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A los Accionistas de IMAGINARIUM, SA
1. Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de IMAGINARIUM, SA Y sociedades
depend ientes que comprenden el balance de situaci6n consolidado al 31 de enero de 2010, la cuenta
de perdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el
estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, cuya formulaci6n es responsabilidad de los administradores de la
Sociedad Dominante. Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las citadas cuentas
anuales consolidadas en su conjunto basada en el trabajo realizado, Excepto por 10 mencionado en
el parrafo 3, nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoria general mente
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realizaci6n de pruebas selectivas, de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluaci6n de su presentaci6n, de los principios
contables aplicados y de las estimaciones realizadas. Nuestro trabajo no incluy6 el examen de las
cuentas anuales del ejercicio 2009/10 de cuatro sociedades consolidadas por integraci6n global, cuya
aportaci6n a los activos y beneficios consolidados asciende a 10.457.552 y 296.646 euros,
respectivamente. En la nota 1 de la memoria consolidada se senalan los auditores de las cuentas
anuales de estas sociedades consolidadas por integraci6n global, y nuestra opini6n expresada en
este informe sobre las cuentas anuales consolidadas de IMAGINARIUM, SA Y sociedades
dependientes se basa, en 10 relativo a la participaci6n en dichas sociedades, unicamente en la
opini6n de los mencionados auditores.
2. De acuerdo con la legislaci6n mercantil, los administradores de la Sociedad presentan, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situaci6n consolidado, de la cuenta de
perdidas y ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, del
estado de f1ujos de efectivo consolidado y de la memoria consolidada de las cuentas anuales
consolidadas, ademas de las cifras del ejercicio 2009/10, las correspondientes al ejercicio anterior.
Nuestra opini6n se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009/10. Con fecha 4
de mayo de 2009 emitimos nuestro informe de auditorfa acerca de las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio 2008/09 en el que expresamos una opini6n favorable.
3. Tal y como se menciona en la nota 1 de la memoria adjunta, las cuentas anuales al cierre del
ejercicio 2009/10 de determinadas sociedades del perfmetro de la consolidaci6n no han side
auditadas, ni nos ha side posible realizar trabajos de revisi6n sobre sus estados financieros. En
consecuencia, no podemos concluir sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos, e informaci6n en la
memoria aportadas por dichas sociedades a las cuentas anuales consolidadas adjuntas, cuyas
principales magnitudes y aportaciones a las cifras consolidadas se detallan en las notas 1,12 Y 16, Y
que representa un 10% del total de los activos consolidados y un 6,5% de la cifra de negocios
consolidada.
4. En nuestra opinion, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrlan haberse considerado
necesarios si hubieramos podido verificar 10 mencionado en el parrafo 3 y basada en nuestra
auditoria y en los informes de los otros auditores (ver parrafo 1) las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2009/10 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio consolidado y de la situacion financiera consolidada de IMAGINARIUM, SA Y sociedades
dependientes al 31 de enero de 2010 Y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los
cam bios en el patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la informacion necesaria y suficiente para su
interpretaci6n y comprensi6n adecuada, de conformidad con los principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa espanola que resultan de aplicacion y que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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5. EI informe de gesti6n consolidado adjunto del ejercicio 2009/10 contiene las explicaciones que los
administradores de IMAGINARIUM, SA, consideran oportunas sobre la situaci6n del Grupo, la
evoluci6n de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales
consolidadas. Hemos verificado que la informaci6n contable que contiene el citado informe de gesti6n
consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009/10. Nuestro
trabajo como auditores se limita a la verificaci6n del informe de gesti6n consolidado con el alcance
mencionado en este mismo parrafo y no inc1uye la revisi6n de informaci6n distinta de la obtenida a
partir de los registros contables de IMAGINARIUM. SA Y sociedades dependientes.
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Cuentas Anuales
Consolidadas

IMAGINARIUM, S.A Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALA.L~CES DE SlTUACION CONSOLIDADOS AL 31 DE ENERO DE 2010 Y 2009

(expresados en euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
a largo plazo
Inversiones financier as a largo plazo
Activos por impuestos diferido
Fondo de comercio de sociedades consolidadas
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y preslaciones de servicios
Empresas en puestas en equivalencia
Otros deudores
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
a corto plazo
Inversiones financieras a cor to plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquid os equivalentes
TOTAL ACTIVO

Nota

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Prima de emision
Reservas y resultados de ejercicios auteriores
Reservas en sociedades consolidadas
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la
sociedad dominante)
Resultados del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Perdidas y ganancias consolidadas
(Perdidas y ganancias socios extemos)
Ajustes por cambios de valor
Diferencias de conversion de sociedades consolidadas
Otros ajusles por cambios de valor de sociedades
consolidadas
Sodas externos
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de credito
Acreedores por arrendamiento fmanciero
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con enlidades de credito
Acreedores por arrendamiento financiero
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

5
6
8
8
4

9
18
15
8
8

31.01.2010
27.445.677
5.362.300
18.792.639

-
1.531.083
1.016.198
743.457
30.588.388
12.393.140
10.164.687
9.026.485

-
1.138.202

-

31.01.2009
27.848.059
7.597.007
17.662.916
714.888
1.282.197

-591.051
31.296.995
15.120.525
10.861.556
9.191.868
314.815
1.354.873
157.502

-

28.396
2.199.562
5.802.603
58.034.065

2.224.200
2.933.212
59.145.054

31.01.2010
25.817.604

31.01.2009
13.915.515

522.492
20.455.704
15.951.784
(11.130.635)
(1.416.159)

451.243
10.183.704
15.676.405
(9.654.619)
(3.319.410)

16.e)

1.334.088
1.205.930
128.158
(414.278)
(130.159)

490.693
163.899
326.794
(361.714)
(137.876)

10
12.g)

(284.119)
514.608
13.049.041
12.797.177
11.650.000
714.776
432.401
251.864
19.167.420
5.428.833
4.923.379
505.454
13.738.587
9.635.249
4.103.338
58.034.065

(223.838)
449.213
19.453.131
19.316.675
18.510.000
486.906
319.769
136.456
25.776.408
10.272.573
9.803.926
468.647
15.503.835
12.670.650
2.833.185
59.145.054

12

13
10
15

13

Las notas I a 19 descritas en la memoria fomlan parte integrante de este Balance de Sit

i~i6n.

IMAGINARIUM, S.A Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DE LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE ENERO DE 2010 Y 2009 (expresadas en euros)

OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos
Gastos de persoual
Otros gastos de explotacion
Amortizacion del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
Gastos flnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
Participacion en beneficios (perdidas) de sociedades puestas en equivalencia.
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a sodos externos

(Debe)lHaber

(Debe)fHaber

Nota

2009-10

2008-09

16.a
16.b
16.c

87.407.637
(33.880.383)
(17.250.816)
(26.984.077)
(4.944.425)
(907.395)
(699.878)
2.740.663
50.640
(1.393.874)
(197.600)

15

1.199.829
6.101

85.681.542
(30.779.480)
(17.995.860)
(28.698.215)
(4.678.401)
(144.542)
(670.148)
2.714.896
22.553
(2.385.421)
427.098
(232.464)
(2.168.234)
(107.185)
439.477
(275.578)

16.e
16.e
16.e

1.205.930
1.205.930
1.334.088
(128.158)

163.899
163.899
490.693
(326.794)

16.d

11

-
(1.540.834)
8 y 16.e

-

Las notas 1 a 19 descritas en 1a memoria fonnan parte integrante de esta Cuenta de Perdidas y Ganancias.
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IMAGINARHJ~1,

S.A Y SOCIEDADES DEPENDJENTES

ESTADOS DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLlDADOS DE LOS EJERCICJOS ANUALES TERMINADOS
EL 3l DE ENERO DE 1010 Y 1009 (expresados en euros)
A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDlENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 1010 Y 1009
1009-10
1.105.930

Nola
Resultado de la cuenta de percHdas y ganan tias

2008·09
163.899

lugresos 'f g3stos lmputado:i directamente al patrimooio neto:
Por coberturas de Oujos de ertetivos

10

(189.734)

Efeeto imposhi'fo

10

15.835

95.931

(163.899)
7.717

(223.838)
(48.181)

~I

Totallugresos y gastos lInputados dirertamenfe en

palrintonio nita

Diferenci<los de conversi611
TolaJ transferencias a Iii cuenla de perdidas y ganantlas

111.335
1.153.366

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(319.769)

(48.181)
(108.120)

B) ESTADOS TOTALES DE CAMB10S EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLlDADO CORRESPONDJENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2010 Y 2009

CapitaL
escritundo

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2008

TOlaL mgresos y ~astos reconocidos
Operaciones con

SQCIOS 0

promelanos

Aumento de c3D1lal
Otras variaciones de patrimonio neto

..
428.681

4.706.265

..
..

..

13.366.926
..

(3.319.410)
..

22.562

5.477.439
..

..

consohd~c16n

..

..
..

..

..
..
..
..

..

751
241.798

522.492

(111.654)

..

(1 LO.216)

(9.977.342)
..

10.272.000

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2010

93.670

(3.319.410)

72.000

..

123.309

..

(361.714)

AUlnento de capital con prima de emlsu~m

..
..

..

5.500.001
{l92.23I)

490.693
..

..
..
1.903.251
..

(94.L97)

1.903.25L

..

(1.191.754)
1.527.749

..

20.455.704

15.951.784

.

(1.416.159)

(110.216)
..

(110.216)
..

78.146
..

..

..
..

..

..

..

(L .231.439)
(194.383)
..

..
(1.037.056)
(11.208.781)

(108.120
-

..

78.146
..

..
..

8.715.865

..

(9.732.765)
(244.577)

652.698
(J26.794)
..

..

(3.319.410)
..

32.830

(2.817813
(3.14.259)

-

-

..

..

11.867.937

..

47.460

751
..

Olra5 operaclones con socios 0 propielanos
Oismbud6n de) resultado del eJerclcio anlenor

(89.695)

..
652.698
..

(272.019

..

..

TOTAL

490.693
..

2.348.324

10.272.000

..

2.395.784

..
(2.395.784)

71.249

Operaciot'te!: con acciones propiilS 0 panicipacioncs propias (nelas)

188.362
..

..

..

..

Operaclones con sodos 0 proplctarios

..
..

..

(89.695.
..

(166.479)

15.709.235
..

..
..

..

.

(119.019)

-

Movinuentos por "anaClones del perilnetro de consolidacion

..
..
..

2.395.784

..
..
..

10.183.704

(751

(9.613.746)

188.362
..

Sodas edemas

valor

..

..

Reduccl6n de capital
OIraS variaciones de patnmonlo neto

..

primera
cOJJ50Udacion

Ajustes par
cambias de

(38.845)

451.243

Total inc.re~os y gastos rcconocidos

.'

negativa de

Resultado deL
ejerclcLo
a[ribuJdo a la
socif.dad
dominButc

2.309479

15.676.405

SALDO AJUSTADO,INIClO DEL EJERCICIO ANO 2009/10 (1 de febrero
de 2009)

..

(9.613.746)

Diferenda

..

10.183.704
..

451.243

..

Rf1ier"Yas en
soeJedades
consolidadas

..
..

..

Ajustes POf errores 2008/09

~

..
(3.3 19.410

..

DifereocilU de eonversl6n impulable~ a $ocios cxtemo5
DIslnbuci6n del result.ado del eJereiclO anlenor
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2009 E INIClO DEL
EJERCICIO 2009/10 ( I de febrero de 2009)

5.ociedad
domlnante)

(151.101)
(334.259)

Movirruenlos por variacioncs del perimeLIo de consoltdaci6n
ApLiaci6n de la diferencI3 negatlva de primer"

en patrilliouio
prnpias y e la

13.852.286

..

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICI02008/09 (I de febroro d.
2008)

ejercicioli
::ilu(erion!s

(Acdones y
pit l1icipaciones

4.706.265
..
..

428.681

Ajuste, por cambios de adaolaci6n aL NPGC 2007/08
AjusleS pOf errOfes 2007/08

Prtma de emisi6n

Restn'as y
fl'sultados de

..
-

(2.395.784)
..

..

..

..

29.639
..

29.639

449.113
..

13.915.515
(211.747)

..

490.693

(361.714)

449.213

13.703.768

1.334.088
..

(52.564
..

(128.158
..

1.153.366
\0.344.000

..

..
..
..

..

10.344.000
..

193.553

..

193.553

(830)

..

1.809.054

..

(I.L91.754)
..

..
(490.6931
..

..
..
..

(490.693)

78.146

1.334.088

Las nOla:; I a 19 descrilas en la Mernona fomlan parte inlC',graTtle de este Estado de Cam bios en et Patrimonio NeeD Consolidado.

..
..

.

..

..
..
..
(414.278)

-

514.608

616.470

25.817.604

IMAGINARIUM, S.A Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estados de Flujos de Efectivo consolidados a131 de enero de 2010 y 2009 (expresados en euros)
Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resuItado:
Amortizaci6n del inmovilizado (+)

5y6

Variaci6n de provisiones (+/-)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovi1izado (+/-)
Ingresos fU1ancieros (-)
Gastos financieros (+)
Diferencias de cambio (+/-)
Variaci6n de valor razonable en instrumentos fmancieros (+/-)
Otros ingresos derivados de impuestos (-/+)
Cambios en el capital corriente:
Existencias (+1-)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes (+/-)
Acreedores y otras cuel1tas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion:
Pagos de intereses (-)
Cobros de intereses (+)
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+1-)
Fluios de efectivo de las actividades de explotacion
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos por inversiones (-):
InmoviJizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos fmancieros
Variaciones del perimetro de conso1idaci6n
Cobros por desinversiones (+):
Otros activos fmancieros
Otros activos
Fluios de efectivo de las actividades de inversion
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emision de instrumentos de patrimonio
Enajenaci6n de instrumentos de patrimonio propio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:
Devoluci6n y amortizaci6n de:
Deudas con entidades de credito (-)
Otras deudas (-)
Fluios de efectivo de las actividades de financiacion
Efecto de las variaciones de los tipos de cambia
AUMENTOIDISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES

11

2009-10

2008-09

1.199.829
7.088.672

439.477
7.101.185

4.944.425

4.678.401

19.888

15.817

907.395
(50.640)
1.393.874
197.600
-

(323.870)
1.452.009
2.727.385
676.981
24.638
(1.765.248)
(211.747)
(1.367.036)
(1.417.676)
50.640
-

8.373.474

7.905
(4.304.964)

(5.682.265)
(3.284.014)
(2.044.837)
(131.546)
(221.868)
72.686
55.511
17.175
(5.609.579)

10.450.549

5.500.001

12

8.641.495

5.500.001

13

1.809.054
(11.452.068)
(11.452.068)
(11.452.068)

5
6
8

(4.312.869)
(1.275.039)
(2.521.221)
(399.580)
(117.029)
7.905

144.542
(22.553)
2.385.421
(427.098)
219.470
107.185
(3.728.884)
(247.039)
(784.202)
(407.967)
(2.353.500)
63.824
(2.940.928)
(2.385.421 )
22.553
(578.060)
870.850

-

(1.001.519)
(197.600)

(1.506.040)
(1.506.040)
(1.474.274)
(31.766'
3.993.961
427.098

2.869.391

(317.670)

-

Efectivo

0

equivalentes a1 comienzo del ejercicio

2.933.212

3.250.881

Efectivo

0

equivalentes al final del ejercicio

5.802.603

2.933.211

Las notas 1 a 19 descritas en la memoria forman parte integrante de este estado de flujos de efectivo consolidado.

IMAGINARIUM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada del ejercicio anual terminado
el 31 de enero de 2010

1. Actividad
La Sociedad dominante del Grupo, IMAGINARlUM, S.A., se constituyo el 7 de octubre de 1992. Su
domicilio social se encuentra en la Plataforma Logistica PLA-ZA, calle Osca n° 4, de Zaragoza.
La Sociedad dominante, de acuerdo con sus estatutos, tiene como objeto socialla fabricacion, distribucion,
importacion, exportacion, comercializacion y almacenaje de articulos de papeleria, escritorio, regalo,
adomos, enseres domesticos, prendas de vestir, complementos, deportes, material para piscina y playa,
acampada y camping, articulos publicitarios, juego, objetos de decoracion infantil y juguetes, productos de
salud e higiene, asi como tambien la prestacion de servicios destinados especialmente a la infancia.
La actividad principal consiste en la venta minorista de juguetes a traves de una red de tiendas propias, asi
como de franquicias, bajo las marcas IMAGINARlUM e ITSIMAGICAL.
Las sociedades dependientes incluidas en el perimetro de consolidaci6n son las siguientes:
EJERCICIO 2009/10

Valor en libros

Denominaci6n l Domicjliol
Actividad

% Panicipacion
Capital social
Directa

Reservas

rrSlMAGICAL HK, LTD. (4) I
liong kong I
Diseiio, distribuci6n y comercial~ci6u
dejuguetes

99,99%

1.374.738

!MAGlNARIUM FRANCE, S.R.L..I
Frallcia /
Venta
minorista de jugue!es

99,99%

2.998.000

(2,755.631)

!MAGlNARIUM ITALY, S.P.A. (3)1
Vellta
Italia /
minorista de .iuguetes

73,49%

874.000

!MAGlNARlUM SUISSE, S.A.R.L.I
Venta
minoris!a dejuglJetes

100,00%

SUB GRUPO lMAGlNARIUM CONO
SUR., SA (2).!
Chilel
Venta Ulinorisla dejugueles

75,92%

!MAG OPERATIONS, GmbH'!
Venia
Austria I
minoriSla dejuguetcs

Resullado

Total
patrimonio

Coste

Deterioro del
ejercicio

Delerioro
acullluJado

2.741.327

1.374.738

-

-

(209.376)

32.993

3.003.160

(209.376)

(2.970.166)

(331.701)

(442.877)

99.422

6.741.224

(576.735)

(6.666.658)

406.411

(68.350)

(120.350)

217.711

861.652

(120.350)

(643.941)

1.212.876

(186.229)

(78.849)

947.798

1.307.399

(59.901)

(499.424)

100,00%

35.000

(349.354)

(229.200)

(543.554)

300.001

293.888

(300.001)

IMAGlNARRIM TRAVEL LINES,
S.L..!
Zaragoza 1
Agencia minorista de viajes

100,00%

200.000

(23156)

(235.132)

(58.288)

200.000

(176.844)

(200.000)

SUB GRUrO ITS1MAGJCAL
LATAM, SA de C.V .. (I) 1
Mexico I
Holding

66,23%

799807

(224.327)

68.059

643.539

649.319

100,00%

1.824.649

(618.622)

(328.823)

877.204

2.344.634

(328.822)

(945.990)

IMAG COCUK URlJ1'.I VE HIZ. A.S.!
Turquial Vent.a minorisla de juguetes

60,00%

691.659

(528.133)

(53.772)

109.754

250.521

IMAGfNARIUM DEUTSCHLAND,
Alemania f
GmbH.!
Venta minorista dejugueles

100,00%

75.500

2.802.418

(2.060.134)

817.784

3.567.805

(2.060.135 )

(2.796.992)

20.600.453

(3.238.275)

(15.023 172)

Su~1

IMAGIJOGOS. LOA (5) I
Portugal!
minorista de juguetes

Venia

Tolal

630,161

736.428

-
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el31 de enero de 2010

(1) Datos consolidados del subgrupo compuesto por las sociedades Itslmagical Latam, S.A. de C.v. e Itslmagical
Mexico, SA de c.v.
(2) Datos consolidados del subgrupo compuesto por las sociedades Imaginariurn Conosur, S.A. (Chile), Making
Dreams, SA (Argentina) y Ficopel, S.A. (Uruguay). Estados fmancieros auditados por el despacho de D.Ismenia
Yanez Munoz.
(3) Sociedad auditada sus cuentas anuales por Bonpani Audit, S.R.L.
(4) Sociedad auditada sus cuentas anuales por RSM Nelson Wheeler.
(5) Sociedad auditada sus cuentas anuales por UHY & Asociados.

El supuesto que determina la configuracion de estas sociedades como dependientes es el de detentar un
dominio efectivo sobre las mismas por tener mayoria de votos en sus organos de representacion y decisi6n.
Todas las sociedades se han incluido en la consolidaci6n aplicando el metodo de integraci6n global y
cierran sus cuentas anuales al 31 de enero, a excepci6n de Subgrupo Imaginarium Cono Sur, Subgrupo
Itsirnagical Latam, Imagijogos, Lda, Imag. Operations, GmbH e Imag Cocuk. Urun Ve Hiz, AS., que
cierran el 31 de diciembre. Debido a su efecto poco significativo, las cuentas de perdidas y ganancias
incorporadas a la consolidaci6n por estas sociedades corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2009.
Durante el ejercicio 2009/10 la Sociedad dominante ha efectuado la compra a otros socios, por importe de
34.900 euros, de participaciones de Imaginarium Deutschland, GmbH, pasando su porcentaje del 86,75% al
100% actual. Adicionahnente ha comprado, por importe de 250.521 euros, el 60% de las acciones de la
Sociedad Imag Cocuk. Urun Ve Hiz, AS. (sociedad que opera en Turquia), determinfmdose como fecha de
primera consolidaci6n elide octubre de 2009.
Conjuntamente con las citadas operaciones la Sociedad dorninante ha realizado aportaciones patrimoniales
a las sociedades dependientes, por valor de 2.922.905 euros a Imaginarium Deutschland, GmbH y
1.199.999 euros a Imagijogos, LDA
En este periodo la sociedad dependiente Imaginariurn Deutschland, GmbH ha cambiado de denominacion
social, siendo la anterior Family Net GmbH.
Asirnismo, se han realizado desembolsos pendientes por parte de la Sociedad dominante a Itsirnagical
Latam, S.A de C.v. por importe de 174.715 euros.
El subgrupo Itsimagical Latam, S.A de C.v., incluido en la consolidaci6n al 31 de enero de 2009 por el
procedimiento de puesta en equivalencia dada su importancia poco significativa, ha sido consolidado al 31
de enero de 2010 por el metodo de integraci6n global.

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales
a) Imagen fie1
Las cuentas anuales consolidadas, formadas por el balance consolidado, la cuenta de perdidas y
ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de
efectivo consolidado y la memoria consolidada compuesta por las notas 1 a 19, se han preparado a partir
de los registros contables de cada una de las sociedades que integran e1 conjunto consolidable,
habiendose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, asi como las normas para
formulaci6n de las cuentas anuales consolidadas, con el objeto de mostrar la imagen fie1 del patrimonio,
de la situaci6n financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de~X/
efectivo habidos durante e1 correspondiente ejercicio.
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b) Principios contables no obhgatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales consolidadas se han
preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningtin principio contable que,
siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
c) Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre
En la elaboracion de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas
por los Administradores del Grupo para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Basicamente estas estimaciones se refieren a la vida uti!
de los activos rnateriales e intangibles (notas 3.g) y 3.h)), el calculo del deterioro de los fondos de
comercio (nota 3.a)) y al valor de mercado de deterrninados instrumentos de cobertura (notas 3.1) y (0).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informaci6n disponible al
cierre del ejercicio 2009-10, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza 0 a la baja) en los proximos ejercicios, 10 que se realizaria, en su
caso, de forma prospectiva.
d) Comparaci6n de la informacion
De conforrnidad con la legislacion mercantil, se presentan a efectos comparativos con el balance de
situacion consolidado, con la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, con el estado de cambios de
patrimonio neto consolidado, con el estado de flujo de efectivo consolidado y con la memoria
consolidada, ademas de las cifras del ejercicio anual tenninado el 31 de enero de 20 10, las
correspondientes al ejercicio finalizado el31 de enero de 2009.
e) Clasificacion de las partidas corrientes y no corrientes
Deterrninadas partidas del balance consolidado, de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, del
estado de cambios de patrimonio neto consolidado y del estado de flujos de efectivo consolidado se
presentan de forma agrupada para facilitar su compresion, si bien, en la medida en que sea significativa,
se ha incluido la informacion desagregada en las correspondientes notas de la memoria consolidada.
f) Correccion de errores
En la elaboraci6n de las cuentas anuales consolidadas no se ha detectado ninglin error significativo que
haya supuesto la reexpresion de los importes incluidos en el cierre del ejercicio 2008/09, excepto por el
derivado de la diferencia de 32.830 euros entre la estimacion del impuesto de sociedades registrada a 31
de enerO de 2009 y la liquidacion definitiva presentada de Ja Sociedad dominante y la regulacion de los
activos intangibles por deterioro considerada en la sociedad dependiente de Imaginarium Italy, S.P.A.
por valor de 244.577 euros.
g) Clasificacion de las partidas corrientes y no corrientes
Para la clasificacion de las partidas corrientes se ha considerado el plazo rn.aximo de un ano a partir de la
fecha de las presentes cuentas anuales consolidadas.
h) Principios de Consolidacion
La consolidaci6n se ha realizado para todas las sociedades dependientes, por el metodo de integraci'
global, al detentarse un dominio efectivo por tener mayoria de votos en sus 0 ganos de representacio
decision.
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3. Normas de registro y valoraci6n
Las principales normas de registro y valoraci6n utilizadas para la formulaci6n de las cuentas anuales
consolidadas son las siguientes:
a) Diferencia de primera consolidaci6n
La diferencia de primera consolidaci6n ha sido ca1culada como diferencia entre el valor contable de la
participaci6n en el capital de las sociedades dependientes y el valor de la parte proporcional de los
fondos propios consolidados de estas en la fecha de primera cOllSolidaci6n.
La diferencia positiva de consolidaci6n, corresponde en su mayor parte a sociedades incorporadas a1
grupo con anterioridad a la entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad, por 10 que esta
calcu1ada por el exceso entre e1 coste de la inversi6n y e1 valor te6rico contable atribuible de la sociedad
participada en 1a fecha de su incorporaci6n al Grupo. Esta diferencia se imputa directamente y en la
medida de 10 posible a los elementos patrimonia1es de 1a sociedad dependiente, sin superar el valor de
mercado de los rnismos. En caso de no ser asignable a elementos patrimonia1es se considera fondo de
comercio de consolidaci6n, procediendose anua1mente a 1a realizacion del correspondiente test de
deterioro. Los fondos de comercio de consolidaci6n a1 31 de enero de 2010, corresponden a las
sociedades dependientes Imagijogos, Lda y 1a recientemente adquirida Imag Cocuk Urun Ve Hoz, A.S.
Las diferencias negativas de consolidaci6n estan registradas en reservas.
b) Reservas en sociedades cOllSolidadas
Este epigrafe recoge los resultados no distribuidos de ejercicios anteriores y una vez deducido el irnporte
amortizado en ejercicios anteriores del fondo de comercio de consolidacion correspondiente a las
sociedades dependientes.
c) Socios extemos
El valor de la participacion de los accionistas minoritarios en e1 patrimonio y en los resultados del
ejercicio de las sociedades dependientes se presenta, respectivamente, en los epigrafes "Socios extemos"
y "Perdidas y ganancias socios extemos", del balance consolidado.
d) Transacciones entre sociedades inc1uidas en el perirnetro de la consolidaci6n
Las elirninaciones de creditos y debitos reciprocos, gastos e ingresos reciprocos y resultados por
operaciones intemas se han realizado en base a 10 establecido a este respecto en el Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre.
e) Homogeneizaci6n de partidas
Las diferentes partidas de los estados fmancieros individuales de cada una de las sociedades han sido
objeto de la correspondiente homogeneizacion valorativa, adaptando los criterios aplicados a los
uti1izados por la Sociedad dorninante (Imaginarium, SA.) para sus propios estados financieros, siempre
y cuando supongan un efecto significativo.
f) Metodo de conversion
En 1a conversion de las cuentas anuales de las sociedades extranjeras del gropo se ha utilizado el metodo
del tipo de cambio de cierre, a excepcion de las partidas del patrimonio neto que se utiliza el tipo de .
cambio historico y en las partidas de la cuenta de perdidas y ganancias co olidada que se utiliza el tipo
de cambio medio del ejercicio.
4
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g) Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisicion 0
coste de produccion, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortizacion acumulada y, en
su caso, por las perdidas por deterioro que haya experimentado. En particular se aplican los siguientes
criterios:
g.l) Gastos de desarrollo
Se registran en la cuenta de perdidas y ganancias los gastos de desarrollo incurridos en el
ejercicio. No obstante, el Grupo activa estos gastos como inmovilizado intangible en caso de
cumplir las siguientes condiciones:
Estar especificamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para
que pueda ser distribuido en el tiempo.
Existir motivos fundados del exito tecnico y de la rentabilidad economico-comercial del
proyecto.
Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan linealmente durante su vida util (5
mos).
g.2) Patentes , licencias, marcas y similares
En este epigrafe se registran los costes de registro y formalizacion asociados a las diferentes
marcas comerciales del Grupo. Se encuentran valoradas a los citados costes incurridos y no estan
siendo amortizadas desde la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, al ser consideradas activos con una vida uti1
indefinida. Anteriormente se amortizaban de forma lineal en 20 alios.
El valor neto contable de las marcas comerciales registradas en el epigrafe de "Patentes", que se
consideran con una vida util indefutida, asciende a 705.029 euros al 31 de enero de 2010, no
habiendo indicios de deterioro a la citada fecha.
Adicionalmente, se recogen bajo este concepto los gastos de desarrollo activados cuando se
obtiene la correspondiente patente 0 similar. Se encuentran valoradas inicialmente a coste de
adquisicion 0 de producci6n, inc1uyendo los costes de registro y formalizaci6n. Se amortizan de
manera lineal durante su vida uti! estimada (20 alios).
g.3) Derechos de traspaso
Se registran, a precio de coste, unicamente en el caso de ser adquiridos de forma onerosa.
Su amortizaci6n se realiza de forma lineal en un periodo de 10 afios, salvo los relativos a la
sociedad dependiente Imaginarium France, S.R.L., donde no se amortizan al corresponder a
derechos transferibles. Adicionalmente se registran las correspondientes correcciones valorativas
por deterioro en caso necesario.
gA) Aplicaciones informaticas

Los programas de ordenador que curnp1en los criterios de reconocimiento se activan a su coste de
adquisicion 0 elaboraci6n. Su amortizaci6n se realiza linealmente en un periodo de 3 afios desde
la entrada en explotaci6n de cada aplicaci6n.
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Los costes de mantenimiento de las aplicaciones infonnaticas se imputan a resultados del
ej ercicio en que se incurren.
h) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisici6n 0 coste de producci6n, minorado por
la correspondiente amortizaci6n acumulada y las perdidas por deterioro experimentadas.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material s610 se incluyen en el
precio de adquisicion 0 coste de producci6n cuando no son recuperables directamente de la Hacienda
Publica.
Los costes de ampliacion, modemizacion 0 mejoras que representan un aumento de la productividad,
capacidad 0 eficiencia, 0 un alargamiento de la vida util de los bienes, se contabilizan como un mayor
coste de los mismos. Los gastos de conservacion y mantenimiento se cargan a la cuenta de perdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren.
El Grupo amortiza su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal, distribuyendo el coste de
acuerdo con la vida util estimada de los activos, segUn los siguientes porcentajes anuales:

Instalaciones tecnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Porcentaje
aplicado
10%
10-20%
10-33%

Respecto a bienes asociados a los arrendamientos operativos y otras operaciones de naturaleza similar,
las inversiones realizadas que no sean separables de aquellos elementos utilizados mediante
arrendamientos calificados como operativos, se contabilizan como inmovilizado material cuando
cumplen la definicion de activos.
La amortizacion de estas inversiones se realiza en funci6n de su vida util, que sera la duraci6n del
contrato de arrendamiento 0 cesi6n, incluido el periodo de renovacion cuando existen evidencias que
soporten que la misma se va a producir, cuando esta sea inferior a la vida econ6mica del activo.
Se incluyen en el epigrafe de "Otro inmovilizado" los costes de las elaboraci6n de fotolitos y similares
necesarios para la comercializaci6n intemacional de productos disenados por el Grupo, ascendiendo el
valor neto contable de estos activos al 31 de enero de 2010 a 1.441.342 euros.
i) Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material
Al cierre de cada ejercicio, en el caso que existan indicios de perdida de valor, el Grupo procede a
estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de perdida de valor de algUn
elemento de activo intangible 0 material, 0 en su caso de alguna unidad generadora de efectivo, que
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Estas
estimaciones estarian basadas en la previsi6n futura de los flujos actualizados de tesoreria
contemplando la evoluci6n actual de mercado, aplicando criterios de prudencia y escenarios
conservadores de gesti6n, asi como las inversiones necesarias en el futuro.
El irnporte recuperable se deterrnina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes
de venta y el valor en uso.
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Los Administradores de la Sociedad dominante manifiestan que no existen indicios de perdida de
valor del inmovilizado material e intangible, motivo por el cual no se ha realizado el correspondiente
test de deterioro al cierre de las presentes cuentas anuales consolidadas.
j) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
El Grupo registra como arrendamientos financieros aquellas operaciones por las cuales el arrendador
transfiere sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo
objeto del contrato, registrando como arrendamientos operativos el resto.
j.l) Arrendamiento fmanciero
En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Grupo actua como arrendatario, el
Grupo registra un activo en el balance de situaci6n segun la naturaleza del bien objeto del
contrato y un pasivo por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del bien
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades minimas acordadas,
incluida la opci6n de compra. No se inc1uyen las cuotas de canicter contingente, el coste de los
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera se imputa a la
cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo del tipo de
interes efectivo. Las cuotas de canicter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que
se lllcurren.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con los mismos criterios que los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
j.2) Arrendamiento operativo
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de
perdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro 0 pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un
cobro 0 pago anticipado que se imputa a resultados a 10 largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se ceden 0 reciben los beneficios del activo arrendado.
k) Instrumentos financieros
k.l) Acti vos financieros
k.l.1) Prestamos y partidas a cobrar
Correspond en a creditos por operaciones, comerciales 0 no comerciales, originados en la
venta de bienes, entregas de efectivo 0 prestaci6n de servicios, cuyos cobros son de cuantia
determinada 0 determinable, y que no se negocian en un mercado activo.
Se registran inicialmente al valor de la contraprestaci6n entregada mas los costes de la
transacci6n que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste
amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en funci6n de
su tipo de interes efectivo.
No obstante 10 anterior, los creditos con venCllluento no superior a un ano valorados
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que se
hubieran deteriorado.
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Las correcciones valorativas por deterioro se registran en funci6n de la diferencia entre su
valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que
se estima van a generar, descontados al tipo de interes efectivo calculado en el momenta de
su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de perdidas y
gananclas.
k.l.2) Instrumentos de patrimonio propio
Las acciones de la Sociedad dominante que adquiere el Grupo se registra, por el valor de la
contraprestacion entregada a cambio neto de los gastos de la operaci6n, directamente como
menor valor del Patrimonio Neto. Los resultados derivados de la compra, venta, emisi6n 0
amortizaci6n de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen directamente en
patrimonio, sin que en ning{1n caso se registre resultado alguno en la cuenta de Perdidas y
Ganancias.
k.2) Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene el Grupo y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trMico de las empresas, 0
tambien aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestacion recibida, ajustada por los costes
de la transacci6n directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de
acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interes efectivo.
No obstante 10 anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior al
ano, valoradas inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe.
k.3) Fianzas entregadas
Al tratarse de fianzas entregadas de cuantia poco significativas, no se ha procedido a efectuar el
descuento de flujos de efectivo.
1) Coberturas contables
Las coberturas de f1ujos de efectivo cubren la exposicion a la variacion de los flujos de efectivo que se
atribuye a un riesgo concreto asociado a activos 0 pasivos reconocidos 0 a una transaccion altamente
probable. La parte de la ganancia 0 perdida del instrumento de cobertura se reconoce transitoriamente
en el patrimonio neto, imputfmdose en la cuenta de perdidas y ganancias en el mismo periodo que el
elemento que esta siendo objeto de cobertura, salvo que la cobertura corresponda a una transacci6n
prevista que termine en el reconocimiento de un activo 0 pasivo no financiero, en cuyo caso los
importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo 0 pasivo cuando sea
adquirido 0 asurnido.
m) Existencias
Las existencias se valoran a su precio de adquisici6n 0 valor neto realizable, el menor. Se aplica para
su valoracion el metodo de precio medio ponderado. Los descuentos comerciales, las rebajas
obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los debitos se deducen en
la determinacion del precio de adquisici6n.
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EI valor neto realizable representa la estimacion del precio de venta deducidos los costes estimados
para tenninar su fabricacion y los costes que seran incurridos en los procesos de comercializacion,
venta y distribucion.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisicion a a su coste de
producci6n., se efectuan las oportunas correcciones valorativas reconociendolas como un gasto en la
cuenta de perdidas y ganancias.
Dichas correcciones son objeto de reversion si las circunstancias que causaron la correcci6n del valor
de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociendose como un ingreso en la cuenta de
perdidas y ganancias.
La valoraci6n de los productos obsoletos, defectuosos a de lento movirniento, se ha reducido a su
posible valor de realizaci6n, registrandose, en su caso, la correcci6n efectuada en la cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio.
n) Transacciones en moneda extranjera
La conversion en moneda funcional de los saldos en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de
cambio vigente en el momenta de efectuar la correspondiente operaci6n, valonindose al cierre del
ejercicio de acuerdo con el tipo de cambia vigente en ese momenta.
Las diferencias de cambia que se producen como consecuencia de la valoraci6n al cierre del ejercicio
de los d6bitos y creditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de perdidas y
ganancias.
0) Impuesto sobre beneficios

Las Sociedades del Grupo tributan separadamente par el impuesto sobre sociedades.
El gasto a ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula individualmente por cada sociedad al
cierre del ejercicio social, mediante la suma del gasto 0 ingreso par el impuesto corriente mis la parte
correspondiente al gasto a ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicacion del tipo de gravamen sobre la base
imponible del ejercicio y despues de aplicar las deducciones que fiscalmente son adrnisibles.
El gasto 0 ingreso por impuesto diferido se corresponde can el reconocirniento y la cancelaci6n de los
activos y pasivos par impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican
como aquellos importes que se preven pagaderos a recuperables derivados de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal. Dichos iruportes se registran aplicando a
la diferencia teruporaria el tipa de gravamen al que se espera recuperarlos 0 liquidarlos.
Se reconocen pasivos par irupuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas en las que el Grupo puede controlar el momento de la reversion y es probable que no
reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere
probable que eI Grupo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos originados par operaciones co~~rgos 0 abonos \. ./
directo' en cuenta, de patrimonio, se contabiliz;n lambicn con contrapartida en pat~ neto.
~
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En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuandose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, se evaluan los
activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la
medida en que pase a ser probable su recuperacion con beneficios fiscales futuros.
p) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre vinculadas, con independencia del grado de vinculacion, se contabilizan de
acuerdo con las norrnas generales, en el momento inicial por su valor razonable. 8i el precio acordado
en una operacion difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
economica de la operaci6n.
q) Ingresos y gastos

8e imputan en funci6n del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes
y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la

corriente monetaria 0 financiera derivada de enos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable
de la contraprestaci6n recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, y el
Grupo mantiene la gesti6n corriente sobre dicho bien, ill retiene el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestacion de servicios, estos se reconocen considerando el grado de
realizaci6n de la prestacion a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacci6n
pueda ser estimado con fiabilidad.

4. Fondo de comercio de consolidacion
Los saldos y variaciones del ejercicio, son:

Costc
Saldo al 1 de febrero de 2008
Adiciones
Retiros

Imaginarium
Deutschland
GMBH
142.082
(142.082)

Imag
Operations
GmbH
161.219

Imagijogos,
Lda.

Imag Cocuk Dron
Vce Hiz A.S.

521.193
69.858

824.494
69.858

(161.219)

SaJdo al31 de enero de 2009

(303.301)
591.051

Adiciones
Saldo al 31 de enero de 2010

Total

591.051

152.406

591.051
152.406

152.406

743.457

Ala fecha de cierre del ejercicio 2008/09, se considero, tras realizar el oportuno de test de deterioro, dar de
baja los fondos de comercio de consolidacion asociados a las sociedades dependientes hnaginariurn
DeutscWand GmbH y Imag. Operations GmbH.
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5. Inmovilizado intangibIe
Los saldos y variaciones habidas durante los ej ercicios 2009/ lOy 2008/09 en las partidas que componen e1
inmovilizado intangible, son los siguientes:
Aplicaciones
Coste
Saldo al 1 de febrero de 2008
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de enero de 2009
Adiciones

Desarrollo
2.998.450

1.507.875

870.920

295.707

3.869.370
718.940

1.803.582
70.681
(55.251)

Retiros
Traspasos
Saldo al 31 de enero de 2010

11.920
4.600.230

Amortizaci6n
Saldo al 1 de febrero de 2008

Desarrollo
(1.030.749)

Dotaci6n
Saldo al 31 de enero de 2009
Dotaci6n

Patentes

Inforrnaticas
3.269.537
377.891
(2.700)
3.644.728
279.323

1819.012

3.924.051

Patentes

Aplicaciones
Inforrnaticas

(631.720)

(2.240.885)

(1.437.916)

(121.022)
(752.742)

(543.655)
(2.784.540)

(694.875)

(88.950)

(485.020)

(407.167)

Bajas
Traspasos
Saldo al 31 de enero de 20 I0
Valor Neto Contable at 31 de
enero de 2010
Valor Neto Contable al 31 de
enero de 2009

Otros Inmovilizado

55.251
(2.132.791)

(786.441)

(3.269.560)

Intangible
4.066.342

Total

1.739.496

11.842.204
3.284.014
(2.700)

5.805.838
206.095
(1.102.730)

15.123.518
1.275.039
(1.157.981)

(2.352.203 )
2.557.000

(2.340.283)
12.900.293

Otros Inmovilizado
Intangible
(1.862.233)

Total
(5.765.587)

(689.080)

(1.760.924)

(2.551.313 )
(196.514)

(7.526.511)
(1.465.359)

361.587
1.037.039

416.838
] .037.039

(1.349.201)

(7.537.993)

2.467.439

1.032.571

654.491

1.207.799

5.362.300

2.431.454

1.050.840

860.188

3.254.525

7.597.007

La Sociedad desarroUa detenninados productos, en su mayoria juguetes, para su posterior comercializaci6n
en exclusiva, bajo su marca "ImaginariumlItsimagical". Los desembolsos efectuados por esta actividad, que
han ascendido en el presente ejercicio a 718.940 euros, son activados en e1 epfgrafe de "Desarrollo".
Se incluia bajo el epigrafe de "Otro inmovilizado intangible", pagos anticipados por valor de 416.667
euros, efectuados en concepto de canon de entrada, que perrnitira a la Sociedad e1 desarrollo futuro de
nuevos centros comerciales fuera del territorio nacional. Adicionalmente se incluyen los derechos de
traspaso de la Sociedad dependiente Imaginarium France, S.R.L.. por importe de 189.653 euros.
EI importe de las bajas corresponde fundamentalmente al deterioro realizado durante el ejercicio 200911 0
del valor de unos derechos de traspaso registrados en la Sociedad dependiente lmaginarium Italy, S.P.A.,
cuyo valor neto contable era de 244.577 euIOs, registnindose la perdida contra patrimonio neto (ver nota
2.f.). Adicionalmente se han dado de baja otros derechos registrados en Imaginarium France, S.R.L.. ,
cuyo valor neto contable ascendfa a 272.268 euros, registrandose la perdida de 254.057 euros en el
epigrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de perdidas
ganancias consolidada, donde se ha contabilizado tambien la perdida por valor de 373.401 euros de unos
derechos de superficie pagados en e1 ejercicio 2009/10 de la sociedad dependiente Imaginarium
~
Deutschland GmbH, asi como los costes de lanzamiento del proyecto en Alemania.
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Al 31 de enero de 2010 Y 2009, los valores brutos de los elementos en uso que se encuentran totalmente
amortizados, es el siguiente:

Cuenta
Desarrollo
Aplicaciones informaticas
Total

Saldo al

Saldo al

31.01.10

31.01.09

70.618

59.576

2.643.275

1.520.750

2.713.893

1.580.326

6. Inmovilizaciones materiales
Los saidos y variaciones durante el ejercicio 2009/10 y 2008/09 de cada partida de este epigrafe, son los
siguientes:

Coste
Saldo al 1 de febrcro de 2008
Adiciones
Retires
Saldo al 31 de enero de 2009
Variaciones en el perimetro de consolidacion
Adiciones
Retiros
Traspasos
Saldo al 31 de enero de 201 0

Amortizaci6n
Saldo a1 1 de febrcro de 2008
Dotaci6n
Retiros
Saldo al 31 de enero de 2009
Variaciones en el perimetro de consolidaci6n
Dotaci6n
Retires
Traspasos
Saldo al 31 de enero de 2010

Instalaciones
tecnicas y
maqumana

14.034.270
968.105
(171.277)
14.831.098

Otras
instalaciones,
utiltaje y
mobiliario

14.756.513
586.319
(240.997)
15.101.835
1.038.310
1.808.550
(297.278)

Otro
Inmovilizado

5.430.301
490.413
(2.628)
5.918.086

409.458
(218.472)
2.352.203
17.374.287

17.651.417

303.213
(20.840)
(11.920)
6.188.539

Instalaciones
tecnicas y
maquinaria

Otras
instalaciones,
util1aje y
mobiliario

Otro
Inmovilizado

(6.348.128)
(1.029.312)
(7.377.440)
(1.366.153)
211.040
(1.037.039)
(9.569.592)

Total

34.221.084
2.044.837
(414.902)
35.851.019
1.038.310
2.521.221
(536.590)
2.340.283
41.214.243

Total

(6.585.090)
(1.310.1 09)
272.933
(7.622.266)
(202.127)
(1.545.748)
267.651

(2.610.468)
(578.056)
127
(3.188.397)

(9.102.490)

(3.749.522)

(15.543.686)
(2.917.477)
273.060
(18.188.103)
(202.127)
(3.479.066)
484.731
(1.037.039)
(22.421.604)

(567.165)
6.040

Valor Neto Cont<lble al 31 de enero de 20 10

7.804.695

8.548.927

2.439.017

18.792.639

Valor neto contable al 31 de enero de 2009

7.453.658

7.479.569

2.729.689

17.662.916
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Ai cierre de los ej ercicios 200911 0 y 2008/09 los valores brutos de los elementos en uso del inmovilizado
material que se encuentran totalmente amortizados, son los siguientes:

Cuenta
Instalaciones tecnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total

Saldo al
31.01.10
2.968.578

Saldo al
31.01.09
2.424.055

2.748.404

2.450.951

1.296.240

1.284.500

7.013.222

6.159.506

7. Arrendamientos y otms operaciones de naturaleza similar
a) Arrendamiento financiero
Al cierre de los ejercicios 2009/10 y 2008/09 el Grupo, en su condicion de arrendatario financiero, tiene
reconocidos activos arrendados por un valor de coste de 2.882.544 euros. Corresponden a 7 contratos
suscritos en ejercicios anteriores, asociados en su mayorfa a la fmanciacion de la instalacion necesaria
para acondicionar el almacen central del Grupo y los elementos de inmovilizado de las aperturas de la
Sociedad dependiente hnaginarium Deutschland, GmbH. La duracion media de los contratos es de 5
afios, habiendo transcurrido mas de la mitad de dicho periodo en todos ellos, y el valor total de las
diferentes opciones de compra asciende a 52.996 euros.
AI cierre de los ejercicios 2009/10 y 2008/09, las cuotas de arrendamiento rninirnas pendientes, sin
inc1uir las opciones de compra, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, son las siguientes:

Menos de un ano
Entre uno y cinco a110s

Total

2009110

2008/09

714.776

486.906

505.454
1.220.230

468.647
955.553

Ai cierre de los ejercicios 2009/10 y 2008/09 los activos que surgen de los contratos de arrendamientos
financieros se encuentran registrados en el epigrafe de inmovilizado material por valor neto contable de
1.780.197 y 1.445.038 euros respectivamente.
b) Arrendamiento operativo
Al cierre de los ejercicios 2009/10 y 2008/09 el Grupo tiene contratadas con los arrendadores cuotas de
arrendamiento operativo minimas que, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, son las siguientes:
Cuotas minimas
Menos de un ano
Entre uno y cinco anos

Valor nominal
2009/10 (*)

Valor nominal
2008/09 (*)

6.988.287

8.017.394

10.910.037

5.994.848

Mas de cinco afios
Total

267.297

1.420.033

18.165.621

15.432.275

(*) Se han considerado Unicamente los periodos de obligado cumplimiento pactados en contrato.
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El Grupo hene suscritos 156 contratos de arrendamiento de locales comerciales, donde se ubican sus
tiendas propias. Estos contratos tienen una duracion de entre lOy 20 anos, con renovaciones acordadas
en contrato, e incluyen periodos de obligado cumplimiento. La fianzas suelen acordarse en dos
mensualidades y su actualizacion esta en funcion del IPe.
Adicionalmente, la Sociedad dominante tiene suscrito un contrato de arrendamiento de las instalaciones
donde se ubican sus oficinas y almacen central, con una empresa vinculada. En virtud de este contrato, el
Grupo dispone de una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados. El inicio del mismo fue en
2003 y tiene una duracion de 10 ailos, mas otros 5 ailos adicionales a voluntad de la Sociedad dominante.
Los importes por rentas anuales estipulados, ascienden a 1.576.686 euros y 1.501.654 euros en el
ejercicio 2008/09, con incrementos anuales en funci6n del IPC en posteriores anos. Adicionalmente, esta
misma empresa vinculada arrienda un local comercial a la Sociedad dominante, ubicado en Zaragoza. El
contrato fue fmnado 1 de octubre de 2005, con posibilidad de resolucion anticipada por el arrendatario
en cualquier momento, y devenga una renta anual de 26.581 euros.
£1 importe total de las rentas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en los ejercicios
2009/10 y 2008/09 ascienden a 11.798.202 euros y 10.166.156 euros respectivamente.

8. Inversiones financieras
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2009/10 y 2008/09 de los epigrafes de inversiones financieras
son los siguientes:

Corriente

No corriente

Coste
Saldo al 1 de febrero de 2009
Adiciones
Resultados
Retiros
Saldo 31 31 de cncro de 2009
Variaciones en el perimetro de
consolidaci6n, ver nota 1
Adieiones
Retiros
Saldo al 31 de enero de 2010

Inversiones en
ernpresas del
Grupo y
asociadas

Creditos a
empresas

683.340
242.945
(107.185)
(104.212)
714.888

Otros
aetivos
financieros

Inversiones en
empresas del
Grupo y asociadas

1.150.651
131.546

157.502

1.282.197

157.502

(714.888)

Creditos a
empresas

( 157.502)
148.696

222.488
(122.298)

28.396

148.696

1.382.387

28.396

Respecto al epigrafe de "Otros activos financieros" corresponden en su mayoria a fianzas entregadas por
arrendamiento de locales.
£1 credito con otras empresas corresponde a la deuda del Master franquicia de Irlanda. £ste prestamo ha side
concedido para facilitar y mejorar la expansion del negocio de Imaginarium en Irlanda. £1 vencimiento
pactado esta previsto en 2015 y devenga un tipo de interes de mercado.
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9. Prestamos y partidas a cobrar
Las correcciones por deterioro del valor, originadas por el riesgo de credito ascienden al 31 de enero de
2010 y 2009 a 116.990 euros, no habiendo registrado en los ejercicios 2009/10 Y 2008/09 dotaci6n adicional
por este concepto, y considerado como fallidos un importe de 19.888 euros y 15.817 euros en los ejercicios
200911 0 y 2008/09 respectivamente.

10. Instrumentos financieros derivados
EI Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentra
expuesto parte de los flujos de efectivo futuros derivados de la fmanciaci6n instrumentada en el
prestamo sindicado, mencionado en la nota 13. En el marco de dichos riesgos, el Grupo ha contratado un
instrumento financiero de cobertura de tipo de interes.
Durante los ejercicios 2009110 y 2008/09, el detalle de la cobertura de flujos de efectivo con Swap de
tipo de interes, es el siguiente:

Eiercicio

Clasificaci6n

Tipo

lrnporte
contratado

Vencimiento

Valor razonable
del pasivo

2009/10

Cobertura de tipo de inleres

Variable a Fijo

16.510.000

27/1012010

405.884

2008/09

Cobertura de tipo de interes

Variable a Fijo

20.250.000

27110/2010

319.769

EI vencirniento del instrumento de cobertura coincide en el ejercicio 20 I0, en el que se espera que
ocurran los fluj os de efectivo y que afecten a Ia cuenta de perdidas y ganancias. Al 31 de enero de 20 lOy
2009, se ha registrado en la cuenta "Operaciones de cobertura" del epigrafe "Ajuste por cambios de
valor", un cargo por importe de 284.119 y 223.838 euros respectivamente, correspondientes al valor
razonable negativo de esta posici6n neto de su efecto fiscal estimado en 121.765 y 95.931 euros
respectivamente, que ha sido registrado en el epigrafe de "Pasivos por impuestos diferido" (ver nota 15).
Al 31 de enero de 2010, el Grupo no tiene suscritos contratos de cobertura de tipo de cambio, y a 31 de
enero de 2009 tenia contratos de seguro de cambio d61ar/euros por valor de 5 rnillones de d61ares, cuyo
impacto a dicha fecha en patrimonio no fue significativo, dado los tipos acordados.

II.Moneda extranjera
Los saldos denominados en moneda extranjera, sin inc1uir las propias de los paises en que estan
domiciliadas las sociedades dependientes, concretamente en d61ares americanos, ascienden a 1.408.249
euros al 31 de enero de 2010 y 1.379.843 euros al 31 de enero de 2009, correspondientes a cuentas a
pagar.
Las compras del ejercicio 2009110 y 2008/09 denominadas en moneda extranjera, sin inc1uir las propias
de los paises en que estan domiciliadas las sociedades dependientes, concretamente en d61ares
americanos, han ascendido a 17.533.580 euros y 19.325.465 euros respectivamente.
EI importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, que asciende a 197.600
euros negativas en el ejercicio 2009110 y 427.097 euros positivas en el ejercicio 2008/09, corresponden a
diferencias de pasivos financieros, siendo en su mayoria por transacciones liquidadas en los ejercicios
indicados.
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12.Patrimonio neto - fondos propios
a) Capital social
Durante el ejercicio 2008/09 se realiz6 una ampliaci6n de capital, por importe de 22.562 euros, que
mediante la emision de 3.754 nuevas acciones. Los accionistas existentes renunciaron a su derecho de
suscripcion preferente en favor de un tercero.
Tras cticha ampliaci6n, el capital suscrito a 31 de enero de 2009, esta representado por 75.082
acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas,
distribuidas en las clases "A", "B" y "C".
Durante el ejercicio 2009/10 la Sociedad dominante ha incorporado sus acciones a negociaci6n en el
Mercado Alternativo Bursatil, segmento para empresas en expansion (en adelante MAE), previa
aprobaci6n de un Documento Informativo de incorporacion, hecho publico en noviembre del 2009.
En el marco de dicho proceso, se realizaron las siguientes operaciones societarias:
I.

Con el fin de facilitar la adecuada difusi6n de las acciones de la Sociedad dominante, la Junta
General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2009 acordo (i)
reducir el capital social con la finalidad de redondear el valor nominal de las participaciones de
6,01 euros a 6, y (ii) reducir el valor nominal de las acciones de la Sociedad dominante de 6 euros
a 0,03 euros por accion, mediante e1 desdoblarniento de cada una de las setenta y cinco mil
ochenta y dos (75.082) acciones en circulacion en ese momento, en 15.016.400 nuevas acciones
en la proporci6n de 200 acciones nuevas por cada acci6n antigua, sin variaci6n en la cifra del
capital social de la Sociedad dominante. En consecuencia, tras las citadas operaciones aprobadas,
el capital social de la Sociedad dominante, fue de 450.492 euros, representado por 15.016.400
acciones de 0,03 euros de valor nominal cada una de ellas. Todas las acciones se hallan suscritas
y totalmente desembolsadas. Las acciones son de una (mica clase y serie y atribuyen a sus
titulares plenos derechos politicos y econ6micos.

II.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad dominante de 29 de
octubre de 2009 acord6 realizar una oferta de suscripci6n y, a tal efecto, facult6 al Consejo de
Administracion, al amparo de [0 dispuesto en el articulo 153.l.b. de la Ley de Sociedades
An6nimas para que defina los terminos, condiciones y demas caracteristicas de dicha Oferta de
Suscripci6n y para aumentar el capital social (en ade1ante, la "Oferta de Suscripci6n"). La Oferta
de Suscripci6n comprendi6 2.400.000 acciones ordinarias de nueva emisi6n, con un valor
nominal de 0,03 euros y una prima de emisi6n de 4,28 euros para cada una, 10 que supuso un
aumento de capital de 72.000 euros y un aumento de la prima de emisi6n de 10.272.000 euros.
La totalidad de los accionistas de la Sociedad dominante renunci6 a1 derecho de suscripci6n
preferente que les pudiera corresponder con el fin de facilitar la ejecuci6n de la Oferta de
Suscripci6n.

Junto a la Oferta de Suscripci6n, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas acord6,
con fecha 29 de octubre de 2009, realizar una oferta de venta de acciones. Los valores que se
ofrecieron son acciones ordinarias de la sociedad dominante de 0,03 euros de valor nominal cada una,
de una Unica clase y serie, y atribuyen a sus titulares plenos derechos politicos y econ6micos (en
adelante, la "Oferta de Venta"). El numero de las acciones objeto de la Oferta de Venta estuvo
formado par 450.000 acciones que la Sociedad dominante poseia en autocartera, ante supresi6n de
ofertas de otros accionistas.
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En virtud de la anterior autorizaci6n de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
la Sociedad, el consejo de administraci6n de la Sociedad dominante, en su sesiones de fecha 29 de
octubre de 2009 y 18 de noviembre de 2009, adopt6 los acuerdos oportunos relacionados con las
Ofertas citadas y, en particular, adopt6 los acuerdos de aumento de capital y solicitud de admisi6n a
negociaci6n de las acciones.
Tras las aprobacion y ejecuci6n de los anteriores acuerdos (y acuerdos concordantes) la totalidad de
las acciones de la Sociedad dominante fueron admitidas a negociaci6n en el MAB elIde diciembre
de 2.009. El volumen total de las citadas ofertas ascendi6 a 2.850.000 acciones representativas del
16,36% capital social, de las cuales 2.400.000 fueron de la oferta de suscripci6n y 450.000 acciones
de oferta de venta.
Los gastos y comisiones directamente relacionados por estas operaciones de ofertas de suscripci6n y
venta soportados por la Sociedad dominante han ascendido a 1.702.506 euros, registradas, netas del
efecto fiscal por importe de 510.751 euros, directamente en patrimonio neto por 1.191.754 euros.
Tras las operaciones societarias descritas, el capital suscrito a 31 de enero de 2010, esta representado
por 17.416.400 acciones nominativas de 0,03 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Existen pactos parasociales entre diferentes accionistas recogido en el mencionado
documento infonnativo de incorporaci6n de noviembre de 2009 y posteriores comunicados publicos
hechos al MAB.
La Sociedad dominante no mantiene un registro de accionistas ni conoce con exactitud 1a composicion
de su capital social. Sin perjuicio de 10 anterior, de acuerdo con las comunicaciones fonnuladas al
MAB a 31 de enero de 2010, las participaciones significativas (superiores alIO% del capital) son las
siguientes:
Titular
Publifax, S.L.
Inroch, S.L.
Caja de Ahorros de Ja Inmaculada Desarrollo Empresarial SCR
Caja de Ahorros de Ja Inmaculada

Porcentaje de participaci6n
34,52%
12,68%
16,38%
10,65%

La participaci6n total de D. Felix Tena Comadran en la Sociedad dominante, directamente 0 traves de
las dos primeras mercantiles (Publifax, S.L. e Inroch, S.L), representa el 50,77% del Capital Social.
b) Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, debe destinarse una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del
capital socia1. La reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la fmalidad mencionada anterionnente y
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo podra destinarse a la compensacion de
perdidas, siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Al 31 de enero de 2010 y 2009 esta reserva en la Sociedad dominante se encontraba completamente
constituida.
c) Prima de emision
La prima de emision es de libre disposici6n, salvo por la parte no amortizada de los gastos de
desarrollo.
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d) Acciones Propias
El importe del epigrafe "Acciones propias de la Sociedad dominante" a 31 de enero de 2009
correspondia a 4.280 acciones adquiridas en el ejercicio 2006/07 de 6,01 Buros de valor nominal y que
representaban un 5,7% del capital social.
Tras las operaciones societarias descritas en el apartado anterior 12.a) el nfunero de acciones propias
pasa a ser de 856.000 acciones de 0,03 Buros de valor nominal cada una de ellas.
Como se ha mencionado en el apart ado 12.a) anterior con fecha 1 de diciembre de 2010 la Sociedad
dominante vendio 450.000 acciones propias en la Oferta de Venta descrita, a un precio de 4,31 euros,
siendo el importe obtenido de 1.939.500 euros.
Asimismo, con ocasion de la admision en el MAB, la Sociedad dominante aprobo un Plan de venta de
acciones con Descuento para sus empleados. Con el fm de facilitar la participacion de los empleados
en el capital social de la Sociedad dominante. Por medio de este plan, la Sociedad dominante vendio
un total de 101.323 acciones propias a directivos y empleados de la Sociedad dominante,
representativas del 0,6% aproximado del capital social. El plan incluy6 un descuento del 50% sobre el
precio final de las Ofertas de Venta y de la Oferta de Suscripci6n mencionadas en el nota 12 a), por 10
que precio de venta de venta fue de 2,15 euros, siendo el importe de la venta de 218.351 euros.
En el ejercicio 2009110 la Sociedad dominante ha formalizado un contrato de liquidez con Banesto
Bolsa, S.A., Sociedad de Valores, en adelante Proveedor de Liquidez. En virtud de dicho Contrato, el
Proveedor de Liquidez se comprometio a ofrecer liquidez a los titulares de acciones de la Sociedad
dominante mediante la ej ecuci6n de operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad
dominante en el MAB de acuerdo con el regimen previsto al respecto par la Circular 312008, de 22 de
enero, sobre normas de contratacion de acciones de Empresas en Expansion a traves del MAB (la
"Circular MAB 312008"), la Circular 112009 de 9 de julio, de modificacion de la Circular MAB
312008, y su normativa de desarrollo.
En virtud de dicho Contrato de Liquidez, la Sociedad dominante puso a disposici6n del Proveedor de
Liquidez 100.000 acciones propias, por un valor conjunto de 400.000 euros. El Contrato de Liquidez
tendril una duraci6n indefinida, entrando en vigor en la fecha de 1 de diciembre de 2009 y pudiendo
ser resuelto por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en
virtud del mismo por la otra parte, 0 por decision unilateral de alguna de las partes, siempre y cuando
asi 10 comunique a la otra parte por escrito con una antelacion minima de 30 dias. El resto de
movimiento de acciones propias es consecuencia del contrato de liquidez, operaciones de compra
venta de acciones durante el ejercicio 2009/10 cuyos resultados han sido registrados directarnente en
el patrimonio neto.
A 31 de enero de 2010 el importe del epigrafe "Acciones propias de la Sociedad dominante" se
corresponde con 395.575 acciones. La totalidad de las acciones al cierre se encuentran valoradas a
precio de cierre de mercado a dicha fecha de 3,58 euros por acci6n. Derivado de la citada valoracion
al cierre del ejercicio 2009/10 se ha registrado la perdida bruta directamente en patrimonio neto por
valor de 151.544 euros.
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e) Reservas en sociedades consolidadas
Su detalle por sociedades dependientes, es el siguiente a 31.01.10:
Sociedad
Imaginarium France, S.R.L
lmaginarium Suisse, S.A.R.L
Imag. Operations GmbH
Imaginarium Travel Lines, S.L.
Imagijodos, Lda.
Imaginarium Italy, S.P.A.
Subgrupo Imaginarium Cono Sur
Subgrupo Itsimagical Latam
Imaginarium Deutschland, GmbH
Itsimagical HK, Ltd
TOTAL

31.0 1.l 0
(2.760.815)
(541.835)
(392.366)
(23.156)
(443.072)
(6.327.451)
(434.329)
(275.899)
(624.156)
614.296
(11.208.783)

31.01.09
(2.546.448)
(395.333)
(305.451)
51.250
(71.607)
(5.314.332)
(465.Ql3)
(234.168)
(451.663)
(9.732.765)

La diferencia negativa de primera consolidaci6n por importe de 78.148 euros corresponde a
Imaginarium Cono Sur, SA.
f) Aplicaci6n del resultado de la Sociedad dominante
La propuesta de distribuci6n de resultados de la Sociedad dominante que su Consejo de Administraci6n
someteni ala aprobaci6n de la Junta General de Accionistas, es destinar su beneficio del ejercicio, que
asciende a 638.686 euros, a otras reservas.

g) Socios extemos
E1 detalle de este epigrafe, por sociedades y conceptos, es el siguiente a 31 de enero de 2010 y 2009:

Sociedad

31.01.l0

Imaginarium France, S.R.L

31.01.09

24

24

24.856

219.451

Subgrupo Imaginarium Cono Sur

228.231

265.653

Subgrupo Itsimagical Latarn

217.323

Imaginarium Italy, S.P.A.

(36.105)

Imaginarium Deutschland GmbH
Imag Cocuk Urun Ve Hiz, A.S.

43.901

Itsimagical HK, Ltd
TOTAL

273
514.608
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El movimiento en los ejercicios 2009/10 y 2008/09, han sido el siguiente:

Saldo al
Socicdad -- Ejercicio 2009/10

31.01.09

Imaginarium France, S.R.L.
Imaginarium Italy, S.P.A
Subgrup Imaginarium Cono Sur
Subgrupo Itsimagical Latam
Imag Cocuk Um Ve Hiz, A.S.
Imaginarium Deutschland, GmbH
Itsimagical HK, Ltd
TOTAL

Variaci6n cn
el perimetro

Nrdidas y
Ganancias

Saldo al
31.01.10
24

24
219.451
265.653

(36.105)

24.848

(83.876)
(18.436)
25.626
65.409
11.257

190
449.213

193.562

9
(11 )

168.714

Saldo al
Sociedad -- Ejercicio 2008/09
Imaginarium France, S.R.L.
Imaginarium Italy, S.P.A.
Imaginarium Cono Sur, S.A.
Imaginarium Deutschland GmbH
Imag Operations GmbH
Itsimagical HK, Ltd
TOTAL

Diferencias de
conversion y
otros conceptos

Variacion en
el pcrimetro

01.02.08
45
475.632
251.166
58.986
(133.117)
(14)
652.698

Difcrencias
de
conversion

24.856
228.231
217.323
43.901

74
(128.156)

273
514.608

Nrdidas y
Ganancias

29.541
(39.447)
133.117
93.670

(110.719)
(18.986)
22.983
(21.508)

98
29.639

Sardo at

(21 )
(256.181 )
(15.054)
(55.644)

31.01.09
24
219.451
265.653
(36.105)

106
(326.794 )

190
449.213

13. Deudas can entidades de credito
Los desgloses de las deudas can entidades de credito a131 de enero de 2010 y 2009, son los siguientes:

Prestamo sindicado (tramos "An y "B")
Otras deudas
Deudas por intereses
Total

Corriente
4.860.000
24.693
38.686
4.923.379

Prestamo sindicado (tramos "A" y"B")
Prestamo sindicado (tramo "C")
Financiaci6n de importaciones
Deudas par intereses
Total

Corriente
4.320.000
3.000.000
2.421.440
62.488
9.803.928

31 de enero de 2010
No corriente
11.650.000

11.650.000

31 de enero de 2009
No corriente
18.510.000

18.510.000

Total
16.510.000
24.693
38.686
16.573.379

Total
22.830.000
3.000.000
2.421.440
62.488
28.313.928

La Sociedad tiene contratadas can entidades financieras lineas de financiaci6n de circulante a tip as de
interes de mercado, can un limite total de 4.000.000 de euros.
~.
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El prestamo sindicado corresponde al credito a largo plazo concedido a la Sociedad dorninante por medio
de contrato elevado a publico ante el notario de Zaragoza, D. Jose Luis de Miguel Fernandez, el dia 27 de
abril de 2006, con numero 1.532 de su protocolo (dicho contrato, tal y como fue novado posteriormente
el dia 20 de junio de 2006, en 10 sucesivo, el "Contrato de Financiaci6n"), siendo la entidad agente el
Banco Espanol de Credito, S.A. (BANESTO). El principal del credito asciende a 36.000.000 euros, y se
estructura en los siguientes tramos y condiciones:
13.1.) Tramos A y B, por un importe maximo inicial de 19.500.000 euros y 7.500.000 euros
respectivamente, y con vencimiento el dia 27 de abril de 2013. El interes aplicado en ambos
tramos esta referenciado al Euribor correspondiente al periodo de la disposici6n, mas un
diferencial de mercado calculado en funci6n del ratio Deuda Financiera Neta / EBlTDA,
resultante de las cuentas anuales consolidadas del Grupo (tal y como este termino se defme en el
Contrato de Financiaci6n). A la fecha de cierre del ejercicio el diferencial que se aplica a los
Tramos A y B es dell ,75%. El detalle de los vencirnientos anuales del saldo pendiente al 31 de
enero de 2010, es el siguiente:
Vencimiento
2010/2011
201112012
2012/2013
2013/2014
Total

Euros
4.860.000
5.400.000
5.940.000
310.000
16.510.000

El Tramo A se concedi6, en el marco de la desinversi6n de los anteriores accionistas
rninoritarios, para la financiaci6n de la adquisici6n de la participaci6n de estos accionistas (por
medio de un acuerdo de reducci6n de capital social para la amortizaci6n de acciones y de un
acuerdo de adquisici6n derivativa de acciones propias para dotar la autocartera) y de los costes
derivados de tal operaci6n. EI tramo B se concedi6 para la amortizaci6n total de la deuda
financiera viva del Grupo ala fecha de formalizaci6n del prestamo sindicado.
13.2.) Tramo C: corresponde a deuda destinada exclusivamente a financiar circulante de la Sociedad
dorninante y sus filiales, por un importe inicial de hasta 9.000.000 euros, y con vencirniento e12?
de abril de 2011. El interes aplicado esta referenciado al Euribor correspondiente al periodo de la
disposici6n, mas un diferencial de mercado calcuIado en funci6n del ratio Deuda Financiera Neta
/ EBITDA, calculado sobre las cuentas anuales consolidadas del Grupo (tal y como este termino
se define en e1 Contrato de Financiaci6n).
Las condiciones y obligaciones que resultan del Contrato de Financiaci6n se corresponden con las
habituales de mercado, incluyendo obligaciones de pago y obligaciones de no pago, asi como el
comprorniso de mantenirniento de determinados ratios financieros de forma consolidada a 31 de enero de
cada ejercicio (como por ejemplo, ratio de cobertura del servicio de la deuda, ratio de cobertura de
intereses netos, deuda financiera neta/EBITDA y nivel maximo de inversiones en activos fijos
(CAPEX».
En garantia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestamo sindicado se
otorgaron las siguientes garantias:
a) Los accionistas de la Sociedad dominante, asi como la propia Sociedad dorninante, constituyeron una
promesa de prenda sobre determinadas acciones de la Sociedad, apoderando irrevocablemente a tal
efecto a Banco Espanol de CrMito, SA. para constituir tal garantia pignoraticia para el caso de que
los incumplirnientos no sean subsanados dentro del plazo establecido en el Contrato de prestamo. Las
acciones de la oferta de venta descrita en el nota 12 anterior no son objeto de la/itada promesa de \:{
prenda.
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b) Adicionalmente, la Sociedad dominante otorg6 una prenda sobre los derechos de credito [rente a los
dimanantes de determinadas cuentas bancarias abiertas a nombre de la Sociedad dorninante, y una
promesa de prenda 0 hipoteca sobre la marca y otros derechos de propiedad industrial que fueran de la
Sociedad dorninante 0 de otras Sociedades del grupo, tal y como este termino se define en el contrato
de prestamo.
Asirnismo, y sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial ilirnitada de la Sociedad dorninante, cada una
de las filiales que en cada momento sean consideradas "filiales materiales" de la Sociedad ("Garantes",
de conformidad con los terminos del Contrato de Financiacion) constituye a favor de las entidades
acreditantes una garantia a primer requerirniento, solidaria entre cada uno de los Garantes y la Sociedad,
en garantia de las obligaciones de pago derivadas de 10 dispuesto en el Contrato de FinanciaciOn.
En la actualidad, la unica entidad Garante bajo el Contrato de Financiaci6n es Imaginarium Italy, S.r.l.
Esta entidad se adhiri6 como Garante por medio de escritura publica de adhesion al Contrato de
Financiaci6n otorgada ante el notario de Zaragoza, D. Jose Luis de Miguel Fernandez, en Zaragoza, el24
de mayo de 2006, con el numero 1.890 de su protocolo. Ninguna otra filial se ha adherido al Contrato de
Financiaci6n en condici6n de Garante por no reunir los requisitos y condiciones que dicho Contrato de
Financiaci6n establece para tener la consideraci6n de filial material.
De conformidad con 10 establecido en el contrato de prestamo existen una serie de limitaciones a la
posibilidad por parte de la Sociedad de proceder al reparto de dividendos.
Con fecha 13 de noviembre de 2009, se obtuvo la autorizaci6n denominada "waiver" por parte de las
entidades financiadoras para llevar a cabo la oferta de acciones describa en La nota 12 anterior y la
incorporaci6n al MAE, asi como para acordar las modificaciones estatuarias necesarias para adaptar los
normas de la Sociedad do:mi.nante a las propias de una compaiiia cotizada y las modificaciones de ratios
necesarias y demas actuaciones para poder llevar a cabo 10 previsto en el Plan de Negocios. La autorizacion
fue concedida dado el cumplimiento de los requisitos estipulados para ello y descritos en el mencionado
Documento Informatico de incorporacion al MAB.

14. Informaci6n sobre la naturaleza y el nive1 de riesgo procedente de instrumentos financieros
La gesti6n de los riesgos financieros del Grupo esta centralizada en la Direccion Financiera, la cual tiene
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposicion a las variaciones en los tipos de
cambio, asi como a los riesgos de credito y liquidez. A continuaci6n se indican los principales riesgos
financieros que impactan a la Sociedad:
a)

Riesgo de credito:
Con canicter general el Grupo mantiene su tesoreria y activos liquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, una parte significativa de sus cuentas a
cobrar a clientes estan garantizadas mediante la concesi6n de avales y otras garantias similares.
Asimismo, hay que indicar que no existe una concentraci6n significativa del riesgo de credito con
terceros.

b)

Riesgo de liquidez:
Con e1 fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actlvidad, e1 Grupo dispone de la tesoreria que muestra su balance, asi como de las llneas de 'K(
financiaci6n que se detallan en la nota 13.
(
A
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c)

Riesgo de mereado (inc1uye tipo de interes y tipo de cambio):
Tanto la tesoreria como la deuda financiera del Grupo, estan expuestas al riesgo de tipo de interes, el
eual podria tener un efecto adverso en los resultados finaneieros y en los flujos de eaja. Por ella, el
Grupo sigue la politica de que, al menos un 70% de su deuda a largo plazo con entidades de credito
se encuentre referenciada a tipos de interes fijos, mediante la eontrataci6n de un Swap de eobertura
de tipos de interes.
Respecto al riesgo de tipo de cambio, este se eoncentra principalmente en las compras de mercancias
comerciales en d6Iares estadounidenses. Con el objetivo de rnitigar este riesgo, la Sociedad
dorninante sigue la politica de contratar instrumentos financieros (seguros de cambio) que reduzcan
las diferencias de cambio por transacciones en moneda extranjera (ver nota 11).

15. Situaci6n fiscal
Los detaJIes de los saldos con Administraciones Publicas registradas en los epigrafes de "Otros deudores"
del activo corriente y "Otros acreedores" de pasivo corriente al 31 de enero de 2010 y 2009, son los
siguientes:

A 31 de enero de 2010
Saldo deudor

1.416.904

Impuesto sobre el Valor Afiadido
Impuesto sobre fa Renta de las Personas Fisicas

104.066
332.284

Organismos de la Seguridad Social
Saldos con Administraciones Publicas extranjeras
por IVA y retenciones por diversos conceptos
Retenciones por arrendamiento y otros
Total

Saldo acreedor

A 31 de enero de 2009
Saldo
Saldo acreedor
deudor
444.373
1.197.312

730.263
6.969
737.232
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La conciliaci6n del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 2009110 con la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, es el siguiente:
Aumentos

Disminuciones

Total
(1.498.528)
1.205.930

Imgresos y gastos irnputados directamente a patrirnonio neto
Resultado del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Irnputados directarnente a patrimonio neto
Impuesto sobre Sociedades en resultados
Diferencias permanentes:
Ajustes de consolidacion
Gastos irnputados a resultados no eonsiderados a efectos deirnpuestos de socicdades
Provision de cartera dotada en Ja sociedad dominante
Multas, sanciones, donaciom:s y OtTOS coneeptos similares
Diferencias temporales:
Por con(Tatos de arrendamiento financiero
Provision de insolvencias
Base irnponible del perirnetro de consolidaci6n

(543.582)
(6.101)

(543.582)
(6.101 )

(13.662)

3.224.614
94.197
(1.933.437)
16.259

3.238.276
94.197

(1.933.437)
16.259
(184.749)

J 19.819
19.889

(64.930)
19.889
514.311

Desglose del gasto par impuesto sobre sociedades
£1 desglose del gasto par impuesto sobre sociedades es el si.guiente:

2009
lrnpuesto corriente:
Por operaciones continuadas:
Otros conceptos
Irnpuesto diferido:

(849.295)
(7.085)

AClivaci6n de deducciones pendientes de aplicaci6n
Activaci6n de bases irnponibles negativas de sociedades
deoendientes
Por operaciones continuadas:
Total gasto por irnpuesto:

538.218
310.751
13.512
6.101

£1 desglose del gasto por impuesto sobre sociedades imputado directamente a patrimonio es el
siguiente:
2009
Irnpuesto corriente:
Gastos por operaciones societarias (ver nota 12)
Ajustes de ejercicios anteriores (ver nota 2.t)
Total gasto por impuesto:

510.751
32.830
543.581
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a)

Pasivos por impuesto diferido registrados
El detalle del saldo por impuestos diferidos a 31 de enero de 2010 es el siguiente:
Concepto
Par instrumentos de cobertuta (ver nota 10)
Credilo fiscal por bases imponib1es negativas de sociedades
dependientes
Credito fiscal por deducciones pendientes de aplicaci6n

Saldo deudor
121.765
310.751
538.218
45.464
1.016.198

Por diferencias temporales
Total

Saldo acreedor

251.866
251.866

El credlto fiscal por deducciones pendientes de aplicaci6n son derivado de la actividad exportadora de la
Sociedad dominante, y asciende a un importe por este concepto de 500.852 euros a 31 de enero de 2010.
EI resto del credito fiscal corresponde a actividades de formaci6n y donaci6n. Adicionalmente se han
registrado los creditos fiscales derivados de las bases imponibles negativas derivadas de las sociedades
dependientes Imagijodos, Lda e Irnaginarium Travel Lines, S.L. por importe de 288.430 euros y 22.321
euros respectivamente. Los Administradores han considerado la activaci6n de los conceptos
mencionados en el ejercicio 2009/10, dado que se estima su aplicaci6n a las bases imponibles positivas
que se vayan generando en los pr6ximos ejercicios, de acuerdo a las previsiones del Plan de Negocios del
Grupo, publicadas en el Documento informativo de incorporacion al MAE de noviembre de 2009.
Los resultados contables negativos pendientes a considerar para su deducci6n total 0 parcialmente con
bases imponibles positivas a generar en futuros ejercicios por las sociedades dependientes son las
siguientes a fecha de cierre del ejercicio 2009/10:

Sociedad
Imaginarium France, S.R.L.
Imaginarium Suisse, S.AR.L
Imag. Operations GmbH
Irnaginarium Travel Lines, S.L.
Imagijodos, Lda.
Imaginarium Italy, S.P.A
Subgrupo Imaginarium Cono Sur
Subgrupo Itsimagical Latam
Irnag Cocuk Urun Ve Hiz AS.
Imaginarium Deutschland, GmbH
TOTAL
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Resultado negativo
a compensar
2.737.507
544.100
1.041.106
74.405
943.395
4.509.688
186.229
224.327
449.616
689.887
11.400.260
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En ejercicios anteriores, la Sociedad dominante ha procedido a absorber por medio de diversos procesos
de fusion por absorcion a varias sociedades de derecho espanol, que traspasaron en bloque la totalidad de
su patrimonio a la Sociedad. La informacion referente a dichas operaciones en cumplirniento de los
requisitos contables del articulo 107 de la Ley 43/1995, se describen en las cuentas anuales
correspondientes a los siguientes ejercicios:
Ejercicios

Sociedad absorbida
Imaginaliurn Balear, S.L.

01.10.01
01.10.01
01.02.03

Imaginarium Alicante, S.L.
Imaginarium CastelJana, S.L.
Ser 61, S.L.

01.02.03
01.11.05
01.11.05

Imaginarium Balboa, S.L.
Imaginarium Net, S.L.

Segiln establece la legislacion vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan side inspeccionadas por las autoridades fiscales 0 haya
transcurrido el plazo de prescripcion de cuatro afios. Al cierre del ejercicio 2009/10 el Grupo tiene
abiertos a inspeccion los ejercicios no prescritos para los impuestos que Ie son de aplicacion. Los
Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadarnente las liquidaciones de los
mencionados impuestos, per 10 que, aUn en caso de que surgieran discrepancias en la interpretacion
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes,
en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas anuales consolidadas
adjuntas.

16.Ingresos y gastos
a) Cifra de negocios
La distribucion del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2009/10 y
2008/09, distribuida por categorias de actividades y por mercados geograticos, son las siguientes:
2009-10
84.479.203
1.409.847
1.518.587
87.407637

Actividades
Ventas retail
Ventas otros canales
Prestaci6n de servicios
Total

2008-09
82.300.253
2.413.391
967.898
85.681.542

E1 importe de ventas retail incluye las ventas a franquiciados.
2009110

2008/09

Espana

55.215.275

61.422.411

Restos de pafses de la DE y otros

32.192.362

24.259.131

87.407.637

85.681.542

Mercado geognifico

Total
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EI detalle, por sociedades, del importe nelo de la cifra de negocios es el siguiente para los ejercicios
200911 0 y 2008/09:
Sociedades
Jmaginarium, S.A
Jmagjnarium Italy, S.P.A
Imaginarium France S.R.L.
Itsimagical HK, Ltd.
Imaginarium Suisse, S.AR.L.
Imag. Operations GmbH
Imaginarium Travel Lines, S.L.
Imaginarium Deutschland, GmbH
Imajigogos, Lda.
Imag Cocuk Urun Ve Hiz, AS.
Subgrupo Itsimagical Latam
Subgrupo ImaginarjuITI Cono Sur, S.A
TOTAL

2009110

2008/09

65.163.514

68.706.513

5.265.913

4.779.678

465.359

674.061

4.516.446

2.802.139

526.321

552.860

322.116
803.365
1.986.368
4.754.525
183.426
1395.502
2.024.782
87.407.637

409.703
1.194.968
300.511
4.027.946

2.233163
85.681.542

b) Consumo de mercaderias
Sus desgloses para los ejercicios 2009/10 y 2008/09, son los siguientes:
Concepto
Compras
Variaci6n de existencias
Total

2009/10

2008/09

31.152.998

30.532.441

2.727.385

247.039

33.880.383

30.779.480

Una parte significativa de las compras efectuadas por el Grupo durante los ejercicios 2009110 y 2008/09,
corresponden a importaciones.
c) Cargas sociales
Sus desgloses para los ejercicios 2009110 y 2008/09, son los siguientes:

Concepto
Seguridad Social a cargo de la empresa
OtTOS gastos sociales
Total

2009/10
3.343.354
266.819
3.610.173

2008/09
3.411.033
245.756
3.656.789

d) Otros resultados
EI saldo de este epigrafe corresponde, para los ejercicios 2009/10 y 2008/09, principalmente a costes
asociados a cambios nonnativos en productos comercializados, regularizaciones de partidas antiguas de
clientes y proveedores, as! como a gastos no deducibles fiscalmente y resultados excepcionales.
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e) Detalle de resultados consolidados
La aportacion de cada sociedad inc1uida en e1 perimetro de consolidaci6n a los resultados consolidados
del ejercicio ha sido 1a siguiente:

Sociedad -- Eiercicio 2009110
lmaginarium, S.A.

Resultados atribuibles
a la sociedad
dominante

Resultados
atribuibles a los
socios externos

3.876.965

ItsimagicaI HK, Ltd.

736.354

Imaginarium France, S.R.L.

(209.376)

Imaginarium Italy, S.P.A.

(339.207)

Subgrupo Itsimagical Latam

45.076

lmaginarium Suisse, S.A.R.L.

74

Total
3.876.965
736.428
(209.376)

(110.719)
22.983

(120.350)

(449.926)
68.059
(120.350)

SUbgrupo lmaginarium Cono Sur

(59.863)

Imaginarium Deutschland, GmbH

(2.060.134)

(2.060.134)

Imagijogos, Lda

(40.638)

(40.638)

Imag Cocuk Urun Ve Hiz, A.S.

(32.262)

(18.986)

(21.510)

(78.849)

(53.772)

Imag. Operations GmbH

(249.666)

(249.666)

Imaginarium Travel Lines, S.L.

(212.811)

(212.811)

Total

Sociedad -- Ejercicio 2008/09
Imaginarium, S.A.

1.334.088

Resultados
attribuibles a la
sociedad dominante
1.527.740

(128.158)

Resultados
atribuibles a los
socios externos

1.205.930

Total
1.527.740

Hsimagical HK, Ltd.

1.065.959

106

1.066.065

Imaginarium France, S.R.L.

(214.367)

(21)

(214.388)

Imaginarium Italy, S.P.A.

(768.542)

(256.181 )

(1.024.723)

Subgrupo Itsimagical Latam, S.A.

(107.185)

(107.185)

Imaginarium Suisse, S.A.R.L.

(146.502)

(146.502)

Subgrupo Imaginarium Cono Sur

(47.464)

(15.054)

(62.518)

lmaginarium Deutschland, GmbH

(364.310)

(55.644)

(419.954)

Imagijogos, Lda

(371.465)

(371.465)

(8.767)

(8.767)

(74.404)

(74.404)

Imag. Operations GmbH
lmaginarium Travel Lines, S.L.
Total

490.693
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t 7. Informaci6n sobre eI medio ambiente
EI Grupo no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinados a la minimizaci6n
del impacto medioambiental y ala proteccion y mejora del medio ambiente, ni ha recibido subvenciones ni
incurrido en gastos significativos durante el ejercicio cuyo fin sea la proteccion y mejora del medio
ambiente. Asimismo, el Grupo no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones
medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protecci6n y mejora del
medio ambiente.

18.Operaciones con partes vinculadas
Las transacciones con empresas vinculadas se han mantenido con la Sociedad Publifax, S.L. en concepto de
arrendamiento (ver nota 7.1) y por otros servicios. El saldo acreedor a 31 de enero de 2010 y 2009 con dicha
Sociedad asciende a 186.618 y 239.944 euros respectivamente.
Las diferentes Sociedades que forman el perimetro de consolidacion realizan diferentes transacciones de
compra y venta de existencias con empresas del grupo al pertenece. Estas transacciones se efectuan dentro
de las directrices marcadas por el Grupo, y de acuerdo a la norrnativa fiscal nacional regulatoria para este
tipo de transacciones entre ernpresas del Grupo. Los Administradores consideran que los mm-genes son de
mercado, al estar en linea con los resultantes de otras transacciones de las mismas caracteristicas con partes
no vinculadas.
Las remuneraciones devengadas durante los ejercicios 2009/10 y 2008/09 por el conjunto de los miembros
del Consejo de Administraci6n han ascendido a un importe total de 328.895 y 383.113 euros
respectivamente, en concepto retribuci6n del cargo de consejero y dietas. Los importes recibidos y
facturados por los mismos en concepto de servicios arrendamiento y servicios profesionales han ascendido a
1.972.950 euros en el ejercicio 2009/10 ya 1.903.476 euros en 2008/09.
Excepto por el seguro de vida de uno de los consejeros de la Sociedad dominante, con una prima anual de
23.930 euros en el ejercicio 2009110 y 15.497 euros en 2008/09, no existen anticipos 0 creditos concedidos
al conjunto de miembros del organo de administraci6n vigente at 31 de enero de 2010 y 2009, ni
obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida.
La Sociedad dominante no tiene constancia de que durante los ejerclclOs 2009/10 Y 200812009 sus
administradores participen en el capital social de ninguna sociedad con el mismo, analogo 0 compIementario
genero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad dominante y sus sociedades
dependientes.
Tampoco Ie consta que hayan realizado, por cuenta propia 0 ajena, ninguna actividad del mismo, analogo 0
complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, excepto Don Felix
Tena Comadran que ejerce el cargo de administrador en todas las sociedades del perimetro de consolidacion
que se mencionan en la nota 1.
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2009/10 Y2008/09 por los miembros de la alta direcci6n
del Grupo, ascienden a 1.033.040 euros y 1.120.537 euros respectivamente.

29

IMAGINARIUM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada del ejercicio anual terminado
e131 de cnero de 2010

19.0tra informaci6n
El Grupo esta avatado por distintas entidades financieras frente a terceros por importe de 2.958.312
euros y 2.061.357 euros al 31 de enero de 2010 Y2009, respectivamente.
El convenio colectivo aplicable a trabajadores de la Sociedad dominante establece la obligatoriedad de
pagar un premio de jubilaci6n anticipado de 8 pagas para aquellos trabajadores que tengan una
permanencia en la Sociedad dominante superior a 25 aiios y decidan jubilarse cuando curnplan los 60
arios de edad. No existe contabilizada en el balance de situaci6n de dicha Sociedad al 31 de enero de
20 I 0, provisi6n alguna por este concepto, dado que en opini6n de los Administradores de la Sociedad el
pasivo correspondiente no seria en ninglin caso significativo.
El nUmero medio de personas empleadas, fijas y eventuales, en el curso de los ejercicios 2009/10 Y
2008/09, asi como las distribuciones por sexos del personal de la sociedad al 31 de enero de 2010 Y2009,
son las siguientes:
Personal a131.01.10
N° medio de empleados
Hombres
Muieres
17
10
7
Directivos
123
72
51
Tecnicos y auxiliares administrativos
57
56
Encargados y responsables
113
Ayudantes y mozos
459
424
35
712
Total
174
538

N° medio de empleados

Directivos
Tecnicos y auxiliares administrativos
Encargados y responsables
Ayudantes y mozos
Total

13

Personal a131.0 1.09
Hombres
Mujeres
9
4

131

75

54

117

58

56

467

34

421

728

176

535

Las distribuciones por sexos de los consejeros y directivos al 31 de enero de 2010 y 2009, son las
siguientes:
Personal a13 1.01.10
Hombres
Mujeres
7
1
Consejo de administraci6n
Alta direcci6n
8
4
Total
15
5

Personal a131.0 1.09
Hombres
Mujeres
Consejo de administraci6n
Alta direcci6n
Total

6

1

12
18

3
4

Los honorarios devengados por los auditores del Grupo durante los ejercicios por trabajos de auditoria de
Cuentas Anuales individuales y consolidadas han ascendido a 14.000 euros en el ejercicio 2009/10 Y
r
26.000 .eures para el ejercicio 2008/09, y la devengada por otros trabajos a 99.900 eur s y 6.000 euros\./
respectlvamente.
~
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COMENTARIOS A LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2009

La situaci6n econ6mica mundial, y la espanola en particular, han generado un entorno
de incertidumbre que ha provocado una notable contracci6n de los mercados y
condicionado fuertemente el comportamiento del consumo a 10 largo de todo el
ejercicio 2009.
Pese a ello, el resultado consolidado del ejercicio 2009 muestra un crecimiento en el
volumen de Ventas a PVP, del EBITDA y del beneficio neto del Grupo Imaginarium
con respecto al ano 2008. Con ello, se cumplen las proyecciones y estimaciones de
cierre del ejercicio 2009 formuladas con ocasi6n del proceso de admisi6n a cotizaci6n
enelMAB

VentasPVP
La cifra global de Ventas a PVP alcanz6 la cifra de 115.500 miles de euros, 10 que
supone un crecimiento de un 3 % a tipos de cambio constantes.
A continuaci6n se detalla la evoluci6n de las Ventas a PVP en los principales mercados
geograficos:

Espana
Italia
Portugal
Alemania
Mejico
Resto

79.495
9.073
11.786
950
11.462

75.863
10.208
11.875
2.024
1.691
13.839

-5%
13%
1%
100%
78%
21%

-5%
13%
1%
100%
100%
14%

Las Ventas a PVP en comparable (like for like, "LFL") del Grupo Imaginarium
decrecieron en un 3 % en el conjunto del ejercicio, 10 que pone de manifiesto la fortaleza
del modelo de negocio en un entorno extremadamente adverso.

Imaginarium .-.
El volumen de Ventas PVP intemacionales se ha incrementado un 18% en valores
absolutos en el ano 2009, 10 que supone un importante crecimiento del peso relativo de
las ventas intemacionales de 4 puntos.

Tiendas Espana
Tiendas Intemacionales
Otros canales

75.539
33.271
3.956

71.889
39.292
4.318

67%
30%
3%

62%
34%
4%

La distribuci6n de las Ventas PVP segtin las ventas realizadas en tiendas propias y
tiendas franquiciadas (nacionales e internacionales) se muestra en la tabla adjunta:

Tiendas Propias
Tiendas Franquicias
Otros Canales

57.209
51.601
3.956

60.966
50.215
4.318

3.757
-1.386
362

7%
-3%
9%

Los datos anteriores constatan, en relaci6n con las tiendas franquiciadas, que las
medidas adoptadas en el ejercicio 2009 para reforzar la estructura de ventas a traves
del modelo de franquicia ha sido exitoso y que el modelo de negocio es resistente y
flexible en un entorno de crisis.

N.oTiendas
De acuerdo con la estrategia de aumentar el peso espedfico de las ventas en los
mercados internacionales, el numero de aperturas netas de tiendas del Grupo en 2009
ha sido de 18 tiendas mera de Espana. Con ello, el peso relativo de las tiendas
intemacionales se incrementa en 4 puntos porcentuales pasando de un 40% a un 44 %.
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EI numero de aperturas netas de tiendas propias del Grupo Irnaginarium en el ejercicio
2009 ha sido de 10 tiendas.
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Cifra de Negocio
El importe neto de la cilra de negocio del Grupo Imaginarium ascendi6 a 87.408 mil
euros. Ello significa un crecirniento del 2% con respecto al ano 2008. No obstante, la
cifra de venta de productos que refleja eI verdadero coraz6n del negocio (exc1uyendo
servicios) creci6 un 3,5%. La variaci6n correspondiente a prestaci6n de servicios es
debido a una ralentizaci6n en la concesi6n de nuevas franquicias que, a su vez, viene
directamente provocada por el entorno econ6rnico y la ausencia de credito. El importe
neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium ha sido un 4 % superior al estimado
en el plan de negocio para el ejercicio 2009.

Irnporte Neto de la Cifra de
Negocio
Venta de productos
Prestaci6n de servicios

85.682
80.113
5.569

87.408
82.885
4.523

2%
3,5%
-19%

Margen Bruto
Es especialmente relevante que la reducci6n en los gastos y costes operativos ha
superado de forma significativa el impacto en el resultado operativo que conlleva la
estrategia de precios PVP (mejora en la percepci6n de precio a traves de una reducci6n
en una selecci6n de productos) y la aplicaci6n de unas condiciones comerciales mas
favorables para los franquiciados, en ambos casos de forma coyuntural y
extraordinaria. La combinaci6n de estos dos fadores prueba la flexibilidad del modelo
de negocio y la capacidad para dar respuesta a la situaci6n de crisis econ6rnica.

Margen Bruto
% sobre Cilia de Negocio

54.902
64,1%

53.528
61,2%

Margen Bruto de Producto
% sobre venta de productos

49.333
61,6%

49.005
59,1 %

Imaginarium .-.
Gastos Operativos
La mejora en la eficiencia y el apalancamiento operativo a traves de una consistente
politica de reducci6n de costes operativos (5%) han sido los principales objetivos de
gesti6n del grupo durante el ejercicio 2009.
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Al cierre del ejercicio la plantilla equivalente1 la formaban 712 trabajadores frente a los
728 del 2008.
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EBITDA

El resultado operativo (EBlTDA) del Grupo Imaginarium se sima en 9.095 mil euros,
un 5% superior al del ano anterior. Se cumplen asi las estimaciones de cierre del
ejercicio 2009 formuladas con ocasi6n del proceso de admisi6n a cotizaci6n en el MAB.
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El resultado neto del ejercicio 2009 alcanz6 la cifra de 1.206 miles de euros, un 640%
por encima del ejercicio anterior.
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1.2061

1.0431

640%1

Plantilla en la que se equipara el nl1mero de empleados con contra to a tiempo parcial a empleados a jo

a completa.
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Capital Circulante

La variaci6n del Capital Circulante ha sido negativa. Se ha materializado el objetivo de
reducir significativamente las existencias del Grupo (18%).
CapitaiCirc'~I~ll1te: -
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15.121
10.862
-12.671
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Deuda
EI ejercicio 2009 se cerro con una Deuda Financiera Neta de 11.966 miles de euros, que
comparada con la misma cura del ano 2008 supone una reducci6n de 14.371 miles de
euros. Ello se debe principalmente a la entrada de los £ondos provenientes de la
realizaci6n de la o£erta de suscripci6n y venta de acciones de Imaginarium (12.501
miles de euros) ell de diciembre de 2009.
La deuda financiera estructural se ha reducido extraordinariamente en 2.000 miles de
euros, tal y como se indicaba en el Documento de Incorporaci6n al MAB.
A fecha de cierre del ejercicio, la deuda £inanciera a corto plazo se encontraba
disponible en su totalidad. Dichas lineas permanecen vigentes en el ejercicio en curso.
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Caja y equivalentes
Deuda financiera estructural *
Deuda financiera a carto plazo
Leasing



2.933
-22.830
-5.484
-956

* (No se induyen las periodificaciones de intereses 64k€)
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2009 __

5.802
-16.510
-1.258
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Inversiones
El Grupo realiz6 inversiones por importe de 3.796 miles de euros, un 29% menos que
en 2008.
Pese a ello, se ha incrementado la inversion en disef'io y desarrollo de producto (I+D)
por ser el elemento diferencial del modele de negocio. Respecto al porcentaje de
inversion destinado a expansi6n (nuevas tiendas, nuevos mercados) se ha mantenido
con respecto al 2008, alcanzando el65% del total.
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OTRA INFORMACION RELEV ANTE

Admision a cotizacion de las acciones de la Sociedad en el MAB

Las acciones de la sociedad fueron admitidas a cotizaci6n en el Mercado
Alternativo Bursatil ell de diciembre de 2009.
Para ello, la Sociedad aprob6 el Documento Informativo de Incorporaci6n al
Mercado Alternativo Bursatil que fue aprobado par el MAB y posteriormente
difundido al mercado. Dicho documento contiene informaci6n relevante de la
compafiia, su negocio, sus acciones y sus accionistas, que pueden ser de interes
para accionistas y terceros.

Potenciales riesgos economicos, financieros y juridicos de la Sociedad y su Gntpo.

El Documento Informativo contiene una relaci6n de los principales riesgos
conocidos que pueden afectar de manera adversa al negocio, los resultados 0 la
situaci6n financiera, patrimonial 0 econ6mica del Crupo Imaginarium. Sin
perjuicio de 10 anterior, se describe a continuaci6n el alcance de los riesgos
procedentes de instrumentos financieros por su particular naturaleza.
1. Informaci6n sobre la naturaleza y el myel de riesgo procedente de instrumentos
financieros
La gesti6n de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizada en la direcci6n
financiera de la sociedad matriz, que establecidos los mecamsmos necesarios para
controlar la exposici6n a las variaciones en los tipos de cambio, asi como a los
riesgos de credito y liquidez.
a)

Riesgo de credito:
Con canicter general la Sociedad mantiene su tesoreria y activos liquidos
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
Adicionalmente, una parte significativa de sus cuentas a cobrar a clientes estan
garantizadas mediante la concesi6n de avales y otras garantias similares.
Asimismo, hay que indicar que no existe una concentraci6n significativa del
riesgo de credito con terceros.

b)

Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos
de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la
tesoreria que muestra su balance, asi como de las lineas de financiaci6n
que se detallan en la nota 13.
c)

Riesgo de mercado (incluye tipo de interes y tipo de cambio):
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Tanto la tesoreria como la deuda financier a de la Sociedad, estan expuestas al
rlesgo de tipo de intereSt el cual podria tener un efecto adverso en los resultados
financieros y en los fIujos de caja. Por ello, la Sociedad sigue la polftica de que,
al menos un 70 % de su deuda a largo plaza con entidades de credito se
encuentre referenciado a tipos de interes fijos, mediante la contrataci6n de un
SWAP de cobertura de tipos de interes.
Respecto al riesgo de tipo de cambio, este se concentra principalmente en las
compras de mercandas comerciales en d6lares estadounidenses. Con el objetivo
de mitigar este riesgo, la Sociedad sigue la politica de contratar instrumentos
financieros (seguros de cambio) que reduzcan las diferencias de cambio por
transacciones en moneda extranjera (ver nota 11).

Inversion en Investigacion y Desarrollo (I+D)

A pesar del entorno de crisis, que ha conllevado una reducci6n significativa de
algunas de las partidas de inversi6n del Grupo, todas las sociedades que
forman parte del perimetro de consolidaci6n han mantenido su diferenciaci6n
en producto. En 2009 se han invertido 909 miles de euros en concepto de
disefio, desarrollo y packaging de nuevos productos.

Operaciones efectuadas con partes vinculadas con la compania

Las operaciones efectuadas con partes vinculadas se reflejan en la nota 18 de la
Memoria Consolidada. Desde la fecha de cierre del ejercicio no existen otras
operaciones, u operaciones de distinta naturaleza, con partes vinculadas. Para
mayor informacion, vease Memoria de Cuentas Anuales y Documento
Informativo.
Operaciones con Acciones propias

A 31 de enero de 2010 la Sociedad dorninante posee 395.575 acciones. La
totalidad de las acciones se encuentran valoradas a precio de cierre de mercado.
La cotizaci6n alcanzada en esa fecha fue de 3,58 euros por acci6n. Las
operaciones realizadas con acciones propias se reflejan en la nota 12 d) de la
Memoria Consolidada.
Capital social y acciones. Participaciones significativas

El capital social de la Sociedad asciende a 522.492£ y esta representado por 17.416.400
acciones de 0,03 centimos de euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente
suscritas y desembolsadas. La totalidad de las acciones pertenecen a una unica clase y
serle, se hallan representadas mediante anotaciones en cuenta y confieren a sus
titulares los mismos derechos y obligaciones. Cada acci6n da derecho a un voto y la
asistencia a las Juntas generales de la Sociedad no esta condicionada a la titularidad de
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un numero minima de acciones. No existen restricciones a la libre transmisi6n de las
acciones.
La Sociedad no mantiene un registro de accionistas
composici6n de su capital social.

ill

conoce con exactitud la

Sin perjuicio de 10 anterior, de acuerdo con las comunicaciones formuladas al MAB a
31 de enero de 2010, las participaciones significativas (superiores al 10% del capital)
son las que figuran en la Nota 12 de la Memoria.
A este respecto, se hace constar que de acuerdo con el articulo 13 de los estatutos
de la Sociedad:

" Los accionistas estartin obligados a comunicar ala Sociedad cualquier adquisicion
o transmision de acciones, por cualquier titulo, que determine que su participacion

total, directa e indirecta, alcance, supere 0 descienda, respectivamente por encima 0
por debajo dell 0% del capital social 0 sus sucesivos multiplos.
Si el accionista fuera administrador 0 directivo de la Sociedad, la obligacion de
comunicacion sera obligatoria cuando la participacion total, directa e indirecta, de
dicho administrador 0 directivo alcance, supere 0 descienda, respectivamente por
encima 0 por debajo dell % del capital social 0 sus sucesivos multiplos.
Las comunicaciones deberan realizarse al organo 0 persona que La Sociedad haya
designado al ejecta y dentro del plazo maximo de cuatro (4) dfas naturales a contar
desde aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligacion de
comunicar. "
Gobierno corporativo

Las recomendaciones contenidas en el C6digo Unificado de Buen Gobierno son
unicamente aplicables a las sociedades cuyas acciones esten admitidas a
cotizaci6n en un mercado secundario oficial de valores. A pesar de que dichas
recomendaciones no son aplicables a las sociedades cotizadas en el MAB,
IMAGINARIUM, con la motivaci6n de aumentar la transparencia y la
seguridad para los inversores/ ha implantado voluntariamente varias de las
recomendaciones establecidas al respecto par el C6digo Unificado.
A este respecto/ se destacan las siguientes practicas de Buen Gobierno que ha
acometido la Sociedad total 0 parcialmente:

•

Tamafio del consejo de administraci6n y funcionamiento eficaz. El
numero de consejeros de IMAGINARIUM es de ocho (8)/ 10 que permite
un funcionamiento eficaz y participativo, y se encuadra dentro del rango
aconsejado por el C6digo Unificado (entre 5 y 15 consejeros). El articulo
23 de los estatutos sociales de IMAGINARIUM establece un maximo de
15 consejeros, que se encuadra tambien dentro del rango aconsejado por
el C6digo Unificado.

!
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•

Composici6n del consejo de administraci6n: tras la adrnisi6n a
negociaci6n de las acciones de IMAGINARIUM, el mimero de consejeros
externos dominicales e independientes constituira una amplia mayoria
del Consejo, seis (6), frente al numero de consejeros ejecutivos, que son
dos (2) cumpliendo de esta forma con la recomendaci6n 10 del C6digo
Unificado.

•

Incorporacion de Consejeros Independientes, entendiendo por tales los
que no tienen funciones ejecutivas, no representan a ningtin accionista
significativo y, ademas no tienen relaci6n con ninguno de los dos grupos
anteriores. IMAGINARIUM cuenta con dos consejeros independientes en
el seno de su consejo de adrninistraci6n.

•

Duracion de los mandatos: El articulo 24 de los estatutos sociales de
IMAGINARIUM establece que los administradores ejerceran su cargo
durante el plazo de seis (6) afios, induyendo a todos los consejeros,
independientemente de su categorfa, cumpliendo de esta forma con la
recomendaci6n 29 del C6digo UniHcado que indica que los consejeros
independientes no permanezcan como tales durante un perfodo
continuado superior a 12 afios.

•

Creacion de comisiones: IMAGINARIUM ha constituido la Comisi6n de
Auditoria y Control compuesta por tres consejeros (todos enos no
ejecutivos) y siendo al menos uno de enos un consejero independiente.
Asimismo, en su Reglamento de Consejo se establece la posibilidad de
constituir una Cornisi6n de Nombramientos y Retribuciones con una
composici6n mayoritaria, tambien, de consejeros externos.

•

Reglamentos: IMAGINARIUM, para reforzar la transparencia, ha
aprobado un Reglamento de la Junta General y un Reglamento del
Consejo de Adrninistraci6n, que contienen, respectivamente, las medidas
concretas tendentes a garantizar la mejor administraci6n de la Sociedad,
asf como un Reglamento Interno de Conducta. Se puede acceder a dichos
documentos en la web www.imaginarium.es.
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INICIO DEL EJERCICIO 2.010
Inicio del Ejercicio 2010. Confirrnaci6n de previsiones.
El Grupo Imaginarium continuara. en 2010 con la estrategia definida en el Documento
Informativo de Incorporaci6n al Mercado Alternativo Bursa til, que se articula en el
apalancamiento operativo y una expansi6n en los mercados ya existentes, con mayor
intensidad en los mercados internacionales y de forma mas selectiva en Espana
(principalmente a traves de la reubicaci6n de tiendas ya existentes a mejores
emplazamientos).
Es previsible que la situaci6n de la econornia espanola continue castigando de forma
relevante al sector consumo en general. Pese a ella, Imaginarium espera continuar con
la mejora ya acreditada en el ejercicio 2009 y cumplir sus objetivos econ6micos, asi
como afrontar la expansi6n rentable del negocio como prioridad estrategica y lograr la
consolidaci6n intemacional en los mercados en los que esta presente el modele
Imaginarium.
El incremento en cura absoluta en el ejercicio 2010 de las ventas a PVP a nivel mundial
estara situado en la banda del 15% - 20% de crecimiento con respecto al ano anterior,
conforme a las estirnaciones ya realizadas.
La estrategia de expansi6n estara situada entre 40 y 50 aperturas netas de tiendas, cura
que inc1uye las tiendas reubicadas (actualizaci6n de tiendas actuales al nuevo forma to
de tienda).
La cura de inversi6n prevista para el ano 2010 es de 6.500 mil euros, principalmente en
Ia apertura de tiendas con el nuevo formato y reubicaciones de tiendas actuales a
traves del nuevo formato de tienda.
IMAGINARIUM continuani con su politica de contenci6n de gastos, representando los
gastos operativos sobre el irnporte neto de la cilia de Negocio un 49% en el ano 2010,
reduciendo eI peso de los gastos operativos sobre el importe neto de la cifra de
negocio.
Con ello, a esta fecha, Imaginarium confirma las estimaciones de EBITDA
contempladas en el Plan de Negocio del Documento Informativo, con una eventual
variaci6n de un +/-5% (vinculada a las oportunidades de aperturas de nuevas tiendas
en Espana y del no empeoramiento del consumo en este mercado).
No hay hechos posteriores signiiicativos.

Relaci6n de Anexos
1. Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2009
2. Balance de Situaci6n consolidado a 31 de enero de 2010
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Grupo Imaginarium
Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidada
del ejercicio terminado el 31 de enero de 2010
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Importe neto de Ia cifra de negocios
Aprovisionamientos
Gastos de Personal
Otros Gastos de explotaci6n
Amortizaci6n del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTAC10N
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de Cambio
Deterioro

resultado por ena'enaciones de instrumentos financieros
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85.682
-30.780
-17.996
-28.698
-4.680
-144
-670

-33.880
-17.251
-26.984
-4.944
-907
-700

1.726
-3.100
745
1.714
-264
-763
-30

2.714

2.741

27

23
-2.385
427

51
-1.394
-198

28
991
-625

-146%

232

-100%

627

-29%

107

-100%

87.408

-232
-2.168

-1.541

-107

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
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2%
10%
-4%
-6%
6%
530%
4%
1%
122%
-42%

1.200

761

173%

1m uestos sobre beneficios

-276

6

282

-102%

RESULTADO DEL EJERCICIO
ResuItado atribuido ala sociedad dominante
Resultado atribuido a sodos externos

163
490
-327

1.206
1.334
-128

1.043
844
199

640%
172%
-61%

439

Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)

Importe Neto de 1a Citra de Negocios - Aprovisionamientos
Venta de producto - Aprovisionamientos
Se caJcuJa como la suma de Castos de Personal y Otros Gastos de Explotaci6n
ResuJtado de Explotaci6n - Amortizad6n del Inmovilizado - Deterioro y resu!tado por enajenaciones del Inmovilizado - Otros
resultados + diferencias de cambio.
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Grupo Imaginarium
Balance de situaci6n consolidado a 31 de enero de 2010
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Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

30.589
12.393
10.165
28
2.200
5.803

2.224
2.933
5,;,..9_.1_4_6---'-1

-

~

.

"_1_::

_.

I.

__

l

,I,

__

-403
-2.235
1.130
-715
249
1.016
152

-2%
-29%
6%
0%
19%
0%
26%

-709
-2.728
-697
-158
28
-24
2.870

·18%
-6%
0%
0%
·1 %
98%

·2%

I

._2_0Ii,;,..o

5.:. . :8=-.0.:. . :34.---L1_ _.1_.1_1_21

-...,.. -~~~:~o~o;·~6~,-r~iJ~,~) .- -- - -.-- '2008 --.- -. 20~9"

L'-_"

-

. ..

27.445
5.362
18.793

591

ACTIVO CORRIENTE

-

V.uiad6n ."/., V'H.,
'O'L) vs '08 ['09 'liS '08
.

-

27.848
7.597
17.663
715
1.282
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PASIVO NO CORRIENTE
Deudas con entidades de credito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
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18.510
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13.049
11.650
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47%
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IMAGINARIUM. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
FORMULACI6N paR EL 6RGANO DE ADMINISTRACI6N

En cumplimiento de 10 dispuesto por la legislacion vigente, los Administradores de IMAGINARIUM, SA.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES han formulado las cuentas anuales consolidadas (compuestas por el
balance de situacion consolidado, la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en
el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada
(compuesta por las notas 1 a 19 (paginas 1 a 30» y el informe de gestion consolidado del Grupo
correspondiente al ejercicio 2009/10.
Asimismo declaran firmados de su puno y letra todos y cada uno de los citados documentos, mediante la
suscripcion del presente folio anexo a dichos documentos.

Zaragoza, 26 de abril de 2010
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Imaginarium, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gesti6n de 2009 - 2010

Incluye Informe de Auditoria de Cuentas Anuales
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A los Accionistas de IMAGINARIUM, SA
1. Hemos auditado las cuentas anuales de IMAGINARIUM, SA que comprenden el balance de
situacion al 31 de enero de 2010, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cam bios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de la
Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por 10 mencionado en el parrafo 3, el trabajo se ha
realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que requieren el examen,
mediante la realizaci6n de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la
evaluaci6n de su presentaci6n, de los principios contables aplicados y de las estimaciones
realizadas. Nuestro trabajo no incluy6 el examen de las cuentas anuales de cuatro sociedades
participadas, cuyo valor neto contable asciende a 3.655.923 euros. Las mencionadas cuentas
anuales de las sociedades dependientes han side auditadas por Bonpani Audit, S.R.L., RSM Nelson
Wheeler, Ismenia Yanez Munoz y UHY & Asociados, y nuestra opini6n expresada en este informe
sobre las cuentas anuales de IMAGINARIUM, SA se basa, en 10 relativo a la participaci6n en dichas
sociedades, unicamente en la opini6n de los mencionados auditores.
2. De acuerdo con la legislaci6n mercantil, los administradores de la Sociedad presentan, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situacion, de la cuenta de perdidas y
ganancias, del estado de cam bios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la
memoria de las cuentas anuales, ademas de las cifras del ejercicio 2009/10, las correspondientes at
ejercicio anterior. Nuestra opini6n se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio
2009/10. Con fecha 4 de mayo de 2009 emitimos nuestro informe de auditoria acerca de las cuentas
anuales del ejercicio 2008/09 en el que expresamos una opini6n favorable.
3. La Sociedad mantiene participaciones y cuentas a cobrar en sociedades dependientes (ver nota 8 y
18 de la memoria adjunta), sobre las que no hemos dispuesto de cuentas anuales auditadas del
ejercicio 2009/10, ni nos ha side posible realizar trabajos de revision sobre las mismas, a excepci6n
de Itsmagical HK, Ltd, Imaginarium Italy, S.P.A, Imaginarium Cono Sur, SA e Imagijodos, LOA. Los
valores netos contables de las participaciones y cuentas a cobrar en sociedades dependientes no
auditadas ascienden, al31 de enero de 2010, a 1.921.358 y 3.385.768 euros, respectivamente. Por
tanto, no hemos dispuesto de la informaci6n necesaria para determinar la idoneidad de dichos
saldos, as! como el valor recuperable de las citadas inversiones y cuentas a cobrar de dichas
sociedades no auditadas al 31 de enero de 2010.
4. En nuestra opini6n, basada en nuestra auditoria y en los informes de Bonpani Audit S.R.L., RSM
Nelson Wheeler, Ismenia Yanez Munoz y UHY & Asociados (ver parrafo 1), Yexcepto por los efectos
de aquellos ajustes que podrfan haberse considerado necesarios si hubieramos podido verificar 10
mencionado en el parrafo 3, las cuentas anuales del ejercicio 2009/10 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera de
IMAGINARIUM, SA al 31 de enero de 2010 y de los resultados de sus operaciones, de los camblos
en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha y contienen la informaci6n necesaria y suficiente para su interpretaci6n y comprensi6n
adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la
normativa espanola que resultan de aplicaci6n y guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

Miembro de Grant Thornton Internahonal Ltd
Barcelona Bilbao CadiZ:' Castellon· Madnd . Murcia Pamplona. Valer.cla

Zaragoza

AudihlSpana Grant Thornton, S.L.P., elF B-08914830, ,",cflta en el RM de Borcelana, T 38643. F. 56, H. 8-12635 f en el ROAC n' 50231.
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GrantThornton

5. EI informe de gesti6n adjunto del eJerclclo 2009/10 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situaci6n de IMAGINARIUM, SA, la evoluci6n de sus
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado
que la informaci6n contable que contiene el citado informe de gesti6n concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio 2009/10. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificaci6n del
informe de gesti6n con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revisi6n de
informacion distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.
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IM AG IN ARlU M , S.A.
BA LANCES DE SITU AC IO N A L 31 DE EN ERO DE 2010 Y 20 09 (exp r esad os en euros)
ACT IVO

Nota

Activo no corr lente
Inmovilizado int angible
Desarrollo
Patentes, licencias y marc as y similares
Aplicac iones informaticas
Otro inmov ilizado intan gible
Inmovili zado material
Instal aciones tecrncas, yO tTO inmovilizado material
Inversiones en empresas d el grupo y asociadas a largo pl azo
lnstrument os de patrimoni o
Creditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones flnancieras a largo plazo
Cr editos a empresas
Otros actives fin aneierns
Aeti vos por imnuesto diferido
Activo corri ente

5

6
8
18
8

15

3 1.01.20 10
25.477.6 28
2.130 .333
424. 120
705 .029
578.901
422.283
13.735.647
13.735 .647
7.525.353
5.577 .281
1.948 .072
1.380.848
148.696
1.232.15 2
705.447

31.01.2009
26.374.041
3.086.651
656.545
647 .729
79 1.530
990. 847
15.165.72 5
15.165.725
7.004.537
4.232 .516
2.772. 02 1
1.117.128

29.770.016

30.306.845

9.518 .367
9.5 18.367
14.619 .477
8.213.759
5.992.477
28 .902

12.343.984
12.34 3.984
13.710.652
7.743 .385
4 .861.4 99
37.772
7 1.127
996. 869
1.524.717
1.524 .7 17

Existencias
C ornerci ales
Deudores comcrci ales y otras cuentas a cobrar
Cli entes por ventas y pr es raci ones de serv icios
Cli entes, empresas del grupo y asoc iadas
Person al
Activos por imp uesto corriente
O tTOs credi tos co n las Admi nis trac iones Publi cas
Inversion es en cmprcsas del grupo y asociadas a corto pla zo
Cred itos a em pres as
Jnversioncs linaneicras a corto plazo
C redi tos a empresas
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros acti ves liquid os eq ulv alcn res
Tesoreria
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

9
18

-

8

Nota

Patrlmonio neto

12

Fondos propios
C apital
Ca pital susc rito
Prima d e cmlsion

Reservas
Legal y estarutarias
a rras reservas
(Acetones y participaciones en patrimonio propias)
Resultado del ejercicio
Ajustes por carnbios de valor
Oncraclones de cobertura
Pasivo no corriente
Deudas a la rgo plazo
Deudas con entidades de credi to
Acreedores por arren da mien to financi ero
Deri vados
Otr os pasivos finaneieros
Pasivos nor imnuesto diferido
Pasivo corriente
Deudas a corto plazo
Deuda con en tidades de c redi to
Acreedores por arrendarniento financier o
Otros pasivos financieros
Acreedorcs comcr ci alcs y otras cuentas a nagar
Proveedor es
Proveedor es, empresas del grupo y asoc iadas
Person al (remunerac iones pend ientes de pa go)
Otras deudas co n las Adminis traciones Publi cas
TOTAL PATRlMONIO NETO Y P ASIVO

384 .339
I.024.981l
1.024. 986
28.3%
28 .396
1.538.865
3.039.925
3.039.925
55.247.644

15
8
18

10

-.
1.I1 7.128

.-

-_.

1.447.295
1.280.197
1.280.197
56.680 .886

31.01.2010
25.089.978
25.374.097
522.492
522.492
20.455.704
5.173.372
109.240
5.064 .132
(1.416.159)
638.688
(284.119)
(284.119)

31.01.2009
13.51 7.442
13.741.280
451.243
45 1.243
10.183.704
6.042.569
108.489
5.934 .08C
(3.319.410)
383.174
(223.838)
(223.838 )

12.484.588

19.453.129

12.232 .722
11.650.00(
152.798
40 5.884
24 .040
251.86~
17.673.078

19.316.673
18.510.000
486 .904
31 9.769

13
7
10
15

13
7

13
18
15

Las noras I a 19 descritas ell la Memo ria forman pane integra nte de este Ba lance de Siiuacion.

5.291.681
4.898.686
36 6.122
26 .873
12.381.397
8.080.779
1.967.068
43 0.265
1.903.285
55.247 .644

.136.45~

23.710.315
10.272.574
9.80 3.928
468.646

-.
13.43 7.741
10.057.587
1.556.221
1.184.949
638 .984
56. 6 80. 8 8 ~

IM AGI NARIUM , S.A.
CUENTAS DE PERDID AS Y GA NANCIAS DE LOS EJERCI CIOS ANUALES TERMINADO S EL 31 DE ENERO DE 2010 Y 2009
(expres ada en euros)
Nota
Operaciones continuadas:
Importe neto de la cifra de negoci os:
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionam ientos:
Consumo de rnercad erias
Otros ingr esos de exp lotaci6n:
Ingresos accesorios y otros de gestion corriente
Subvencion es de explotacion incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal:
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotacion
Servieios exteriores
Tribute s
Perdid as, deterioro y variacio n de provisiones por operaciones comerciales
Amortizaclan del inmovilizado
Del erioro y rcsultado por enaj en aciones del inmovilizado
Resultados por enaje nacio nes y otras
OITos re sultados
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrurnentos financieros
De empresas del grupo y asociadas
De tereeros
Castes financi eros:
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
Detcrioro y r esultado por enajenaciones de instrumentos financi eros
Deterioros y perdidas
Resultado s por enajenaciones y otras
RES ULTADO FI NANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobr e beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

16.a

16.b

16.c

9

16.d

18

11
8

(Debe)fH a be r
200912010
70.902 .546
67.398.0 13
3.504. 533
(29.368.614)
(29 .368 .6 14)
199.513
103.363
96 .150
(12.666 .011)
(9.752.620)
(2 .913 .39 1)
(20.115.569 )
(19.984.637)
(11 1.044)
(19 .888 )
(3.290 .134)
(73.842)
(73.842)
(484.727)
5.103.162
224.165

76.113 .297
70.692.038
5.421.259
(31.534.358 )
(3 1.534.358)
129.223
123.013
6.2 10
( 13.698.984)
(10.610.263)
(3 .088.721 )
(23.347.248 )
(23.240.635)
(90.796)
( 15.817)
(3.436.333)
(144.167)
(144.167)
(501.602)
3.579 .828
250.256

218.688
5.477
(1.162 .857)
( 1.162.857)
(307. 882)
(3.238.275)
(3.238 .275)

231.1 82
19.074
(2.082.169 )
(2.082 .169)
427 .097
(1.589.872)
(1.576.878)
(12.994)
(2.994.688)
585.140
(201.966)
383.174

-
(4.484.849)
15

(Deb e)fHaber
2008 /2009

618.313
20.3 73
638.686

Las n olas 1 a 19 dese ritas en la Mem oria forman parte integrante de esta Cuen la de Perdidas y Ganan cias.
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IM AGINARlUM, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2010 Y2009
(expresados en euros)
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Nota

31.01.2010

A) Re sultado d e la cuenta de perdidas y gananclas

31.01.2009

638.6 86

383. 174

B) In gresos )' ga slos imputados dlrectamente al patrlmonlo nelo:
Por cob ertnras de flujo s de efeclivos

10

(189 .734)

(319.7 69)

Efec ro irnposi tivo

10

25.835

95.931

(163.899)
103.618
578.4 05

(223.838 )

Total ingresos y gastos imputados dlrectamente en el patrimonio ne to
To tal transferencias a la cu enta de perdlda s y a a na ncias
TOTAL DE ING RE SOS Y GASTOS R ECONOClDOS

-

159.336

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
C a nital
Escr it u rado
SA LDO, FI NAL DEL EJERC IC IO CE RRADO A 3 1.01.2008

-

Ajus tes par ca rnbios d e criteria 2007/08
Ajustes por errores 2007/08
S AL DO AJUST ADO , INIClO DEL ANO 200 8 (1 de febrero d e 2008)
Total ingresos y gastos reco nocidos
Opcraciones can socios

0

SA L DO, FINAL DEL EJ ERCICIO C ERRADO A 31.0 1.2009

Tota l inzresos y gast os recococidos

.:':

propietarios

Aumento de cap ital co n prima de emis ion
(-) Reducciones d e capital
Opera cio ncs con acciones 0 pan icipaciones prop ias (ne tas)
Otras operaciones con socios 0 propietarios
Otras variac iones de patrimonio neto
SALDO, FI NAL DEL EJERCI CIO CERRADO A 3 1.01.2010

~

-

42 8.681

4.706.2 65

-

-.

22 .562

5.47 7.43 9

-
451.243

-

Ajustes par errores 2008109
SALDO AJ USTADO, INIClO DEL ANO 2009110

0

4.706 .265

R eservas
4.965.494
024.964\
(334.260)
4.506.270

.

-

-

11.636 .739

-

-

(3.444.3 74
(334.260)

-

7.858 .105

-

-

TOTAL

1.536.299

(3.319.410)
(3.3 19.4 10)

Aju stes por
ca rnblos d e
va lor

1.536. 299
383 .174

(223.838

159.336

..

5.500.00 1

orooietan os

Aume nto de ca pital con pri ma de em ision
Orras var iacio nes de patrimonio neto

Operaciones con socios

428.681

Prima de
ernislon

(Acciones y
particip aciones
en palrimonio Resultado d el
pr oplas)
ejercicio

451.24 3

-
10.183.704

-
10.183. 704

1.536.2 99
6.042.569
32.830
6.075.399

.

-.

.

-

-

-
-

72.000
(75 1)

-

522.492

10.272.000

-
-

20.4 55.704

751
(94.197)
( 1.l91.754)
383 .174
5.173 .373

-.
-
(3.319.410)

-
(1.5 36.299)
383.174

-
(3.319.4 10)

--

-

-

13.517.442
32.830

(223.838)

13.550.272

638.686

(60 .28l)

578.4 05

-

-,

-

-

--

10.344 .000

.-

1.903.251

-

-
(1.41 6.159)

(223.838)

383. 174

-
-

-

(383.1 74)
638 .686

Las notas 1 a 19 descriias en la Memoria forman pa rte iniegran te de este Estado d e Ca mbio s en el Parrimonio Ne to,

-

(284. 119)

1.809.054
(1.l91.754

-
25.089 .977

IM AGI NARlUM, S.A.
ESTADOS DE FL UJOS DE E FECT IVO CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ANUA LES TERMINADOS EL 31 DE EN ERO DE 2010 Y 2009 (expr esado en eur os)
Not a
FLUJOS DE EFE CTIVO DE L AS ACTIVlDADES DE E XPL OT AC IO N
Resultado del eje rc icio an tes de impuestos
Ajustes del resultado:
Am ortizaci6n del inrnovilizado (+)
Corr ecciones valora tivas por deterioro (+/-)
Vari acio n de provisiones (+/-)
Result ados por baja s y enaj enaciones del inmo vilizado (+/-)
In gresos fin ancieros (-)
Gastos financieros (+)
Di ferencias de carnbio (+/-)
O tros ingresos y gas tos (-/+)
C am bios en el capital eorriente:
Existencias (+/-)
Deud ores y otras cuentas a cobrar (+/- )
Otros actives corrientes (+/-)
Ac reedores y otras cuentas a pa gar (+/-)
Otr os pasi vos corrie ntes (+/- )
Otros flujos de efcctivo de las aetividades de cxplotaei on:
Pagos de intereses (-)
Cobros de inrereses (+)
Cob ros (pagos) por impu esto sobr e beneficios (+/-)
Flujos de cfeetivo de las acnvidades de exnlotacien
FLUJOS DE EFECTlVO DE LA S ACTlVlDADES DE INV ERSION
Pagos por inversiones (-):
Inmovilizad o intangible
ltunov ilizad o material
Otros activos fin ancieros
Cobros por desin versiones (+):
Otros activos financiero s
FIuj os de efectivo de las a ctivida des de inversion
FLUJOS DE EFECTI VO DE LAS ACTI VIDADES DE FINANCI ACION
Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio
Emisi6n de instrum entos d e patrimonio
Enajena cio n de instrurn eutos de patrirn onio propio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo Ilnanciero:
Emisi6 n:
Otras deudas (+)
Devolucion y arnortizacio n de:
Deudas con entidades de cred i to (-)
Fluios de efeeri vo de las actividades de fln anctacien
Efecto de las va r iacione s de los tipos de cambio

5 y6
8
5y6

11

2009/10

2008 /09

618.313
7.868.713
3.290. 134
3.238.27 5
19.888
73.8 42
(224 .165 )
1.162.857
307 .882

-9

(3.159.334)
2.825 .6 17
(4.837.037)
(9 1.570)
( 1.056.3 44)
-
(962 .744)
( 1.186 .660)
224. 165
(249)
4.364.948

585.140
6.243.751
3.436.333
1.576.878
15.817
144.167
(250 .256)
2.082 . 169
(427.097 )
(334.260)
(3.792.152)
965 .658
(4.309.794)

-
(1. 068. 993)
620 .977
(2.372.065)
(2.082. 169)
250 .256
(540. 152)
664 .674

(1.847.912)
(35 4.2 15)
(I .123.364 )
(370 .333)
1.227.181
1.227.1 81
(620. 731)

(7.22 9.038)
( 1.009 .018)
( 1.884 .628)
(4.335 .392 )
1.580 .044
1.580. 044
(5.648 .994)

10.450.549
8.64 1.495
1.809.054
(12.1 27.156)

5.500.001
5.500.00 1
-(1.048.589)

50.9 13

25 .283

(12 .178.069)
(1.676.607)
(307.882)

( 1.073 .872)
4.451.412
427.097

AUMENTO/DI SMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQ UIV AL ENT ES
Efectivo 0 equivalentes al comienzo del ejercicio

1.759.728
1.28 0.197

(IOS.8Il)
1.386.008

Efect ivo

3 .039.92 5

1.280.197

0

equiva lentes al final del ej ercicio

5
6
8
13

12

13
II

Las no tas 1 a 19 descrita s en la memoria forma n parte integrante de es ie es tado de flujos de efectivo.

/

~.

IMAGINARlUM, S.A.
Memoria del ejercicio anual terminado
el31 de enero de 2010

I. Actividad
IMAGINARIUM es una sociedad mercantil de duraci6n indefinida y con domicilio social en Zaragoza,
Plataforma Loglstica de Zaragoza, calle Osca, 4, con N.I.F. mimero A-50524727. Fue constituida por
tiempo indefmido , con la denominaci6n de Step Two, S.A., por medio de escritura autorizada ante el
Notario de Zaragoza, D. Javier Dean Rubio, en fecha 7 de octubre de 1992, con el numero 4.006 de su
protocolo.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 10 de julio de 2007, cuyos acuerdos fueron
elevados a publico mediante escritura autorizada ante el Notario de Zaragoza, Don Jose Gomez Pascual, en
fecha 28 de agosto de 2007 con el numero 2.638 de su protocolo, acord6 el cambio de denorninaci6n de la
Sociedad, adoptandose 1adenorninaci6n social actual, esto es, Imaginarium, S.A.
La Sociedad esta inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Torno 1.304, Folio 8, Hoja 2-7 .250,
Inscripci6n 1a.
De acuerdo con sus estatutos, el objeto social es la fabricacion, distribucion, importacion, exportaci6n,
comercializacion y almacenaj e de articulos de papeleria, escritorio, regalo, adomos, enseres dornesticos,
prendas de vestir, complementos, deportes , material para piscina y playa, acampada y camping, articulos
publicitarios, juego, objetos de decoraci6n infantil y juguetes, productos de salud e higiene, asi como
tambien la prestacion de servicios destinados especiaIrnente a la infancia.
La actividad principal consiste en la venta rninorista de juguetes a traves de una red de tiendas propias, as!
como de franquicias , bajo 1a marca IMAGINARIUM, fundamentalmente.
La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislaci6n vigente,
esta obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Irnaginarium del ejercicio 2008-09 fueron formuladas por los Adrninistradores, en reuni6n de su Consejo
de Adrninistraci6n celebrada el dia 30 de abril de 2009, y fueron aprobadas por Ia Junta General de
Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de julio de 2009 y depositadas en el Registro Mercantil de
Zaragoza.

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales, formadas por el balance , la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las notas 1 a 19, se
han preparado a partir de los registros contables, habiendose aplicado las disposiciones legales vigentes
en materia contable con el objeto de mostrar 1a imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera, de
los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el
correspondiente ejercicio.
Salvo indicaci6n en contrario, todas las cifras de la memoria estan expresadas en euros .
b) Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se han preparado de
acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningun principio contable que, siendo
significative su efecto, se haya dejado de aplicar.

IMAGINARIUM, S.A.
Memoria del ejercicio anual terrninado
el31 de enero de 2010

c) Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre
En la elaboracion de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Adrninistradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos , ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en elias. Basicamente estas estimaciones se refieren a la vida util
de los activos materiales e intangibles (notas 4.a) y 4.b» y e1 valor de mercado de determinados
instrumentos financieros (nota 10).
A pesar de que estas estirnaciones se han realizado sobre la base de 1a mejor informacion disponible al
cierre del ejercicio 2009-10, es po sible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al a1za 0 a Ia baja) en los proximos ejercicios, 10 que se realizaria, en su
caso, de forma prospectiva.
d) Comparacion de la informacion
De conformidad con la legislacion mercantil, se presentan a efectos comparativos con el balance de
situacion, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo y memoria ademas de las cifras del ejercicio anual terminado el 31 de enero de 20 I0, las
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2009 .
e) Clasificaci6n de las partidas corrientes y no corrientes
Para la clasificaci6n de las partidas corrientes se ha considerado el plazo maximo de un afio a partir de
la fecha de las presentes cuentas anuales.

f) Correccion de errores
En la e1aboraci6n de las cuent as anuales adjuntas no se ha detectado ningun error significativo que haya
supuesto la reexpresion de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior, excepto
por el derivado de 1a diferencia de 32.830 euros entre la estimaci6n del impuesto de sociedades
registrada al 31 de enero de 2009 y la liquidaci6n definitiva presentada.

3. Aplicaci6n del resultado
La propuesta de distribucion de resultados que el Consejo de Administracion sometera a la aprobacion de
la Junta General de Accionistas, es destinar el beneficio del ejercicio, que asciende a 638 .686 euros, a
Otras reservas.

4. NornUls de registro y valoraci6n
Las principales normas de registro y valoracion utilizadas para la formulaci6n de las cuenta s anuales son
las siguientes:
a) Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisici6n
o coste de producci6n, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortizacion acurnulada y,
e~ s~ caso, por. las perdidas por deterioro que haya experimentado . En particular se aplican
siguientes cn ten os:

,
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IMAGINARIUM, S.A.
Memoria del ejercicio anual terminado
el31 de enero de 2010

a.l) Gastos de desarrollo
Se registran en la cuenta de perdidas y ganancias los gastos de desarrollo incurridos en el
ejercicio. No obstante, la Sociedad activa estos gastos como inmovilizado intangible en caso de
curnplir las siguientes condiciones:
Estar especificamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para
que pueda ser distribuido en el tiempo.
Existir motivo s fundados del exito tecnico y de la rentabilidad economico-cornercial del
proyecto.
Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan linealmente durante su vida util
(5 afios),
a.2) Patentes, licencia marca y similares
En este epigrafe se registra los costes de registro y formalizacion asociados a las diferentes
marcas comerciales de la Sociedad. Se encuentran valoradas a los citados costes incurridos y no
estan siendo amortizadas desde la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/200 7, de 16 de noviembre, al ser consideradas activos con una vida
util indefinida. Anteriormente se amortizaban de forma lineal en 20 afios .
EI valor neto contable de las marcas comerciales registradas en el epigrafe de "Patentes", que se
consideran con una vida util indefinida, asciende a 705.029 euros al 31 de enero de 2010, no
habiendo indicios de deterioro a la citada fecha.
Adicionalmente, se recogen bajo este concepto los gastos de desarrollo activados cuando se
obtiene la correspondiente patente 0 similar. Se encuentran valoradas inicialmente a coste de
adquisici6n 0 de produccion, incluyendo los costes de registro y formalizaci6n . Se amortizan de
manera lineal durante su vida util estimada (20 aries).
a.3) Derechos de traspaso
Se registran, a precio de coste, unicamente en el caso de ser adquiridos de forma onerosa.
Su amortizacion se realiza de forma lineal en un periodo de 10 afios, registrandose asimismo las
correspondientes correcciones valorativas por deterioro en caso necesario.
a.4) Aplicaciones informaticas
Los programas de ordenador que cumplen los criterios de reconocimiento se activan a su coste
de adqui sici6n 0 elaboracion. Su amortizaci6n se realiza linealmente en un periodo de 3 afios
desde la entrada en explotacion de cada aplicaci6n.
Los costes de manterrimiento de las aplicaciones informaticas se imputan a resultados del
ejercicio en que se incurren.
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b) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisicion 0 coste de produccion, minorado por
la correspondiente amortizacion acumulada y las perdidas por deterioro experimentadas.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material solo se incluyen en e1
precio de adquisicion 0 coste de produccion cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Publica .
Los costes de ampliaci6n, modernizacion 0 mejoras que representan un aumento de 1aproductividad,
capacidad 0 eficiencia, 0 un alargamiento de la vida util de los bienes, se contabilizan como un
mayor coste de los mismos . Los gastos de conservacion y mantenimiento se cargan a la cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren .
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal, distribuyendo el coste de
acuerdo con la vida util estimada de los activos, segun los siguientes porcentajes anuales:

Instalaciones tecnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

Porcentaje
aplicado
10%
10-20%
10-33%

Respecto a bienes asociados a los arrendamientos operativos y otras operaciones de naturaleza
similar, las inversiones realizadas que no sean separables de aquellos elementos utilizados mediante
arrendamientos calificados como operativos, se contabilizan como inmovilizado material cuando
cumplen la definici6n de activo s.
La amortizaci6n de estas inversiones se realiza en funci6n de su vida util, que sera la duraci6n del
contrato de arrendamiento 0 cesi6n, inc1uido el periodo de renovacion cuando existen evidencias que
soporten que la misma se va a producir, cuando esta sea inferior a la vida econ6mica del activo.
Se incluyen en el epigrafe de "Otro inmovilizado" los costes de las elaboraci6n de fotolitos y similares
necesarios para la cornercializacion intemacional de productos disefiados por la Sociedad, ascendiendo
el valor neto contable de estos activos al 31 de enero de 2010 a 1.441 .342 euros.
c) Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material
Al cierre de cada ejercicio, en el caso que existan indicios de perdida de valor, la Sociedad procede a
estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de perdida de valor de
algun elemento de activo intangible 0 material, 0 en su caso de alguna urridad generadora de
efectivo, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en
libros . Estas estimaciones estarian basadas en la prevision futura de los flujos actualizados de
tesoreria contemplando la evoluci6n actual de mercado, aplicando criterios de prudencia y
escenarios conservadores de gesti6n , as! como las inversiones necesarias en el futuro.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta y el valor en uso.
Los Administradores de la Sociedad manifiestan que no existen indicios de perdida de valor del~
inmovilizado material e intangible, motivo por el cual no se ha realizado el correspondiente test de- ~
deterioro al cierre de los presentes estados financieros .
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d) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
La Sociedad registra como arrendamientos fmancieros aquellas operaciones por las cuales el
arrendador transfiere sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato, registrando como arrendamientos operativos el resto.
d.l) Arrendamiento financiero
En las operaciones de arrendamiento fmanciero en las que la Sociedad actua como arrendatario,
la Sociedad registra un activo en el balance de situaci6n segun la naturaleza del bien objeto del
contrato y un pasivo por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del bien
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades minimas acordadas,
incluida la opcion de compra . No se incluyen las cuotas de caracter contingente, el coste de los
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera se imputa a la
cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo del tipo de
interes efectivo. Las cuotas de caracter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en
que se incurren.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con los mismos criterios que
los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
d.2) Arrendamiento operativo
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de
perdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro 0 pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo , se trata como un
cobro 0 pago anticipado que se imputa a resultados a 10 largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se ceden 0 reciben los beneficios del activo arrendado .
e) Instrurnentos financieros
a)

Activos financieros
e.l .l) Prestamos y partidas a cobrar
Corresponden a creditos por operaciones, comerciales 0 no comerciales, originados en la
venta de bienes, entregas de efectivo 0 prestaci6n de servicios, cuyos cobros son de
cuantia detenninada 0 determinable, y que no se negocian en un mercado activo.
Se registran inicialmente al valor de la contraprestaci6n entregada mas los costes de la
transaccion que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste
amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en funcion de
su tipo de interes efectivo.
No obstante 10 anterior, los creditos con vencimiento no superior a un afio valorados
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho irnporte, salvo que se
hubieran deteriorado.
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en funci6n de la
su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de
que se estima van a generar, descontados al tipo de interes efectivo
momenta de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen
perdidas y ganancias .
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e.l .2) Instrumento de patrimonio propio
Las acciones de la Sociedad que adquiere, se registra, por el valor de las contraprestaci6n
entregada a cambio neto de los gastos de la operacion, directamente como menor valor
del Patrimonio Neto. Los resultados derivados de la compra, venta, emisi6n 0
amortizaci6n de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen directamente en
patrimonio, sin que en ningun caso se registre resultado alguno en la cuenta de Perdidas y
Ganancias.
e.l .3) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo
Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relaci6n
de control. Dichas inversiones se valoran inicialmente al coste, que equivaldra el valor
razonable de la contra-prestaci6n entregada mas los costes de transaccion que les sean
directamente atribuibles.
Su valoracion posterior se realiza a su coste, minorado, en su caso, por el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan
como la diferencia entre su valor en libro s y el importe recuperable, entendido este como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros esperados de la inversion. Salvo mejor evidencia del
importe recuperable, se toma en consideraci6n el patrimonio neto de la entidad
participada, corregido por las plusvalias tacitas existentes en la fecha de la valoraci6n,
incluyendo el fondo de comercio, si 10 hubiera.
En el caso en el que la empresa participada participe a su vez en otra, se considera el
patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales consolidadas. Los cambios en el
valor debidos a correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversion, se
registran como un gasto 0 un ingreso respectivamente en la cuenta de perdidas y
ganancias.
b)

Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la empresa, 0
tambien aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados .
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestacion recibida, ajustada por los
costes de la transaccion directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran
de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ella el tipo de interes efectivo.
No obstante 10 anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior al
afio, valoradas inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe.

c)

Fianzas entregadas
Al tratarse de fianzas entregadas de cuantia poco significativas, no se ha procedido a efectuar el
descuento de flujos de efectivo.
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f) Coberturas contables

Las coberturas de flujos de efectivo cubren 1a exposici6n a la variaci6n de los flujos de efectivo que
se atribuye a un riesgo concreto asociado a activos 0 pasivos reconocidos 0 a una transacci6n
altamente probable . La parte de 1a ganancia 0 perdida del instrurnento de cobertura se reconoce
transitoriamente en eI patrimonio neto, imputandose en 1a cuenta de perdidas y ganancias en el
mismo periodo que e1 elernento que esta siendo objeto de cobertura, salvo que 1a cobertura
corresponda a una transaccion prevista que termine en eJ reconocimiento de un activo 0 pasivo no
financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del
activo 0 pasivo cuando sea adquirido 0 asumido.
g) Existencias
Las existencias se valoran a su precio de adquisicion 0 valor neto realizable, el menor . Se aplica para
su valoracion el metoda de precio medio ponderado. Los descuentos comerciales, las rebajas
obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados a1 nominal de los debitos se deducen
en 1adetenninaci6n del precio de adquisici6n.
E1 valor neto realizable representa 1a estimacion del precio de venta deducidos los costes estimados
para tenninar su fabricaci6n y los costes que seran incurridos en los procesos de cornercializacion,
venta y distribucion,
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisici6n 0 a su coste
de produccion, se efectuan las oportunas correcciones valorativas reconociendolas como un gasto en
1acuenta de perdidas y ganancias.
Dichas correcciones son objeto de reversi6n si las circunstancias que causaron la correccion del
valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociendose como un ingreso en la cuenta de
perdidas y ganancias.
La valoracion de los productos obsoletos, defectuosos 0 de lento movimiento, se ha reducido a su
posible valor de realizacion, registrandose, en su caso, la correccion efectuada en la cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio.
h) Transacciones en rnoneda extranjera
La conversi6n en moneda funcional de los sa1dos en moneda extranjera se realiza aplicando e1 tipo
de cambio vigente en el momenta de efectuar la correspondiente operacion, valorandose a1 cierre del
ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoraci6n al cierre del
ejercicio de los debitos y creditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de
perdidas y ganancias .
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i) Impuesto sabre beneficios
E1 gasto a ingreso por impuesto sobre beneficios se calcu1a mediante la suma del gasto 0 ingreso por
el impuesto corriente mas 1a parte correspondiente al gasto 0 ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es 1a cantidad que resulta de 1a aplicacion del tipo de gravamen sobre 1a base
imponib1e del ejercicio y despues de aplicar las deducciones que fisca1mente son admisibles.
El gasto 0 ingreso por impuesto diferido se corresponde con e1 reconocimiento y 1a cancelacion de
los activos y pasivos par impuesto diferido. Estos inc1uyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se preven pagaderos 0 recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 0
liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversion y es probable
que no reviertan en un futuro previsible.
Par su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos originados por operaciones con cargos 0 abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan tambien con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de cornprobar que
se mantienen vigentes, efectuandose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, se evaluan
los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estes son objeto de reconocimiento
en la medida en que pase a ser probable su recuperacion con beneficios fiscales futuros.
j) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre vinculadas, can independencia del grado de vinculacion, se contabilizan de
acuerdo con las normas generales, en el momento inicial por su valor razonable. Si el precio
acordado en una operacion difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la
realidad economica de la operaci6n.
k) Ingresos y gastos
Se imputan en funcion del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
1a corriente monetaria 0 financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor
razonable de la contraprestacion recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a 1a propiedad del bien vendido, y la
sociedad no mantiene 1a gesti6n corriente sabre dicho bien, ni retiene e1 control efectivo sobre e1
misrno.
En cuanto a los ingresos por prestaci6n de servicios, estes se reconocen considerando el grado de
realizacion de la prestacion a 1a fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transaccion
pueda ser estimado con fiabilidad.
8
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5. Irunovilizado intangible
Los saldos y variaciones habidas durante los ejercicios 2009/10 y 2008/09 en las partidas que componen el
inmovilizado intangible, son los siguientes:

Coste
Saldo al 1 de febrero de 2008
Adiciones

Desarrollo

Patentes

Aplicaciones

Otros Inmovilizado

lnformaticas

Intangible

1.481.569

1.227 .915

3.269.537

677.272

6.656 .293

162.210

67 .544

270 .725

508 .539

1.009.018

(2.375)

Retiros
Saldo al 31 de enero de 2009
Adiciones

1.643.779

1.295.459

3.537.887

28.000

59.871

266 .344

(2.375)
1.185 .811

Amortizaci6n
Saldo al 1 de febrero de 2008

11.920
1.683.699

1.355.330

Patentes

Desarrollo
(684 .600)

(613.958)

3.804 .231

685.811

Aplicaciones

Otros Inmovilizado

lnformaticas

Intangible

(2.229.438)

7.662.936
354.215

(500 .000)

Retires
Traspasos
Saldo al 31 de enero de 2010

Total

(126.614)

(500.000)
11.920
7.529.071

Tolal
(3.654.610)

Dotacion

(302.634)

(33 .772)

(516.919)

(68.350)

(921.675)

Saldo al 31 de enero de 2009

(987.234)

(647.730)

(2.746 .357)

(194 .964)

(4.576.285)

Dotaci6n

(272.345)

(2.571 )

(478 .972)

(68.565)

(822.453)

(1.259 .579)

(650 .301)

(3.225.329)

(263.529)

(5.398.738)

424.120

705.029

578 .902

422.282

2.130.333

656 .545

647.729

791 .530

990.847

3.086.651

Saldo al 31 de enero de 2010
Valor Neto Contable al31 de
enero de 2010
Valor Neto Contable al31 de
enero de 2009

La Sociedad desarrolla deterrninados productos , en su mayoria juguetes, para su posterior
comerciaIizaci6n en exclusiva, bajo su marca "ImaginariumlItsimagical". Los desembolsos efectuados por
esta actividad, que han ascendido en el presente ejercicio a 28.000 euros, son activados en el epigrafe de
"Desarrollo".
Se incluia, bajo el epigrafe de "Otro inmovilizado intangible", pagos anticipados por valor de 500.000
euros, efectuados en concepto de canon de entrada, que perrnitiera a la Sociedad el desarrollo futuro de
nuevos centros comerciales fuera del territorio nacional, y que durante el ejercicio 200911 0 han sido
vendidos por el mismo importe de 500.000 euros a la filial de la Sociedad en Alemania, Imaginarium
Deustchland GmbH.

f6
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Al 31 de enero de 2010 y 2009, los valores brutos de los elementos en uso que se encuentran tota1mente
amortizados, es e1 siguiente:
Saldo al
31.01.10

Cuenta
Desarrollo

Aplicaciones informaticas
Total

Saldo al
31.01.09

59.576

59.576

2.520.750

1.520.750

2.580.326

1.580.326

6. hunovilizaciones materia1es
Los sa1dos y variaciones durante el ejercicio 2009110 y 2008/09 de cada partida de este epigrafe, son los
siguientes:

Coste
Saldo al I de febrero de 2008
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de enero de 2009
Adiciones
Retiros
Tra spasos
Saldo al 31 de enero de 2010

Instalaciones
tecnicas y
maquinaria

11.021.328
908 .042
(168.277)
11.761.093
409.458
(218.472)

13.375.804
486.173
(233.748)
13.628.229
410.693
(165.006)

11.952.079

13.873.916

Instalaciones
tecnicas y
Amortizaci6n

Otras
instal aciones,
utillaje y
rnobiliario

rnaquinaria

4.186.538
490.413
(2.628)
4.674 .323
303.213
(20.840)
(11.920)
4.944.776

Total

28.583.670
1.884.628
(404.653)
30.063 .645
1.123.364
(404.318)
(11.920)
30.770 .771

Otro

Inmovilizado

Total

(5 .002 .585)
(863 .587)
211.040
(5.655 .132)

(6.267.202)
(1.373.101)
262 .734
(7.377.569)
(1.036.929)
113.396
(8.301.102)

(2.033 .774)
(484.119)
127
(2.517.766)
(567 .165)
6.040
(3.078 .891)

(12.646.123)
(2.514.658)
262.861
(14 .897.920)
(2.467.681)
330.476
(17.035.125)

Valor Neto Contable al 3 I de enero de 20 10

6.296.947

5.572 .814

1.865.885

13.735.646

Valor Neto Contable al 3 I de enero de 2009

6.758.508

6.250.660

2.156.557

15.165.725

Saldo al I de febrero de 2008
Dotaci6n
Retires
Saldo al 31 de enero de 2009
Dotacion
Retiros
Saldo al 31 de enero de 2010

(4.345 .147)
(657.438)

Otras
instalaeiones,
utillaje y
mobiliario

Otro
Inmovilizado
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AI cierre de los ejercicios 200911 0 Y 2008/09 los valores brutos de los elementos en uso del inmovilizado
material que se encuentran totalmente amortizados, es el siguiente:
Saldo a1
31.01.10

Cuenta

Saldo al
31.01.09

Instalaciones tecnicas y maquinaria

1.888 .697

1.559.436

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

2 .506 .688

2.057.632

Otro inmovilizado

1.296.240

1.284.500

5.691.625

4 .901.568

Total

Tal y como se indica en la nota siguiente, al cierre de los ejercicios 200911 0 Y 2008/09 la Sociedad tenia
contratadas diversas operaciones de arrendarniento financiero sobre su inmovilizado material.

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
a)

Arrendamiento financiero
AI cierre de los ejercicios 2009/10 Y 2008/09 la Sociedad, en su condici6n de arrendatario financiero,
tiene reconocidos activos arrendados por un valor de coste de 2.181.234 euros. Corresponden a 6
contratos suscritos en ejercicios anteriores, asociados en su rnayoria a la financiaci6n de la instalacion
necesaria para acondicionar el almacen central de la Sociedad. La duraci6n media de los contratos es
de 5 alios, habiendo transcurrido mas de la rnitad de dicho periodo en todos ellos, y el valor total de
las diferentes opciones de compra asciende a 39.798 euros.
AI cierre de los ejercicios 200911 0 Y 2008/09, las cuotas de arrendarniento minimas pendientes, sin
incluir las opciones de compra, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, son las siguientes:
2009/10

2008/09

Menos de un afio

366.122

468 .646

Entre uno y cinco afios
Total

152 .798
518.920

486.904
955.550

AI cierre de los ej ercicios 200911 0 Y 2008/09 los activos que surgen de los contratos de
arrendamientos financieros se encuentran registrados en el epigrafe de inmovilizado material por
valor neto contable de 1.078.887 y 1.445.038 euros respectivamente.

b)

Arrendamiento operative
AI cierre de los ejercicios 200911 0 y 2008/09 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores
cuotas de arrendarniento operative minimas que, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, son
las siguientes:
Valor nominal
2009110 (*)

Valor nominal
2008/09 (*)

Menos de un ana

3.847.722

6.539.848

Entre uno y cinco aiios

6.183 .041

5.994.848

244.483

1.420.033

10.275.246

13.954.729

Cuotas minimas

Mas de cinco afios
Total

(OJ S, han considerado unicarnente 10< P,riOdO: :' obligado cumplimiento pactados ~to.
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La Sociedad tiene suscritos 89 contratos de arrendamiento de locales comerciales, donde se ubican
sus tiendas propias. Estos contratos tienen una duraci6n de entre 10 y 20 afios, con renovaciones
acordadas en contrato , e incluyen periodos de obligado cumplimiento por parte de la Sociedad. La
fianzas sue1en acordarse en dos mensualidades y su actualizaci6n esta en funci6n dellPC.
Adicionalmente, la Sociedad tiene suscrito un contrato de arrendamiento de las instalaciones donde se
ubican sus oficinas y almacen central, con una empresa vinculada. En virtud de este contrato, la
Sociedad dispone de una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados, El inicio del mismo fue
en 2003 y tiene una duraci6n de 10 aiios, mas otros 5 afios adicionales a voluntad de la Sociedad . Los
importes por rentas anuale s estipulados ascienden a 1.576.686 euros y 1.501.654 euros en e1 ejercicio
2008/09, con incrementos anuales en funcion del IPC en posteriores afios, Adicionalmente, esta
misma empresa vinculada arrienda un local comercial a la Sociedad , ubicado en Zaragoza. EI contrato
fue finnado I de octubre de 2005, con posibilidad de resolucion anticipada por el arrendatari o en
cualquier momento, y devenga una renta anual de 26.581 euros.
El importe total de las rentas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en los ejercicios
2009/10 y 2008/09 ascienden a 7.818.353 y 7.633.220 euros respectivamente.

8. Inversiones financieras
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2009/10 y 2008/09 de instrumento s de patrimonio del
epigrafe de inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, son los siguientes:

Coste
Saldo a1 1 de febrero de 2008
Adi ciones
Retiros
Saldo al 31 de enero de 2009
Adiciones
Saldo al 31 de enero de 2010

ln strurnentos
de patrimonio
13.695.393
2.384 .540
(62.520)
16.017.413
4.5 83.040
20.600.453

Provision por deterioro
Saldo al 1 de febrer o de 2008
Dotacion
Ret iros
Saldo al 31 de enero de 2009
Dotacion
Saldo al 31 de enero de 2010
Valor Neto Contable al31 de enero de 2010
Valor Neto Contable al 31 de enero de 2009

ln strumentos
de patrimonio
(10.24 1.800)
( 1.576.878)
33 .781
(11.784.897)
(3 .238 .275)
(15.023.172)
5.577 .281
4.232 .516
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Las altas del epigrafe "Instrumentos de patrimonio - coste", corresponden a nuevas aportaciones
efectuadas sin que hayan supuesto aumento en el porcentaje de participacion, ampliaciones de capital
realizadas y a compra de participaciones a otros socios. Su detalle es el siguiente para los ejercicios
200911 0 y 2008/09 respectivamente :

Ejercicio 2009110 - Sociedad
1mag Cocuk Urun Ve Hiz. A.S.
Itsimagical Latam, S.A. de C.V.
Imagina rium Deustchland, GmbH
Imagij ogos, LDA
Total

Ejercicio 2008/09 - Sociedad
ltsimagical HK, LTd
Imaginarium Suisse, S.A.R .L
Itsimagical Latam, S.A. de C.V.
Imaginarium Deustchland, GmbH
Imagijogos , LDA
Imag Operations GmbH
Total

Porc entaje
Anterior
Nuevo
60%
66,23%
66,23 %
100%
86,75%
100%
100%

1mporte
de la inversion
250 .521
174.715
2.957.805
1.199.999
4.583.040

Porcentaje
Anterior
Nuevo
99,99%
99,99%
100%
100%
66,23%
66,23%
60%
86,75%
100%
100%

Importe
de la inversion
1.173.557
848.749
82.375
210.000
69.858

51,00%

100%

I

2.384 .540
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El detall e de la informacion relativa a las empresas del grup o, que no cotizan en B olsa, para los ejercicios
2009/ 10 y 2008/09 respectivam ente es el siguiente:

EJERCICIO 200 9/l 0

Valor en libros

Denominacion/ Dornic ilio/
Act ividad

Tota l

% Partic ipac ion

Directs

Capital social

99,99%

1.374.738

630 . 161

99 ,99%

2.998 .000

(2.755 .63 1)

IMAGINARIUM ITALY , S.P.A..!
Halia !
Venta
m inorista de ju guctes

73,4 9%

874 .000

IMAG lNAR IUM SUISSE, SAR.L.!
Ve nta
Suiza !
rninori sta de j uguel es

100,00%

SUBGRUPO IMAGINARIUM CO NO
SUR, SA .!
Chile !
Venta rninorista de juguetcs

75,92%

!MAG OPE RAT IONS , Gmb H.!
Austria I
Venta
rninorista de j ugue tes

ITSIMAG ICAL HK, LT D.!
Hong kong I
Diseno, d istribu ci on y cornercia lizac ion

Reservas

Resu ltado

73 6.428

patrimonio

Caste

Deterioro del

Deterioro

ejercicio

aeumulado

2.741.32 7

1.374.7 38

(209 .376)

32.993

3.003. 160

(209 .376)

(2.970 . J 66)

(33 J.70 1)

(442.8 77)

99 .422

6.74 1.224

(576.735)

(6 .666 .658)

406.411

(68,350)

(120 .350 )

217 .7 11

86 1.652

(120.350)

(64 3.94 1)

1.2 12.8 76

(186.229)

(78 .849 )

947.798

1.307.399

(59.90 1)

(49 9.424)

100,00 %

35 .000

(349.35 4)

(229 .200 )

(543 .554)

300 .00 1

293.888

(300 .00 1)

lMAGINARIUM TRA VEL LINES,
S.L..!
Zaragoza !
Agenc ia rninori sta de viajes

100 ,00%

200 .000

(23 .156)

(235 .132)

(58.288)

200 .000

(176.844)

(20 0 .000)

SUBGRUPO ITSIMAG1CAL LATAM ,
SA de C.V..!
M exico !
Holding

66,23%

799 .807

(22 4J27)

68.059

643.539

649.3 19

-

.

lMAGlJ OGOS, LOA !
Venta rninori sta de j u gue tes

100,00%

1.824 .64 9

(61 8.622)

(328 .823)

877.204

2.344 .634

(328 .822)

(945 .990)

lM AG COC UK URUN VE IIIZ. A.S.!
Tu rqu ia/ Venta min on sta de j ugue tes

60 ,00%

69).659

(528.J3 3)

(53.772 )

109.754

250.52 1

-

lMAGlNARIUM DElIT SCH LAND,
Gmb H.!
Alernania I
lntern et

JOO,OO%

75.500

2.802 .4 18

(2 .060 . 134)

8 17.784

3.567 .805

(2.060.135)

(2.796.992)

20.600.453

(3.238.275)

(15.023. 172)

de j uguetes
IMAGlN AR lUM FRANCE, S.R.L..!
Franc ia !
Venta

minorista dej uguetes

Portu gal!

Tota l
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EJERCIC IO 2008109

Valor en libros

Denom mac ion/ Domic iliol
Actividad

% Participacic n
Capital soc ial
Di recta

Resulta dos de
ejerc icios

anteriores

ITSIMAG ICAL HK, LTD .!
Hong kong /
Diseno, distribuc ion y come rcializacio n
de j uguetes

99,99%

1.374 .738

(435 .90 4)

IMAGINAR ruM FRAN C E, S.R.L..I
Francia I
Vema
minorista de j uguetes

99,99%

2.998.000

(2 .541.2 42)

lM AGINA RruM ITA LY. S.P.A .!
Venta
ltal ia /
m inorista de j uguetes

75,00%

3.496 .000

lMAGINARIUM SUlSSE, SAR.L.I
Suiza I
Venta
minorista de j ugue tes

100,00%

406.411

SUBGRUPO IMAGINA RIUM CONO
SUR, SA .!
C hile I
Ven ta rnino rista de ju guetes

75,92%

1.212 .876

!MAG OPERATIONS. GmbH.!
Austria I
minorista de juguetes

100,00%

35 .000

IMAG lNAR IUM T RAVE L LINES,
Zaragoza ,.
S .L..!
Age nc ia min ori sta de via jes

100.00%

200.000

SUBGRUPO ITSIMA GICAL LATAM ,
SA deC.V ../
Mexico / Ven ta m inorista dej ugue tes

66 .23%

!MA GIJO GOS, LOA I
Venta m inorista de j ug ueres

100,00%

Venta

Portugal/

lM AGlN ARIUM DEUTSCH LAND ,
Alema nia I
GmbH.!
Internet

86,7 5%

Res ultado

To tal
pa tri rnonio

Coste

De terioro de l
ejereicio

Deterioro
acumulado

2.00 4,899

1.3 74.738

1.568 .051

(2 14.388)

242 .370

3.003 . 160

(192 ,430)

(2 ,760 .790)

( 1.631.655)

(996 .528)

867 .8 17

6.741.224

(1.137 .502)

(6 .089 .923)

78,153

(J46,503)

338.06 1

86 1.652

(178 ,074)

(523 .59 1)

(J2 3.7I1)

(62 .518)

1.026.647

1.307.3 99

(246 .586)

(439.523 )

(326 ,93 1)

(1.957)

(293 ,888)

300 .00 1

(344 ,939)

(593,889)

51.249

(74 .404)

176,845

200.000

(23 . 156)

(23 .156)

558.09 7

(47)

(12)

558038

474 ,604

169,822

624.895

(247 ,157)

(37 1 464)

6274

1.144 ,635

(6 17, 168)

(6 17.168)

75.500

281.966

(4 19.954)

6 10,000

(57 4 .895)

(736 .857)

16.0 17.413

( 1.576 .877)

( 11.7 84.897)

To tal

1.066.065

(62 .488)

El Subgrupo Itsimagical Latam en Mexico esta compue sto por las sociedades Itsimagical Latam, S.A. de
e Itsimagical Mexico , S.A. de C.V., Subgrupo Imaginarium Cono Sur esta compuesto de
Imaginarium Cono Sur, S.A. (Chile), Making Dreams , S,A. (Argentina) y Ficopel S,A. (Uruguay).

c.v,

Todos los dato s de las sociedades mencionadas corresponden al 31 de enero de 2010, a excepci6n de
Imaginarium Cono Sur, S.A., Imagijogos, Lda, Imag. Operations GmbH, Itsimagical Latam, S.A de C.V. e
ltsimagical Mexico, S.A. de C.V" que cierran sus cuentas aI 31 de diciembre de 2009 .
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Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2009110 y 2008/09 de creditos a empresas del grupo y
asociadas de los epigrafes de inversiones en empresas del gropo y asociadas a largo y corto plazo, asi como
del epigrafe de inversiones financieras a largo y corto plazo son los siguientes:
No corriente

Coste
Saldo al I de febrero de 2009
Adiciones
Retires
Traspaso
Saldo al 31 de enero de 2009
Adiciones
Retiros
Traspaso
Saldo al 31 de enero de 2010

Creditos a
ernpresas del
Grupo a largo
plazo
3.200.000
2.648 .043
(1.551.305)
(1.524 .717)
2.772.021
201.037
(1.024.986)
1.948 .072

Creditos a
empresas

Corriente
Otros
activos
financieros
1.014.319
102.809

148.696

148.696

1.117.128
197.488
(82.464)
1.232.152

Creditos a
cmpresas del
Grupo a largo
plazo

Creditos a
empresas

800.000
(800.000)
1.524.717
1.524 .717
28.396
(1.524.717)
1.024.986
1.024 .986

28.396

En la nota 18 de incluye informacion sobre los creditos a empresas del Grupo.
Respecto al epigrafe de Otros activos financieros, estos corresponden en su mayoria a fianzas entregadas
por arrendarniento de locales.
El credito con otras empresas corresponde a la deuda del Master franquicia de Irlanda. Este prestamo ha
sido concedido para facilitar y mejorar la expansion del negocio de Imaginariurn en Irlanda . El
vencimiento pactado esta previsto en 2015 y devenga un tipo de interes de mercado.

9. Prestamos y partidas a cobrar
Las correcciones por deterioros del valor, originados por e1 riesgo de credito, ascienden al 31 de enero de
2010 y 2009 a 116.990 euros, no habiendo registrado en los ejercicios 2009110 y 2008/09 dotaci6n
adicional por este concepto, y considerado como fallidos un importe de 19.888 y 15.817 euros en los
ejercicios 2009/10 y 2008/09 respectivamente.

10.Instrurnentos fmancieros derivados
La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran
expuestos parte de los flujos de efectivo futuros derivados de la financiacion instrumentada en el
prestamo sindicado, mencionado en la nota 13. En el marco de dichos riesgos, la Sociedad ha
contratado un instrumento financiero de cobertura de tipo de interes.

/
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Durante el ejercicio 200911 0 y 2008/09, el detalle de la cobertura de tlujos de efectivo con SWAP de
tipo de interes , es el siguiente:

Clasificacion

Ejercicio

Tipo

Importe
contratado

Vencirniento

Valor razonable
del pasivo

2009/10

Cobertura de tipo de interes

Variable a Fijo

16.510.000

27110/2010

405.884

2008/09

Cobertura de tipo de interes

Variable a Fijo

20.250 .000

27/10/2010

319.769

EI vencimiento del instrumento de cobertura coincide en el ejercicio 2010, en el que se espera que
ocurran los flujos de efectivo y que afecten a la cuenta de perdidas y ganancias. Al 31 de enero de 20 I 0
y 2009, se ha registrado en la cuenta "Operaciones de cobertura" del epigrafe "Ajuste por cambios de
valor", un cargo por importe de 284.119 y 223.838 euros, respectivarnente, correspondientes al valor
razonable negative de esta posicion neto de su efecto fiscal estimado en 121.765 Y 95.931 euros
respectivamente, que ha sido registrado en el epigrafe de "Pasivos por impuestos diferido" (ver nota
15).
Adicionalmente al 31 de enero de 20 I0, la Sociedad no tiene suscritos contratos de cobertura de tipo de
cambio, y a 31 de enero de 2009 tenia contratos de seguro de cambios d61ar/euro por valor de 5
millones de dolares, cuyo impacto a dicha fecha en patrimonio no fue significative, dado los tipos
acordados.

I 1. Moneda extraniera
Los saldos denominados en moneda extranjera, concretamente en d6lares arnericanos, ascienden a
1.408.249 euros al 31 de enero de 2010 y 1.379.843 euros a13l de enero de 2009, correspondientes a
cuentas a pagar.
Las compras del ejercicio 200911 0 Y 2008 /09 denominadas en moneda extranjera, concretamente en
d61ares americanos, han ascendido a 17.533.580 y 19.325.465 euros, respectivamente.
E1 importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, que asciende a
307.882 euros negativas en el ejercicio 2009110 y 427 .097 euros positivas en el ejercicio 2008 /09,
corresponden a diferencias de pasivos financieros, siendo en su mayorfa por transacciones liquidadas en
los ejercicios indicados.

l2.Patrimonio neto - fondos propios
a) Capital social
Durante el ejercicio 2008 /09 se realize una ampliaci6n de capital, por importe de 22.562 euros, que
mediante la emision de 3.754 nuevas acciones. Los accionistas existentes renunciaron a su derecho
de suscripcion preferente en favor de un tercero.
Tras dicha ampliacion, el capital suscrito a 31 de enero de 2009, esta representado por 75.082
acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas, distribuidas en las clases "A", "BOO y "Coo.

17
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Durante el ejercicio 200911 0 la Sociedad ha incorporado sus acciones a negociacion en el Mercado
Alternativo Bursatil, segmento para empresas en expansion (en adelante MAB), previa aprobacion
de un Documento Infonnativo de incorporacion hecho publico en nov iembre del 2009 . En el marco
de dicho proceso, se realizaron las siguientes operaciones societarias:

1.

Con el fin de facilitar la adecuada difusion de las acciones de la Sociedad, la Junta General
Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2009 acordo: (i) reducir
e1 capital social con 1a finalidad de redondear el valor nominal de las participaciones de 6,01
euros a 6, y (ii) reducir e1 valor nominal de las acciones de 1a Sociedad de 6 euros a 0,03 euros
por accion, mediante el desdoblamiento de cada una de las setenta y cinco mil ochenta y dos
(75.082) acciones en circulacion en ese momento, en 15.016.400 nuevas acciones en la
proporcion de 200 acciones nuevas por cada accion antigua, sin variacion en la cifra del capital
social de la Sociedad. En consecuencia, tras las citadas operaciones aprobadas, el capital social
de la Sociedad fue de 450.492 euros, representado por 15.016.400 acciones de 0,03 euros de
valor nominal cada una de ellas. Todas las acciones se hallan suscritas y totalmente
desembolsadas. Las acciones son de una (mica clase y serie y atribuyen a sus titulares plenos
derechos politicos y economicos.

II.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de
octubre el 2009 acordo realizar una oferta de suscripcion y, a tal efecto, facult6 al Consejo de
Administracion, al amparo de 10 dispuesto en el articulo l53.l.b. de la Ley de Sociedades
Anonimas, para que defina los terminos, condiciones y demas caracteristicas de dicha Oferta de
Suscripci6n y para aumentar el capital social (en adelante, la "Oferta de Suscripcion"). La
Oferta de Suscripcion comprendio 2.400 .000 acciones ordinarias de nueva ernision, con un
valor nominal de 0,03 euro s y una prima de emision de 4,28 euros para cada una, 10 que supuso
un aurnento de capital de 72.000 euros y un aumento de la prima de emision de 10.272.000
euros. La totalidad de los accionistas de la Sociedad renuncio al derecho de suscripci6n
preferente que les pudiera corresponder con el fin de facilitar la ejecuci6n de la Oferta de
Suscripcion.

Junto ala Oferta de Suscripcion, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas acordo,
con fecha 29 de octubre de 2009, realizar una oferta de venta de acciones. Los valores que se
ofrecieron son acciones ordinarias de la Sociedad de 0,03 euros de valor nominal cada una, de una
unica clase y serie, y atribuyen a sus titulares plenos derechos politicos y economicos (en adelante,
la "Oferta de Venta"). El nurnero de las acciones objeto de la Oferta de Venta estuvo fonnado por
450.000 acciones que la Sociedad poseia en autocartera, ante supresion de ofertas de otros
accionistas .
En virtud de la anterior autorizacion de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas
de la Sociedad, el Consejo De Adrninistracion de la Sociedad, en sesiones de fecha 29 de octubre de
2009 y 18 de noviembre de 2009, adopto los acuerdos oportunos relacionados con las Ofertas citadas
y, en particular, adopto los acuerdos de aumento de capital y solicitud de admision a negociacion de
las acciones.

/
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Tras las aprobaci6n y ejecuci6n de los anteriores acuerdos (y acuerdos concordantes) la totalidad de
las acciones de la Sociedad fueron admitidas a negociacion en el MAB el 1 de diciembre de 2.009.
El volumen total de las citadas ofertas ascendi6 a 2.850.000 acciones representativas del 16,36%
capital social, de las cuales 2.400.000 fueron de la oferta de suscripci6n y 450.000 acciones de oferta
de venta .
Los gastos y comisiones directamente relacionados por esta s operaciones de ofertas de suscripcion y
venta soportados por la Sociedad han ascendido a 1.702.506 euros, regi strados, neto del efecto fiscal
por importe de 510.751 euros, directamente en patrimonio neto por 1.191.754 euros.
Tra s las operaciones societarias descritas, el capital suscrito a 31 de enero de 2010, esta representado
por 17.416.400 acciones nominativas de 0,03 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas. Existen pactos parasociales entre diferentes accionistas recogido en el mencionado
documento informativo de incorporacion de noviembre de 2009 y posteriores comunicados publicos
hechos al MAB.
La Sociedad no mantiene un registro de accionistas ni conoce con exactitud la cornposicion de su
capital social. Sin perjuicio de 10 anterior, de acuerdo con las comunicaciones formuladas al MAB a
31 de enero de 2010, las participaciones significativas (superiores al 10% del capital) son las
siguientes:
Titular
Publifax, S.L.
Inroch, S.L.
Caja de Ahorros de 1aInmaculada Desarrollo Ernpresarial SCR
Caja de Ahorros de la Inmaculada

Porcentaje de participacion
34,52%
12,68%
16,38%
10,65%

La participacion total de D. Felix Tena Comadran en la Sociedad, directamente 0 traves de las dos
primeras mercantiles (Publifax, S.L. e Inroch, S.L), representa el 50,77% del Capital Social.
b) Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas, debe destinarse una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20%
del capital social. La reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo
que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo podra destinarse a la compensacion de
perdidas, siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al 31 de enero de 2010 y 2009 esta reserva se encontraba completamente constituida.
c) Prima de emisi6n
La prima de emisi6n es de libre disposici6n, salvo por la parte no amortizada de los gastos de
desarrollo.
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d) Acciones Propias
El importe del epigrafe "Acciones propias" al 31 de enero de 2009 correspondia a 4.280 acciones
adquiridas en el ejercicio 2006 /07 de 6,01 Euros de valor nominal y que representaban un 5,7% del
capital social.
Tras las operaciones societarias descritas en el apart ado 12a) anterior el numero de acciones propias
pas a a ser de 856.000 acciones de 0,03 Euros de valor nominal cada una de ellas.
Como se ha mencionado en el apartado 12.a) anterior con fecha 1 de diciembre de 2010 la Sociedad
vendi6 450.000 acciones propias en la Oferta de Venta descrita, a un precio de 4,31 euros, siendo e1
importe obtenido de 1.939 .500 euros.

Asimisrno, con ocasi6n de 1a adrnision en el MAB, 1a Sociedad aprob6 un Plan de venta de acciones
con Descuento para sus empleados. Con e1 fin de facilitar la participaci6n de los empleados en el
capital social de la Sociedad. Por medio de este plan, la Sociedad vendi6 un total de 101.323
acciones propias a directivos y emp1eados de la Sociedad, representativas del 0,6% aproximado del
capital social. E1 plan incluyo un descuento del 50% sobre el precio final de las Ofertas de Venta y
de la Oferta de Suscripci6n mencionadas en el nota 12 a) anterior, por 10 que el precio de venta de
venta fue de 2,15 euros , siendo el importe de la venta de 218.351 euros.
En el ejercicio 2009110 la Sociedad ha formalizado un contrato de liquidez con Banesto Bolsa, S.A.,
Sociedad de Val ores , en adelante Proveedor de Liquidez, En virtud de dicho Contrato, el Proveedor
de Liquidez se comprometi6 a ofrecer liquidez a los titulares de acciones de la Sociedad mediante 1a
ejecuci6n de operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad en e1 MAB, de acuerdo con el
regimen previsto a1 respecto por la Circular 312008, de 22 de enero, sobre normas de contrataci6n de
acciones de Empresas en Expansion a traves del MAB (la "Circular MAB 312008") , la Circular
112009 de 9 de julio, de modificacion de la Circular MAB 312008 y su normativa de desarrollo.
En virtud de dicho Contrato de Liquidez, la Sociedad puso a disposicion del Proveedor de Liquidez
100.000 acciones propias, por un valor conjunto de 400 .000 euros. El Contrato de Liquidez tendra
una duraci6n indefinida, entrando en vigor en la fecha de 1 de diciembre de 2009 y pudiendo ser
resuelto por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en
virtud del mismo por la otra parte, 0 por decision unilateral de alguna de las partes, siempre y
cuando as! 10 comunique a la otra parte por escrito con una antelaci6n minima de 30 dias . El resto de
movimiento de acciones propias es consecuencia del contrato de liquidez, y de operaciones de
compra venta de acciones durante el ejercicio 2009 /10 cuyos resultados han sido registrados
directamente en el patrimonio neto .
A 31 de enero de 2010 el importe del epigrafe "Acciones Propias" se corresponde con 395.575
acciones . La totalidad de las acciones al cierre del ejercicio se encuentran valoradas a precio de
cierre de mercado a dicha fecha de 3,58 euros por accion. Derivado de la citada valoracion al cierre
del ejercicio 2009 /10 se ha registrado la perdida bruta directamente en patrimonio neto por valor de
151 .544 euros.
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13. Deudas con entidades de credito
Los desgloses de las deudas con entidades de credito a131 de enero de 2010 y 2009, son los siguientes:

Prestarno sindicado (tramos "A " y"B")
Deudas por intereses
Total

A 31 de enero de 2010
Co rriente
Total
No corriente
11.650 .000
4.860 .000
16.510.000
38.686
38 .686
4 .898.686
11.650.000
16.548.686

Prestarno sindicado (tramos "A" y "B")
Prestarno sindicado (tramo "C")
Financiacion de importaciones
Deudas por intereses
Total

A 31 de enero de 2009
No corriente
Corriente
Total
4.320.000
18.510.000
22.830.000
3.000.000
3.000.000
2.421.440
2.421.440
62.488
62.488
9.803.928
28.313.928
18.510.000

La Sociedad tiene contratadas con entidades financieras lineas de financiacion de circulante a tipos de
interes de mercado, con un limite total de 4.000 .000 de euros .
El prestamo sindicado corresponde al credito a largo plazo concedido a la Sociedad por medio de
contrato elevado a publico ante el notario de Zaragoza, D. Jose Luis de Miguel Fernandez, el dia 27 de
abril de 2006, con numero 1.532 de su protocolo (dicho contrato, tal y como fue novado posterionnente
el dia 20 de junio de 2006, en 10 sucesivo, el "Contrato de Financiacion''), siendo la entidad agente el
Banco Espafiol de Credito, S.A. (BANESTO). El principal del credito ascendio a 36.000.000 euros, y se
estructura en los siguientes tramos y condiciones:
13.1.)

Tramos A y B, por un importe maximo inicial de 19.500.000 euros y 7.500.000 euros
respectivamente, y con vencimiento el dia 27 de abril de 2013. El interes aplicado en ambos
tramos esta referenciado al Euribor correspondiente al periodo de la disposicion, mas un
diferencial de mercado calculado en funci6n del ratio Deuda Financiera Neta I EBITDA,
resultante de las cuentas anuales consolidadas del Grupo (tal y como este termino se define en
el Contrato de Financiacion), A la fecha de cierre del ejercicio el diferencial que se aplica a los
Tramos A y B es del 1,75% . El detalle de los vencimientos anuales del saldo pendiente al 31 de
enero de 2010, es el siguiente:
Vencirniento
201012011
2011 /2012
2012/2013
201312014
Total
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El Tramo A se concedi6, en el marco de la desinversion de los anteriores accionistas
minoritarios, para 1a financiaci6n de la adquisici6n de la participaci6n de estos accionistas (por
medio de un acuerdo de reducci6n de capital social para la amortizaci6n de acciones y de un
acuerdo de adquisicion derivativa de acciones propias para dotar la autocartera) y de los costes
derivados de tal operaci6n. El tramo B se concedi6 para 1a amortizaci6n total de la deuda
financiera viva de la Sociedad a la fecha de formalizaci6n del prestamo sindicado.
13.2.)

Tramo C: corresponde a deuda destinada exclusivamente a financiar circulante de la Sociedad
y sus filiales, por un importe inicial de hasta 9.000.000 euros, y con vencimiento el 27 de abril
de 2011. El interes aplicado esta referenciado al Euribor correspondiente al periodo de la
disposici6n, mas un diferencial de mercado calculado en funcion del ratio Deuda Financiera
Neta I EBlTDA, resultante de las cuentas anuales consolidadas del Grupo (tal y como este
termino se define en el Contrato de Financiacion).

Las condiciones y obligaciones que resultan del Contrato de Financiacion se corresponden con las
habituales de mercado, incluyendo obligaciones de pago y obligaciones de no pago, as! como el
compromiso de mantenimiento de determinados ratios financieros de forma consolidada a 31 de enero
de cada ejercicio (como por ejemplo, ratio de cobertura del servicio de la deuda, ratio de cobertura de
intereses netos, deuda financiera netalEBlTDA y nivel maximo de inversiones en activos fijos
(CAPEX)).
En garantia del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de prestamo sindicado se
otorgaron las siguientes garantias:
a) Los accionistas de la Sociedad , asi como la propia Sociedad, constituyeron una promesa de prenda
sobre determinadas acciones de la Sociedad, apoderando irrevocablemente a tal efecto a Banco
Espanol de Credito, S.A. para constituir tal garantia pignoraticia para el caso de que los
incumplimientos no sean subsanados dentro del plazo establecido en e1 Contrato de prestamo, Las
acciones de la oferta de venta descrita en el nota 12 anterior no son objeto de la citada promesa de
prenda.
b) Adicionalmente, la Sociedad otorg6 una prenda sobre los derechos de credito frente a los dirnanantes
de determinadas cuentas bancarias abiertas a nombre de la Sociedad, y una promesa de prenda 0
hipoteca sobre la marca y otros derechos de propiedad industrial que fueran de 1a Sociedad 0 de
otras Sociedades de su grupo , tal y como este termino se define en el contrato de prestamo,
Asirnismo, y sin perjuicio de Ia responsabilidad patrimonial ilimitada de la Sociedad, cada una de las
filiales que en cada momento sean consideradas "filiales materiales" de la Sociedad ("Garantes", de
conformidad con los terminos del Contrato de Financiaci6n) constituye a favor de las entidades
acreditantes una garantia a primer requerimiento, solidaria entre cada uno de los Garantes y la
Sociedad, en garantia de las obligaciones de pago derivadas de 10 dispuesto en el Contrato de
Fmanciacion.
En la actualidad, la (mica entidad Garante bajo el Contrato de Financiaci6n es Imaginarium Italy, S.P.A.
Esta entidad se adhiri6 como Garante por medio de escritura publica de adhesion al Contrato de
Financiacion otorgada ante el notario de Zaragoza, D. Jose Luis de Miguel Fernandez, en Zaragoza, el
24 de mayo de 2006, con el numero 1.890 de su protocolo. Ninguna otra filial se ha adherido al
Contrato de Financiacion en condicion de Garante por no reunir los requisitos y condiciones que dicho
Contrato de Financiaci6n establece para tener la consideracion de filial material.
De conformidad con 10 establecido en el contrato prestamo existen una serie de limitaciones a la
posibilidad por parte de la Sociedad de proceder al reparto de dividendos.
22
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Con fecha 13 de noviembre de 2009, se obtuvo 1a autorizaci6n denominada "waiver" por parte de las
entidades financiadoras para Ilevar a cabo la oferta de acciones describa en la nota 12 anterior y la
incorporaci6n al MAE, as! como para acordar las modificaciones estatuarias necesarias para adaptar los
nonnas de la Sociedad a las propias de una compafiia cotizada y las modificaciones de ratios necesarias y
demas actuaciones para poder llevar a cabo 10 previsto en el Plan de Negocios. La autorizaci6n fue
concedida dado el cumplimiento de los requisitos estipulados para ello y descriptos en el mencionado
Documento Informatico de incorporaci6n al MAE.

I4.Inforrnaci6n sobre la naturaleza y el mvel de riesgo procedente de instrumentos financieros
La gesti6n de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizada en la Direcci6n Financiera, la cual
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposicion a las variaciones en los tipos
de cambio, as! como a los riesgos de credito y liquidez. A continuacion se indican los principales
riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
a) Riesgo de credito :
Con caracter general la Sociedad mantiene su tesoreria y activos liquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nive1 crediticio. Adicionalmente, una parte significativa de sus cuentas a
cobrar a clientes estan garantizadas mediante la concesion de avales y otras garantias similares.
Asimismo, hay que indicar que no existe una concentracion significativa del riesgo de credito con
terceros.
b) Riesgo de liquidez:
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de
su actividad, la Sociedad dispone de la tesoreria que muestra su balance, as! como de las lineas de
financiaci6n que se detallan en la nota 13.
c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interes y tipo de cambio):
Tanto la tesoreria como la deuda financiera de la Sociedad, estan expuestas al riesgo de tipo de
interes, el cual podria tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.
Por ello, la Sociedad sigue la politica de que, al menos un 70% de su deuda a largo plazo con
entidades de credito se encuentre referenciada a tipos de interes fijos, mediante la contrataci6n de un
Swap de cobertura de tipos de interes.
Respecto al riesgo de tipo de cambio, este se concentra principalmente en las compras de mercancias
comerciales en d61ares estadounidenses. Con el objetivo de mitigar este riesgo, la Sociedad sigue la
politica de contratar instrumentos financieros (seguros de cambio) que reduzcan las diferencias de
cambio por transacciones en moneda extranjera (ver nota 11).
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15.Situaci6n fiscal

El detalle de los saldos con Administraciones Publ icas registradas en los epigrafes de activos y pasivos
corrientes al 3 1 de enero de 2010 Y2009 , son los siguientes
Al 3 1 de enero de 2010
Saldo deudor
Impu esto sobre eI Valor Afiadido

Saldo acree do r
1.416.904

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
Organismos de la Seg uridad Soc ial
Saldos co n Administraciones Publicas
ex tranjeras por IVA y retenciones por diversos
co nce ptos
Retenciones por arrendamiento y o tros
Total

Al 31 de enero de 2009
Saldo
Saldo acreedor
deudo r
179 .609

104.066
332.284

377 .370
6.969
384 .33 9

72 .065
333 .896

996 .869
50 .031
1.903 .285

53.4 14
638.984

996.869

La conciliacion del resultado contable antes de irnpuestos correspondiente al ejercicio 2010/09 con la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, es el siguiente:
Aumentos

Disminuci ones

Imgresos y gastos impu tados directamente a patrirnonio neto

Tot al
( 1.253.12 1)

Resultado del cjercieio

638 .686

lmpu esto sobre Sociedadcs

-

Imputados directamente a patrirnonio neto
Irnpuesto sobre Sociedaedes en resultados

(543.582)
(20.373)

(543.582)
(20.373)

Diferencias permanentes:
Gastos imputados a resultados no considerados a
efectos de impuestos de sociedades
Provision de cartera (ver nota 8)

94. 197
3.238. 275

Multas, sanciones, donaciones y otros conceptos
similares

16.259

(1.933.437)

.

94. 197
1.304.838
16.259

Diferencias temp orales:
Por contratos de arre ndamiento financ iero

119.819

Provision de insolvencias

19.889

Base imponible (resultado fiscal)

(184.749)
-

(64.930)
19.889
191.863

Cuota integra (30% so bre la base imponible)

57.559

Deducciones por doble impos icion

(57.559)

Liquido a ingresar

-
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a.) Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades
El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades es el siguiente:

2009
Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas:
Otros conceptos
lmpuesto diferido:
Activacion de deducciones pendientes de aplicaci6n
Por operaciones continuadas:
Total gasto por impuesto:

(524.272)
(7.085)
538.218
13.512
20.373

El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades imputado directamente a patrimonio es el
siguiente:
2009
Impuesto corriente:
Gastos por operaciones socicta rias (ver nota 12)

510.751

Ajustes de ejercicios anteriores (ver nota 2.t)

32.830

Total gasro por impuesto:

543 .581

b.) Activos y Pasivos por impuesto diferido registrados

El detalle del saldo por impuestos diferidos a 31 de enero de 20 I 0 es el siguiente:
Saldo deudor
121.765

Concepto
Por instrurnentos de cobertuta (ver nota 10)
Credito fiscal por deducciones pendientes de aplicacion

538.218
45.464

Por diferencias temporales
Total

Sardo acreedor

705 .447

251.866
251.866

El credito fiscal por deducciones pendientes de aplicaci6n derivada de Ia actividad exportadora de la
Sociedad, y asciende a un importe por este concepto de 500.852 euros a 31 de enero de 2010. El resto del
credito fiscal corresponde a actividades de formacion y donaci6n. Los Administradores han considerado su
activacion en el ejercicio 2009/10, dado que se estima su aplicaci6n a las bases imponibles positivas que se
vayan generando en los pr6ximos ejercicios, de acuerdo a las previsiones del Plan de Negocios del Grupo,
publicadas en el Documento informative de incorporacion al MAE de noviembre de 2009.
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En ejercicios anteriores, la Sociedad ha procedido a absorber, por medio de diversos procesos de fusion
por absorcion, a varias sociedades de derecho espafiol, que traspasaron en bloque la totalidad de su
patrimonio a la Sociedad . La informacion referente a dichas operaciones en cumplimiento de los requisites
contables del articulo 107 de la Ley 43/1995, se describen en las cuentas anuales correspondientes a los
siguientes ejercicios:
Ejercicios

Sociedad absorbida
Imaginarium Balear, S.L.
1maginarium Alicante, S.L.
Irnaginarium Castellana, S.L.
Ser 61, S.L.
Irnaginariurn Balboa, S.L.
Irnaginarium Net, S.L.

OLlO.Ol
01.10 .01
01.02 .03
01.02.03
01.11.05
01.11.05

Segun establece la legislacion vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 0 haya
transcurrido el plazo de prescripci6n de cuatro afios. Al cierre del ejercicio 200911 0 la Sociedad tiene
abiertos a inspeccion los ejercicios no prescritos para los irnpuestos que le son de aplicacion. Los
Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los
mencionados irnpuestos, por 10 que, mill en caso de que surgieran discrepancias en la interpretacion
nonnativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuates pasivos resultantes,
en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

16.Jngresos y gastos
a) Cifra de negocios
La distribucion del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2009 /10 y
2008 /09, distribuida por categorias de actividades y por mercados geograficos, son las siguientes:
Actividades

2009110

2008 /09

65.988.166

69 .246.545

Ventas otros canales

1.409.847

1.445.493

Prestacion de servicios

3.504.533

5.421.259

70.902.546

76 .113.297

Ventas retail

Total

El irnporte de ventas retail incluye las ventas a franquiciados.
2009/10

2008 /09

Espana

55.215.275

61.422.411

Restos de paises de la UE y otros

15.687.271

14.690.886

70 .902.546

76 .113.297

Mercado geografico

Total
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b) Consumo de mercaderi as
Sus desgloses para los ejercicios 2009/10 Y2008/09, son los siguientes :
Concepto
Cornpras
Variaci6n de existencias
Total

200911 0

2008/09

26.542.997

30 .657.652

2.825 .617

876 .706

29.368 .614

31.534.358

Una parte significativa de las compras efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2009/10 y
2008-09, corresponden a importaciones.
c) Cargas sociales
Sus desgloses para los ejercicios 2009/10 y 2008/09, son los siguientes :

Concepto
Seguridad Social a cargo de la ernpresa
Otros gasto s sociales
Total

2009/10
2.646.572
266 .819
2.913 .391

2008/09
2.842.965
245.756
3.088.721

d) Otros resultados
El saldo de este epigrafe corresponde, para los ejercicios 2009/10 y 2008/09, principal mente a costes
asociados a cambios normativos en productos comercializados, regularizaciones de partidas antiguas de
clientes y proveedores , as! como a gastos no deducibles fiscalmente y resultados excepcionales .

17.Infonnaci6n sobre el medio ambiente
La Sociedad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinados a la
minimizaci6n del impacto medioambientaI y a la protecci6n y mejora del medio ambiente, ni ha recibido
subvenciones ni incurrido en gastos significativos durante el ejercicio cuyo fin sea la protecci6n y mejora
del medio ambiente. Asimismo, la Sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la proteccion y
mejora del medio ambiente.

'.

27

/

lMAGINARIUM, S.A.
Memoria del ejercicio anual terminado
e131 de enero de 2010

18.Operaciones con partes vinculadas
EI detalle de las operaciones rea1izadas con las sociedades vinculadas ala Sociedad durante los ejercicios
2009 /10 y 2008/09, son los siguientes:

Ejercicio 2009 /10 - Empresa Grupo
Otras ernpresas del grupo y asociadas
Otras ernpresas vinculadas
Total

Ejercicio 2008 /09 - Empresa Grupo
Otras empresas del grupo y asociadas
Otras empresas vinculadas
Total

Ventas
6.992.144

Compras
9.026.302

Ingresos por
intereses
218.688

Servicios
prestados
773.378

6.992.144

9.026.302

218 .688

773 .378

Ventas
6.201.740

Compras
12.710.839

Ingresos por
intereses
231.182

Servicios
prestados
964 .361

6.201.740

12.710 .839

231.182

964 .361

Servicios
recibidos
235.322
1.972.950
2.208.272

Servicios
recibidos
303.824
1.903.476
2.207 .300

Las transacciones con empresas vinculadas se han mantenido con la Sociedad Publifax, S.L. en concepto
de arrendamiento (ver nota 7.1) y por otros servicios. El saldo acreedor a 31 de enero de 2010 y 2009 con
dicha Sociedad asciende a 186.618 euros y 239.944 euros.
Los saldos con empresas del Grupo al 31 de enero de 2010 y 2009, son las siguientes:

Empresa Grupo

Ejercicio 2009/10
Corriente
Creditcs a
Deudores
ernpresas del
comerciales
Grupo

Itsirnagical HK., LTD

834.161

lrnaginariurn France, S.R.L.

371.925

Imaginariurn Italy, S.P.A.
Imag, Operations GmbH

Irnaginariurn Suisse S.A.R .L.

1.967 .068

1.032 .901

1.975.602

266.622

272.622

177 .010

87.902

303.423

159.844

339.126

47.100

Imaginarium Cono sur, S.A.

207.681

Itsimagical Mexico , S.A. de C.V.

626.579

Imagijodos, Lda

479.560

Imag Cocuk Urun Ve Hiz A.S.

181.529

Imaginariurn Travel Lines, S.L.

191.116

Irnaginarium Deutschland, GmbH
Total

510.618

Acreedores
cornerciales

No corriente
Creditos a
ernpresas del
Grupo

900.214
5.992.477
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Empresa Grupo
Itsimagical HK, LTD
Imaginarium France , S.R.L.
Imaginarium Italy, S.P.A.

E jercicio 2008 /09
Corriente
Creditos a
empre sas del
Deudores
comerciales
Grupo
1.015.453

658.249

Acreedores
comerciales
1.556.221

No corriente
Creditos a
empresas del
Grupo
1.568.194

466.723
1.310.856

400.000

400.000

Imag . Operations GmbH

134.542

91.639

299.686

Irnaginarium Suisse S.A.R.L.

(11.747)

Imaginarium Cono sur, S.A.

410.165
157.502

341.468

Itsirnagical Mexico , SA de C.Y.

1.307

Imagijodos, Lda

1.411.924

Imaginarium Deutschland, GmbH
Total

122.276
4.861.499

21 7.327
1.524 .717

1.556.221

162.673
2.772.021

Los creditos con empresas del Grupo corresponden a financiaciones para cubrir necesidades de tesoreria y
otras de activos corrientes de algunas de sus sociedades dependientes. Estas deudas han sido fonnalizadas
a traves de p61izas de prestamo firmadas, con devengo de intereses a precio de mercado , y cuyos
vencimientos pactados son arlo 20 II y 2013 para Itsimagical HK, afio 2013 para Ltd Imag. Operations
GmbH, arlo 2012 para Itsimagical Mexico, S.A. de C.V. e Imaginarium Italy, S.P.A, y afio 2010 para
Imaginarium Deutschland GmbH.
La sociedad realiza diferentes transacciones de compra y venta de existencias con empresas del grupo al
pertenece. Estas transacciones se efectuan dentro de las directrices rnarcadas por el grupo, y de acuerdo a
la normativa fiscal nacional regulatoria para este tipo de transacciones entre ernpresas del Grupo. Los
Administradores consideran que los rnargenes son de mercado, al estar en linea con los resultantes de otras
transacciones de las mismas caracteristicas con partes no vinculadas .
Las remuneraciones devengadas durante los ejercicios 2009110 y 2008/09 por el conjunto de los rniernbros
del Consejo de Administraci6n han ascendido a un importe total de 328.895 y 383.113 euros
respectivamente, en concepto retribucion del cargo de consejero y dietas . Los importes recibidos y
facturados por los mismos en concepto de servicios arrendamiento y servicios profesionales han ascendido
a 1.972.950 euros en el ejercicio 2009/10 ya 1.903.476 euros en 2008/09.
Excepto por el seguro de vida de uno de los consejeros de la Sociedad, con una prima anual de 23.930
euros en el ejercicio 2009/10 y de 15.497 euros en 2008/09, no existen anticipos 0 creditos concedidos al
conjunto de rniembros del6rgano de administraci6n vigente al 31 de enero de 2010 y 2009, ni obligaciones
en materia de pensiones y seguros de vida.
La Sociedad no tiene constancia de que durante los ejercicios 2009/10 y 2008/2009 sus administradores
participen en el capital social de ninguna sociedad con el mismo, analogo 0 complementario genero de
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad .
Tampoco le consta que hayan realizado, par cuenta propia 0 ajena , ninguna actividad del mismo analogo 0
/
complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, excepto Don Felix
V
Tena Cornadran que ejerce el cargo de administrador en todas las sociedades del grupo que se mencionan[..?"::"
en la nota 8.
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Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 200911 0 Y 2008/09 por los miembros de la alta
direccion de la Sociedad, ascienden a 1.033.040 y 1.120.537 euros, respectivamente.
Tal y como se mencionada en la nota I, la Sociedad es Ia dominante del Grupo Irnaginarium,
depositando sus cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Zaragoza. La estructura
financiera de dicho Grupo, as! como cualquier otra informacion puede ser obtenida en dichas cuentas
anuales consolidadas.

19.Otra informacion
La Sociedad esta avalada por distintas entidades financieras frente a terceros por importe de 1.576.051
y 2.061.357 euros al 31 de enero de 20 lOy 2009 respectivamente.
El convenio colectivo aplicable a trabajadores de la Sociedad establece 1a obligatoriedad de pagar un
premio de jubilacion anticipado de 8 pagas para aquellos trabajadores que tengan una permanencia en la
Sociedad superior a 25 afios y decidan jubilarse cuando cumplan los 60 afios de edad. No existe
contabilizada en el balance de situacion de dicha Sociedad al 31 de enero de 2010, provision alguna por
este concepto, dado que en opinion de los Administradores de la Sociedad el pasivo correspondiente no
seria en ningun caso significativo.
EI nurnero medio de personas empleadas, fijas y eventuales, en el curso de los ejercicios 2009 /10 Y
2008 /09, asi como las distribuciones por sexos del personal de la sociedad a1 31 de enero de 2010 Y
2009, son las siguientes:

Personal al 31.01 .10
N° rnedio de
empleados

12

Directivos
Tecnicos y auxiliares administrativos
Encargados y responsables
Ayudantes y mozos
Total

95
76

225
408

Hombres

8
18
8

Mujeres
4
77

68
218

7
41

367

Personal at 31.01 .09

Directivos
Tecnicos y auxiliares administrativos
Encargados y responsables
Ayudantes y mozos
Total

N° medio de
empleados
13

30

Mujeres
4

116

Hombres
9
64

107
370

52
25

606

150

55
345
456

52

IMAGINARIUM, S.A.
Memoria del ejercicio an ual terminado
e131 de cnero de 2010

Las distribuciones por sexos de los consej eros y directi vos al 31 de enero de 20 lO y 2009, son las
siguientes :

Consejo de admin istraci6n
Alta dir eccion
Total

Personal al 31.01.1 0
Hombres
Mujeres
7
I
8
4
15
5

Con sejo de adrninistracion
Alta direcc ion
To tal

Per sonal al 31 .01 .09
Hombres
Mu jeres
6
I
12
3
18
4

Los honorarios devengados por los auditores del Grupo durante los ejercicios por trabajos de auditoria
de Cuentas Anuales individuales y consolidadas han ascendido a 31.900 euros en el ejercicio 200911 0 Y
26.000 euros para el ejercicio 2008/09, y la devengada por otros trabajos a 82.000 euros y 6.000 euros
respectivamente .
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INFORME DE GESTION de Imaginarium S.A.
Dell de febrero de 2009 a 31 de enero de 2010

EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

De acuerdo con sus estatutos, el objeto social de IMAGINARIUM es la
fabricacion, distribucion, irnportaci6n, exportaci6n, cornercializaci6n y alrnacenaje
de articulos de papelena, escritorio, regalo, adornos, enseres dornesticos, prendas
de vestir, complernentos, deportes, material para piscina y playa, acarnpada y
camping, articulos publicitarios, juego, objetos de decoraci6n infantil y juguetes,
productos de salud e higiene, asf como tambien la prestaci6n de servicios
destinados especialrnente a la infancia.
La actividad principal consiste en la venta minorista de juguetes a traves de una
red de tiendas propias, asf como de franquicias, bajo la rnarca IMAGINARIUM.

Cifra de Negocio

Irnporte Neto de la Cifra de
Negocio
Venta de productos
Prestaci6n de servicios

76.113
70.692
5.421

70.902
67.398
3.504

2%
3,5%
-19%

Margen Bruto

Margen Bruto
% sabre Cifra de N egacio

44.579
58,6%

41.533
58,6%

Margen Bruto de Producto
% sabre venta de productos

39.158
55.4%

38.030
56,4%

Imaginarium __
Castos Operativos

La mejora en la eficiencia y el apalancamiento operativo a traves de una
consistente politica de reducci6n de costes operativos (11 %) han sido los
principales objetivos de gesti6n del grupo durante el ejercicio 2009.
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OTRA INFORMACION RELEVANTE

Admisi6n a cotizaci6n de las acciones de la Sociedad en el MAR

Las acciones de la sociedad fueron admitidas a cotizaci6n en el Mercado
Alternativo Bursatil ell de diciembre de 2009.
Para ella, la Sociedad aprob6 el Documento Informativo de Incorporaci6n al
Mercado Alternativo Bursatil que fue aprobado por el MAB y posteriormente
difundido al mercado. Dicho documento contiene informaci6n relevante de la
compafiia, su negocio, sus acciones y sus accionistas, que pueden ser de interes
para accionistas y terceros.

Potenciales riesgos economicos, financieros y [uridicos..

El Documento Informativo contiene una relaci6n de los principales riesgos
conocidos que pueden afectar de manera adversa al negocio, los resultados 0 la
Sin
situaci6n financiera, patrimonial 0 econ6mica de Imaginarium S.A.
perjuicio de 10 anterior, se describe a continuaci6n el alcance de los riesgos
procedentes de instrumentos financieros por su particular naturaleza.
1. Informaci6n sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros
La gesti6n de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizada en la
direcci6n financiera, que establece los mecanismos necesarios para controlar
la exposicion a las variaciones en los tipos de cambio, asf como a los riesgos
de credito y liquidez.

",J
~'i!>

Imaginarium •

a)

Riesgo de credito:
Con caracter general la Sociedad mantiene su tesoreria y activos lfquidos
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
Adicionalmente, una parte significativa de sus cuentas a cobrar a clientes
estan garantizadas mediante la concesi6n de avales y otras garantias
similares. Asimismo, hay que indicar que no existe una concentraci6n
significativa del riesgo de credito con terceros.

b) Riesgo de liquidez:
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos
de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la
tesoreria que muestra su balance, as! como de las lineas de financiacion
que se detallan en la nota 13.
c)

Riesgo de mercado (incluye tipo de interes y tipo de cambio) :
Tanto la tesoreria como la deuda financiera de la Sociedad, estan
expuestas al riesgo de tipo de interes, el cual podria tener un efecto
adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja, Por ella, la
Sociedad sigue la politica de que, al menos un 70% de su deuda a largo
plazo con entidades de credito se encuentre referenciado a tipos de
interes fijos, mediante la contrataci6n de un SWAP de cobertura de tipos
de interes,
Respecto al riesgo de tipo de cambio, este se concentra principalmente en
las compras de mercancfas comerciales en dolares estadounidenses. Con
el objetivo de mitigar este riesgo, la Sociedad sigue la polttica de contratar
instrumentos financieros (seguros de cambio) que reduzcan las
diferencias de cambio por transacciones en moneda extranjera (ver nota

11).

Inversion en lnuestigacion y Desarrollo (I+D)

A pesar del entorno de crisis, que ha conllevado una reducci6n significativa de
algunas de las partidas de inversi6n del Grupo, la Sociedad ha mantenido su
diferenciaci6n en producto. En 2009 se han invertido 280 miles de euros en
concepto de diseno, desarrollo y packaging de nuevos productos.
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Operaciones efectuadas con partes uinculadas con la compaiiia

Las operaciones efectuadas con partes vinculadas con la compafiia se re£1ejan en
la nota 18 de la Memoria. Desde la fecha de cierre del ejercicio no existen otras
operaciones, u operaciones de distinta naturaleza, con partes vinculadas. Para
mayor informacion, vease Documento Informativo.

Operaciones con Acciones propias

A 31 de enero de 2010 la Sociedad posee 395.575 acciones. La totalidad de las
acciones al cierre se encuentran valoradas a cierre de mercado. El valor de
dichas acciones fue de 3,58 euros por acci6n. Las operaciones realizadas con
acciones propias se re£1ejan en la nota 12 d) de la Memoria.

Capital social y acciones. Pa~ticipaciones significations

~-'----~~~-=----"-~~~~~~~~~~~~~-

El capital social de la Sociedad asciende a 522.492€ y esta representado por
17.416.400 acciones de 0,03 centimos de euro de valor nominal cada una de
ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. La totalidad de las acciones
pertenecen a una (mica clase y serie, se hallan representadas mediante
anotaciones en cuenta y confieren a sus titulares los mismos derechos y
obligaciones. Cada acci6n da derecho a un voto y la asistencia a las Juntas
generales de la Sociedad no esta condicionada a la titularidad de un numero
minima de acciones. No existen restricciones a la libre transmisi6n de las
acciones.
La Sociedad no mantiene un registro de accionistas ni conoce con exactitud la
composici6n de su capital social.
Sin perjuicio de 10 anterior, de acuerdo con las comunicaciones formuladas al
MAB a 31 de enero de 2010, las participaciones significativas (superiores a110%
del capital) son las que figuran en la Nota 12 de la Memoria.
A este respecto, se hace constar que de acuerdo con el articulo 13 de los
estatutos de la Sociedad:

Los accionistas estaran obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisicion
o transmision de acciones, por cualquier titulo, que determine que su pariicipacion
total, directa e indirecia, alcance, supere 0 descienda, respectivamente por encima 0
pordebajo del 10% del capital social 0 sus sucesivos multiples.
Si el accionisia fuera administrador 0 direciioo de la Sociedad, la obligaci6n de
comunicacion sera obligatoria cuando la pariicipacion total, directa e indirecia, de
dicho administrador 0 directivo alcance, supere 0 descienda, respectivamente por
encirna 0 por debajo dell % del capital social 0 sus sucesivos muliiplos.
/I

JL
I
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Las comunicaciones deberdn realizarse aL 6rgano 0 persona que La Sociedad haya
designado al ejecta y dentro del plazo maximo de cuairo (4) dias naturales a contar
desde aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de La obligacion de
comunicar. II

Gobierno corporatiuo

Las recomendaciones contenidas en el C6digo Unificado de Buen Gobierno son
unicarnente aplicables a las sociedades cuyas acciones esten admitidas a
cotizaci6n en un mercado secundario oficial de valores. A pesar de que dichas
recomendaciones no son aplicables a las sociedades cotizadas en el MAB,
IMAGINARIUM, con la motivaci6n de aumentar la transparencia y la
seguridad para los inversores, ha implantado voluntariamente varias de las
recomendaciones establecidas al respecto por el C6digo Unificado.
A este res pee to, se destacan las siguientes practicas de Buen Gobierno que ha
acometido la Sociedad total 0 parcialmente:
•

Tarnafio del consejo de administraci6n y funcionamiento eficaz. El

numero de consejeros de IMAGINARIUM es de ocho (8),10 que permite
un funcionamiento eficaz y participative, y se encuadra dentro del rango
aconsejado por el C6digo Unificado (entre 5 y 15 consejeros), El articulo
23 de los estatutos sociales de IMAGIN ARIUM establece un maximo de
15 consejeros, que se encuadra tambien dentro del rango aconsejado por
el C6digo Unificado.
•

Composici6n del consejo de administraci6n: tras la admisi6n a
negociaci6n de las acciones de IMAGINARIUM, el numero de consejeros
externos dominicales e independientes constituira una amplia mayoria
del Consejo, seis (6), frente al numero de consejeros ejecutivos, que son
dos (2) cumpliendo de esta forma con la recomendaci6n 10 del C6digo
Unificado.

•

Incorporaci6n de Consejeros Independientes, entendiendo por tales los
que no tienen funciones ejecutivas, no representan a ningun accionista
significativo y, ademas no tienen relaci6n con ninguno de los dos grupos
anteriores. IMAGINARIUM cuenta con dos consejeros independientes en
el seno de su consejo de administraci6n.

•

Duraci6n de los mandatos: El articulo 24 de los estatutos sociales de
IMAGINARIUM establece que los administradores ejerceran su cargo
durante el plazo de seis (6) afios, incluyendo a todos los consejeros,

independientemente de su categona, cumpliendo de est. form~a
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recomendacion 29 del C6digo Unificado que indica que los consejeros
independientes no permanezcan como tales durante un perfodo
continuado superior a 12 afios,
•

Creaci6n de comisiones: IMAGINARIUM ha constituido la Cornision de
Auditoria y Control compuesta por tres consejeros (todos ellos no
ejecutivos) y siendo al menos uno de ellos un consejero independiente.
Asimismo, en su Reglamento de Consejo se establece la posibilidad de
constituir una Comision de Nornbrarnientos y Retribuciones con una
composici6n mayoritaria, tambien, de consejeros externos.

•

Reglamentos: IMAGINARIUM, para reforzar la transparencia, ha
aprobado un Reglamento de la Junta General y un Reglamento del
Consejo de Administracion, que contienen, respectivamente, las medidas
concretas tendentes a garantizar la mejor adrninistracion de la Sociedad,
asf como un Reglamento Interne de Conducta. Se puede acceder a dichos
documentos en la web www.imaginarium.es.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 2009 Y EVOLUCION
PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD DURANTE EL ANO 2010.

Imaginarium S.A continuara en 2010 con la estrategia definida en el Docurnento
Informativo de Incorporacion al Mercado Alternativo Bursatil, que se articula
en el apalancamiento operativo y una expansion en los mercados ya existentes,
con mayor intensidad en los mercados internacionales y de forma mas selectiva
en Espana (principalmente a traves de la reubicaci6n de tiendas ya existentes a
mejores emplazamientos).
Es previsible que la situacion de la economfa espanola continue castigando de
forma relevante al sector consumo en general. Pese a ella, Imaginarium espera
continuar con la mejora ya acreditada en el ejercicio 2009 y cumplir sus
objetivos economicos, asi como afrontar la expansion rentable del negocio como
prioridad estrategica y lograr la consolidacion internacional en los mercados en
los que esta presente el modelo Imaginarium.
IMAGINARIUM continuara con su polftica de contencion de gastos,
reduciendo el peso de los gastos operativos sobre el importe neto de la cifra de
negoclO.
No hay heche posteriores significativos.

IMAGINARIUM, S.A.
FaRMULACION paR EL ORGANa DE ADMINISTRACION

En cumplimiento de 10 dispuesto por la legislacion vigente, los Administradores de IMAGINARIUM, S.A.
han fonnulado las cuentas anuales (compuestas por e1 balance de situacion, la cuenta de perdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
(compuesta por las notas 1 a 19 (paginas 1 a 31)) y el infonne de gestion de la Sociedad correspondientes
al ejercicio 2009/10.
Asimismo declaran firmados de su pufio y letra todos y cad a uno de los citados documentos, mediante la
suscripcion del presente folio anexo a dichos documentos.

Zaragoza, 26 de abril de 20 I0
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