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RESULTADOS CONSOLIDADOS 2014 
(1 de febrero de 2014 a 31 de enero 2015) 

 
 
 

Información Financiera 2014 
 
� Las Ventas Retail del conjunto de tiendas Imaginarium a tipo de cambio constante han crecido 

un 2% al cierre del ejercicio 2014.  
 

� La cifra neta de negocio consolidada del Grupo Imaginarium se sitúa en 103 millones de euros 
al cierre del ejercicio 2014 (un 2% inferior a la de 2013).  

 
� Las Ventas a PVP en comparable de tiendas (same store sales “SSS”) a tipo de cambio real del 

Grupo decrecieron un 5% con respecto al ejercicio 2013. El comparable negativo viene 
marcado la continuidad en la caída del consumo en los mercados de Europa Sur durante el 
ejercicio 2014 y de Rusia, así como por la devaluación del rublo frente al euro. 

 
� El margen bruto ha sido de 60.713 miles de euros que representa el 59% de la cifra neta de 

negocio (mismo porcentaje que 2013). A pesar del entorno adverso, se confirma un ejercicio 
más la fortaleza del modelo y la capacidad del grupo para mantener el margen estable. 
 

� Los gastos operativos sufren un empeoramiento de 3 puntos porcentuales sobre la cifra neta 
de negocio como consecuencia del incremento del perímetro de consolidación y del 
incremento de tiendas propias, no acompasado con un incremento de ventas absoluto. 

  
� Consecuencia de la ligera pérdida de facturación y del incremento de gastos que no ha 

conseguido traer las ventas incrementales esperadas, el resultado operativo (EBITDA) se 
sitúa en 2,2 millones de euros.  

 
� El Resultado del ejercicio 2014 ha sido de –7,7 millones de euros. El empeoramiento del 

resultado se corresponde con la pérdida de EBITDA del ejercicio.  
 

� La deuda financiera neta a cierre del ejercicio 2014 es de 28.305 miles de euros. Se ha 
incrementado en 6.157 miles de euros respecto al ejercicio anterior.  

 
Inicio y perspectivas 2015 
 
� La dirección de Imaginarium ha puesto en marcha un plan del plan de eficiencia y reducción 

de costes que implica la revisión de procesos básicos tendente a la simplificación de la gestión. 
El conjunto de dichas medidas deberá reportar en 2015 un ahorro de los gastos fijos de 
aproximadamente 2 millones de euros. 
 

� Atendiendo a la previsión de resultados del ejercicio 2014, Imaginarium inició en enero de 
2015 conversaciones con las entidades financieras que conforman su sindicado de deuda para 
abordar una modificación de su estructura financiera con el objetivo de acomodarla, en el 
plano temporal, al nuevo plan de negocio de la Compañía y a sus capacidades de generación 
de ingresos. La compañía espera poder concluir la refinanciación referida con el acuerdo de 
todas las entidades financieras en las próximas semanas.  
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� La evolución de las ventas durante los primeros meses del ejercicio 2015 (iniciado el 1 de 
febrero de 2015) muestran una progresiva recuperación de los mercados que han 
experimentado mayores caídas en los últimos ejercicios (muy principalmente Italia y 
Portugal, y en menor medida España y Rusia).  
 

� La apertura de nuevas tiendas en nuevos mercados (a través de partners franquiciados) sigue 
un ritmo alto y acorde a los planes de expansión establecidos para el conjunto del año.  
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1.  DETALLE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EJERCICIO 2014 
 
Cuenta analítica de pérdidas y ganancias consolidada – Ejercicio 2014 

 

 

 

 

 

Cifra Neta de Negocio   

 
El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium se sitúa en 103 millones de 
euros, lo que significa un decrecimiento del 2% con respecto a 2013.  
 
La menor facturación del Grupo se explica fundamentalmente por: (i) la continuidad de la 
crisis en el mercado español (y, en menor medida, en otros mercados de Europa, como 
Grecia, Italia o Portugal), y (ii) una pérdida significativa de la facturación a franquicias (en 
Rusia y Alemania) que en 2013 obtuvieron crecimientos muy relevantes, así como el descenso 
del número de tiendas, en su mayoría franquicias provenientes de Alemania. 
 
A este respecto, a lo largo de 2014, la crisis en Rusia (conflicto en Ucrania y la caída del precio 
del petróleo) provocó una brutal caída de la divisa rusa que, a su vez, tuvo un gran impacto 
en el nivel de ventas y facturación a Rusia que se vio agravado al final del ejercicio. Por otra 
parte, en 2013 el mercado alemán se gestionaba en régimen de franquicia y llegó a operar 17 
tiendas en 2013 que fueron cerradas (excepto las 6 tiendas adquiridas por el Grupo) a 
comienzos de 2014, con la consecuente pérdida de facturación para Imaginarium en 2014 
versus 2013.  
 
Pese a ello, es preciso destacar los siguientes datos:  
 

a) La evolución del mercado español es positiva y ello a pesar del dato negativo (-4,6%) 
que muestra el cierre del ejercicio 2014. Puede observarse una tendencia de mejora y 
de recuperación en la medida en que dicho dato de cierre de 2014 es sensiblemente 
mejor que el de 2013 vs 2012 (que representó una pérdida de -9% vs 2012). 
 

b) La facturación internacional crece ligeramente en 2014 (un 0,5%) frente a los a los 
altos crecimientos experimentados en los años anteriores. Ello es debido al efecto 
negativo de Rusia (ya comentado) y de Argentina (cuyas ventas en la primera parte 
del año estuvieron afectadas por la falta de suministro de producto). En todo caso, el 

Cuenta de Resultados 
(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 102.852 104.891 -2.039 -1,9%

Aprovisionamientos -42.139 -42.834 695 -1,6%

Margen Bruto 60.713 62.057 -1.344 -2,2%

% sobre CNN 59,0% 59,2%

Margen Bruto de Producto 55.882 58.036 -2.154 -4%

% s/ Facturación de Productos 57,0% 57,5%

Gastos de Personal -21.607 -20.002 -1.605 8,0%

Otros Gastos de explotación -36.930 -36.344 -586 1,6%

Costes Operativos -58.537 -56.346 -2.191 4%

% sobre CNN -56,9% -53,7%

EBITDA 2.176 5.711 -3.535 -62%

% sobre CNN 2,1% 5,4%

2014 2013 Var.  Abs. % Var.
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peso relativo de las ventas internacionales sobre el total de la Cifra Neta de Negocio 
representa ya el 54% a cierre de 2014. 

 

 
 
 
La evolución de la Cifra Neta de Negocio en cada una dichas zonas de gestión es la siguiente:  

 

 
 

Entre los mercados que han experimentado crecimientos relevantes en 2014, claramente 
destaca la región “5 Mares” (especialmente Turquía e Israel), donde el Grupo ha invertido 
en los últimos años, con un crecimiento del 17%. 
 
La zona de gestión de Europa Norte y Masters -que en anteriores ejercicios había aportado 
crecimientos muy significativos que compensaban el deterioro de España y otros mercados 
de Europa Sur- se ha visto lastrada por Rusia (por las razones ya explicadas).  
 
No obstante, a la fecha actual, Rusia continúa siendo un mercado con un gran potencial, en 
el que la marca tiene 52 tiendas gestionadas a través de un Master Franquiciado con 
capacidad para sobrellevar los riesgos derivados de la volatilidad de su divisa y los 
acontecimientos político económicos, y comprometido para que dichas tiendas cuenten con 
los niveles de producto y servicio que son razonables y habituales en el modelo Imaginarium.  
 
Los mercados de Europa Sur (y, entre ellos, España a la cabeza) han continuado lastrados 
por un entorno deprimido en 2014 y sin mejoras relevantes en los ratios de consumo 
generales. Sin embargo, el dato positivo es que el descenso de ventas de la región es 
significativamente menor al comparable obtenido en 2013 versus 2012 (con un -7,6%) por lo 
que se puede sostener que –si bien de forma tímida y lenta- los mercados de Europa Sur en 
su conjunto muestran síntomas evidentes de recuperación.   

CNN

(cifras en miles de euros)

España 47.481 49.773 -2.292 -4,6%

Internacionales 55.371 55.119 252 0,5%

   Total 102.852 104.892 -2.040 -1,9%

Peso relativo 2014 2013

España 46% 47%

Internacionales 54% 53%

20132014 var % var

CNN

(cifras en miles de euros)

TOTAL 102.852 104.892 -2.040 -1,9%

Europa Sur 68.874 69.325 -451 -0,7%

España, Portugal, Italia y Suiza

5 Mares 11.374 9.709 1.665 17,1%

Turquía, Israel, Grecia, Rumania y Bulgaria

America 7.193 7.798 -605 -7,8%

Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Peru, otros

Europa Norte y Masterfranquicias 12.999 15.906 -2.907 -18,3%

Rusia, Alemania, Holanda, Francia, Irlanda

Asia 2.412 2.155 258 12,0%

Hong Kong, Corea

20132014 var % var
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Por otra parte, como ya fue anunciado, las tiendas de Alemania que fueron mantenidas bajo 
gestión propia por Imaginarium no han conseguido incrementar las ventas al nivel esperado, 
razón por la cual la dirección del Grupo, tras la conclusión de la campaña navideña de 2014, 
tomó la decisión de cierre de dichas tiendas con carácter inmediato. Por ello, a la fecha actual, 
el mercado alemán se opera de forma exclusiva a través del canal online.  
 
 
Margen Bruto 

 
Con respecto al margen bruto (60.713 miles de euros en 2014) destaca nuevamente una 
evolución estable y saludable, incluso durante el largo período de crisis en el que, en general 
y muy especialmente en este sector de actividad, predominan políticas muy agresivas en 
materia de precios.  
 
Adicionalmente debe resaltarse que dicha estabilidad del margen se está consiguiendo a 
pesar del efecto que supone en el margen el incremento de las ventas internacionales 
(principalmente a franquiciados) las cuales aportan un menor margen consolidado al grupo 
(ello sin perjuicio de la relevancia que tienen en cuanto a su rentabilidad).  
 
Huelga decir que una leve recuperación del mercado español supondrá una vuelta a 
márgenes históricos por el incremento de ventas en tiendas propias.  
 

 
 
 
Gastos Operativos 

 
Los gastos operativos sufren un empeoramiento de 3 puntos porcentuales sobre la cifra neta de 
negocio como consecuencia del doble efecto derivado del leve descenso de la facturación ya 
comentado, así como por un incremento de gastos directamente vinculado al aumento del 
perímetro y a la gestión de un mayor número de tiendas propias a lo largo del ejercicio 2014.  

 
A este respecto, es preciso considerar que a principios del ejercicio 2014, tras la salida del 
anterior master franquiciado de Alemania, el Grupo Imaginarium adquirió 6 tiendas de 
Alemania ofrecían un mayor potencial de crecimiento, lo que ha conllevado la asunción de 
mayores gastos de operativos, alquileres y personal que no se han visto acompañados de 
mayores ventas.  
 
Sin perjuicio del incremento de gastos vinculados a nuevas tiendas, el Grupo ha continuado 
haciendo esfuerzos para controlar los gastos estructurales de sus headquarters, que se han 
reducido en aproximadamente 780 mil euros respecto al ejercicio anterior. El Grupo 
mantiene dicha política y confirma el apalancamiento operativo latente como palanca clave 
de crecimiento de su rentabilidad.  
 

Margen
(cifras en miles de euros)

Margen Bruto 60.713 62.057 -1.344 -2,2%

% sobre la  CNN 59% 59%

Margen Bruto de producto 55.882 58.036 -2.154 -3,7%

% sobre la  CNN 57% 58%

Var.  Abs. %2014 2013
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EBITDA  

 
El resultado operativo (EBITDA) del Grupo Imaginarium del año 2013 se sitúa en 2.176 miles 
euros.  
 
El descenso en el EBITDA viene fundamentalmente motivada por una pérdida de ventas a 
franquicias versus 2013, fundamentalmente en Rusia y Alemania, por las razones ya apuntadas 
anteriormente, así como por unas menores ventas en los mercados de Europa Sur en las últimas 
semanas de campaña.  

 
 
Resultado antes de impuestos 

 
El Resultado antes de impuestos del ejercicio 2014 es de –7.738 miles de euros, de forma que 
decrece en 3.151 miles de euros con respecto al ejercicio anterior. Dicho empeoramiento del 
resultado es coherente y se corresponde con la pérdida de EBITDA experimentada en el 
ejercicio.  
 
 
Capital Circulante 

 
El capital circulante se incrementa en 1.886 miles de euros respecto de 2013. A continuación, 
se muestra el detalle de esta variación en las distintas partidas:   
 

 
Nota: No se incluyen las variaciones de otros activos corrientes y de otros activos y pasivos no corrientes 

 
Dicha variación proviene fundamentalmente de una variación significativa de existencias a 
fecha de cierre del ejercicio (que viene motivada por las razones de mercado ya comentadas 
respecto de los mercados de Europa Sur y Rusia), así como por el retraso extraordinario en 
el cobro por parte de franquiciados (Rusia) por importe aproximado de 2 millones de euros 
(retrasos que, a la fecha actual, se hallan regularizados) 
 

Gastos operativos
(cifras en miles de euros)

Gastos de personal 21.607 20.002 1.605 8%

Otros gastos de explotación 36.930 36.344 586 2%

   Total 58.537 56.346 2.191 4%

Gastos de personal 21% 19%

Otros gastos de explotación 36% 35%

   Total 57% 54%

Peso relativo s/ CNN 2014 2013

2014 2013 Var.  Abs. %

Capital circulante

( c if ras  e n mi le s  d e  e uro s )

Existencias 24.624 20.430 4.193 21%

Deudores 8.833 8.251 582 7%

Proveedores y acreedores 23.840 20.951 2.889 14%

   Total 9.617 7.730 1.886 24%

2014 2013 Var. Abs. %.
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Deuda  

 
El ejercicio 2014 se cerró con una Deuda Financiera Neta de 28.035 millones de euros.  
 

 
 
 
A este respecto, en atención a los datos estimados de cierre del ejercicio, como se indicó en 
su momento mediante hecho relevante, Imaginarium ha iniciado conversaciones con todas las 

entidades financieras que conforman su pool bancario para abordar una modificación de su 
estructura financiera con el objetivo de acomodar, en el plano temporal, la estructura financiera 
derivada de dicho endeudamiento al nuevo plan de negocio de la Compañía y a sus capacidades 
de generación de ingresos. Como parte de dicho proceso, se firmó un acuerdo de “stand still” que 
permita mantener el status quo actual durante el tiempo de la negociación. La compañía espera 
poder concluir la refinanciación referida con el acuerdo de todas las entidades financieras en las 
próximas semanas.  

 
 
Inversiones  

 
El importe total inversiones del ejercicio 2014 fue de 5.193 miles de euros lo que supone un 
incremento del 49% respecto de 2013.  
 
A pesar de los planes de contención del conjunto de las inversiones del grupo, las principales 
desviaciones vienen motivadas por una mayor necesidad de capex para el desarrollo y 
homologación de nuevas líneas de producto (fundamentalmente la línea de tecnología, 3D 
printing, matricería y nuevos packaging); así como por la ampliación del perímetro de tiendas 
propias.   
 
La partida “Resto de Inversiones” se corresponde con el capex de mantenimiento en 
aplicaciones informáticas, bases de datos, programas de digitalización y otras inversiones en 
los equipos de back office que también han exigido un mayor esfuerzo.  
 

 
 
 

Deuda financiera neta
(cifras en miles de euros)

Caja y equivalente 8.808 5.893 2.915 49%

Deuda Financiera 36.428 27.155 9.273 34%

Arrendamiento financiero 685 887 -202 -23%

   Total 28.305 22.149 6.157 28%

2014 2013 Var. Abs. %.

CAPEX

(cifras en miles de euros)

Expansión 2.448 1.876 572 31%

Diseño y desarrollo de producto 1.483 755 728 96%

Resto de inversiones 1.262 846 416 49%

   Total CAPEX 5.193 3.477 1.716 49%

%.

Nota: No se incluye el efecto de los tipos de cambio, ni las inversiones financieras o las 

generadas por incorporaciones de filiales al perímetro de consolidación

2014 2013 Var. Abs.
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Ventas Retail 

 
Las Ventas Retail (ventas a PVP, sin IVA) del conjunto de tiendas Imaginarium crecen un 2% 
a tipo de cambio constante. El volumen de Ventas Retail internacionales se ha incrementado 
un 6% en el año 2014 a tipo de cambio constante, lo que conlleva un crecimiento del peso 
relativo de las ventas internacionales de toda la cadena respecto de las ventas en tiendas 
españolas de 2 puntos porcentuales, que evoluciona de un 58% a un 60%.  
 
La distribución de dichas Ventas Retail según las ventas realizadas en tiendas en España y 
en tiendas internacionales se muestra en la tabla adjunta: 
 

 
 
Las ventas en comparable de tiendas o “same stores sales” (“SSS”) del Grupo Imaginarium 
decrecieron un 5% durante el ejercicio 2014.  
 
En relación a la evolución de los mercados, nos referimos a las explicaciones señaladas en el 
apartado de Cifra Neta de Negocios.  
 
 
Número de tiendas  

 
El número total de tiendas del Grupo Imaginarium a fecha de cierre del ejercicio 2014 es de 
408 tiendas, lo que supone 13 tiendas netas menos que en 2013.  
 

           
  
 
La principal causa que explica las variaciones tanto en número total de tiendas como en el 
incremento de tiendas propias tienen su explicación en las operaciones realizadas en 
Alemania, a comienzos del ejercicio 2014 como consecuencia de la salida del anterior Master 
Franquiciado, que conllevaron la adquisición y gestión como tiendas propias de 6 de las 
tiendas de dicho Master, así como el cierre de las restantes franquicias (10) que operaba el 
Master alemán.  
 
Junto a ello, destacamos que los puntos de venta de la marca en las galerías comerciales de 
Palacio de Hierro de México pasan a tener la consideración de tiendas propias como 
consecuencia de un cambio contractual en la forma de suministro del producto.  

VENTAS RETAIL 

(ex IVA, - TC constante)  ('000€) 
Peso relativo 2014 2013

España -3,5% España 40% 42%

Internacionales 6,3% Internacionales 60% 58%

   Total 2,2%

% Var.

14/13

Número de Tiendas 2014 2013
Var. 

absoluta

Tiendas España 168 175 -7

Tiendas Internacionales 240 246 -6

Total 408 421 -13

Peso Relativo     2014     2013

Tiendas España 41% 42%

Tiendas Internacionales 59% 58%

Número de Tiendas 2014 2013
Var. 

absoluta

Tiendas Propias 196 183 13

Tiendas Franquicias 212 238 -26

Total 408 421 -13

Peso relativo     2014     2013

Tiendas Propias 48% 43%

Tiendas Franquicias 52% 57%
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3. INICIO DEL EJERCICIO 2015 Y PLANES DE ACCIÓN. 
 
A la vista de lo acontecido en 2014, los puntos estratégicos que presiden la gestión del 
ejercicio 2015 se resumen en los siguientes: 
 
1. Estabilización de las cifras de ventas en los mercados en crisis, especialmente en 

España.  
 

Con respecto al mercado español, se ha estimado una leve mejoría de las ventas, de 
forma estable y creciente a lo largo del ejercicio. Otros mercados castigados por la crisis 
en años atrás que se estabilizarán previsiblemente en 2014 son Italia y Portugal, que ya 
aportan cifras de crecimiento comparable en positivo.  
 

2. Incremento de ventas a nivel internacional.  
 

Los incrementos de ventas planteados en los planes de 2015 vienen del crecimiento 
continuado en mercados que han mantenido índices de crecimiento significativos a lo 
largo de 2014 (Turquía, Israel, México, Argentina una vez estabilizados los problemas 
de suministro), cuya tendencia positiva se viene manteniendo en los primeros meses 
del ejercicio en curso. Para el mercado ruso, por prudencia, no se han considerado una 
recuperación completa del mercado.  
 
La siguiente fuente de incremento de ventas internacionales  proviene de la apertura 
de nuevos mercados significativos, principalmente en Oriente Medio. A este respecto, 
ya se han realizado las primeras aperturas en Qatar y UAE, y a lo largo del ejercicio 
2015 se esperan nuevas aperturas en Arabia Saudí, Letonia y Corea.  
 
A su vez es previsible que las políticas e inversiones que el grupo ha realizado para 
mejorar la penetración de las ventas on line, reporten incrementos significativos. 

 
3. Plan de eficiencia y reducción de costes.  

 
La dirección de Imaginarium ha definido y puesto en marcha un plan del plan de eficiencia 
y reducción de costes que implica la revisión de procesos básicos tendentes a la 
simplificación de la gestión.  
 
Dentro de dicho Plan se enmarca el cierre de las tiendas de Alemania que se produjo a lo 
largo de los primeros meses del año 2015 de forma que dicho mercado pasa a ser 
gestionado de forma exclusiva a través del canal online (que ofrece comoportamientos 

positivos, incluso tras el cierre de las tiendas). De la misma manera, la dirección del grupo 
está valorando el cierre de las dos tiendas de Irlanda dado que no arrojan cifras 
positivas al grupo y consumen recursos.  
 
También en ejecución de dicho Plan, la dirección de Imaginarium y su Comité de empresa 
alcanzaron, con fecha 17 de febrero de 2015, un acuerdo para la aplicación de un expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE), que afecta a la mayoría de los trabajadores los 
headquarters de la compañía en Zaragoza y cuya duración será desde el 1 de marzo de 
2015 hasta el 31 de enero del 2016). 
 
El conjunto de todas las medidas previstas en los planes de acción 2015 deberán reportar 
un ahorro estimado de gastos fijos de aproximadamente 2 millones de euros respecto a 
2014.  

 
En conclusión, algunos indicadores esenciales -ya acreditados en ejercicios anteriores- como 
son: la capacidad para escalar el modelo de negocio internacionalmente e incrementar las 
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ventas, la capacidad para mantener estable el margen del Grupo (en un entorno 
especialmente difícil y agresivo y en diferentes mercados), así como la extraordinaria 
contención de los gastos generales y simplificación de procesos, junto con la previsible 
mejora del entorno económico en los mercados de Europa Sur y la mayor potencialidad de 
un modelo de negocio que aspira a ser más atractivo, exclusivo y escalable (desde el punto 
de vista de la oferta) aportan un grado de optimismo y certeza en cuanto a la capacidad del 
grupo para recuperar las ventas y la rentabilidad del negocio a los niveles medios anteriores 
al período de crisis.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, es obvio que los riesgos principales que podemos vislumbrar 
para el ejercicio 2015 vienen de la mano de: (i) el nivel de ventas que puedan verse afectadas 
por una no recuperación del consumo en Europa Sur (España, Portugal o Italia), 
especialmente en las semanas de campaña, (ii) por la capacidad para implantar la marca en 
los nuevos mercados en los que –a pesar de que las previsiones son buenas- el alto grado de 
demanda que existe para las ubicaciones (locales) “premium” poder ralentizar las aperturas 
ya programadas, así como (iii) la exposición a fluctuaciones extraordinarias en los tipos de 
cambio.  
 
Junto a ello, se constata que el sector de retail en el juguete (y en el consumo en general) es 
un sector en transformación, fruto de una rápida evolución de la forma de vida de los 
clientes, sus gustos y necesidades en relación al juego infantil. Imaginarium históricamente 
ha tenido la habilidad de ofrecer soluciones muy valoradas por las familias y ese 
posicionamiento ha permitido altos índices de crecimiento. Por ello, está siendo una 
prioridad estratégica de la Dirección de Imaginarium detectar y analizar los cambios sociales 
que se están produciendo en el mundo, con la voluntad de ajustar nuestra oferta y el modelo 
de negocio, y de esta forma fomentar el crecimiento del grupo Imaginarium. 
 
 
Calendario Corporativo 
 
Imaginarium comunica las siguientes fechas en las que hará pública determinada 
información relevante sobre la evolución del negocio y resultados del grupo. 
 

� Primer trimestre (febrero/abril):  primera semana de julio 2015  
� Segundo trimestre (mayo/julio):  última semana de octubre 2015  
� Tercer trimestre (agosto/octubre): primera semana de diciembre 2015 
� Cierre ejercicio 2015:   última semana de mayo 2016  

 
Imaginarium celebrará su junta general ordinaria de accionistas en julio de 2014 (fecha 
pendiente de publicación por el Consejo de Administración). 
 
Para más información: accionistas@imaginarium.es 
 
Disclaimer 

 
El presente documento no debe considerarse como una recomendación, invitación u oferta 
para la compra, venta o canje de acciones de Imaginarium. 
 
La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a datos 
históricos pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras que, como 
tales, están afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que podrían hacer que la 
evolución del negocio del grupo sea diferente de lo expresado o inferido y condicionar su 
materialización.  
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Para mayor conocimiento de los riesgos que podrían afectar al negocio, manifestaciones de 
futuro y situación financiera o patrimonial, la Compañía ha facilitado información en el 
Documento Informativo de Incorporación al MAB (noviembre 2009), así como en el 
Documento de Ampliación Completo (diciembre 2014) y resto de hechos o información 
relevante difundida. Se invita a cualquier interesado a consultar dicha información. 

 
 
Relación de Anexos  
 
Anexo 1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del ejercicio 2014, Balance de 

Situación consolidado y Estado de Flujos de Efectivo a 31 de enero 2015. 
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ANEXO 1 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO  2014, BALANCE DE 

SITUACIÓN CONSOLIDADO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE ENERO Y ESTADO DE 

CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO A 31 DE ENERO. 
 
 

 
  

Cuenta Resultados Consolidada 

 Grupo Imaginarium

(cifras en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios (CNN) 102.852 104.891 -2.039 -1,9%

Aprovisionamientos -42.139 -42.834 695 -1,6%

Gastos de Personal -21.607 -20.002 -1.605 8,0%

Otros Gastos de explotación -36.930 -36.344 -586 1,6%

Amortización del inmovilizado -5.334 -5.580 245 -4,4%

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado
-492 -128 -363 283%

Otros resultados -1.315 -886 -429 48%

Resultado de la Explotacion -4.965 -883 -4.082 462%

Ingresos financieros 7 73 -66 -90%

Gastos financieros -2.773 -2.921 148 -5%

Diferencias de Cambio 110 -860 970 -113%

Resultado Financiero -2.656 -3.707 1.052 -28%

Resultados antes de impuestos -7.621 -4.591 -3.030 66%

Impuestos sobre beneficios -117 5 -122 -2301%

Resultado del ejercicio -7.738 -4.585 -3.152 69%

Margen Bruto (1) 60.713 62.057 -1.344 -2%

% s/ CNN 59,0% 59,2%

Margen Bruto de Producto (2) 55.882 58.036 -2.154 -4%

% s/ Facturación de Productos 57,0% 57,5%

Costes Operativos (3) -58.537 -56.346 -2.191 4%

% s/ CNN -56,9% -53,7%

EBITDA (4) 2.176 5.711 -3.535 -62%

% s/ CNN 2,1% 5,4%

2014 2013 Var.  Abs. %
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BALANCE CONSOLIDADO

(en miles de euros)

ACTIVO NO CORRIENTE 30.549 29.005 1.545 5%

Inmovilizado intangible(1) 7.011 4.238 2.773 65%

Inmovilizado material 15.208 17.402 -2.195 -13%

Inversiones financieras a largo 

plazo
2.626 2.553 73 3%

Activos por impuestos diferidos 4.787 3.893 894 23%

Fondo comercio de sociedades 

consolidadas
918 918 0 0%

ACTIVO CORRIENTE 44.953 37.589 7.364 20%

Existencias 24.624 20.430 4.193 21%

Deudores comerciales y otras 

cuentas a pagar
8.833 8.251 582 7%

Inversiones financieras a corto 

plazo
67 0 67 0%

Periodificaciones a corto plazo 2.621 3.015 -394 -13%

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes
8.808 5.893 2.915 49%

TOTAL ACTIVO 75.502 66.594 8.908 13%

PATRIMONIO NETO 8.374 16.215 -7.841 -48%

PASIVO NO CORRIENTE 11.540 10.142 1.397 14%

Provisiones a largo plazo 689 240 450 188%

Deudas con entidades de crédito 5.312 8.283 -2.971 -36%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
290 566 -276 -49%

Otros pasivos financieros 766 765 0 0%

Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo    
3.559 0 3.559 0%

Pasivos por impuestos diferidos 924 288 636 220%

PASIVO CORRIENTE 55.589 40.236 15.353 38%

Deudas con entidades de crédito 31.116 18.872 12.244 65%

Acreedores por arrendamiento 

financiero
395 321 75 23%

Otros pasivos financieros 237 93 144 155%

Proveedores 18.788 17.091 1.697 10%

Otros acreedores 5.052 3.860 1.192 31%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO
75.502 66.594 8.908 13%

Activo 2014 2013 %.

Var. Abs.

Var. Abs.

Patrimonio Neto y Pasivo 2014 2013 %.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(en miles de euros)

Resultado del ejercicio antes de impuestos -7.621 -4.591

Amortizaciones y bajas o enajenaciones de inmovilizado 5.464 5.685

Otros ajustes al resultado 2.203 2.702

Cambios en el capital corriente -3.018 2.176

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -2.923 -3.028

Flujos de efectivo de las actividades de explotación -5.896 2.944

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -4.206 -4.551

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 12.907 2.033

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 110 -860

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 2.915 -434

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.893 6.327

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8.808 5.893

2014 2013
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 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.201 522 20.456 22.707 (704) (21.479) 78 (4.408) (688) (270)16.215 
 Ajustes de ejercicios anteriores --  --  (343) --  (720) --  --  --  65 (998)

 SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 522 20.456 22.364 (704) (22.199) 78 (4.408) (688) (204)15.217 
 Total ingresos y gastos reconocidos --  --  --  --  --  --  (7.444) 829 (293) (6.909)

 Otras variaciones de patrimonio neto --  --  (1) 0 (3) --  4 (0) (0) 65 
Movimientos por variaciones del perimetro de consolidación --  --  (476) --  586 --  --  --  (113) (3)
Operaciones con acciones propias o participaciones propias --  --  (102) 105 --  --  --  --  --  3 
Distribución del resultado del ejercicio anterior --  --  (455) --  (3.953) --  4.408 --  --  0 
Otros --  --  --  --  --  --  --  (3) 68 65 

 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31.01.2015 522 20.456 21.331 (598) (25.566) 78 (7.444) 138 (543) 8.374 

Reservas en 

sociedades 

consolidadas por 

integración global y 

proporcional

Diferencia 

negativa de 

primera 

consolidación

Resultado del 

ejercicio 

atribuibles a la 

sociedad 

dominante

Ajustes por 

cambios de 

valor

Socios 

externos
TOTAL

Acciones 

propias

Estados de cambios de Patrimonio Neto consolidado                                      

(en miles de euros)

Capital 

escriturado
Prima de emisión

Reservas y resultados de 

ejercicios anteriores de la 

sociedad dominante 
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