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(MAB-EE) DE IMAGINARIUM, S.A.

Enero de 2016
Este Documento ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo
2 de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos
de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado
Alternativo Bursátil Segmento Empresas en Expansión.
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado
de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en
relación con el contenido del Documento de Ampliación.
Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente este Documento de Ampliación
con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores.
Arcano Valores, A.V., S.A., Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil

(en

adelante, indistintamente, el “MAB” o el “MAB-EE”), actuando en tal condición respecto de
IMAGINARIUM, S.A. y a los efectos previstos en la citada Circular MAB 1/2011.
DECLARA
Primero. Haber asistido y colaborado con la entidad emisora en la preparación del
presente Documento de Ampliación.
Segundo. Haber revisado la información que IMAGINARIUM ha reunido y publicado.
Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con las exigencias de
contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce
a confusión a los inversores.
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1. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO
DE INCORPORACIÓN.
1.1

Documento Informativo de Incorporación que se encuentra disponible
en las páginas web de la entidad emisora y del Mercado.

Con ocasión de su incorporación al MAB-EE en diciembre de 2009, IMAGINARIUM
elaboró el correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de conformidad
con el modelo establecido en la normativa aplicable en aquel momento sobre
requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en dicho
Mercado.
Posteriormente, en diciembre de 2014 IMAGINARIUM elaboró el Documento de
Ampliación Completo, de conformidad con lo dispuesto en la Circular 1/2011 sobre
requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas
acciones estén incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil.
Ambos Documentos Informativos están disponible al público en la página web de la
Sociedad (www.imaginarium.es), así como en la página web del Mercado Alternativo
Bursátil (www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), donde además se puede
consultar toda la información periódica y relevante remitida al Mercado de
conformidad con la Circular MAB 9/2010 desde la fecha de incorporación al mercado
y hasta la fecha actual.
1.2

Persona o personas (físicas, que deberán tener la condición de
administrador) responsables de la información contenida en el
Documento de Ampliación. Declaración por su parte de que la misma,
según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no se
aprecia ninguna omisión relevante.

D. Felix Tena Comadrán, en su condición de persona física representante
designada por Publifax, S.L.U., entidad que preside el consejo de administración
y que es consejero delegado de Imaginarium, S.A. (en adelante, indistintamente,
“IMAGINARIUM”, la “Sociedad”, el “Emisor”, o el “Grupo”), en nombre y
representación de IMAGINARIUM, en virtud de las facultades expresamente
conferidas por el Consejo de Administración celebrado el 5 de noviembre de 2015,
asume la responsabilidad por el contenido del presente Documento de Ampliación
Reducido, cuyo formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular MAB 1/2011 sobre
requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades
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cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo
Bursátil segmento Empresas en Expansión.
Don Félix Tena Comadrán, en la representación en que actúa como responsable
del presente Documento de Ampliación Reducido, declara que la información
contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que
no incurre en ninguna omisión relevante.
1.3

Identificación completa de la Sociedad Emisora.

IMAGINARIUM, S.A. es una sociedad anónima de duración indefinida y con
domicilio social en Zaragoza, Plataforma Logística de Zaragoza, calle Osca, 4, con
N.I.F. número A-50524727. Fue constituida por tiempo indefinido, con la
denominación de Step Two, S.A., por medio de escritura autorizada ante el notario
de Zaragoza, don Javier Dean Rubio, en fecha 7 de octubre de 1992, con el
número 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 público mediante escritura autorizada ante el
notario de Zaragoza, don José Gómez Pascual, en fecha 28 de agosto de 2007 con
el número 2.638 de su protocolo, acordó el cambio de denominación de la
Sociedad, adoptándose la denominación social actual, esto es, Imaginarium, S.A.
La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 1.304,
Folio 8, Hoja Z-7.250, Inscripción 1ª.
El objeto social de IMAGINARIUM está expresado en el artículo 2 de sus estatutos
sociales, según se transcribe en el Documento de Incorporación al mercado y en
el Documento de Ampliación Completo. En términos resumidos, el objeto social
de

IMAGINARIUM

consiste

principalmente

en

la

fabricación,

distribución,

comercialización, incluso a través de comercio electrónico, de juegos, objetos de
decoración infantil y juguetes.
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2.

ACTUALIZACIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN

DEL

DOCUMENTO

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN.
2.1

Finalidad de la ampliación de capital.

La finalidad del aumento de capital consiste en la capitalización del préstamo
participativo capitalizable concedido por Publifax, S.L.U. con fecha 30 de enero de
2015 (según fue anticipado mediante hecho relevante de 23 de enero de 2015)
por un importe total de 3.673.053,33. -€ con un principal de 3.559.476,75.-€ y
unos intereses devengados hasta el 5 de noviembre de 2015 de 113.576,58.-€, y
con ello permitir reforzar el balance de la compañía, mejorando su estructura de
capital.
A los efectos oportunos, se hace constar que el préstamo participativo aportado por
el accionista mayoritario Publifax, S.L.U. permitió mejorar las capacidades de liquidez
e incrementar la flexibilidad financiera de la Sociedad tras la previsión de los
resultados del ejercicio 2014, que conllevaron la apertura de conversaciones con las
entidades financieras para refinanciar la deuda del grupo y concluyeron con la
suscripción de un acuerdo de refinanciación con el conjunto de entidades financieras
del grupo en fecha 1 de julio de 2015 (el “Contrato Marco de Reestructuración”).
En virtud de dicho Contrato Marco de Reestructuración, se asumió el compromiso de
capitalizar el préstamo suscrito con Publifax, S.L.U. de forma que este aumento de
capital cumple dicho compromiso asumido con las entidades financieras.
Conforme a lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó
convocar Junta General extraordinaria (según Hecho Relevante de fecha 12 de
noviembre de 2015) para acordar, entre otros, la capitalización del préstamo
referido. Desde dicha fecha, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas
y de cualquier interesado, en la web de la Sociedad (www.imaginarium.es) tanto
el Informe formulado por el consejo de administración de Imaginarium, S.A. en
relación con la propuesta de acuerdo de ampliación de capital por compensación
de

créditos,

como

el

Informe

Especial

sobre

Aumento

del

Capital

por

Compensación de Créditos elaborado por el auditor de la compañía (KPMG
Auditores, S.L.), anexados al final del presente documento, que acredita la
exactitud de los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a
compensar y su concordancia con la contabilidad social, todo ello según lo previsto
en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital. Se invita expresamente al
lector del presente Documento de Ampliación Reducido a consultar dichos
documentos.
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2.2

Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos
en el Documento Informativo de Incorporación y en el Documento
de Ampliación Completo.

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de IMAGINARIUM,
deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuación,
los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, o la
situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM. Estos riesgos no
son los únicos a los que IMAGINARIUM podría tener que hacer frente. Hay otros
riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado
en este apartado. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos,
actualmente desconocidos o no considerados como relevantes en el momento
actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, o la situación
financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM. Asimismo, debe tenerse en
cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de
las acciones de IMAGINARIUM, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total
de la inversión realizada.
2.2.1 Riesgos relacionados con el negocio de IMAGINARIUM
Riesgo de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación
y ausencia de financiación en condiciones favorables
IMAGINARIUM se financia con una combinación de fondos propios, préstamos
bancarios y otros. A 31 de julio de 2015 el nivel de endeudamiento financiero neto
de IMAGINARIUM conforme al balance de situación ascendía a 38.776 miles de
euros, siendo el ratio de endeudamiento sobre patrimonio neto de 13,07 veces.
En este sentido, y con respecto a la financiación asumida por IMAGINARIUM, la
Sociedad suscribió el 12 de diciembre de 2012 un contrato de financiación
sindicada por un principal de 29.000.000 euros, siendo Caixabank, S.A. la entidad
agente (el “Contrato de Financiación”). Dicho contrato ha sido novado en el
marco del proceso de reestructuración del conjunto de la deuda de la compañía
que se firmó el 1 de julio de 2015 y que fue publicado mediante Hecho Relevante
el 7 de julio de 2015. A su vez, dicha reestructuración de la deuda ha sido
homologada judicialmente a solicitud de la compañía.
Las condiciones y obligaciones que resultan tanto del Contrato de Financiación
como del Acuerdo Marco de Reestructuración (el “Acuerdo de Refinanciación”),
incluyen obligaciones de pago y compromisos de mantenimiento de determinados
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ratios financieros (entre otros, ratio de EBITDA/intereses netos, deuda financiera
neta/EBITDA y nivel máximo de inversiones en activos (CAPEX)).
De conformidad con lo anterior, el incumplimiento de determinadas obligaciones
y compromisos de la Sociedad previstas en los referidos contratos puede llevar
aparejada la resolución anticipada de dichos contratos y el vencimiento anticipado
de las obligaciones de pago. Podrían ejecutarse también las garantías prestadas
y en particular, garantías sobre activos clave del negocio de IMAGINARIUM, tales
como la promesa de hipoteca sobre los derechos de propiedad industrial de
IMAGINARIUM, además de los derechos reales de prenda sobre los derechos de
crédito presentes y futuros que la sociedad ostente en virtud de los contratos de
seguro y los contratos de cobertura de tipos de interés, o la prenda sobre acciones
propiedad de los accionistas relevantes (Publifax, S.L.U., Inroch, S.L. y Felix
Tena), que conjuntamente representan el 50,6% del capital de la Sociedad a la
fecha actual, y que también podría ser ejecutada en caso de incumplimiento de
las obligaciones garantizadas por esta vía. Dicha prenda deberá extenderse hasta
un porcentaje igual al 50,8% de las acciones en caso de que dichos accionistas
suscribieran nuevas acciones.
Adicionalmente, en el futuro, IMAGINARIUM podría necesitar captar nuevos
fondos para atender a sus necesidades de financiación a corto plazo, hacer frente
a sus gastos de capital o para continuar la expansión de su negocio. IMAGINARIUM
no puede asegurar la disponibilidad de recursos financieros en condiciones
aceptables, o que no se produzcan restricciones en las condiciones de financiación
impuestas en las facilidades de crédito en caso de un deterioro de ratios
financieros, que podrían incrementar el coste de financiación de IMAGINARIUM o
afectar negativamente a su capacidad de acceder a los mercados de capitales.
En caso de incumplimiento por parte de IMAGINARIUM que diera lugar a la
resolución anticipada de los contratos de financiación y a la ejecución de las
garantías, o en caso de que IMAGINARIUM no sea capaz de conseguir la
renovación de los contratos actuales llegado su vencimiento en condiciones
aceptables, tales circunstancias podrían afectar negativamente al negocio, a los
resultados, o a la situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM.
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Evolución del sector de actividad y de la capacidad de IMAGINARIUM para
detectar adecuadamente y adaptarse a los cambios en las tendencias socio demográficas, preferencias y patrones de gasto de sus consumidores
y de sus clientes
El sector de actividad en que opera IMAGINARIUM se caracteriza por ser un sector
cíclico, con un componente estacional en cuanto a las ventas. Al mismo tiempo,
IMAGINARIUM opera en un sector de actividad (retail) maduro y con una especialización (el juguete), en el que la competencia es intensa y que se encuentra en
un momento de transformación, fruto de una rápida evolución de la forma de vida
de los clientes, sus patrones de gustos y las necesidades en relación con el mundo
infantil. Todas estas circunstancias pueden tener un impacto negativo en el negocio, los resultados, o la situación financiera, económica o patrimonial de
IMAGINARIUM.
En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por un lado, el proceso de maduración del niño se da cada vez a edades
más tempranas –se conoce el fenómeno como “Kids Getting Older Younger”-, e
implica que los juguetes concebidos para una determinada etapa se utilizan por
niños más pequeños, de entre dos y cuatro años menos. Además, los niños influyen cada vez a edades más tempranas (a partir de los 4 años) en el proceso de
toma de decisiones que hasta fechas recientes residía exclusivamente en los adultos. Junto a ello, el hecho de que a partir de los 8 años se decantan antes por otro
tipo de productos, relacionados con el deporte y la tecnología, como pueden ser
los videojuegos, las tablets o incluso los teléfonos móviles y “smartphones”, hace
que el ciclo de vida del consumidor final se reduzca en el mercado del juguete
tradicional.
No obstante, IMAGINARIUM trata de contrarrestar los factores indicados anteriormente haciendo evolucionar su estrategia competitiva y de marketing con el fin
de afianzar su diferenciación y liderazgo internacional en su nicho de mercado y
estar alineado con los cambios sociales que están haciendo evolucionar el mundo
infantil. En este sentido, es una prioridad estratégica de IMAGINARIUM detectar
y analizar los cambios que se producen, con la voluntad de ajustar la oferta y de
esta forma fomentar el crecimiento.
La falta de capacidad de IMAGINARIUM para responder de forma oportuna a los
cambios en las tendencias sociodemográficas, preferencias y patrones de gasto
de sus consumidores y de sus clientes, podría afectar negativamente al negocio,
los resultados, o a la situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM.
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Riesgo de aumento de los tipos de interés.
En lo relativo a los tipos de interés, IMAGINARIUM sigue la política de que, al
menos, un 80% de su deuda a largo plazo con entidades de crédito se encuentra
referenciado a tipos de interés fijo, mediante la contratación de un swap de
cobertura de tipos de interés.
La expansión del negocio de IMAGINARIUM depende de su capacidad de
gestionar sus acuerdos de franquicia y de la estabilidad económica y
financiera de sus franquiciados.
IMAGINARIUM cuenta con una amplia red de tiendas, no solo propias, sino
también en régimen de franquicia. Asimismo, parte de la expansión internacional
de

IMAGINARIUM

depende

también

de

sus

relaciones

con

sus

máster-

franquiciados, beneficiarios del derecho a actuar en nombre de IMAGINARIUM en
determinados países y que bien operan tiendas propias en dichos territorios o bien
conceden a su vez franquicias a emprendedores locales.
La relación de franquicia (tanto a nivel nacional como con los másterfranquiciados,

fuera

de

España)

permite

a

IMAGINARIUM

establecer

contractualmente mecanismos de control y salvaguardia para asegurar la correcta
gestión y uniformidad de las tiendas, pero conlleva un grado de control que no es
equiparable

al

de

la

tienda

gestionada

directamente

por

IMAGINARIUM.

IMAGINARIUM no puede garantizar que en el futuro no se pongan de manifiesto
problemas en las relaciones de franquicia o de máster-franquicia, o en la
capacidad financiera de dichos socios comerciales (bien sea por razones
endógenas al propio franquiciado o por el contexto económico financiero en el que
desempeña su actividad), lo que podría tener un impacto negativo en el negocio,
los resultados, o a la

situación

financiera, económica

o patrimonial de

IMAGINARIUM, especialmente en el caso de los master-franquiciados que operen
mercados relevantes, como es el caso en Rusia, donde las circunstancias políticas
y financieras existentes a la fecha de este documento generan alta incertidumbre.
Tipos de cambio
La utilización de monedas distintas del euro, tanto para los aprovisionamientos
(que se efectúan en su mayoría en dólares estadounidenses) como para
determinadas ventas internacionales (que se materializan en diversas divisas
fuera del entorno euro) implica un riesgo de tipo de cambio.
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Por ello, IMAGINARIUM sigue una política de aseguramiento de la mayoría de sus
compras en dólares estadounidenses, asegurando aproximadamente el 60% del
importe total de pedidos de compras en dólares estadounidenses por colección,
con al menos un mes de antelación al inicio de cada colección. El derivado más
utilizado para cubrir el riesgo de tipo de cambio es el seguro de cambio import a
un vencimiento predefinido de en torno a seis meses. Toda la contratación de las
coberturas se diversifica entre las entidades financieras que configuran el pool
bancario, con el fin de no centralizar todo el riesgo con una sola entidad.
No obstante lo anterior, las variaciones en los tipos de cambios en general
implican un riesgo que puede afectar negativamente al negocio, a los resultados,
o a la situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM.
IMAGINARIUM depende en buena medida de determinado personal clave
IMAGINARIUM depende en buena medida de su equipo de alta dirección, que
atesora una amplia experiencia de gestión en el sector y de su fundador don Félix
Tena Comadrán, presidente (en su condición de representante persona física de
Publifax, S.L.U.) y director general de la Sociedad. IMAGINARIUM no puede
garantizar la permanencia de ninguno de los miembros del equipo directivo.
A fecha de este Documento de Ampliación Reducido, no hay ninguna previsión de
que don Félix Tena Comadrán vaya a cesar en sus funciones, ni existe ninguna
restricción en los estatutos de la Sociedad ni en el Reglamento del Consejo de
Administración para su continuidad en el cargo. No obstante, don Félix Tena
Comadrán no tiene obligaciones de permanencia en IMAGINARIUM como directivo,
y si dejara de prestar funciones ejecutivas ello podría tener un efecto negativo en
IMAGINARIUM.
La pérdida de los servicios de don Félix Tena o de otros miembros clave del equipo
directivo de la Sociedad podría afectar negativamente al negocio, los resultados
o a la situación financiera, económica o patrimonial de IMAGINARIUM.
2.2.2

Riesgos asociados a la estructura del accionariado de IMAGINARIUM

Principales accionistas de IMAGINARIUM
A la fecha del presente Documento de Ampliación Reducido, el control de
IMAGINARIUM corresponde a don Félix Tena Comadrán, cuya participación total
en el capital de la Sociedad con anterioridad al aumento de capital contemplado
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en el presente Documento de Ampliación Reducido era del 50,63% (una
participación directa de 3,46% y una participación indirecta del 34,42% y 12,74%
a través de Publifax, S.L.U. e Inroch, S.L. respectivamente, sociedades en la que
tiene una participación, directa o junto a su grupo familiar, del 100%). Con
posterioridad a la ampliación de capital, tal y como se define a continuación,
Publifax, S.L.U. tendrá una participación en la Sociedad del 48,77% y don Félix
Tena Comadrán pasará a tener una participación total, directa e indirecta, de la
Sociedad del 61,43%. Adicionalmente, la sociedad Tasal, S.L. es titular de una
participación significativa que representa el 32,2% del capital de la sociedad con
anterioridad al aumento de capital contemplado en el presente Documento de
Ampliación Reducido, y que pasará a ser del 25,15% tras la presente ampliación.
Por tanto, don Félix Tena Comadrán y Tasal, S.L. mantendrán una importante
capacidad de decisión sobre los temas que hayan de ser aprobados por la Junta
General. Los intereses de don Félix Tena Comadrán y de Tasal, S.L. pueden diferir
o no coincidir de los intereses de los otros accionistas de IMAGINARIUM.
2.2.3

Riesgos relativos a las acciones

Distribución de dividendos

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Financiación que se menciona
en el apartado 2.2.1 de este Documento de Ampliación, existen una serie de limitaciones a la posibilidad por parte de IMAGINARIUM de proceder al reparto de
dividendos. En particular, las previsiones de dicho contrato establecen que se podrán distribuir dividendos únicamente cuando el ratio Deuda Financiera Neta /
EBITDA del último ejercicio cerrado sea inferior a 2.0x. y se hubiera amortizado
determinada línea de crédito circulante (cuya fecha de vencimiento es el 29 de
enero de 2016). Adicionalmente, la cantidad que sea objeto de reparto no podrá
superar el importe equivalente al 30% del beneficio neto del ejercicio anterior.
2.3

Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por
la entidad emisora, ya sean cuentas anuales auditadas o información
financiera intermedia.

Las últimas cuentas anuales publicadas son las consolidadas correspondientes al
ejercicio 2014 (1 de febrero 2014 a 31 de enero de 2015), las cuales se anexan
al presente Documento de Ampliación, junto con el informe de auditoría (Anexo
1). No existen opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones de alcance por parte de los auditores.
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La última información periódica difundida se corresponde con el cierre del primer
semestre del ejercicio 2015 (comenzando con fecha 1 de febrero de 2015 y cerrado el 31 de julio de 2015):
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A modo de resumen de dicha información semestral del ejercicio 2015, se expone:
La cifra neta de negocio consolidada (CNN) asciende 42 millones de euros
de forma que se incrementa ligeramente respecto del primer semestre de
2014 (0,9%).
El margen bruto ha sido de 24.491 miles de euros que representa el 58,4%
de la CNN (versus 24.867 en 2014).
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El plan de eficiencia y de ahorro de costes operativos ha permitido acumular
a cierre del primer semestre una reducción de costes totales operativos de
1,1 millones de euros (un 4% menos que al cierre del 1S de 2014).
El resultado operativo (EBITDA) del Grupo se sitúa en -1.322 miles de euros,
lo que supone una mejora de 737 mil euros con respecto al resultado del
primer semestre de 2014.
El resultado del primer semestre de 2015 (-5.633 miles de euros) se
mantiene en niveles similares a los del ejercicio anterior.
La deuda financiera neta es de 38.776 miles de euros. Ello supone un
incremento de 6.130 miles de euros respecto del primer semestre 2014, en
consonancia con el acuerdo de restructuración financiera.
Las Ventas Retail del conjunto de tiendas y canales de venta Imaginarium,
a tipo de cambio constante, han decrecido a lo largo del primer semestre (2,3%), fundamentalmente por el impacto del mercado ruso, antes señalado.
2.4

Cuantificación de previsiones o estimaciones de carácter numérico.

Se hace constar que no se ofrece información sobre la cuantificación de previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros, así como
que en el pasado no se han cuantificado previsiones o estimaciones numéricas
que deban ser objeto de análisis respecto de su grado de cumplimiento.
2.5

Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción,
ventas y costes de la entidad emisora, desde la última información de
carácter periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del
Documento de Ampliación.

La última información publicada por la entidad emisora es la correspondiente al
cierre semestral (julio de 2015) cuyo resumen se ha expuesto en el epígrafe 2.3.
Con respecto a la evolución y tendencias desde dicha información semestral, los
datos estimados al cierre de noviembre de 2015 muestran la siguiente evolución
de la cifra neta de negocio consolidada (CNN)1, desglosada por áreas de gestión.

1
A fecha de preparación y cierre de este Documento de Ampliación Reducido no está cerrada la
facturación correspondiente al mes de diciembre de 2015.
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CNN

Nov. 2014

Nov. 2015

var

% var

TOTAL

76.136

76.040

-97

-0,1%

Europa Sur

48.650

49.041

391

0,8%

8.714

9.853

1.139

13,1%

4.931

6.977

2.046

41,5%

11.863

8.645

-3.218

-27,1%

1.978

1.524

-454

-23,0%

Nov. 2014

Nov. 2015

var

% var

España

33.507

32.924

-583

-1,7%

Internacionales

42.630

43.116

486

1,1%

76.136

76.040

-97

-0,1%

Nov. 2014

Nov. 2015

España

44%

43%

Internacionales

56%

57%

(cifras en miles de euros)

España, Portugal, Italia y Suiza

5 Mares
Turquía, Israel, Grecia, Rumania y Bulgaria

America

Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Peru y otros

Europa Norte y Masterfranquicias
Rusia, Alemania, Holanda, Francia, Irlanda

Asia
Hong Kong

CNN
(cifras en miles de euros)

Total
Peso relativo

Conforme a los datos anteriores, se observa el mantenimiento del nivel de facturación respecto del mismo período del ejercicio anterior, así como una evolución
positiva del mercado español en relación con el anterior cierre semestral (del 4,5% al cierre del primer semestre a un -1,7% al cierre de noviembre). Por otra
parte, el decrecimiento en la región de Europa Norte y Master franquicias se explica fundamentalmente por el cierre de las tiendas de Alemania e Irlanda, así
como por una menor facturación al mercado ruso (como consecuencia del efecto
de la caída de su divisa).
En la línea de costes, se estima que el plan de eficiencia y de ahorro de costes
operativos ha permitido acumular a cierre de noviembre una reducción de costes
operativos totales por importe de 2,6 millones de euros (respecto del dato comparable a noviembre de 2014). De este modo, conforme a lo anterior, el resultado
provisional operativo (EBITDA) del Grupo se situaría a cierre de noviembre en 1,9 millones de euros (lo que supone una mejora de 1,2 millones euros con respecto al resultado operativo a noviembre de 2014).
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Las ventas retail o ventas comparables (PVP sin IVA) del Grupo durante el período
completo de campaña navideña y hasta la fecha actual (1 noviembre a 10 de
enero), resultan en un -2%, respecto a las ventas retail en el mismo periodo del
año anterior.
2.6

Información Publica Disponible

Toda la información anual y semestral publicada está disponible en la página web
del MAB http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm y en la página
web de la Compañía www.imaginarium.es. Ambas páginas web, atendiendo a la
Circular MAB 9/2010, recogen todos los Documentos públicos que se han aportado
al Mercado para la incorporación de los valores de IMAGINARIUM, así como toda
la información periódica y relevante remitida con posterioridad al Mercado de conformidad con esta Circular.

3.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

3.1

Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y
valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales
adoptados para articular la ampliación de capital. Información sobre la
cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de
suscripción completa de la emisión. En caso de que se trate de un
aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias (incluyendo
aumentos de capital por compensación de créditos), breve descripción
de la aportación, incluyendo menciones a la existencia de informes de
valoración e indicación de la disponibilidad de los mismos.

La Junta General extraordinaria de accionistas de IMAGINARIUM, celebrada el día
15 de diciembre de 2015, acordó, de conformidad con la propuesta del consejo de
administración, aumentar el capital social de la Sociedad en los términos y
condiciones que seguidamente se detallan (el “Aumento de Capital”):
Importe de la emisión, acciones que se emitirán y tipo de emisión
Aumentar el capital social en la cuantía de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS Y DOCE CÉNTIMOS (146.922,12.-€), mediante la

emisión y puesta en circulación de CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTAS CUATRO (4.897.404) acciones ordinarias de 0,03 euros

cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en
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circulación y representadas mediante anotaciones en cuenta, con la finalidad de
capitalizar el crédito que se identifica más adelante. En consecuencia, dicha
emisión se suscribirá íntegramente mediante compensación de un crédito por
importe total de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES
EUROS (3.673.053.-€), titularidad de Publifax, S.L.U.

Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión de 0,72 euros por acción,
es decir un total de 3.526.130,88 euros. En consecuencia, el importe total de la
emisión, considerando el valor nominal, ascenderá a 3.673.053 euros.
A los efectos anteriores, se hace constar que el Consejo de Administración de la
Sociedad en su sesión celebrada el pasado 5 de noviembre de 2015 emitió el
preceptivo informe a los efectos de lo dispuesto en el artículo 301 de la LSC, así
como que el Auditor de la Sociedad (KPMG) procedió a emitir la correspondiente
Certificación

que

acredita

la

exactitud

de

los

datos

ofrecidos

por

los

administradores sobre los créditos a compensar y su concordancia con la
contabilidad social.
Capital resultante de la ampliación
El capital social de IMAGINARIUM resultante tras la ejecución del Aumento de
Capital será de 671.389,44 euros, y estará representado por 22.379.648 acciones
de 0,03 euros de valor nominal cada una de ellas.
Descripción de la aportación (crédito a capitalizar)
La finalidad del aumento de capital consiste en la capitalización del préstamo
participativo capitalizable concedido por Publifax, S.L.U., por importe total de
3.673.053,33 euros, comprensivo de 3.559.476,75 euros en concepto de principal
y de 113.576,58 euros en concepto de intereses devengados a fecha de 5 de
noviembre de 2015, y con ello permitir reforzar el balance de la compañía,
mejorando su estructura de capital y reduciendo el pasivo.
Dicho préstamo participativo, capitalizable a instancias de la compañía, fue
otorgado por Publifax, S.L.U. el 30 de enero de 2015 para hacer frente a
determinadas necesidades de tesorería (según fue anticipado mediante hecho
relevante de 23 de enero de 2015) e incrementar la flexibilidad financiera de la
compañía, todo ello tras la revocación del aumento de capital lanzado a finales de
2014 y el inicio del proceso de refinanciación de la deuda financiera.
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Con ocasión de la convocatoria de la Junta General extraordinaria publicada
mediante Hecho Relevante de fecha 12 de noviembre de 2015 así como a través
de la web de la Sociedad, se puso a disposición de los accionistas en la web de la
Sociedad tanto el Informe de los administradores previsto en el artículo 301 de la
Ley de Sociedades de Capital (antes referido), como la certificación del auditor de
la compañía (KPMG Auditores, S.L.) que acredita la exactitud de los datos
ofrecidos por los administradores sobre los créditos a

compensar y su

concordancia con la contabilidad social, según lo establecido en el artículo 301 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, a los efectos oportunos se hace constar que la propia junta general de
accionistas de la Sociedad, celebrada el 15 de diciembre de 2015, aprobó, en el
marco de la ampliación de capital y como apartado d) del acuerdo de ampliación
correspondiente, solicitar la incorporación a negociación de las nuevas acciones
emitidas en el citado aumento en el Mercado Alternativo Bursátil.
3.2

Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las
acciones de nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de
suscripción preferente, adicional y discrecional, así como indicación de
la previsión de suscripción incompleta de la ampliación de capital.

Por tratarse de un aumento de capital cuyo contravalor consiste en la
compensación de un crédito líquido, vencido y exigible, no cabe el derecho de
preferencia de los actuales accionistas de conformidad con el artículo 304 de la
Ley de Sociedades de Capital.
3.3

Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital
por parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de
Administración.

Según se ha señalado anteriormente, Publifax, S.L.U. es accionista relevante de
la Sociedad. Con anterioridad al aumento de capital al que se refiere el presente
Documento

de

Ampliación

Reducido,

Publifax,

S.L.U.

era

titular

de

una

participación directa en la Sociedad del 34,42%. Con posterioridad a dicha
ampliación de capital proyectada, la participación directa de Publifax, S.L.U. en la
Sociedad será del 48,77% y la participación total de don Felix Tena Comadrán,
directa e indirecta a través de Publifax, S.L.U. e Inroch, S.L., será del 61,43%.
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3.4

Características principales de las acciones de nueva emisión y los
derechos que incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de
las que sean efectivos. Actualización en caso de ser distintas de las
descritas en el Documento Informativo de Incorporación.

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley
española y, en particular, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades
de Capital y en el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre en el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores así como sus
respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación.
Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan
inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear, con
domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes
autorizadas. Las acciones están denominadas en euros.
Todas las acciones, incluidas las que se emiten con ocasión de la Ampliación de
Capital serán ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos
que las acciones actualmente en circulación a partir de la fecha en que el Aumento
de Capital se declare suscrito y desembolsado.
3.5

En

caso

de

existir,

descripción

de

cualquier

restricción

o

condicionamiento a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva
emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE.
Las acciones que se emitan en virtud del Aumento de Capital podrán ser
transmitidas libremente, sin estar sometidos a restricciones ni condicionamientos
de ningún tipo.
4.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES

No aplica.
5.

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES

5.1

Información relativa al Asesor Registrado.

IMAGINARIUM contrató con fecha 1 de septiembre de 2011, a Arcano Valores,
A.V., S.A. como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la
Circular MAB 2/2014 (anterior Circular 5/2010). En dicha Circular se establece la

20

Documento de Ampliación Reducido al MAB-EE de IMAGINARIUM
2016 / Enero

necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al
MAB para Empresas en Expansión y en todo momento mientras la sociedad esté
presente en dicho mercado.
Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Arcano Valores, A.V.,
S.A. asiste a la Sociedad en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en su actuación en ese segmento. Las principales funciones son:
1. Revisar la información que la Sociedad prepara para remitir al MAB con
carácter periódico o puntual y verificar que cumple con las exigencias de
contenido y plazos previstos en la normativa del Mercado.
2. Asesoramiento acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimiento
de las obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al segmento
empresas en expansión.
3. Cuando se apreciase un potencial incumplimiento relevante de las obligaciones asumidas por la Sociedad al incorporarse al segmento empresas en
expansión, que no hubiese quedado subsanado mediante su asesoramiento, trasladar al MAB dichos hechos.
4. Gestionar, atender y contestar las consultas y solicitudes de información
que el mercado le dirija en relación con la situación de IMAGINARIUM, la
evolución de su actividad, el nivel de cumplimiento de sus obligaciones y
cuantos otros datos el mercado considere relevantes.
5. En el caso de que la Sociedad adopte un acuerdo de exclusión de negociación del mercado no respaldado por la totalidad de sus accionistas,
comprobar que el precio al que el emisor ofrezca la adquisición de sus
acciones a los accionistas que no hayan votado a favor de tal exclusión se
haya justificado por el Emisor de acuerdo con los criterios previstos en la
regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de valores para
los supuestos de exclusión de negociación.
Arcano Valores, A.V., S.A. fue autorizado por el Consejo de Administración del
MAB como Asesor Registrado el 20 de diciembre de 2010, según se establece en
la Circular MAB 10/2010, y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores
Registrados del MAB.
Arcano Valores, A.V., S.A. se constituyó en Madrid el día 7 de abril de 2006, por
tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo
22.193, folio 120 Hoja M-396082, con C.I.F. nº B-84561935, y domicilio social en
C/ López de Hoyos, 42, 28006 de Madrid.
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Arcano Valores, A.V., S.A. y sus profesionales tienen experiencia dilatada en todo
lo referente a los mercados de valores y operaciones de capital. El grupo de profesionales de Arcano Valores, A.V., S.A. que presta el servicio de Asesor
Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la calidad y
rigor en la presentación del servicio.
La Sociedad y Arcano Valores, A.V., S.A. declaran que no existe entre ellas ninguna relación comercial distinta a la designación de Arcano Valores, A.V., S.A.
como Asesor Registrado, la cual se ha descrito en los párrafos precedentes.
5.2

Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto,
incluyendo cualificaciones y en su caso, cualquier interés relevante que
el tercero tenga en la entidad emisora.

Se adjunta copia del Informe Especial sobre el Aumento de Capital por
Compensación de Créditos emitido por el auditor de la compañía (KPMG Auditores,
S.L.) con fecha 10 de noviembre de 2015, de conformidad con el artículo 301 de
la Ley de Sociedades de Capital (Anexo 2).
Dicho

informe

está

disponible

en

la

web

http://www.imaginarium.es/juntageneralextraordinaria.htm

de

la

desde

sociedad
el

12

de

noviembre de 2015, fecha de publicación de la convocatoria de Junta General
extraordinaria.
5.3

Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el
proceso de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. actúa como asesor legal del Emisor.
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6.

ANEXOS

ANEXO 1.- CUENTAS ANUALES CONDOLIDADAS DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2015 JUNTO CON EL
INFORME DE AUDITORÍA.
ANEXO 2.- INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL E INFORME ELABORADO POR EL AUDITOR DE LA SOCIEDAD, KPMG AUDITORES, S.L. EN RELACIÓN
CON EL CRÉDITO OBJETO DE COMPENSACIÓN.
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