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De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en la 
Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como 
información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente  
 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 
 
Se comunica al Mercado el avance sobre los resultados consolidados obtenidos por ZINKIA 
ENTERTAINMENT, S.A. y sociedades dependientes en el ejercicio 2011, elaborado a partir de la información 
no auditada procedente de la contabilidad de la Sociedad, y siendo parte de las cuentas anuales formuladas 
por el Consejo de Administración.  
 
 
 
Esta información no sustituye ni equivale al informe financiero anual, que será difundido dentro de los plazos 
estipulados, antes de la finalización del mes de abril.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  
 
Madrid, 17 de abril de 2012 
 
 
 

José María Castillejo Oriol 
Presidente del Consejo de Administración  
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AVANCE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 2011 – ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. 
 
 
RESUMEN DE PRINCIPALES MAGNITUDES (2010-2011) 
 

Miles € 2011 2010

Total Ingresos 13.222 5.987
EBITDA 1.684 -511
EBIT -101 -2.236
EBT -455 -2.927
Resultado ejercicio 23 -2.266  

 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011 
 

Zinkia 2011 2010 % Var
(Miles €)

Total Ingresos 13.222          5.987             121%
Importe neto cifra de negocios 7.789            3.994             95%

Otros Ingresos 5.433            1.994             173%

Aprovisionamientos 2.513 -           249 -               909%
Margen Bruto 10.709          5.738             87%
% Gross Profit / Revenue 81,00% 95,84%

Gastos de personal 3.725 -           3.334 -            12%

Otros gastos de explotación 5.300 -           2.915 -            82%
EBITDA 1.684            511 -               -430%
% EBITDA / Revenue 12,74% -8,53%

Amortizaciones y provisiones 1.785 -           1.725 -            3%
-                 -                  

EBIT 101 -              2.236 -            -95%
% EBIT / Revenues -0,76% -37,34%

Resultado Financiero 770 -              259 -               197%

Resultado Extraordinario 416               432 -               -196%

EBT 455 -              2.927 -            -84%
% EBT / Revenue -3,44% -48,89%

Impuestos 478               661                -28%

Resultado ejercicio 23              2.266 -         -101%

Minoritarios 108               -                  

Resultado Soc Dominante 84 -             2.266 -         -96%  



 

 
 

Zinkia Entertainment, S.A. Inscrita R.M. Madrid, Tomo 15.359, Libro 0, Folio 75, Sección 8, Hoja M-257615, CIF A-82659061 

CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES 
 

Zinkia 2011 2011e % Var
(Miles €)

Total Ingresos 13.222          13.257       0%
Importe neto cifra de negocios 7.789            7.339         6%

Otros Ingresos 5.433            5.918         -8%

Aprovisionamientos 2.513 -           234 -           974%

Margen Bruto 10.709          13.023       -18%
% Gross Profit / Revenue 81,00% 98,23%

Gastos de personal 3.725 -           4.046 -        -8%

Otros gastos de explotación 5.300 -           5.894 -        -10%

EBITDA 1.684            3.084         -45%
% EBITDA / Revenue 12,74% 23,26%

Amortizaciones y provisiones 1.785 -           2.123 -        -16%
-                 -              

EBIT 101 -              961            -110%
% EBIT / Revenues -0,76% 7,25%

Resultado Financiero 770 -              534 -           44%

Resultado Extraordinario 416               418            -1%

EBT 455 -              845            -154%
% EBT / Revenue -3,44% 6,38%

Impuestos 478               254 -           -288%

Resultado ejercicio 23              592          -96%

Minoritarios 108               -              

Resultado Soc Dominante 84 -             592          -114%  
 
 
Ingresos 

• La cifra de ventas de Zinkia durante 2011 ha superado en un 6% la proyección actualizada. La 

expansión internacional y la mejora de los ingresos provenientes de la explotación de los nuevos 

soportes de explotación de los derechos digitales han ayudado positivamente. 

• La rúbrica de Otros Ingresos de Explotación recoge en 2011 tanto el importe derivado de la 

liquidación final del contrato con ITV como la activación de los gastos de I+D. Se han quedado 

por debajo un 8%. 

• En conjunto, los ingresos totales se han comportado conforme a lo proyectado.  

Gastos 
• La principal diferencia se debe a la partida Aprovisionamientos, principalmente se trata de costes 

de las sociedades dependientes que aportan 2.096.198 €, del total de la cifra de 

aprovisionamientos del ejercicio. 

• El resto de los gastos se han quedado por debajo de los proyectados, lo que resulta coherente 

con la menor actividad de producción mencionada. 
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• La desviación en los gastos financieros se produce por el efecto de la aplicación del método 

contable del coste amortizado en la imputación de los gastos financieros. Por la aplicación de 

este método los costes de formalización de las operaciones de financiación, junto con los 

intereses que se vayan devengando en cada ejercicio, se van imputando durante el período de 

amortización de la deuda. En el Plan de Negocio publicado el pasado año no se había 

contemplado este método, de forma que se produce la diferencia que reflejan los Estados 

Financieros frente a las previsiones hechas públicas. 

Márgenes 
 

• La consideración conjunta de ingresos y gastos nos determina un EBITDA positivo de 1.684 

miles de euros, que está por debajo de lo proyectado debido al mayor importe de la partida de 

Aprovisionamientos ya mencionada. 

 

• Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha reconocido la reversión de la pérdida por deterioro 

reconocida en el pasado ejercicio por el proyecto ShurikenSchool, debido a la mejora de las 

estimaciones de ingresos asociados a dicho proyecto para los próximos años. 

 

• El beneficio neto consolidado de ZinkiaEntertainment, S.A. en 2011 asciende a 23 mil euros, 108 

mil euros corresponden a intereses minoritarios, siendo el resultado atribuible a la Sociedad 

Dominante de -84 mil euros 

 
 


