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De conformidad con lo establecido en la Circular 2/2014 y en la Circular 9/2010 del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para su puesta a disposición del público como 
información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. ("Zinkia " o la "Sociedad ") 
comunica el siguiente 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

Como continuación a los Hechos Relevantes publicados por la Sociedad de fechas 23 
de enero, 6 de febrero y 13 de febrero de 2014 de información sobre previsiones de 
cierre de ejercicio, Zinkia pone en conocimiento del mercado la siguiente información 
de cierre de ejercicio una vez las Cuentas Anuales han sido formuladas por su 
Consejo de Administración. 
 
A continuación se muestra la Cuenta de Resultados Consolidada para el ejercicio 2013 
en comparación con las proyecciones estimadas para el mismo ejercicio: 
 

 
 
A continuación se muestra el detalle de ingresos por línea de negocio comparado con 
las proyecciones estimadas para el ejercicio 2013: 
 

 
 
Puede observarse que la principal diferencia respecto a los ingresos esperados para el 
pasado ejercicio se concentra en  la venta y concesión de licencias. Debido a las 
difíciles circunstancias que la Sociedad matriz del Grupo Zinkia ha tenido que afrontar 
durante el pasado año 2013, la actividad comercial de la misma también se ha visto 
afectada, pese a lo cual, se han cerrado acuerdos importantes, notificados mediante 
Hecho Relevante al mercado, que permiten ser optimistas sobre el crecimiento 
internacional del negocio del Grupo y que sientan las bases de las futuras ventas en 
cada una de las líneas de generación de ingresos.  
 
En el apartado de gastos se ha controlado el coste de personal del Grupo, si bien los 
gastos por servicios exteriores se han visto perjudicados por la aportación de Cake 
Entertainment, Ltd.  a las cuentas consolidadas. 

Concepto 2013* 2013e % Desv

Importe Neto de la cifra de Negocios11.823.363        21.455.000        -45%

Otros ingresos de explotación 1.225.430           944.661              30%

Aprovisionamientos 162.279 -             70.455 -                130%

Gastos de Personal 2.763.145 -          3.025.285 -          -9%

Otros gastos de explotación 8.307.292 -          6.297.095 -          32%

EBITDA 1.816.077           13.006.826        -86%

* Cifras no auditadas en euros

Valores en euros 2013* 2013e % Desv

Contenidos 8.646.692           7.665.582           13%

Licencias 1.497.614           11.852.418        -87%

Publicidad 1.679.057           1.937.000           -13%

Totales 11.823.363        21.455.000        -45%

* Cifras no auditadas en euros
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A continuación indicamos la cifra de ventas del Grupo de los dos últimos ejercicios 
cerrados, de forma que pueda observarse la evolución de dichas cifras. A estos 
efectos, hemos preparado detalle de las ventas alcanzadas durante 2012 sin tener en 
cuenta el efecto del contrato firmado durante el ejercicio 2012 para la licencia de 
“Diapers” en el territorio de Estados Unidos, dada la relevancia del mismo. 
 

 
 
Puede observarse la buena evolución de las ventas del Grupo consideradas sin el 
contrato de Diapers y que las distintas líneas de generación de ingresos, muestran una 
evolución favorable. 
 
El Balance de Situación Consolidado agrupado por masas patrimoniales es el 
siguiente: 
 

 
 
La Sociedad dominante del Grupo Zinkia, que con fecha 26 de febrero de 2014 solicitó 
la declaración de Concurso Voluntario de Acreedores, espera que en este proceso se 
alcancen los acuerdos necesarios con los acreedores de forma que se vea 
solucionada la situación de desequilibrio entre sus activos y pasivos corrientes y se 
establezca un Plan de Pagos que permita la atención de la totalidad de sus deudas en 
los plazos más adecuados para la  Sociedad y su Grupo. 
 
Durante el presente mes de abril se publicarán las Cuentas Anuales completas y 
auditadas, tanto individuales como consolidadas, así como el resto de información 
financiera que deba ser suministrada. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Madrid, a 9 de abril de 2014 
 
 
 
 
José María Castillejo Oriol 
Presidente del Consejo de Administración 
 

Valores en euros 2012 2012 Sin Diapers 2013*

Contenidos 7.469.453           7.469.453           8.646.692           

Licencias 5.785.624           1.369.176           1.497.614           

Publicidad 998.985              998.985              1.679.057           

Totales 14.254.062        9.837.614           11.823.363        

* Cifras no auditadas en euros

Activo No Corriente 18.989.944  Patrimonio Neto 9.613.735     

Activo Corriente 8.077.147     Pasivo No Corriente 6.964.174     

Pasivo Corriente 10.489.182  

TOTAL ACTIVO 27.067.091  TOTAL PASIVO 27.067.091  

ACTIVO* PASIVO*

* Cifras no auditadas en euros


