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RESUMEN
GENERAL

01.



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 2022 es la siguiente:
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CARDOMANA SERVICIOS 
Y GESTIONES, S.L.

56,17%SPONSORSHIP
CONSULTING MEDIA,S.L. 

20,60%

GALA GLOBAL
TRAVELS. S.L.

14,00%

FIESXI INVERSIONES S.L.
5,15% OTROS

4,08%



La gran apuesta del Grupo Secuoya por la producción cinematográfica, series y programas se define en Secuoya Studios. Con su
sede en Tres Cantos (Madrid), Secuoya Studios es uno de los mayores estudios audiovisuales de España que apuesta por la
generación y explotación de propiedad intelectual de máxima calidad, e innovando en el modelo de producción en el contexto
nacional, tanto en los procesos de producción como en la sostenibilidad de los mismos. Nuestros contenidos han sido producidos o
licenciados para clientes como Amazon, Disney, Univisión Movistar, Atresmedia o RTVE.
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Actividad consolidada en Grupo Secuoya especializada en la gestión de servicios externalizados de canales de televisión a nivel
autonómico, nacional e internacional, teniendo una amplia experiencia en el diseño, puesta en marcha y gestión de Procesos de
Business Process Outsourcing (BPO ), siendo en la actualidad líder en la gestión de estos servicios en España. Entre nuestros
clientes se encuentran Atresmedia, IB3, Orange o Canal 13 (Chile).

Desarrollo de proyectos basados en las experiencias y contenidos de entretenimiento para marcas. A través de las más
diversas tecnologías digitales como la generación de contenido en el metaverso, 3D, VR y experiencias interactivas. Ya
confían en nosotros empresas líderes de diversos sectores como Organón, BBVA, Repsol, Caixabank, CBRE, W2M, etc.
Contamos con negocios audiovisuales establecidos en EE.UU., Iberoamérica (México, Colombia, Chile, Perú) tanto de
producción de contenidos como de BPO, así como en Oriente medio (Catar y Dubai) en servicios de ingeniería audiovisual con
proyectos como Museo nacional de Catar, Pabellón Nacional de la Expo de Dubái o el Museo olímpico del deporte (Doha).

ÁREAS DE NEGOCIO

Para más información sobre Grupo Secuoya, consulte nuestra página web en https://gruposecuoya.es/es/ 

Los medios técnicos más avanzados de producción y postproducción audiovisual se ponen al servicio de la producción audiovisual
para garantizar soluciones audiovisuales integrales para nuestros clientes, que unida a la gestión de platós en los puntos más
estratégicos de la Comunidad de Madrid y las más avanzadas salas de postproducción, consolidan este área como una de las mas
relevantes del mercado en España, que presta servicios a las productoras y plataformas mas importantes del sector. Asimismo,
desde BGL, la empresa de ingeniería audiovisual del Grupo, se implementan las últimas soluciones tecnológicas para experiencias
audiovisuales, tanto en centros de producción, mudeos, hoteles, etc.

https://gruposecuoya.es/es/
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ÚLTIMAS NOVEDADES DEL SECTOR
 Las claves de la transformación:

• Cambio en el habito del consumidor (aunque
se nota cierto agotamiento y bajada de
suscriptores a OTT’s)

• Irrupción de las OTT’s

• Desarrollo tecnológico (Boom del streaming)

• Digitalización

02
. S

IT
U

AC
IÓ

N
 D

EL
 M

ER
CA

DO
 A

U
DI

OV
IS

U
AL

 Redefinición muy rápida de la industria del entretenimiento en un
proceso de transformación continua. Nos encontramos en un momento
en el que el mercado está más asentado y maduro aunque en continuo
crecimiento.

 Se afianzan las plataformas OTT a nivel mundial y las mejoras
tecnológicas crean oportunidades de negocio para el desarrollo de
contenidos audiovisuales.

 El 79,4% de los españoles tienen acceso a contenidos de pago (29,7
millones de españoles) y gasta de media 38 euros al mes en OTT’s. En
España las tres OTT’s con mayor cuota de consumo son Netflix, Amazon
Prime Video y Movistar (Barlovento Comunicación).

 La aprobación de la nueva Ley 13/2022, de 7 de julio, General de
Comunicación Audiovisual en España viene a asentar la regulación del
sector en torno a todos sus actores, actualizando la regulación
española al cambio de la industria que de hecho estamos
experimentando y aporta seguridad jurídica que atrae inversión a la
industria audiovisual.

Ingresos del mercado nacional de las OTTs-M€

https://www.barloventocomunicacion.es/barometrotv-ott/barometro-tv-ott-television-de-pago-y-otts-2a-ola-2022/
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 Secuoya Studios es la gran apuesta del Grupo Secuoya por los
contenidos, es un estudio dedicado al desarrollo y producción de
contenidos unscripted, ficción y cine que integra, desde equipos
creativos diversificados de cada tipología de contenidos y service
internacional, hasta áreas de back–office como Business Affairs,
financiero y legal. Secuoya Studios es la compañía española
referente en la creación, producción y distribución de contenido
audiovisual y digital, con presencia en mercados audiovisuales
internacionales como Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú y
México.

 En 2022 se están produciendo las dos propuestas más
importantes producciones realizadas por Secuoya Studios hasta
ahora, “Montecristo”, protagonizada por William Levy y “Zorro”, la
mayor superproducción a ivel nacional hasta el momento, basada
en el conocido personaje de ficción. Por su parte, se han
estrenado series como “Campamento Newton” para Disney o la
segunda temporada de “Supernormal” para Movistar, los
documentales “Voces de una ciudad” y “PornoXplotación” o
películas como “El Test” o la “La piel en llamas”, amen de la
obtención de diversos premios para nuestras producciones.

 En el modelo de Secuoya Studios se apuesta por mantener el
control de la IP de las obras que permite generar ingresos
derivados de la venta de licencias nacionales e internacionales así
como mantener la expectativa de ingresos adicionales a futuro
por ventas de segundas ventanas de explotación.

https://secuoyastudios.com/
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 Grupo Secuoya ha apostado por la sostenibilidad en sus
procesos y en especial, en la producción de contenidos,
siendo Secuoya Studios el primero en España en
incorporar un protocolo de sostenibilidad para sus
producciones. De la mano de la Fundación Secuoya, se
abrieron las puertas de nuestra producción “Montecristo”
para desarrollar y verificar los protocolos en
colaboración con la consultora Mrs. Greenfilm y la
certificadora TÜV SÜD y demostrar que es posible
realizar producciones audiovisuales de calidad y, a la
vez, reducir al máximo las emisiones de carbono.

 Dicho protocolo, conocido en el sector como Green
Book, fue presentado durante la celebración del festival
Iberseries y Platino Industria, otras de las iniciativas
dentro del plan de sostenibilidad social del Grupo, y
puesto a disposición del sector a través de la página web
de la Fundación Secuoya para que cualquier productora
pueda utilizarlo de guía y beneficiarse de la realización
de producciones sostenibles.

https://iberseriesplatinoindustria.com/
https://www.fundacionsecuoya.org/fundacion-secuoya-pone-a-disposicion-de-todo-el-sector-audiovisual-su-green-book/
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 Adjudicación en abril de este año de la Gestión Indirecta del
Servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un periodo de 5
años, contrato que el Grupo ya venia prestando desde el año 2015.

 Mayor actividad de contenidos en el Área Internacional (Chile,
donde somos lideres)

 Incremento de las ventas de un 36,55%

 Incremento de EBITDA ajustado de un 16% (sin considerar
impacto del cambio de estimación contable).

HIGHLIGHTS 
1 SEMESTRE 22



BALANCE H1 2022 VS H1 2021

05
. R

ES
U

LT
AD

OS
 H

12
2

ACTIVO (miles de €)
30/06/2022 31/12/2021

ACTIVO NO CORRIENTE 45.088,0 43.269,6
I. Inmovilizado intangible 12.106,7 12.441,5
II. Inmovilizado material 16.397,3 16.153,9
III. Derechos de uso 5.606,5 4.649,9
V. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 2.595,9 1.718,6
VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.404,0 4.237,2
VIII. Activos por impuesto diferido 3.975,0 4.066,1
IX. Deudores comerciales no corrientes 2,6 2,4
ACTIVOS CORRIENTES 40.306,3 31.689,2
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.211,2 1.325,8
II. Existencias 427,9 1.890,7
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 29.893,4 22.729,6
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 3.960,5 1.109,4
V. Inversiones financieras a corto plazo 761,5 890,5
VI. Periodificaciones a corto plazo 840,7 778,1
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.211,1 2.965,1
TOTAL ACTIVO 85.394,3 74.958,8

PASIVO (miles de €)
30/06/2022 31/12/2021

PATRIMONIO NETO 3.832,6 2.839,0
FONDOS PROPIOS 3.855,1 1.979,7
I. Capital 100,9 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7
III. Reservas 627,0 (744,9)
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de l   (657,6) (657,6)
VII. Otras aportaciones de socios 44,6 44,6
VIII. Resultado del ejercicio 1.250,5 747,0
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR- (795,9) (653,9)
SOCIOS EXTERNOS 773,4 1.513,2
PASIVO NO CORRIENTE 57.911,6 51.511,0
II. Deudas a largo plazo 56.463,0 48.629,8
III. Otros pasivos financieros - 1.345,3
IV. Pasivos por impuesto diferido 1.448,6 1.535,9
PASIVO CORRIENTE 23.650,1 20.608,8
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos   1,8 1,9
II. Provisiones a corto plazo 0,7 0,7
III. Deudas a corto plazo 4.969,6 3.837,4
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.567,8 16.128,8
VI. Periodificaciones a corto plazo 110,2 640,0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.394,3 74.958,8

 CAPEX: ha llevado a cabo una inversión de 2,5M€ en
equipamiento técnico.

 El grupo ha cambiado su criterio de estimación de
las existencias relacionadas con derechos de
programas donde ha pasado a imputar a resultado el
70% de las mismas en el momento de adquisición,
imputando el 30% restante en función del ciclo de
explotación.

 El aumento en la partida de clientes viene derivado
del incremento de servicios de producción en curso.

 Incremento del fondo de maniobra de 6M€ pasando
de 11M€ a 17M€. Dicho incremento viene relacionado
con la mayor actividad del área de Secuoya Studios.

Estados financieros consolidados formulados y auditados bajo NIIF



RESULTADOS H1 2022 VS H1 2021
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GRUPO

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2022 30/06/2021

Importe Neto de la Cifra de Negocios 44.372,0 35.719,6 

Otros Ingresos 4.685,0 205,9 

Gastos Operativos (43.323,5) (29.780,9)

EBITDA AJUSTADO* 5.733,5 6.144,6

Amortizacion del inmovilizado (4.731,0) (4.180,3)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado (112,0) (2,5)
RESULTADO DE EXPLOTACION 890,5 1.961,8

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (128,0) (389,9)
Resultados financiero (300,0) (2.197,5)
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 866,0 780,5 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.328,5 154,8
Impuesto sobre Beneficios (146,0) (10,7)
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.182,5 144,1
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 1.250,5 171,6 
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (68,0) (27,5)

INF. FINANCIERA

* Ebitda ajustado se corresponde con el EBITDA, sin considerar aquellos gastos extraordinarios y no recurrentes de los
que dispone el grupo.

 Incremento de los ingresos de 10MM€ respecto al mismo
periodo de 2021, apoyado principalmente en el
crecimiento a través de nuevos proyectos audiovisuales
tanto nacionales como internacionales, así como en
proyectos de ingeniería audiovisual.

 Tanto en el Ebitda como en el resultado del ejercicio se
refleja el impacto del cambio de criterio de estimación de
las existencias llevado a cabo por el grupo, los cuales se
han visto minorados en 1,3MM€. Sin este cambio de
estimación el Grupo habría terminado con un Ebitda de
7,1MM€€ lo que supondría una mejora de 1MM€ respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior impulsado por el
crecimiento de Secuoya Studios.

 Mejora del resultado financiero tras imputar a resultados
la valoración del swap financiero contratado por el grupo.

 Todo lo anterior nos lleva a una mejora del Resultado Neto
final de 1,1MM€

Cuenta de resultados consolidada formulada y auditada bajo NIIF



CASH FLOW Y DEUDA
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CASH FLOW 30/06/2022 31/12/2021
ACTIVIDAD DE EXPLOTACION (2.078,6) 4.271,5
Resultado antes de impuestos 1.328,9 239,4
Ajustes al resultado 4.236,3 5.435,7
Cambios en el capital circulante (3.704,0) 2.211,3
Pagos Impuestos e intereses (3.939,8) (3.614,9)
ACTIVIDAD DE INVERSION (4.820,0) (3.689,5)
Inversiones (5.941,6) (3.695,5)
Desinversiones 1.121,6 6,0
ACTIVIDAD DE FINANCIACION 7.144,6 (4.127,3)
Emisión y devolución de deuda 7.144,6 (1.127,3)
Remuneraciones de instrumentos de patrimonio - (3.000,0)
VARIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO 246,0 (3.545,3)
Efectivo al inicio del periodo 2.965,1 5.362,7
Efectivo al final del periodo 3.211,1 1.817,4 PÓLIZAS DE CRÉDITO 

19,98%

LEASING
0,38%

PRÉSTAMOS
79,64%

DETALLE DEUDA POR NATURALEZA (30/6/22)

La mayor parte de la deuda del grupo se encuentra estructurada a
L/P con vencimiento en 2026.
La capacidad de crecimiento está garantizada con recursos
financieros no dispuestos por importe de 7,2MM de euros.

junio 22 diciembre 21
Deuda Bruta* 54.484 47.445
Tesoreria 3.972 3.856
Deuda Neta 50.512 43.589
Ebitda LTM 16.565 15.584

DN/EBITDA LTM 3,05 2,80
* no inlcuida el impacto de la NIIF 16 por arrendamientos financieros, ni otros 
pasivos financieros



INFORMACION PROFORMA H1 2022 VS H1 2021
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* Ebitda ajustado se corresponde con el EBITDA, sin considerar aquellos gastos extraordinarios y no recurrentes de los
que dispone el grupo.

GRUPO

CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2022 30/06/2021

Importe Neto de la Cifra de Negocios 46.415,0 37.741,4 

Otros Ingresos 4.685,0 205,9 

Gastos Operativos (41.604,9) (29.965,4)

EBITDA AJUSTADO* 9.495,1 7.981,9

Amortizacion del inmovilizado (7.727,7) (5.258,9)
Resultado por enajenaciones del inmovilizado (112,0) (2,5)
RESULTADO DE EXPLOTACION 1.655,4 2.720,6

Gastos Extraordinarios y no recurrentes (128,0) (366,8)
Resultados financiero (306,5) (2.199,1)
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 107,6 0,1
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.328,5 154,7
Impuesto sobre Beneficios (146,0) (10,7)
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.182,5 144,0
RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 1.250,5 171,5
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS SOCIOS EXTERNOS (68,0) (27,5)

INF. PROFORMA

El grupo de cara a mostrar una información
financiera más fiel del negocio, procede a elaborar
una información proforma cuya variable respecto
a la información financiera es integrar los datos
económicos de una de las sociedades
consideradas por puesta en equivalencia en los
datos oficiales, así como reconocer como
amortización ciertas existencias cuyas
características se asimilan a Inmovilizado
Intangible.

Esto nos lleva a una mejora del EBITDA respecto
de la información financiera de 3,8MM€ y un
incremento de la cifra de negocios de 2MM€



DATOS FINANCIEROS SECUOYA INDIVIDUAL 
H1 2022 VS H1 2021
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ACTIVO (miles de €) 30/06/2022 31/12/2021
ACTIVO NO CORRIENTE 38.014,4 57.429,2
I. Inmovilizado intangible 198,7 212,1
II. Inmovilizado material 3.656,4 3.721,5
V. Inv. en emp. del grupo y asociadas a l.p. 29.968,6 47.430,6
VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.885,2 3.691,7
VIII. Activos por impuesto diferido 2.305,5 2.373,3
ACTIVOS CORRIENTES 35.068,5 11.817,6
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.879,1 2.909,7
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 28.914,9 8.397,6
V. Inversiones financieras a corto plazo 3.815,8 60,8
VI. Periodificaciones a corto plazo 262,5 254,0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 196,2 195,5
TOTAL ACTIVO 73.082,9 69.246,8

PASIVO (miles de €) 30/06/2022 31/12/2021
PATRIMONIO NETO 11.507,3 11.449,6
FONDOS PROPIOS 11.507,3 11.449,6
I. Capital 100,9 100,9
II. Prima de emisión 2.489,7 2.489,7
III. Reservas 9.516,6 8.675,5
VI. Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante (657,6) (657,6)
VIII. Resultado del ejercicio 57,7 841,1
PASIVO NO CORRIENTE 40.659,5 49.430,3
II. Deudas a largo plazo 40.659,5 45.887,6
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo  plazo - 3.542,7
PASIVO CORRIENTE 20.916,1 8.366,9
III. Deudas a corto plazo 13.660,5 1.544,1
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.494,8 4.530,6
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.760,8 2.292,2
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 73.082,9 69.246,8

GRUPO
CUENTA  DE RESULTADOS (miles de €) 30/06/2022 30/06/2021
Importe Neto de la Cifra de Negocios 2.363,2 3.980,2 
Otros Ingresos 595,3 399,0
Gastos Operativos (2.503,1) (2.154,4)
EBITDA AJUSTADO* 455,4 2.224,8

Amortizacion del inmovilizado (223,7) (261,1)
RESULTADO DE EXPLOTACION 231,7 1.963,7

Gastos Extraordinarios y no recurrentes 4,4 (81,8)
Resultados financiero (118,7) (1.812,7)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 117,4 69,2
Impuesto sobre Beneficios (59,7) - 
RESULTADO DEL EJERCICIO 57,7 69,2

INF. FINANCIERA

* Ebitda ajustado se corresponde con el EBITDA, sin considerar aquellos gastos extraordinarios y no
recurrentes de los que dispone la sociedad.
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