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Madrid, 30 de abril de 2021 

 

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 2020. 

La información financiera presentada incluye: 

1. Cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2020 y notas explicativas. 

2. Balance de situación consolidado del ejercicio 2020 y notas explicativas. 

3. Análisis de la posición financiera bancaria a 31 de diciembre de 2020. 

4. Estado de flujos de efectivo consolidado al 31 de diciembre de 2020. 

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

La Sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2007 en virtud de escritura pública 
otorgada ante el Notario de Granada D. Emilio Navarro Moreno con el número 4.620 de su 
protocolo con la denominación social de Secuoya, Grupo de Comunicación, S.L. 
Posteriormente, y con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en el 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (Antiguo MAB- EE), GRUPO SECUOYA 
transformó su tipo social al de sociedad anónima en virtud de los acuerdos adoptados por 
la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el día 31 de mayo de 2011 
y elevados a público mediante escritura pública otorgada el día 9 de junio de 2011 ante el 
Notario de Madrid D. Pedro de la Herrán Matorras, con el número 1.574 de su protocolo. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Granada (18010), calle Gran Vía de Colón, 12, 3ºB. 
Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada en el Tomo 1.538, Libro 0, Folio 169, Hoja 
número GR-34.791 y su NIF es el A-18859520. 

La composición accionarial es la siguiente: 

 

 

 

56,17%

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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1. SITUACIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL  
 

1.1 Tendencias de Mercado 
 

La tendencia ascendente y estable en el sector de Entretenimiento y Medios que 
venía advirtiéndose en los informes anuales anteriores, con una mayor digitalización, 
personalización y uso inteligente de los datos, a pesar del impacto que ha supuesto 
la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto que este mercado es uno de 
los más dinámicos, flexibles e innovadores y todo parece apuntar a que pronto se 
volverá a los niveles de crecimiento normales. 
 
La transformación del sector se ha acelerado de la mano del comportamiento de sus 
consumidores que, en un corto espacio de tiempo, han cambiado sus hábitos de 
trabajo y entretenimiento, con un uso más profuso de servicios basados en redes 
digitales, como el video bajo demanda, la música en streaming o los videojuegos en 
red, al verse forzados por la pandemia a pasar más tiempo en sus casas. 
 
Las compañías del sector han sabido entender y gestionar los intereses de unos 
consumidores cada vez más exigentes, pero que están dispuestos a pagar por nuevos 
contenidos, experiencias y servicios, y han sabido adaptar sus modelos de negocio, 
una vez más, con ofertas más personalizadas, llegando allá donde está el usuario, 
con el refuerzo de sus capacidades de la mano de la digitalización, cambiando la 
forma de producción de contenidos y generando ofertas basadas en modelos por 
suscripción, frente a la publicidad tradicional. 
 
Los avances tecnológicos de los que se ha servido este proceso son cada vez más 
importantes, en especial, la generalización de la tecnología de redes 5G, que lidera 
el avance en materia digital, que tendrá gran impacto en el sector al aumentar la 
velocidad de transferencia de datos a costes reducidos y que permitirá ofrecer 
servicios más completos y avanzados, lo que traerá consigo múltiples oportunidades 
para las compañías audiovisuales. 
 

1 

 
1 Entertainment and Media Outlook 2020-2024. España. PWC; https://www.pwc.es/es/entretenimiento-
medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html   

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html
https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html
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En este contexto, el interés de las compañías que operan en el mercado en el análisis 
de datos y el conocimiento de los patrones de comportamiento de sus usuarios 
aumenta con el objetivo de ofrecer una experiencia única y diferencial a cada 
consumidor, allá donde este se encuentre y en el momento que lo demande, de 
manera sencilla y directa, buscando nuevos puntos de encuentro con estos, 
convirtiendo a la inteligencia artificial en otra de las tecnologías de vanguardia en la 
transformación del sector y que cobrará especial relevancia en su crecimiento. 
 
 
Todos estos cambios se están produciendo en su conjunto a gran velocidad y están 
difuminado las fronteras del consumo audiovisual que, como hemos apuntado más 
arriba, se está volviendo más voraz y activo por parte del consumidor impulsado por 
la facilidad que dan las nuevas tecnologías de acceso directo al mismo y al 
conocimiento por parte de las compañías del sector de sus preferencias de la mano 
de la tecnología, facilitando la creación y el consumo de contenidos personalizados 
bajo demanda a través de las diferentes plataformas de acceso tecnológico. 
 
Estima el informe Entertainment and Media Outlook 2020-2024. España (GEMO2 
2020-2024), elaborado por PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. 
(PWC) que, mientras se ha registrado un freno al crecimiento en 2020 a causa de la 
pandemia de la COVID-19, las perspectivas de futuro son positivas y se espera una 
recuperación significativa del sector a partir de 2021, con un crecimiento de los 
ingresos del 2,8% en los próximos cinco años (Compound Anual Growth Rate, 
CAGR). Este aumento supondría alcanzar los 2,2 billones de euros en 2024, 
manteniendo así la tendencia del sector. No obstante, este aumento de ingresos será 
desigual tanto en mercados, segmentos y empresas, creciendo de manera sólida el 
Vídeo OTT y otros segmentos emergentes, como el Podcast, VCR y los eSports. 
 
A nivel nacional, estima el informe que el sector crecerá un 3,3% CAGR en los 
próximos cinco años, hasta llegar a los 32.567 millones de euros en 2024. Se trata de 
una subida que encaja con la tendencia de los últimos años y que pone de manifestó 
que el descenso en 2020 es algo puntual y que no se prolongará más allá de 2021. 

 
2 Entertainment and Media Outlook 2020-2024. España. PWC; https://www.pwc.es/es/entretenimiento-
medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html   

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html
https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html
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El referido informe insiste en que, pese al descenso al que asistimos en 2020 a causa 
de la pandemia, en 2021 se iniciará un proceso de recuperación significativa del 
sector, si bien no será igual en todos los segmentos de este. 
 
Si bien el mercado tiende a la individualización y personalización de las experiencias 
a través de los contenidos, el consumidor, que ha incorporado gran parte de los 
contenidos y servicios a sus rutinas diarias, tiene la necesidad de compartir sus 
experiencias con el resto de su comunidad a través de las Redes Sociales, como ya 
veníamos apuntando en el informe anterior. En este sentido, señala el Estudio Anual 
de Redes Sociales 2020 elaborado por IAB Spain3 que un 87% de los internautas de 
16 a 65 años utilizan Redes Sociales, lo que representa más de 25,9 millones de 
usuarios en nuestro país. De este modo, se confirma la madurez de este mercado 
con niveles de penetración similares a los de años anteriores. 
 
De alguna forma, la consolidación de las Redes Sociales ha servido a las compañías 
del sector para tener una segunda ventana en la que escuchan a sus usuarios y 
conocen la opinión sobre las experiencias que están ofreciendo, y el camino por el 
que deben seguir. Algunos términos como el share social empiezan a ser 
determinantes para la creación de contenidos y para tomar decisiones sobre los 
contenidos que deben permanecer en mercados como el de la televisión. 
 
Por lo tanto, la personalización será posible mediante la digitalización de los 
contenidos y el uso de tecnologías que ayuden a las compañías a anticiparse a las 
necesidades personales de sus usuarios. Personalización en vez de estandarización, 
será el lema que se repitan las compañías que operan en el sector.  
 
Ante la proliferación de nuevas oportunidades Grupo Secuoya ha focalizado sus 
esfuerzos no sólo en su actividad tradicional de servicios técnicos de producción y 

 
3 Estudio Anual Redes Sociales 2020; https://iabspain.es/estudio/estudio-redes-sociales-2020/ 



8  

 

BPO, sino también en el refuerzo del área de producción de contenidos con el 
proyecto Secuoya Studios, cuya culminación se ha producido en el primer trimestre 
de 2021. 
 
Secuoya Studios centralizará y desarrollará un área de negocio muy potente de Grupo 
Secuoya, llamada a liderar la producción de contenidos en España en tres ámbitos: 
cine, ficción y unscripted (no-ficción-entretenimiento); vinculada a las instalaciones en 
las que tiene su sede dentro del proyecto Madrid Content City, un complejo de 
instalaciones ubicado en el norte de Madrid, que contará con 140.000 m2 dedicados 
a todas las etapas de desarrollo de una producción, posicionándola en el principal 
centro de producción audiovisual integral de España y uno de los más importantes de 
Europa. Asimismo, Secuoya Studios lleva a cabo actividades relacionadas con la 
estructuración financiero-fiscal de producciones audiovisuales propias y de terceros. 
 
La propuesta de valor de la compañía ya está generando colaboraciones con las 
grandes plataformas y las principales productoras españolas e internacionales. 
 
Todo ello se produce sin perjuicio del progreso en las áreas digitales como respuesta 
a las tendencias que ofrece al mercado y en busca de las oportunidades que el mismo 
genera y que venían siendo apuntadas en los informes de años anteriores. A través 
de su filial Secuoya Nexus se ofrezcan soluciones integrales para clientes y otras 
compañías del Grupo basadas en el uso de herramientas como la realidad virtual y 
aumentada o el marketing digital asociado, en la mayoría de los casos, a la promoción 
de contenidos. Los procesos narrativos basados en el fraccionamiento intencionado 
del contenido y su diseminación a través de múltiples plataformas, soportes y canales, 
con el fin de que cada medio cuente una parte específica y complementaria de la 
historia, también conocido como narrativa transmedia, han supuesto el cambio que 
anunciábamos en la digitalización de contenidos creando no solo segundas ventanas 
alternativas a las habituales, sino un universo de posibilidades para generar contenido 
e individualizarlo para cada tipo de consumidor. Casos de éxito en el ámbito de la 
narrativa transmedia como el proyecto “Viajeras con B” desarrollado para Avoris Retail 
Division han posicionado a Nexus como una compañía de referencia en el mercado 
de los contenidos digitales. 
 
El Informe anual del sector de los Contenidos Digitales en España (2020) (ed. 2020), 
publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de 
la Información (ONTSI)4, confirma la tendencia hacia la transformación en el sector 
con el fuerte aumento de los servicios OTT audiovisuales a través de internet frente 
a la televisión tradicional o lineal, y la aceleración del cambio a causa de la COVID-
19. Asimismo, crece la tasa de digitalización en 0,7 puntos, para situarse en el 58%. 
 
El ONTSI considera que la cifra de ingresos por publicidad del sector de la televisión, 
pese a tener audiencias récord, se ha resentido por la migración del consumo hacia 

 
4 Informe anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 (Ed. 2020). Madrid: Secretaría General Técnica. 
Centro de Publicaciones. http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020     

http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020
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las OTT. El Informe estima que en 2020 los ingresos por publicidad en los próximos 
años se situarán en torno a los 371.000 millones de euros y los del segmento OTT 
crecerán hasta duplicarse en 2024 respecto de 2019, llegando a los 155.000 millones 
de euros.   
 
En cuanto a los segmentos que más aportan al conjunto global de ingresos de la 
industria de contenidos digitales, el segmento de las actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de televisión se sitúa en cabeza por segundo año consecutivo, 
tras superar en 2018 a las actividades de programación y emisión de radio y 
televisión, representando el 32,0% de la facturación total por actividades digitales de 
2019, frente al 27,4% de estas. En el siguiente gráfico podemos observar el desglose 
de la facturación de los contenidos digitales por sectores en el año 20195. 
 
 

 
 
Señala el informe como grandes beneficiados de la transformación del sector 
audiovisual a los operadores de video bajo demanda, que, de acuerdo con las 
estimaciones de IDATE6, apenas se verán impactados por la crisis derivada de la 
pandemia del COVID-19. 
 
Por su parte, el volumen de negocio de la TV IP sigue creciendo cada año, robándole 
cuota de mercado a los medios más tradicionales de transmisión, con especial 
impacto en la televisión por satélite. En 2019 obtuvo una cifra de 1.631 millones de 

 
5 Informe anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 (Ed. 2020). Madrid: Secretaría General Técnica. Centro 
de Publicaciones. http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020 
6 Informe anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 (Ed. 2020). Madrid: Secretaría General Técnica. Centro 
de Publicaciones. http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020 - La referencia alude al documento Media Strategies: The content 
industry’s fundamentals and new trends, realizado por IDATE en exclusiva para ONTSI. 

http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020
http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020
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euros (un 13,9% más que el año anterior, situando el ritmo anual de crecimiento entre 
2014 y 2019 en el 39,1%). 
 
Este continuo crecimiento de la TV IP (donde se encuentran las OTT como Netflix, 
Amazon, HBO y, desde finales de 2019, Disney+) refleja el éxito de las OTT que han 
hecho una clara apuesta por la inversión en producción de contenido original y el 
aumento de su número de suscriptores.   
 
 
1.2 Mercado Publicitario 

 
Según el informe anual de inversión publicitaria (2021) elaborado por Infoadex7, en 
2020, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, el mercado 
publicitario ha registrado un decrecimiento en todas sus componentes hasta los 
10.793,60 millones de euros de inversión publicitaria, lo que supone una bajada de 
una décima y tres centésimas respecto a las cifras del ejercicio 2019.  
 
El informe refleja una caída generalizada en el apartado de “medios controlados” 
(medios convencionales, como son la prensa o la televisión) con un descenso de 
18,1% respecto de las cifras registradas en el año 2019, en una caída generalizada 
en un año marcado por el impacto en todos los medios de la pandemia COVID-19, 
siendo los descensos en Digital y Televisión de los menos acusados con sólo un 5,3% 
y 18,4%, respectivamente, respecto del año 2019.  
 
En el grupo de “medios estimados” (ver tabla) destaca el resultado positivo de tres de 
los medios que componen el grupo, destacando especialmente la publicidad nativa y 
los influencers, con un crecimiento interanual de 26,9% para el primero y del 22,3% 
para el segundo. El tercero de los medios que destaca frente al resto es el Branded 
Content que obtuvo un aumento porcentual del 1,6% respecto al ejercicio anterior, 
hasta situarse en los 363,7 millones de euros.  
 
Como puede apreciarse en la siguiente tabla del informe elaborado por Infoadex, la 
tendencia de 2020 no ha sido la que se pudiera esperar en un año normal y corriente, 
ya que la pandemia ha forzado el pliegue de velas en la inversión publicitaria, 
habiendo recaído el impacto con mayor fuerza sobre la inversión publicitaria en 
aquellos medios más afectados por las medidas forzadas de distanciamiento social, 
como son las ferias, exposiciones y el cine. 
 
No obstante, las cifras de inversión siguen siendo considerables con 4.878,9 millones 
para los modelos de medios convencionales y de 5.914,7 millones para los nuevos 
medios digitales, que vuelven a liderar, confirmando la tendencia hacia la 
obsolescencia de los formatos físicos (revistas, dominicales, publicidad en exterior, 

 
7  Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2021; https://www.infoadex.es/home/wp-
content/uploads/2021/02/NP-Estudio-InfoAdex-de-la-Inversi%C3%B3n-Publicitaria-en-Espa%C3%B1a-2021.pdf  

https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2021/02/NP-Estudio-InfoAdex-de-la-Inversi%C3%B3n-Publicitaria-en-Espa%C3%B1a-2021.pdf
https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2021/02/NP-Estudio-InfoAdex-de-la-Inversi%C3%B3n-Publicitaria-en-Espa%C3%B1a-2021.pdf
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buzoneo o catálogos) frente a los digitales, donde es más sencilla la personalización 
y digitalización de los contenidos. 
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1.3 Mercado Televisivo 

 

Televisión en abierto 

El consumo promedio diario de televisión es de 240 minutos por persona y día para 
el conjunto del año 2020 sobre un “universo de consumo” de 45.317.000 ciudadanos 
en España de 4 o más años, según el Análisis Televisivo para el año 2020 que llevó 
a cabo Barlovento8. Este promedio diario significa un crecimiento de 18 minutos más 
en relación con el registro para el ejercicio 2019, en el que se consumieron 232 
minutos por persona y día. 

El consumo televisivo de 2020 se conforma del siguiente modo: 240 minutos por 
persona y día que se desglosan en los siguientes conceptos: 232 minutos de lineal o 
de flujo (28 minutos más que en 2019) y 8 minutos de “diferido”, contenidos televisivos 
vistos durante los 7 días siguientes de la emisión original (dos más que en 2019).  

Este aumento se explica por el tiempo de confinamiento y el aumento del tiempo de 
permanencia en el hogar, llevando la media de consumo a las 4 horas de media por 
persona y día, con más de 31,5 millones de televidentes diarios. Si bien no llega a 
alcanzar aún los datos registrados en 2012 en el mercado televisivo, año que se 
batieron récords en cuanto al consumo de televisión en España con 246 minutos por 
persona y día, sin embargo, se apunta que desde entonces “el consumo tradicional 
de televisión se ha ido atemperando por la mejora económica y por la irrupción de 
nuevas modalidades de consumo mediante las compañías de distribución audiovisual 
por “streaming” y por otras modalidades de soportes digitales y vínculo de internet”9. 

Televisión de pago 

En términos globales, el Informe de Predicciones TMT 2020 elaborado por Deloitte10 
pronostica que tres cuartas partes de los operadores de televisión del mundo 
registrarán un aumento de suscripciones entre 2018 y 2024 y que dos terceras partes 
de estos registrarán un aumento de ingresos durante el mismo periodo. 

Si nos centramos en el mercado televisivo español, según el Informe del ONTSI11, en 
2019 los ingresos de la televisión de pago representan el 56,6% del total, con dos 

 
8 Informe anual de Barlovento Comunicación del mercado de televisión 2020; https://www.barloventocomunicacion.es/wp-
content/uploads/2020/01/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2020-Barlovento-1.pdf 
9 idem  
10 Informe Predicciones TMT 2020. Deloitte; https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-
telecommunications/articles/predicciones-tmt-2020.html  
11 Informe anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 (Ed. 2020). Madrid: Secretaría General Técnica. 
Centro de Publicaciones. http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020 

https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/01/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2020-Barlovento-1.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/01/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2020-Barlovento-1.pdf
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/predicciones-tmt-2020.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/predicciones-tmt-2020.html
http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020
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puntos más respecto del año 2018, siguiendo la evolución favorable desde el año 
2015 y que llevó en 2016 a sobrepasar a la televisión en abierto. 

En el siguiente gráfico12 puede apreciarse la evolución de los ingresos de la televisión 
en abierto y de pago sin subvenciones desde el año 2014 hasta el 2019 (millones de 
euros) 

 

Desde el punto de vista de las diferentes modalidades de televisión de pago, la 
televisión IP (IPTV) se afianza en la primera posición como principal fuente de 
aportación de ingresos frente al conjunto de la televisión de pago. De este modo, 
continua la tendencia de reducción de volumen de ingresos para la televisión por 
satélite, con unos ingresos de 384 millones de euros (-16,9% frente al año anterior) y 
el considerable aumento para la IPTV del 13,9% respecto al año anterior, lo cual 
supone una facturación de 1.631 millones, con un crecimiento entre 2014 y 2019 del 
39,1%. 

Otras modalidades de televisión de pago como son la televisión por cable con una 
facturación anual de 166 millones de euros en el ejercicio 2019, y la televisión online, 
que aporta un total de 74 millones de euros al conjunto de la facturación total de la 
televisión de pago, están todavía muy lejos de ingresos que genera la IPTV y la 
televisión por satélite. 

 

 

 
12 Informe anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 (Ed. 2020). Madrid: Secretaría General Técnica. 
Centro de Publicaciones. http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020 

http://doi.org/10.30923/ContDigEsp-2020


14  

 

Distribución de los ingresos de la televisión de pago por medio de transmisión, 
Año 2019 (% / total)13 

 

 

 
Por su parte, en términos de penetración, la televisión de pago aumenta en 2020 un 
total de 980.196 abonados respecto a los datos del ejercicio 2019, lo que supone un 
aumento del 11,96% según datos de actualizados publicados por la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (CNMC) durante 202014. 
 
En este sentido, Barlovento15 sostiene como una de las razones por las cuales, año 
tras año, la televisión de pago crece en consumo el hecho de que la implantación de 
la fibra óptica en España sea muy superior al resto de países europeos, pues tenemos 
más kilómetros de fibra óptica que el equivalente a la suma de varios países como 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal.  
 
El total de 8.191.663 abonados que hay en nuestro país según los datos de la CNMC 
suponen una audiencia potencial de casi de 20 millones de potenciales espectadores 
que podrían utilizar la televisión de pago en nuestro país. 
 
 

 
13 Ídem 
14 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estadísticas trimestrales 2020: 
http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp  
15 Informe anual de Barlovento Comunicación del mercado de televisión 2020; https://www.barloventocomunicacion.es/wp-
content/uploads/2020/01/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2020-Barlovento-1.pdf 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_trim.jsp
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/01/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2020-Barlovento-1.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/01/analisis-de-la-industria-televisiva-audiovisual-2020-Barlovento-1.pdf
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Televisión on-line y a la carta (OTT) 

Tal y como advertíamos al inicio del presente informe, la pandemia ha acelerado la 
transformación en el sector y ha impulsado el consumo de Video bajo demanda, con 
un crecimiento muy significativo de las OTT y que continuará al alza los próximos 
cinco años, llegando a doblar sus ingresos. La apuesta por el contenido original que 
están llevando a cabo las grandes plataformas unido al impacto de la tecnología 5G 
dará lugar a movimientos en el mercado por los que grandes operadores de 
telecomunicaciones irán de la mano de las compañías OTT. Hoy en día, ya existen 
alianzas entre operadores como Movistar para ofertar dentro de sus paquetes a Netflix 
y a Disney+, que se incorporaba a su servicio durante el 2020, y Vodafone con HBO. 
La consolidación de otras plataformas como Amazon Prime, DAZN, Rakuten, 
Disney+. Filmin o FlixOlé en el mercado español, sitúa el segmento de las OTT como 
uno de los principales focos de interés del panorama audiovisual debido a las grandes 
oportunidades que generará a las compañías del sector. 

Estima el informe Entertainment and Media Outlook 2020-2024. España (GEMO16 
2020-2024) que los ingresos por Vídeo OTT en España, que han crecido un 26% en 
2020, aumentarán un 11,1%, pasando de 323 millones en 2019 a 625 millones en 
2024, acentuando la tendencia de crecimiento del mercado español, que ya tenía un 
tamaño considerable de suscriptores. En lo referente a los ingresos por suscripción 
de vídeo bajo demanda (SVOD) aumentarán de 274 a 557 millones de euros, llegando 
a un porcentaje del 15,3% de los ingresos totales de este segmento en 2024. 

España destaca de este modo como un mercado muy competitivo, productor de 
contenidos de alta calidad a nivel mundial, en habla hispana e inglesa, con ejemplos 
significativos como “La Casa de Papel” en Netflix, o “La Catedral del Mar” o “Fariña” 
de Atresmedia.  

El referido informe de PWC17 estima que el mercado de las OTT seguirá creciendo a 
un ritmo rápido, sobre todo en algunos mercados como el SVOD, que cada vez es 
más competitivo con la aparición junto a los operadores de referencia (Netflix, HBO y 
Amazon) de DAZN, plataforma que se define como “el Netflix de los deportes”, de 
Disney+, que integra contenido de marcas emblemáticas como Marvel, Pixar o 
National Geographic y la propia Disney, que aterrizaba en España el 24 de marzo y 
que anunció el pasado 8 de abril de 2020 que ya lograba los 50 millones de 
suscripciones en todo el mundo, 100 millones para finales de 2020, o la propia 
empresa de tecnología china Huawei, que lanza su propio servicio OTT, Huawei 
video, en un mercado, el Asiático, en el que los grandes operadores, como Netflix, ya 
han entrado. De este modo, la etapa de “tranquilidad” que se vivió en el despegue del 
OTT para gigantes como Netflix y Amazon parece que llega a su fin con la 

 
16 Entertainment and Media Outlook 2020-2024. España. PWC; https://www.pwc.es/es/entretenimiento-
medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html   
17 Ídem 

https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html
https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios/entertainment-media-outlook-espana-2020-2024.html
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multiplicación de operadores cada vez más competitivos, tras la avalancha de 
suscriptores registrada en 2020 a consecuencia de los confinamientos.  

Cabe señalar igualmente que el crecimiento de este segmento se produce no sólo en 
los hogares, sino también en la medida en que proliferan los dispositivos móviles 
conectados a internet.  

 
 

1.4 Oportunidad de los contenidos en España y para el negocio de Secuoya.  

 

Tal y como hemos podido observar a lo largo del presente análisis de situación, la 
transformación en el mercado audiovisual a raíz de los cambios en los hábitos de 
consumo de la ciudadanía desencadena una apuesta de los operadores y principales 
empresas del sector por la creación de contenidos, los cuales nacerán en un entorno 
digital y se ayudarán de nuevos formatos de publicidad, patrocinio y promoción. Las 
sociedades que forman parte del Grupo Secuoya no solo están posicionadas como 
referentes en el sector, sino que a través de la apuesta firme del Grupo por la 
generación de contenido de calidad y en español por medio del nuevo proyecto de 
Secuoya Studios, pronostican un futuro muy esperanzador para toda la compañía. 

El afianzamiento y progreso de las plataformas OTT a nivel mundial y las mejoras 
tecnológicas están creando oportunidades de negocio para el desarrollo de 
contenidos de ficción y la prestación de servicios relacionados con esos contenidos 
por lo que Grupo Secuoya aprovecha su excelente posicionamiento en el mercado 
audiovisual, gracias a su consolidación como una de las empresas líderes en la 
prestación de servicios audiovisuales, para  llevar a cabo su ambicioso plan de 
proyección internacional de impulso del talento y los contenidos en español. En este 
sentido, tal y como se había advertido en los anteriores informes de la compañía, las 
series de ficción se posicionaban como el contenido más visto por los suscriptores en 
comparación con otros formatos. La decisión de la Sociedad en cuanto a la creación 
de una factoría propia de contenidos basados en las series de ficción, el cine, los 
documentales y el entretenimiento, responde a las oportunidades que ha generado el 
mercado audiovisual.  

Lo anterior también queda confirmado del análisis de la inversión en series de ficción 
dentro del mercado español, que va mucho más allá de sus obligaciones de 
financiación anticipada de la producción europea. A este respecto, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el pasado ejercicio  su 
Informe sobre el cumplimento de la referida obligación de financiación anticipada de 
la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para 
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televisión, documentales y series de animación18 durante el ejercicio 2018 (es el más 
reciente). En dicho informe se reflejaba que el principal destino de la inversión 
realizada en aquel ejercicio ese ejercicio fueron la series en lenguas oficiales en 
España por un importe de 253.344.098 euros, un 16,25% más que en el ejercicio 
precedente. Pero dicho incremento en la inversión en series puede apreciarse mejor 
si echamos la vista atrás desde el año 2015. En ese ejercicio se invirtieron en torno a 
53 millones de euros que, comparados a los 253 millones del ejercicio 2018, suponen 
un incremento del 370,63% entre los ejercicios 2015 y 2018. 

Los operadores audiovisuales han detectado que el contenido de habla hispana ha 
roto las fronteras españolas. Casos de éxito como “La Casa de Papel” que fue la 
primera serie en español en lograr el premio Emmy Internacional en la categoría de 
mejor drama han demostrado que las audiencias en Latinoamérica y otros países 
como Estados Unidos, Francia o Italia suponen el incremento de los consumidores y 
la repercusión de los productos que en origen estaban pensados para territorios más 
pequeños. La audiencia española e internacional se ha acostumbrado a visualización 
de contenidos en diferentes idiomas y con producciones en múltiples países.  El auge 
de las plataformas OTT permite que se dimensionen las audiencias e incrementen los 
seguidores para series que han tenido como primera ventana un canal en abierto 
como son “El Ministerio del Tiempo” de TVE o “El Barco” de Atresmedia, las cuales 
cosecharon enormes éxitos de audiencia en países de Latinoamérica como Chile, 
Colombia o Perú, entre otros.  

También el consumidor español de ficción ahora no solo se nutre de contenidos 
hechos por y para España, sino que se ha acostumbrado a los contenidos en habla 
hispana y está cómodo con la integración de diferentes acentos en las ficciones que 
sigue. Series como “Narcos”, “La Casa de las Flores” o “Luis Miguel” han demostrado 
que el consumidor de habla hispana es ya internacional, por lo que la apuesta de 
Grupo Secuoya cobra aún más sentido posicionándose como un estudio global de 
habla hispana, generando contenidos en español para todos aquellos países en los 
que tiene presencia.  

Por lo tanto, el hecho de que el mercado español se centre en la producción de series 
de ficción tanto para operadores nacionales y autonómicos como para las plataformas 
OTT, junto con la apertura del mercado español a otros mercados internacionales 
como el latinoamericano, supondrá la generación de grandes oportunidades para las 
compañías audiovisuales españolas que, como Grupo Secuoya, busquen aprovechar 
el auge de los contenidos y entiendan que tales contenidos deben estar enfocados a 
la creación de experiencias únicas para los consumidores finales.  

Por todo ello, Grupo Secuoya busca posicionarse como el mayor estudio de habla 
hispana del sector, respondiendo a las exigencias de financiación de obra europea 

 
18 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2018, de la obligación anticipada de la producción europea de películas 
cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y series de animación. CNMC; 
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02619anual2018 

https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02619anual2018
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que obliga a los principales operadores del país a la vez que a la demanda de los 
consumidores que exigen una continua renovación de contenidos en español tanto 
para televisiones lineales como plataformas OTT.  

Secuoya Studios nace con una apuesta firme por la generación de IP propia de 
contenidos en español para múltiples audiencias y países de habla hispana. Esto se 
traducirá en la generación de oportunidades de negocio para muchas otras 
productoras que operan en cada uno de los países por medio de alianzas y/o 
coproducciones internacionales, además de las prestaciones de servicios o encargos 
que puedan demandar las plataformas OTT que apuesten por contenidos propios y 
originales. Para ello, Secuoya Studios ha implementado un departamento 
especializado y pionero en el sector dedicado a la optimización de los incentivos 
fiscales que operan en cada uno de los países en los que el Grupo tiene presencia y 
capacidad de producción. Grupo Secuoya apuesta por uno de los proyectos de 
creación y producción audiovisual más apasionantes y relevantes del sector para los 
próximos años, con una clara aspiración de generación y explotación de propiedad 
intelectual de máxima calidad e internacionalización, incorporando a nuevos 
profesionales de reconocido prestigio dentro del sector audiovisual, lo que permitirá 
la consolidación de la compañía como un partner de referencia para todo tipo de 
operadores y plataformas de contenidos audiovisuales, adaptándose a las 
necesidades del mercado y respondiendo a las grandes oportunidades de negocio 
que venían poniendo de manifiesto las actuales tendencias del mercado audiovisual. 
Todo ello sin perder de vista el core business, la prestación de servicios relacionados 
con el audiovisual, que ha mantenido a Grupo Secuoya como una de las compañías 
líderes y en permanente crecimiento desde su creación.  

Por último, las modificaciones legislativas en relación con el Impuesto de sociedades, 
han posibilitado la atracción de la inversión internacional para la producción de 
contenidos en España, a través de la figura del Tax Rebate, así como la consolidación 
de la inversión en la producción de largometrajes y/o series españolas como producto 
financiero de éxito, a través de las figuras del Tax Credit, entre las que cabe destacar 
la nueva figura del Contrato de Financiación, cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 
1 de enero de 2021, que amplía las tipologías de deducciones existentes por la 
inversión en producciones audiovisuales. Ello ha propiciado el lanzamiento de cara al 
2021 del negocio del Service internacional (prestación de servicios de producción 
para producciones extranjeras rodas en España), que se consolidará durante este 
ejercicio, y que se beneficia directamente de las bonificaciones generadas por la 
figura del Tax Rebate.    
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2. RESUMEN DEL EJERCICIO 2020 
 

Durante el ejercicio 2020, a pesar de la difícil situación económica y social que ha 
atravesado el país y la economía a causa de la pandemia, el grupo no sólo ha conseguido 
mantener plenamente activas sus áreas de negocio tradicionales de externalización de 
servicios a través del área BPO y la prestación de medios técnicos de producción con el 
mantenimiento de sus producciones en materias informativas y de actualidad, sino que, a 
pesar del impacto de la paralización de las grabaciones de ficción y entretenimiento durante 
el confinamiento de marzo y abril de 2020, ha continuado con el proceso de expansión 
nacional e internacional que se apuntaba en el último informe anual de 2019 respecto a la 
producción de contenidos, posicionándose en primera línea con la creación del proyecto 
Secuoya Studios como gran apuesta de futuro (cuya génesis de inicia en 2020, y se 
materializa en el primer trimestre de 2021). La agregación de estas actividades supuso en 
2020, la producción de 15 producciones unscripted (no-ficción-entretenimiento) a través de 
la filial Secuoya Contenidos (que en 2021 ha quedado bajo el paraguas de Secuoya 
Studios), la producción de 1 serie de ficción y la colaboración en la producción de 6 
largometrajes cinematográficos. 

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: 

 
2.1 Área de Contenidos del Grupo (Secuoya Studios) 

 

Tal como se ha indicado anteriormente, durante el año 2020 y culminando a principios 
de 2021, el Grupo Secuoya consolida y centraliza todas sus operaciones de 
contenidos bajo el proyecto de Secuoya Studios, que se ha configurado como el 
proyecto de creación de contenidos más ambicioso en el panorama nacional, que 
incluye tanto la ficción como el cine y los contenidos unscripted (no ficción-
entretenimiento), y que, con el objetivo de traspasar nuestras fronteras, incorporó 
como presidente de Secuoya Studios a James Costos, embajador honorario de Spain 
Film Commission, tras su cargo de embajador de los Estados Unidos en España y 
Andorra. 

Uno de los grandes objetivos de Secuoya Studios durante el año 2021 será el 
potenciamiento del área de ficción. En dicho ejercicio se prevé la producción de varias 
series de ficción y continuará el proceso de estructuración y venta de un número 
relevante de proyectos en desarrollo a la fecha actual para su producción en 2022. 
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Aunque en el conjunto de proyectos en desarrollo se encuentran también encargos 
de producción original para plataformas, la estrategia de Secuoya Studios en esta 
área de ficción es, igualmente, la priorización de los proyectos de producción o 
coproducción con terceros, manteniendo la totalidad o una parte relevante de la 
propiedad intelectual de los mismos. Todos los proyectos en desarrollo y fases previas 
de producción son de presupuestos relevantes y alcances (temáticas y ventanas de 
explotación) internacionales. 

Dichas actividades se complementarán en 2021 con actividades en otras áreas de 
contenidos, como la prestación de servicios de producción (“Service de Producción”) 
a producciones internacionales en España, la estructuración financiero y fiscal de 
producciones audiovisuales y otros negocios relacionados con la producción y 
distribución de contenidos. 

Área Unscripted 

Pese a coyuntura actual derivada del COVID-19, el área de Secuoya Studios de no 
ficción- unscripted, a través de la filial del Grupo Secuoya Contenidos, ha cerrado el 
ejercicio en la misma línea de los anteriores: consolidando negocio con sus clientes 
tradicionales y abriendo líneas con algunos partners nuevos. A lo largo de 2020 se 
mantuvieron ininterrumpidamente las tiras diarias ya existentes para Canal Sur (Hoy 
en Día y Mesa de Análisis) y À Punt (À Punt Directe) y arrancó Los Felices Veinte, un 
nuevo late night show para Orange TV. 

Al margen de las tiras diarias, en 2020 se produjeron nuevas temporadas de 
Españoles en el Mundo, para RTVE, JaJa Show, para Disney Channel, 091 Alerta 
Policía, para DMAX, Viajeras con B, para la Sexta y Los secretos de la Roja: 
Campeones del Mundo, para Rakuten TV, en lo que supuso el primer proyecto de la 
compañía para una OTT dentro de esta tipología de contenidos. Con todo esto, la 
Sociedad logró terminar el año cerca de las 1500 horas producidas que habían sido 
proyectadas.  

De cara a 2021, el objetivo sigue siendo proseguir con el crecimiento sostenido de los 
últimos años. Para ello ya hay nuevos proyectos en marcha que también se 
proyectarán internacionalmente con operaciones de contenidos en Chile, Colombia, 
México y Estados Unidos. 

Área Ficción 

Durante el año 2020, dentro de la estrategia del lanzamiento de Secuoya Studios, 
decide apostar el desarrollo de un área de ficción y para ello incorpora a un equipo 
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de primer nivel que ya en 2020 se ha traducido en una cartera que cuenta con 20 
proyectos en desarrollo con cadenas de televisión y plataformas, varias adaptaciones 
de grandes títulos editoriales y un gran proyecto de coproducción basado en el ya 
mítico personaje de El Zorro. 

Junto con su director, se completa el staff del área de Ficción de Secuoya Studios, 
con la incorporación de otros grandes profesionales del sector que avalan la magnitud 
de la apuesta del grupo por estas divisiones y por el desarrollo de contenidos en 
español. 

Área Cine 

El Grupo ha participado en diversos proyectos de cine mediante colaboraciones con 
productoras como es el caso de Álamo Audiovisual, habiendo participado en media 
docena de proyectos desde 2019, tales como “Hasta que la boda nos separe”, 
“Agente Makey”, “Con quien viajas” o “La piel en llamas”. Esta colaboración no se ha 
limitado a la contribución con medios técnicos de producción a través de la filial 
DRAGO, sino al asesoramiento y seguimiento de las estructuras financieras y fiscales 
(Tax rebate, A.I.E.s, etc.) necesarias para la producción de contenidos 
cinematográficos y de ficción y que permiten, por medio de los instrumentos que la 
legislación pone al alcance de las productoras (Tax rebate, A.I.E.s, préstamos de 
inversores, etc.), no sólo atraer inversión y recursos para sus producciones 
cinematográficas y de ficción, haciendo posible su producción sin que los inversores 
incurran en los riesgos propios de la explotación cinematográfica, sino también ofrecer 
precios más competitivos en sus servicios a aquellas productoras extranjeras que 
deseen producir en nuestro país. 

 
2.2 Área de Servicios 

 
 

División de Externalizaciones (BPO) 
 
Si bien el mercado en 2020 se ha visto marcado por el impacto de la COVID-19, en 
el área de BPO la incidencia ha sido muy baja. 
 
La fortaleza de nuestro modelo radica en contratos a largo plazo y que garantizan 
facturación y volumen de servicios. Gran parte de los contratos del área están 
relacionados con los servicios de informativos de las televisiones públicas y privadas 
a nivel nacional y autonómico, y en este sentido la demanda de información no solo 
se ha visto afectada, sino que se ha incrementado en 2020.  
 



22  

 

Además, una vez superado el parón administrativo del primer semestre de 2020, 
causado por la pandemia, se reactivaron las ofertas de contratación pública, lo que 
ha dado lugar al inicio de nuevo contratos como, por ejemplo, el Servicio de 
explotación de platós y exteriores de IB3 Tv (Televisión Pública Balear) y a la 
renovación de servicios que ya se venían prestando, pero que llegaban a su 
vencimiento en 2020. 
 
Todo ello apunta a que durante el 2021 las televisiones seguirán demandando 
servicios de externalización, que traerán consigo la posibilidad de incrementar la 
oferta de servicios y la ampliación de la participación en procesos licitación para 
servicios de externalización audiovisuales para otras entidades además de las 
televisiones. 

 
División de Servicios de Producción 

 
• Área de Servicios de Producción. 

 
El año 2020 ha sido un año marcado por el COVID, pero como ya vaticinábamos 
en el anterior informe, ha sido un año donde se han cumplido las expectativas 
iniciales. Las plataformas de contenido como Netflix, Amazon y HBO, han 
aumentado exponencialmente la demanda de producción, de ahí que el área de 
Servicios de Producción, en particular la filial Drago, haya tenido que hacer un 
importante esfuerzo por cubrir la demanda del mercado.  

 
En el segundo semestre se ha mantenido y aumentado el grado de actividad, 
que se produjo después del parón del confinamiento de principios de año, 
disparando la demanda de medios técnicos y estructuras.   
 
Se amplía la cadena de valor del área de servicios de Secuoya, abriendo las 
unidades de negocio de Color, Grading, Posproducción de Sonido y 
Laboratorio.   
 
En cuanto a los servicios de producción orientados a entretenimiento, Drago 
sigue apostando fuerte, consiguiendo contratos significativos como puedan ser 
“El Desafío” para la productora 7 y Acción (El Hormiguero) y “L.O.L.” para 
Amazon. 
 
En área de Cine y Ficción, Drago se consolida como un proveedor de referencia 
en el sector, teniendo como credenciales el alto grado de excelencia de sus 
profesionales y equipos. 
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Como resumen de la actividad en el área de servicios se puede decir que ha 
sido un segundo semestre magnifico que ha permitido compensar el parón del 
primer semestre cerrando el año con crecimiento.  
 
Se prevé que el grado de actividad de esta área se mantenga y crezca por los 
motivos anteriormente comentados. El área de servicios va a seguir creciendo 
para poder dar servicio a esa creciente demanda. Aumentará sus capacidades 
en equipamiento técnico con el propósito de dar servicio a esa creciente 
demanda del sector.  
 
Igualmente ya se han ampliado líneas de negocio en el primer trimestre de 2021 
en posproducción, aumentando en número de salas y abriendo la línea de 
negocio de VFX (efectos especiales). 

 
• Área de Ingeniería audiovisual  

 
El área de Ingeniería Audiovisual, en el segundo semestre del 2020, ha 
consolidado su cartera de clientes y sigue en pleno crecimiento en países de 
Oriente Medio, como Qatar y Dubái. Actualmente tiene firmado tres contratos 
vigentes e identificados otros tres proyectos de gran calado. Es importante 
destacar que BGL tiene unas credenciales de excelencia en Oriente medio al 
haber culminado con éxito varios proyectos, en particular, el Museo Nacional de 
Qatar, icono en la cultura Qatarí19. 
 

 
19 Enlace al video Museo Nacional de Qatar:  https://www.youtube.com/watch?v=nngzmhfngRU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nngzmhfngRU
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Museo Nacional de Qatar. 

 

Interior del Museo. 

 
El plan de crecimiento internacional de BGL apunta, entre otros sitios, a 
Sudamérica donde ya estamos desarrollando actividad comercial y se prevé 
que a lo largo del 2021 se firmen importantes contratos. 
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La relación con nuestros mayores clientes se consolida siendo los partners 
tecnológicos por defecto de compañías como Acciona, Telefónica y Empty, lo 
cual nos permite estar involucrados en los mejores y más importantes proyectos 
audiovisuales, aportando nuestro conocimiento y experiencia. 
 
El año 2021 se vislumbra como un magnifico año en el cual se terminarán varios 
de los grandes proyectos en Oriente Medio, como son el Museo Olímpico de 
Qatar y el Pabellón de Emiratos Árabes en la Expo, para dar paso a otros 
proyectos ya identificados y ofertados como el Museo Nacional Zayed en Abu 
Dhabi y el Museo de Arte Islámico en Doha. 

 

 

Museo Nacional Zayed en Abu Dhabi. 

  

Museo de Arte Islámico. 

El éxito de este cara de negocio, ha llevado a la compra del 80% del capital 
social de la filial BGL, demostrando de este modo la confianza del Grupo en 
esta línea de negocio y su potencial de futuro. 
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2.3 Área Nexus  
 

El año 2020 para Nexus ha tenido forma aproximada de “U”. Como expusimos en el informe 
anterior, el devenir del negocio estuvo influido por la pandemia, en concreto, por el pico 
marcado por el confinamiento. Con carácter general, hubo un parón importante en la 
actividad en marzo, duró hasta mayo, y a partir de ahí se fue recuperando paulatinamente 
con altibajos, hasta la aceleración que vivimos en el último trimestre.  

En este sentido, nuestro negocio se comportó de forma similar al resto del mercado: 
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En 2020 se ha profundizado la reestructuración del área con 2 objetivos:  

- Reducir al máximo los costes fijos e indirectos. Reestructuración de la plantilla y 
reducción del “headcount” de manera drástica para generar una estructura ágil, en 
la que se trabaja por proyectos. 

-  Adecuar los perfiles profesionales a las nuevas necesidades del mercado y de 
posicionamiento. 

Nexus es una conjunción de agencia y productora para marcas, por ello el organigrama, 
perfiles y funciones debían terminar de adaptarse a este posicionamiento. Esto se plasma 
en 3 líneas de negocio y su evolución:  

-  Estrategia y contenidos para marcas: Esta línea ha sido la más sólida en este 
entorno de incertidumbre. Se trata de proyectos clave para las marcas, de duración 
media o larga. Suponen más del 65% del volumen de negocio del área y más del 
80% del Ebitda.  

-  Eventos y experiencias virtuales: la parte presencial se ha visto muy resentida 
durante gran parte del año, experimentando un crecimiento relativo en la última 
parte del año a través de los eventos virtuales. Pesa un 10% del volumen de 
negocio.  
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-  Viewin: comportamiento sensiblemente mejor que el mercado de publicidad digital. 
Se ha cumplido la previsión realizada tras el confinamiento, con una recuperación 
constante desde mayo en adelante. Pesa casi un 25% en el volumen de negocio.  

En definitiva, gracias a estos esfuerzos, Nexus ha crecido en contenidos para marcas, ha 
mantenido Viewin y, obviamente, han disminuido los eventos físicos. La rentabilidad global 
del área se ha mantenido respecto a lo presupuestado. 

 
2.4 Área internacional (Latam) 

 

En el año 2020, Secuoya Latinoamérica logrado consolidar sus operaciones  en los países 
donde está presente a pesar del impacto de la pandemia del Covid-19, las operaciones y 
principales contratos de servicios se han mantenido activos permitiendo un buen 
desempeño de los resultados al cierre del 2020, aunque es preciso señalar que el entorno 
de crisis ha afectado la dinámica que traía mercado audiovisual latinoamericano en general 
y esto ha generado algunas dificultades para concretar nuevos proyectos tanto en los 
países donde operamos como en los que aspiramos a operar en nuestro plan de 
crecimiento en el continente, en concreto, estas dificultades vienen dadas porque, a pesar 
del aumento en el consumo de contenidos en los hogares del continente tanto de tv 
tradicional como en plataformas, no ha crecido en la misma proporción en la producción, 
por lo tanto la demanda de servicios audiovisuales como los que prestamos, así como el 
interés por llevar a cabo grandes inversiones o cambios donde podríamos tener un aporte 
significativo se ralentizaron durante en 2020.  

A pesar de todo ello, durante el 2020 conseguimos un crecimiento del 20% en nuestro 
margen Ebitda dentro del territorio Latam, todo ello como resultado, no solo de mantener 
los principales contratos generadores de revenue, sino de las mayores eficiencias en 
nuestros gastos durante el año. Asimismo, se puso en marcha un nuevo proyecto de 
contenido en Colombia, Master10 ha marcado un hito interesante al ser el primer contenido 
emitido en vivo a celulares en el país bajo un esquema de PPv, nuestro concurso de trivia 
ha venido creciendo mes a mes cerrando el 2020 con más de 250mil suscripciones. 

En Chile una vez consolidado el contrato de larga duración de prestación de servicio con 
Canal 13, se ha continuado ofreciendo servicios a diversas productoras de Teleseries como 
AG TV o DDelrio con quien se habían grabado tres telenovelas en 2019. Una de ellas “Pacto 
de sangre” ha sido premiada internacionalmente. También se han producido programas 
junto a productoras como Boomerang, Lateral, Canal de la Mujer y Cooking Media. Chile es 
sin duda un mercado en expansión y seguimos aprovechando oportunidades a partir de la 
amplia disponibilidad de medios técnicos con la que contamos. 
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En México, hemos puesta en marcha el contrato desde el mes de Febrero 2020 para la 
prestación del servicio integral de la producción audiovisual de la liga profesional 
Latinoamericana del juego de e-sports “League of Legends” para la compañía internacional 
RIOT GAMES. Esto supuso un gran hito para el Grupo no solo en Latam y sino a nivel 
global, pues ha sido la primera experiencia en el pujante campo de los e-sports. 
Actualmente estamos desarrollando en conjunto con Riot Games un nuevo proyecto para 
llevar al cable un canal de televisión dedicado al contenido gamer y de E Sports 100% en 
español. 

En Perú, pusimos en marcha un nuevo servicio de externalización para América Televisión 
de larga duración que generará sin duda, un punto de arranque para ampliar nuestros 
servicios externalizados con esta cadena de TV, que es la más grande en el país. 
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3. HECHOS POSTERIORES. 

 
Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el 
que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre; y las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 
Asimismo, con fecha 13 de febrero de 2021, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 
2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de 
registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de 
ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. 

Los cambios de las normas son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2021 y se centran en los criterios de reconocimiento, valoración y desglose de 
ingresos por la entrega de bienes y servicios, instrumentos financieros, contabilidad de 
coberturas, valoración de las existencias de materias primas cotizadas por los 
intermediarios que comercialicen con las mismas y en la definición de valor razonable. 

Los Administradores de la Sociedad están llevando a cabo una evaluación de las opciones 
de transición aplicables y de los impactos contables que supondrán estas modificaciones, 
si bien a la fecha de este informe no disponen todavía de suficiente información para 
concluir sobre los resultados de este análisis. 
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4. CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE 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 (ii) Para una mejor comprensión de la evolución del Grupo, se ha preparado la información financiera proforma 
31 de Diciembre 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 a destacar son: 

a. Importe Neto de la Cifra de Negocios: Este ejercicio ha estado marcado por la crisis 
sanitaria mundial por la 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 
los mismos.  
 

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 0,38% respecto al 
ejercicio anterior. 
 

c. Resultado por enajenación de inmovilizado: Aquí queremos destacar que el importe 
se corresponde con la venta del activo inmobiliario de los estudios, en Julio de 2020, 
esto ha supuesto para el Grupo un ingreso neto en la caja de 11 millones de euros y el 

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

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Importe Neto de la Cifra de Negocios 74.851,5 86.996,3 78.730,9 91.075,7 
Otros Ingresos 1.342,0 1.103,6 1.342,1 1.103,6 
Gastos Operativos (63.228,7) (73.112,5) (65.475,4) (75.728,4)
EBITDA AJUSTADO 12.964,8 14.987,4 14.597,6 16.450,9
                    Margen EBITDA (en % sobre el total de ingresos de explotación) 17,02% 17,01% 18,23% 17,85%

Amortizacion del inmovilizado (6.112,5) (6.755,4) (9.448,0) (9.705,0)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado (3.345,7) 2,0 (3.345,7) 2,0 
RESULTADO DE EXPLOTACION 3.506,6 8.234,0 1.803,9 6.747,8

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (4.285,0) (5.285,6) (991,2) (2.306,3)
Resultados financiero (3.017,0) (4.025,8) (3.019,8) (4.002,4)
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 1.440,0 1.174,2 0,8 (0,0)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (2.355,4) 96,8 (2.206,3) 439,2
Impuesto sobre Beneficios 736,2 257,9 587,1 (166,7)
RESULTADO DEL EJERCICIO (1.619,2) 354,7 (1.619,2) 272,5
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE (1.639,5) 300,5 (1.639,5) 218,3
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS 20,3 54,2 20,3 54,2
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resultado neto aportado por el activo al grupo ha supuesto un ingreso de 1.251 miles 
de euros que se desglosa del siguiente modo: 

 

 Euros 
Precio de Venta 18.510.485 
Valor Neto Contable a 31 de julio de 2020 (21.830.846) 
Pérdida por enajenación inmovilizado20 (3.320.361) 
Ingresos alquiler devengados en los ejercicios 2018-2020 4.571.894 
Resultado neto de la operación 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 la pérdida indicada en el punto anterior, dado que ha supuesto una pérdida 
de 3.320.361 euros. Si no se tiene en cuenta dicha pérdida, los fondos propios y el 
resultado del ejercicio 2020 sería el siguiente: 

 

 31/12/2020 Enajenación Activo 
inmobiliario Dividendos 31/12/2020 

 Sin impactos 
Fondos Propios (1.895.913) 3.320.361 3.000.000 4.424.448 
Resultado (1.639.531) 3.320.361 - 1.680.830 

 
Con fecha 30 de diciembre de 2020 Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. en Junta 
de accionistas extraordinaria aprobó distribuir un dividendo de 3.000.000 de euros con 
cargo a reservas voluntarias. Dicho dividendo fue abonado el 12 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 Esta pérdida se corresponde únicamente a la operación de enajenación de los activos inmobiliarios de los 
estudios. 
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5. BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
  

 
 
 
 

ACTIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2020 31/12/2019
ACTIVO NO CORRIENTE 35.587,5 34.132,3
I. Inmovilizado intangible 5.1.1 4.485,5 3.615,8
II. Inmovilizado material 5.1.1 19.693,4 21.827,9
IV. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 2.433,3 5.968,1
V. Inversiones financieras a largo plazo 5.280,0 - 
VI. Activos por impuesto diferido 3.692,8 2.718,0
VII. Deudores comerciales no corrientes 2,5 2,5 
ACTIVOS CORRIENTES 32.013,1 42.398,3
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 5.1.2 2,1 19.947,8
II. Existencias 5.1.3 2.386,7 4.308,6
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.196,5 14.823,5
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.160,3 629,9
V. Inversiones financieras a corto plazo 1.425,7 926,0
VI. Periodificaciones a corto plazo 479,1 344,3
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.362,7 1.418,2
TOTAL ACTIVO 67.600,6 76.530,6

PASIVO (miles de €) NOTAS 31/12/2020 31/12/2019
PATRIMONIO NETO (1.896,0) 3.563,3
FONDOS PROPIOS (926,7) 4.138,3
I. Capital 100,9 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7
III. Reservas (1.220,2) 1.889,7
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (657,6) (642,5) 
VIII. Resultado del ejercicio (1.639,5) 300,5
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (651,7) (416,4) 
SOCIOS EXTERNOS (317,6) (158,6) 
PASIVO NO CORRIENTE 5.2.1 46.286,0 39.214,7
II. Deudas a largo plazo 45.934,5 38.495,1
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 136,9 676,5
IV. Pasivos por impuesto diferido 214,6 43,1
PASIVO CORRIENTE 5.2.1 23.210,6 33.752,6
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 2,1 1,8
II. Provisiones a corto plazo 1,6 0,8
III. Deudas a corto plazo 5.814,6 17.348,2
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.892,3 16.055,8
VI. Periodificaciones a corto plazo - 346,0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 67.600,6 76.530,6
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5.1 ACTIVO NO CORRIENTE Y ACTIVO CORRIENTE 
 

5.1.1. Inmovilizado intangible y material 

A lo largo del ejercicio 2020 el grupo ha realizado inversiones totales tanto para 
su intangible como para su inmovilizado material por importe de 5.161.792 
euros, con la idea de disponer de equipamiento los más actualizado posible.  

5.1.2. Activos mantenidos para la venta 

El grupo ha procedido a la venta de los activos asociados a los activos 
inmobiliarios de los estudios. 

5.1.3. 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. 

 
5.2 PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 

 
5.2.1. Deudas a largo y corto plazo 

Durante el año 2020 se ha producido la operación financiera con Pricoa Private 
Capital bazo de capital privado PGIM INC, esta transacción permite la 
consolidación de la estructura financiera del Grupo, con una línea de hasta 70 
Millones de euros. 

Además de esto el grupo ha conseguido bajar su deuda financiera con respecto 
al año 2019, principalmente de las deudas relacionadas con el activo 
inmobiliario de los estudios. 

También es importante destacar que a 31 de diciembre de 2020 el Grupo tenía 
instrumentos financieros de crédito sin disponer, con un límite de 16,9 Millones 
de euros. 
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6. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA BANCARIA  

A continuación, se muestra el desglose de la deuda por naturaleza, tanto a corto plazo como 
a largo plazo a 31 de diciembre de 2020:  

 

 

PRESTAMOS
; 99,05%

LEASING; 
0,95%

DETALLE DEUDA POR NATURALEZA 
(31/12/2020)

D. Financiera de 
las operaciones; 

6,27%

Otra 
Financiación; 

93,73%

DETALLE DEUDA POR TIPO 
(31/12/2020)
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7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

2020 2019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.213.980 12.272.735
Resultado antes de impuestos (2.201.947) 96.751
Ajustes al resultado: 10.836.397 9.347.737
   (+) Amortización del inmovilizado 6.112.473 6.755.377
   (+/-) Correcciones valorativas por deterioro 852 62.681
   (-) Ingresos financieros (1.382.151) (158.537)
   (+) Gastos Financieros 4.353.029 3.681.380
   (+/-) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia (1.593.535) (1.174.187)
   (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 3.345.729 181.023
Cambios en el capital corriente (3.444.962) 4.825.544
   (+/-) Existencias 1.921.880 2.509.969
   (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (5.680.240) 6.487.726
   (+/-) Otros activos corrientes (134.774) (140.287)
   (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar 794.129 (2.481.270)
   (+/-) Otros pasivos corrientes (345.957) (1.550.594)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.975.508) (1.997.297)
   (-) Pagos de intereses (4.353.029) (3.681.380)
   (+) Cobros de intereses 1.382.151 158.537
   (+) Cobros de dividendos - 1.808.116
   (+/-) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (21.657) (282.570)
   (-) Otros cobros/pagos de explotación 17.027 -

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9.457.409 (17.560.359)
Pagos por inversiones (7.317.237) (17.585.930)
   (-) Empresas del grupo y asociadas (1.570.072) -
   (-) Inmovilizado intangible (1.753.829) (1.415.296)
   (-) Inmovilizado material (3.224.651) (13.210.007)
   (-) Otros activos financieros (804.781) -
   (-) Activo no corriente mantenido para la venta - (2.960.627)
   (-) Combinaciones de negocios 36.096 -

Cobros por desinversiones 16.774.646 25.571
   (+) Inmovilizado material 149.290 25.571
   (+) Activo no corriente mantenido para la venta 16.625.356 -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (7.726.925) 5.357.876
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio (15.026) (307)
(-) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (15.026) (307)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (7.711.899) 5.358.183
   (+) Emisión 51.203.470 5.358.183
            Deudas con Entidades de Crédito 51.203.470 5.358.183
   (-) Devolución y amortización (58.915.369) -
            Deudas con Entidades de Crédito (53.548.100) -

        Otras deudas (5.367.269) -

D) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B + C) 3.944.464 70.252

E) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.418.230 1.347.978

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (D + E) 5.362.694 1.418.230

SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2020
(Euros)



37  

 

ANEXO: 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SECUOYA, 
GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. 

 

En este anexo a la información financiera suministrada por Secuoya, Grupo de 
Comunicación, S.A. y sus filiales (en adelante Grupo) se incluye información relativa a la 
estructura organizativa y el sistema de control interno con los que cuenta el Grupo para el 
cumplimiento de las obligaciones de información pública en general y financiera en 
particular conforme a la Circular 3/2020de BME MTF Equity, sobre información a suministrar 
por Empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF 
Equity. 

El objetivo del mismo es ofrecer al mercado información suficiente a sus usuarios sobre la 
capacidad de Grupo Secuoya para cumplir con las obligaciones de información establecidas 
por BME MTF Equity.  

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE NEGOCIO 
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2. COMITÉ DE AUDITORIA 
 

El Comité de Auditoría se constituye durante el ejercicio 2016 por mandato del 
Consejo de administración, contando dicho Comité con un reglamento interno en el 
que se encuentra regulado la composición y funciones del mismo. 

En el artículo 5 del Reglamento del Comité de auditoría se prevén sus funciones y 
responsabilidades de control, resumiéndose del siguiente modo: 

 

2.1 En relación con el auditor externo: 
 

La Comisión de Auditoría deberá encargarse de todos los asuntos 
relacionados con el auditor externo del Grupo Secuoya y en este sentido será 
responsable de: 

 

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

 

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

 

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

 

(iv) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la 
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del 
informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa; 
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(v) establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éste, para su examen por el comité, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría 
de cuentas y en las normas técnicas de auditoría; y 
 

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

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

propia actividad de auditoría de cuentas. 
 

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

La Comisión de Auditoría velará porque la información financiera tanto 
periódica como anual cumpla con los requisitos legales, debiendo velar 
asimismo por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control 
interno y supervisará la función del Departamento de Auditoría Interna. En este 
sentido deberá: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

La Comisión de Auditoría es el órgano encargado de supervisar y controlar la 
política de riesgos de Secuoya, para que los posibles riesgos se identifiquen, 
gestionen y den a conocer adecuadamente, siendo responsable de que dicha 
política: 

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

b) Fije un nivel de riesgo aceptable para Secuoya. 

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

d) Establezca los medios de comunicación y control internos para controlar 
y gestionar cualquier riesgo. 

En materia de operaciones vinculadas y mientras no sea atribuida a otra 
Comisión, la Comisión de Auditoría estará encargada de proponer la política 
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sobre este tipo de operaciones e informar al Consejo de Administración de la 
misma. La política de operaciones vinculadas deberá hacerse pública 
mediante el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

2.4 En relación con los accionistas: 
 

La Comisión de Auditoría debe mantener un cauce de comunicación continua 
con los accionistas y en este sentido debe informar a la Junta General sobre 
las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de la 
competencia de la Comisión de Auditoría, así como conocer y, en su caso, dar 
respuesta a las iniciativas, sugerencias o quejas que planteen los accionistas 
respecto del ámbito de las funciones de la Comisión de Auditoría y que le sean 
sometidas por el Consejo de Administración. 

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

 

La Comisión de Auditoría debe velar por el cumplimiento de las normas de 
transparencia y la aplicación de las normas de gobierno corporativo y 
responsabilidad social corporativa por lo que será responsable de: 

 

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

 

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

 

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

 

d) Informar al Consejo de Administración, con carácter previo, de la 
creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo. 
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e) Supervisar el mecanismo que permita a los empleados comunicar, de 
forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las 
irregularidades de potencial trascendencia, financieras, contables o de 
cualquier otro tipo, que adviertan en el Grupo Secuoya. 

 

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

 

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

 

2.6 Alcance de las funciones. 
 

Las funciones anteriormente señaladas tendrán naturaleza meramente 
consultiva y de propuesta, a excepción de lo previsto en el apartado 5.1 g) 
referente a que la Comisión de Auditoría deberá autorizar los contratos entre 
la Sociedad y el auditor de cuentas ajenos a la actividad de auditoría de 
cuentas, así como de cualquier otra materia que así lo establezca la Junta 
General y los Estatutos Sociales. 

 

  

3. AUDITORÍA INTERNA 
 

Por su parte, el departamento de auditoría interna de Grupo Secuoya está formado 
por personal interno de la compañía, contando con una alta cualificación y 
experiencia. Se ha procedido a la elaboración de las actuaciones necesarias para dar 
cumplimiento a la recomendación de que las sociedades cotizadas dispongan de una 
función de auditoría interna, que bajo el comité de auditoría vele por el buen 
funcionamiento de los sistemas de información de control interno. Dentro de sus 
principales funciones podemos destacar: 

3.1 Estudio de Operaciones Vinculadas y Operaciones Intragrupo. 
 

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

• Supervisión de los sistemas de Control y gestión de Riesgos Internos 
• Velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las reglas 

del Gobierno Corporativo 
 

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

 

El departamento de auditoría interna cada año debe de elaborar el Plan de Auditoria Anual. 
Este Plan de Auditoria consta tanto de criterios: 

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

• Cualitativos: Cumplimiento de los distintos procedimientos establecidos 
por el Grupo Secuoya para cada una de sus áreas y/o Sociedades. 

 
4. AUDITORÍA EXTERNA 
 

La auditoría externa del ejercicio 2020 del grupo ha sido realizada por la sociedad 
KPMG Auditores, S.L., (en ejercicios anteriores llevada a cabo por Deloitte, S.A.) 
siendo de su responsabilidad las siguientes labores: 

4.1 Verificación de los controles internos del grupo. 
 

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

 
4.3 Verificar que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del Grupo. 

 
 
 

5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
 

La dirección administrativo-financiera del grupo, está compuesta por personal 
altamente cualificado y con una dilatada experiencia no solo en el sector donde opera 
el grupo, sino también en puestos similares. Dentro de sus funciones está la gestión 
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de los recursos financieros de la sociedad, la elaboración de la información financiera 
para dar cumplimiento con los requisitos establecidos por la legislación vigente y por 
el mercado en el que opera el Grupo, BME MTF Equity, además ha sido la 
responsable del desarrollo e implementación del sistema de control interno de que 
dispone el grupo, apoyado en su desarrollo por expertos independientes especialistas 
en este tipo de labores y en coordinación con los responsables de cada área del 
Grupo. 

Las principales posiciones para destacar dentro de este departamento son: 

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

 
5.2 Director de Administración: Responsable de los cierres contables periódicos, 

realizando análisis de las partidas de balance del grupo, así como la elaboración 
de las cuentas anuales del grupo y el contacto directo y apoyo tanto a la 
auditoría externa como interna del grupo. 

 
5.3 Director de Gestión y Control: sus principales funciones son verificar el 

correcto registro de la información recibida dentro del sistema de gestión 
implantado en el grupo, elaboración de la información analítica del Grupo, así 
como realizar análisis periódicos que permitan verificar el adecuado devengo 
de los ingresos, así como analizar las diversas provisiones a dotar. 

 

 
6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Aquí destacaremos las herramientas utilizadas por el Grupo para la gestión de la 
información financiera de la cual se sustentan todos los informes posteriores. Las 
principales herramientas de gestión de que dispone el grupo son: 

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

 
6.2 RRHH: Labor y Mentor (Summar) son los dos módulos de la herramienta de 

gestión de RRHH del Grupo. 
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6.3 INTRANET: Herramienta de la cual disponen los empleados para gestionar sus 

horas laborales, gastos en los que incurren, solicitud de altas y bajas.  
 

6.4 CRM: Actualmente se está procediendo a la implantación de una nueva 
herramienta basada en el desarrollo efectuado por Abbantia y adaptada a las 
necesidades específicas del Grupo. Esta herramienta recogerá todos los 
procedimientos de la sociedad, tanto de presupuestación, compras, facturación 
así como la comunicación con el sistema de gestión de recursos humanos, 
gestión documental e Inventario. Está herramienta estará completamente 
operativa a finales de 2021. 

 
 
 

7. ELABORACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA 

Como se ha indicado anteriormente es la dirección financiera la responsable de generar 
toda la información financiera del grupo, tanto para los distintos órganos internos (Consejo 
de Administración, Comité Auditora, Socios) como para las entidades públicas que los 
requieren, principalmente para dar cumplimiento con los requisitos de información de BME 
MTF Equity. 

Las cuentas anuales elaboradas por el departamento financiero son posteriormente 
formuladas por el Consejo de Administración, las cuales como hemos indicado 
anteriormente son auditadas por KPMG Auditores, S.L. Dichas cuentas, así como el 
borrador del informe de auditoría, son previamente revisadas por el Comité de Auditoría. 

En cuanto a la información financiera que se hace llegar al BME MTF Equity se siguen los 
requisitos establecidos por BME MTF Equity siguiendo los criterios que nos indica nuestro 
asesor registrado GVC Gaesco, quienes nos comunican los cambios en las normativas y 
son los que en última instancia proceden a la revisión de dicha información aportando su 
opinión a la misma antes de que se ponga a disposición del mercado. 

Teniendo en consideración todo lo anteriormente descrito podemos asegurar que Secuoya, 
Grupo de Comunicación, S.A. dispone de los medios oportunos para poder ofrecer una 
información clara y fiel del grupo. 
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Nota: 

El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o 
previsiones sobre Secuoya, Grupo de Comunicación, S.A. (de ahora en adelante, "la Compañía" o 
"Secuoya). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con 
presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden 
referirse a diversos aspectos, entre otros, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de 
las distintas líneas de negocio y al del negocio global, a la cuota de mercado, a los resultados de la 
Compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma. 

 Las manifestaciones de futuro o previsiones que puede contener el presente documento pueden ser 
identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como «expectativa», 
«anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma 
negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, 
planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia 
naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos, 
incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados 
finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o 
previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con 
información más completa registrados por Secuoya en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades 
que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos 
por la Compañía y, en particular, por los analistas e inversores que consulten el presente documento. 
Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Secuoya no se obliga a informar públicamente 
del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarlas a 
hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el 
negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible 
circunstancia sobrevenida. 

 Este documento puede contener información resumida o información no auditada. En este sentido, 
la información contenida en el mismo está sujeta a, y debe leerse junto con toda la información 
pública disponible, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que 
contengan información más completa. 

 Por último, se hace constar que ni este informe ni nada de lo aquí contenido puede interpretarse 
como una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje 
de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor. 

Atentamente, 

 

Raúl Berdonés Montoya 

Presidente del Consejo de Administración. 
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