUNIO DE 2020 

 

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, más el impacto de las existencias de Murcia (ii) Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha 
preparado la información financiera proforma 30 de junio de 2020 y 2019, que sigue el método de consolidación 
proporcional para aquellas sociedades que en la información financiera aparecen como puesta en equivalencia. 

Las principales magnitudes para destacar son: 

a. Importe Neto de la Cifra de Negocios: este primer semestre ha estado marcado por 
la crisis sanitaria mundial por COVID-19, sin embargo, este impacto ha sido mínimo en 
cuanto a perdidas de negocios por parte del grupo, dado que el impacto que ha habido 
ha sido por el aplazamiento a la hora de prestar servicios y no por cancelaciones de 

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

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Importe Neto de la Cifra de Negocios 34.820,4 44.476,1 36.792,0 46.255,9 
Otros Ingresos 550,4 496,1 550,4 532,2 
Gastos Operativos (30.734,1) (39.123,2) (30.185,1) (38.431,6)
EBITDA AJUSTADO 4.636,7 5.849,1 7.157,3 8.356,5

Amortizacion del inmovilizado (3.479,1) (3.442,2) (5.265,3) (4.987,6)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado (2.942,8) 2,0 (2.942,8) 2,0 
RESULTADO DE EXPLOTACION (1.785,2) 2.408,9 -1.050,8 3.371,0

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (443,8) (844,1) (368,9) (974,4)
Resultados financiero (1.791,9) (1.800,1) (1.793,0) (1.800,5)
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 808,2 844,3 0,0 12,8 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.212,7) 609,0 (3.212,7) 609,0
Impuesto sobre Beneficios 736,2 (152,2) 736,2 (152,2)
RESULTADO DEL EJERCICIO (2.476,5) 456,8 (2.476,5) 456,8
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE (2.501,3) 306,6 (2.501,3) 306,6
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS 24,8 150,2 24,8 150,2
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los mismos, por lo que la tendencia es que el Segundo Semestre del año sea mucho 
mejor que el primero, debido a este deslizamiento de los proyectos en el tiempo. 
Por otro lado hay líneas de actividad del grupo que no se desarrollan linealmente de 
manera uniforma durante el año, un ejemplo claro está en la ingeniería audiovisual 
donde desarrolla su actividad la filial Bienvenido Gil, S.L., que está ejecutando 
proyectos que impactarán significativamente en la cifra de negocios en el segundo 
semestre del año que será cuando se pongan en marcha, mientras que en 2019 
muchos proyectos estaban en marcha desde primeros de año. Asimismo, también ha 
tenido un impacto relevante el tiempo que ha estado parada la actividad de producción 
de series y programas de entretenimiento en plato como consecuencia de la Pandemia. 
 

b. EBITDA: Respecto a esta magnitud, si bien en términos generales se observa una 
caída del mismo respecto al periodo anterior, a nivel de margen sobre ingresos 
respecto a la información proforma ha supuesto una subida del 1,31%. 
 

c. RESULTADO POR DETERIORO Y ENAJENACION DE INMOVILIZADO: Aquí 
queremos destacar que el importe se corresponde fundamentalmente con el registro a 
valor razonable del Activo no corriente mantenido para la venta correspondiente con 
“Secuoya Studios” al ser este importe inferior a su valor contable. La venta de Secuoya 
Studios, en Julio de 2020 ha supuesto para el Grupo un ingreso neto en caja de 11 
millones de euros y el resultado neto aportado por el activo al grupo ha supuesto un 
ingreso de 1.251 miles de euros que se desglosa del siguiente modo: 

Precio de Venta 18.510.485 
Otros ingresos (2018-2019-2020) 4.571.894 
Valor Contable del Activo (21.830.846) 
Resultado 1.251.533 

 
Esta operación ha permitido reducir la deuda, fortalecer el balance del Grupo y obtener 
recursos para poder financiar el crecimiento del Grupo de los próximos años. 
 

d. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS: El principal impacto en el resultado del grupo 
viene por el deterioro indicado en el punto anterior, dado que ha supuesto un deterioro 
de 2.935.593 euros. Si no se tiene en cuenta el registro del deterioro anterior, los fondos 
propios y el resultado del periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2020 sería el 
siguiente: 

 
30/06/2020 

30/06/2020 
sin 

deterioro 
Fondos Propios 1.636.933 3.838.628 
Resultado  (2.501.390) (299.695) 
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6. BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2020  

 

6.1 ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 
 

6.1.1 Inmovilizado intangible y material 

A lo largo de los primeros seis meses del ejercicio 2020 el Grupo ha realizado inversiones 
tanto para su inmovilizado intangible como material por un importe de 2.038 miles de 
euros, las principales inversiones se corresponden con equipamiento para cubrir las 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2020 31/12/2019
ACTIVO NO CORRIENTE 34.852,5 34.132,3
I. Inmovilizado intangible 6.1.1 3.656,3 3.615,8
II. Inmovilizado material 6.1.1 20.576,4 21.827,9
IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 1.799,5 5.968,1
V. Inversiones financieras a largo plazo 5.281,7 - 
VI. Activos por impuesto diferido 3.536,1 2.718,0
VII. Deudores comerciales no corrientes 2,5 2,5 
ACTIVOS CORRIENTES 43.983,0 42.398,3
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.1.3 18.746,8 19.947,8
II. Existencias 6.1.2 3.130,7 4.308,6
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.228,4 14.823,5
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.349,8 629,9
V. Inversiones financieras a corto plazo 697,6 926,0
VI. Periodificaciones a corto plazo 633,6 344,3
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.196,1 1.418,2
TOTAL ACTIVO 78.835,5 76.530,6

PASIVO (miles de €) NOTAS 30/06/2020 31/12/2019
PATRIMONIO NETO 577,6 3.563,3
FONDOS PROPIOS 1.636,9 4.138,3
I. Capital 100,9 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7
III. Reservas 2.190,2 1.889,7
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (642,5) (642,5) 
VIII. Resultado del ejercicio (2.501,4) 300,5
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (852,6) (416,4) 
SOCIOS EXTERNOS (206,7) (158,6) 
PASIVO NO CORRIENTE 6.2.1 52.884,3 39.214,7
II. Deudas a largo plazo 52.142,5 38.495,1
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 702,3 676,5
IV. Pasivos por impuesto diferido 39,5 43,1
PASIVO CORRIENTE 6.2.1 25.373,6 33.752,6
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1,8 1,8
II. Provisiones a corto plazo 0,7 0,8
III. Deudas a corto plazo 10.542,9 17.348,2
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.587,0 16.055,8
VI. Periodificaciones a corto plazo 241,2 346,0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 78.835,5 76.530,6
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necesidades de producción del Grupo y así como para poner en marcha una nueva línea 
de producción a través de equipos de iluminación para producciones audiovisuales. 

6.1.2 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 estos. 
 Proyectos de Ingeniería:  Están relacionados con los costes que está realizando en 

diversos proyectos en Oriente Medio la sociedad del Grupo, Bienvenido Gil, S.L. 

6.1.3 Activo no corriente mantenido para la venta 

El grupo tiene clasificados Activos no corrientes mantenidos para la venta los activos 
asociados al proyecto “Secuoya Studios”. 

A 30 de junio de 2020 la sociedad ha registrado estos activos a su valor razonable por 
importe de 18.746.760 euros, registrando un deterioro de 2.935.593 euros, dado que es 
inferior a su valor contable. 

La venta de estos activos se produjo el pasado 31 de julio de 2020 generando para el 
Grupo un ingreso neto en caja de 11 millones de euros y el resultado neto aportado por el 
activo al grupo ha supuesto un ingreso de 1.251 miles de euros que se desglosa del 
siguiente modo: 

Precio de Venta 18.510.485 
Otros ingresos (2018-2019-
2020) 4.571.894 
Valor Contable del Activo (21.830.846) 
Resultado 1.251.533 

 

Esta operación ha permitido reducir la deuda, fortalecer el balance del Grupo y obtener 
recursos para poder financiar el crecimiento del Grupo de los próximos años. 
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6.2 PATRIMONIO NETO, PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 
 

6.2.1 Deudas a largo plazo y corto plazo 
 
Deuda a largo plazo 

Principalmente la deuda a largo plazo está compuesta por: 
- la financiación firmada en el ejercicio 2018 por importe de hasta un máximo 

de 65 millones y de los cuales se ha dispuesto a 30 de junio de 2020 de 35 
millones de euros. 

- Deuda vinculada a Secuoya Studios 
- Deuda compuesta por préstamos y pólizas de crédito 

 
Deuda a corto plazo 
 

Con respecto a las deudas a corto plazo se trata de las líneas de circulante que 
posee el grupo, tanto de pólizas de crédito como de Factoring con recurso. 
El Grupo dispone de capacidad financiera suficiente para hacer frente a todos 
sus operaciones puesto que tiene pólizas de crédito por un límite de 10,68 MM 
de euros, y a 30 de junio tiene un disponible de 7,05 MM de €, y en líneas de 
Factoring con y sin recurso disponibles por un importe conjunto de 11,23 MM 
de euros. 

7. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA 

A continuación, se muestra el desglose de la deuda por naturaleza, y por tipo a 30 de 
junio de 2020: 

 

 

 

D. Financiera 
de las 

operaciones; 
28,16%

Otra 
Financiación; 

65,67%

Polizas de 
Credito; 
6,17%

DETALLE DEUDA POR TIPO 
(30/06/2020)
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DETALLE DEUDA POR NATURALEZA 
(30/06/2020)
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8. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

30 de junio 30 de junio
2020 2019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.894.242 4.565.824
Resultado antes de impuestos (3.212.905) 608.820
Ajustes al resultado: 7.305.144 4.402.115
   (+) Amortización del inmovilizado 3.479.136 3.442.239
   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (72) 35.246
   (-) Ingresos financieros (123.184) (68.814)
   (+) Gastos Financieros 1.814.637 1.844.697
   (+/-) Diferencias de cambio - (4.991)
   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (808.183) (844.310)
   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 2.942.810 (1.952)
Cambios en el capital corriente (477.619) 1.669.409
   (+/-) Existencias 1.177.855 1.692.128
   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar 715.568 1.952.420
   (+/-) Otros activos corrientes (780.850) (1.010.560)
   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (1.511.164) (1.801.439)
   (+/-) Otros pasivos corrientes (79.028) (55.036)
   (+/-) Otros activos y pasivos no corrientes - 891.896
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.720.378) (2.114.520)
   (-) Pagos de intereses (1.814.637) (1.844.697)
   (+) Cobros de intereses 123.184 68.814
   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (21.657) (353.817)
   (-) Otros cobros/pagos de explotación (7.268) 15.180

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (4.245.068) (8.125.643)
Pagos por inversiones (4.288.025) (8.962.905)
   (-) Inmovilizado intangible (552.068) (368.480)
   (-) Inmovilizado material (2.037.505) (8.594.425)
   (-) Activo no corriente mantenido para la venta (1.734.548) -
   (-) Combinaciones de negocios 36.096 -

Cobros por desinversiones 42.957 837.262
   (+) Inmovilizado material 42.957 11.192
   (+) Otros activos financieros - 826.070

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6.128.671 3.246.070
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 6.128.671 3.246.070
   (+) Emisión 16.238.836 5.472.486
   (-) Devolución y amortización (10.110.165) (2.226.416)
D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) 3.777.845 (313.749)

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.418.230 1.347.978

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 5.196.075 1.034.229

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL

30 DE JUNIO DE 2020
(Euros)
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9. INFORMACIÓN ADICIONAL 

9.1. Balance Secuoya Individual al 30 de junio de 2020 
 

 

 

 

 

ACTIVO (miles de €) 30/06/2020 31/12/2019
ACTIVO NO CORRIENTE 36.026,9 36.068,6
I. Inmovilizado intangible 182,9 191,5
II. Inmovilizado material 4.263,9 4.348,8
IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 25.487,6 30.501,7
V. Inversiones financieras a largo plazo 5.065,9 - 
VI. Activos por impuesto diferido 1.026,6 1.026,6
ACTIVOS CORRIENTES 48.128,7 40.976,7
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 18.744,6 19.948 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.682,8 1.494,5
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 24.007,0 19.176,2
V. Inversiones financieras a corto plazo 73,7 145,8
VI. Periodificaciones a corto plazo 352,7 10,6
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.267,9 201,8
TOTAL ACTIVO 84.155,6 77.045,3

PASIVO (miles de €) 30/06/2020 31/12/2019
PATRIMONIO NETO 9.893,7 12.669,1
FONDOS PROPIOS 9.893,7 12.669,1
I. Capital 100,9 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7
III. Reservas 10.721,0 10.106,2
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (642,5) (642,5) 
VIII. Resultado del ejercicio (2.775,4) 614,8
PASIVO NO CORRIENTE 52.628,1 40.666,9
II. Deudas a largo plazo 52.628,1 38.165,6
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo - 2.501,3
PASIVO CORRIENTE 21.633,8 23.709,3
III. Deudas a corto plazo 5.790,6 5.431,6
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9.326,4 10.943,6
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.516,8 7.146,4
VI. Periodificaciones a corto plazo - 188 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 84.155,6 77.045,3
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9.2. CUENTA DE RESULTADOS SECUOYA INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 
2020 

 

 

 

 
 

 

GRUPO INF. FINANCIERA INF. FINANCIERA

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2020 30/06/2019
Importe Neto de la Cifra de Negocios 4.303,3 4.442,0 
Otros Ingresos 217,5 283,8 
Gastos Operativos (2.682,3) (2.900,3)
EBITDA AJUSTADO 1.838,5 1.825,5

Amortizacion del inmovilizado (232,9) (269,6)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado (2.930) 0,0 
RESULTADO DE EXPLOTACION (1.324,8) 1.555,9

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (81,8) (81,7)
Resultados financiero (1.368,8) (1.180,1)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (2.775,4) 294,1
RESULTADO DEL EJERCICIO (2.775,4) 294,1



 

 
 

Secuoya,  
Grupo de 
Comunicación,  
S.A.   

  

EEstados Financieros Intermedios Consolidados 

30 de junio de 2020  

 

(Junto con el Informe de Revisión Limitada) 

 

 



KPMG Auditores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma 
miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International 
Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 
Paseo de la Castellana, 259C  28046 Madrid 
 

 KPMG Auditores, S.L. 
Marqués de Larios, 3 
29015 Málaga 
 

 

 

Informe de Revisión Limitada sobre Estados Financieros 
Intermedios Consolidados 

 
 

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº.S0702, y en el 
Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº.10.  
Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, Inscrip. 9  
N.I.F. B-78510153 
 

 

A los accionistas de  

Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A.  

 

Introducción _____________________________________________________________  

Hemos realizado una revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados de 
Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. (la “Sociedad”) y sociedades dependientes, que 
comprenden el balance consolidado a 30 de junio de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y las notas explicativas consolidadas correspondientes al periodo de 6 meses terminado 
en dicha fecha. Los administradores de la Sociedad son responsables de la elaboración de los 
estados financieros intermedios consolidados de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 3 adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
conclusión sobre estos estados financieros intermedios consolidados basada en nuestra revisión 
limitada. 

Alcance de la revisión _____________________________________________________  

Nuestra revisión se ha realizado de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 
2410, “Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la 
Entidad”. Una revisión limitada de información financiera intermedia consiste en la realización de 
preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en la 
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión 
limitada tiene un alcance sustancialmente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos 
permite asegurar que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos significativos que 
podrían ser identificados en una auditoría. Por tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre 
los estados financieros intermedios consolidados adjuntos. 
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Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. y sociedades dependientes 
 

Formulación por el Consejo de Administración 

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, los administradores de SECUOYA, 
GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES, declaran que los 
estados intermedios anuales consolidados correspondiente a los seis primeros meses del 
ejercicio 2020, han sido formulados con el voto favorable de todos los miembros del Consejo 
de Administración de SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A., en su reunión del 28 de 
octubre de 2020. 

Dichos documentos están conformados por el Balance de situación consolidado, la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias consolidada, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado y las notas explicativas intermedias 
(extendidas en 54 folios, páginas de la 1 a la 54) visados todos los citados documentos por el 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración en señal de identificación. 

 
 
___________________________________  
Sponsorship Consulting Media, S.L.   
Representada por D. Raúl Berdonés 
Montoya    

 
 
_____________________________________________ 
Cardomana Servicios y Gestiones, S.L.U. 
Representada por D. Federico Pastor Arnauda 
 

 
 
___________________________________ 
Fiesxi Inversiones, S.L. 
Representada por D. José Pablo Jimeno 
Gil       
 
 

 
 
____________________________________________ 
Tanalata Servicios y Gestiones, S.L.  
Representada por D. Manuel Alamillo Frías 
 

____________________________________ 
D. David Folgado Delgado 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Paulonia Servicios de Gestión, S.L.U 
D. Mariano Moreno Hernández 

____________________________________ 

D. Pedro Pérez Fernández de la Puente 

 
 
 
 

____________________________________________ 
D. Mariano Moreno Hernández 
 

____________________________________ 
D. José Sánchez Montalbán 
Secretario no consejero 
 

_____________________________________________ 
Alantra Private Equity Servicios, S.L. 
Representada por D. Federico Pastor Arna 
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