
 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 

3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, Mondo TV Studios, S.A. (en 

adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Studios”) comunica la siguiente,  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

La Sociedad se complace en anunciar el cierre de un importante acuerdo de distribución con la RAI 

(la televisión pública italiana), en el que lleva trabajando desde marzo 2020 y que ya fue incluido 

en las previsiones del 2021. El importe final tendrá un impacto muy significativo en las cuentas 

anuales del 2022 y en la proyección del negocio global de la Sociedad en los próximos años. 

 

El acuerdo en cuestión prevé la venta de 100 episodios de una serie que tiene en total 485, con 

una opción de compra por parte del cliente de los restantes 385 episodios en 2022. 

El margen que se obtendrá con la operación es de alrededor de 30%.  

 

En el caso de ejecutarse la opción por el resto de los episodios, el importe bruto global de la 

operación superaría significativamente la actual capitalización bursátil de la Sociedad, dotando a la 

misma de una importante fuente de liquidez que permitiría a la Sociedad poder crecer invirtiendo 

en nuevas producciones y ampliar su negocio a otros segmentos. 

 

Finalmente, queremos agradecer a todos los accionistas que han creído en Mondo TV Studios y 

que nos han acompañado hasta hoy, incluso en los momentos más difíciles. Esperamos y 

trabajamos denodadamente para poder seguir contando con su confianza y dar más noticias como 

esta en el futuro.  

 

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

sus administradores. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 



 

 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV STUDIOS, S.A. 

 

 

 

 

 


