PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIOS RESUMIDOS CONSOLIDADOS A 31 DE MARZO DE 2018
(Miles de euros)

ACTIVO

Inmovilizado material
Fondo de comercio
Inmovilizado intangible
Activos financieros no corrientes

Notas

5
6
5
8 a) y 10 c)

Total activos no corrientes

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

8 b)
13
10 c)

Total activos corrientes

Total activo

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Notas

Capital Social
Prima de emisión
Otras reservas
Otro resultado global
Ganancias acumuladas atribuibles a los accionistas de la Sociedad dominante
Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante
Participaciones no dominantes
Total patrimonio neto

Pasivos financieros con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos no corrientes

9

10 a)
7 b)
13
12
7 a)

Total pasivos no corrientes

Pasivos financieros con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores por arrendamiento financiero
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes

Total pasivo y patrimonio neto

10 a)
10 d)
7 b)

11

31.03.2018 (*)

30.09.2017

932.570
564.130
432.747
1.890

900.192
562.433
442.358
2.054

1.931.337

1.907.037

26.070
25.709
1.049
744
8.899
43.509

24.585
30.229
588
39
8.546
123.087

105.980

187.074

2.037.317

2.094.111

31.03.2018 (*)

30.09.2017

40.371
1.327.528
(296.889)
9.385
(58.568)
1.021.827

40.371
1.327.528
(288.599)
17.638
11.330
1.108.268

478

510

1.022.305

1.108.778

540.070
58.265
172.809
9.602
8.053

547.278
54.903
199.694
10.890
1.573

788.799

814.338

98.047
20.000
5.021
77.091
26.054

31.370
5.021
116.044
6.091
12.469

226.213

170.995

2.037.317

2.094.111

(*) No auditado

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes
al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE RESULTADOS INTERMEDIAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2017
(Miles de euros)

PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos ordinarios
Aprovisionamientos
Gastos por retribuciones a los empleados
Gastos por amortización
Pérdidas netas por deterioro y enajenación de activos no corrientes
Variacion de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Otros resultados
Beneficio / (Pérdida) de explotación

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

Notas

15 a)
15 d)
5

15 b)
15 e)

15 c)

Beneficio / (Pérdida) antes de impuestos

Impuesto sobre Sociedades

Beneficio / (Pérdida) del ejercicio

Beneficio / (Pérdida) del ejercicio atribuible a:
Accionistas de la Sociedad dominante
Participaciones no dominantes

Ganancias / (Pérdidas) por acción básicas (expresado en euros)
Ganancias / (Pérdidas) por acción diluidas (expresado en euros)

13

31.03.2018 (*)

31.03.2017 (*)

110.059
(12.064)
(64.745)
(40.007)
(1.099)
(59.668)
(6.239)
(73.763)

105.813
(10.808)
(62.755)
(33.083)
(10.053)
(2.188)
(60.590)
(5.625)
(79.289)

759
(16.481)
(1.303)

1.525
(15.876)
115

(90.788)

(93.525)

32.188

28.058

(58.600)

(65.467)

(58.568)
(32)
(58.600)

(65.441)
(26)
(65.467)

(0,73)
(0,73)

(0,81)
(0,81)

(*) No auditado

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios resumidos consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIOS CONSOLIDADOS AL
31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2017
(Miles de euros)

Otras Reservas

Otro resultado global

De la Sociedad dominante
Otras

Saldos al 30 de septiembre de 2016
Resultado global consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2017

Otros

Reservas

Resultados

en sociedades

negativos

consolidadas por

Ganancias
acumuladas
Ajustes en

atribuibles a los

Capital

Prima de

aportaciones

instrumentos

Reservas

de ejercicios

integración

Diferencias de

patrimonio por

accionistas de la

social

emisión

de socios

de patrimonio

(legal y voluntarias)

anteriores

global

conversión

valoración

Sociedad dominante

Total
Total

Participaciones

patrimonio

no dominantes

neto

40.371

1.327.528

10.148

423

53.487

(11.920)

(321.063)

29.185

(224)

3.910

1.131.845

472

1.132.317

-

-

-

-

-

-

-

11.357

224

(65.441)

(53.860)

(26)

(53.886)

Operaciones con accionistas y propietarios
Distribución de resultados del ejercicio 2016

-

-

-

-

35.022

-

(31.112)

-

-

(3.910)

-

-

-

Dividendos (nota 10 d))

-

-

-

-

(20.000)

-

-

-

-

-

(20.000)

-

(20.000)

Emisión de pagos basados en acciones a los empleados (nota 9 e))

-

-

-

942

-

-

-

-

-

-

942

-

942

Adquisiciones de participaciones de socios externos

-

-

-

-

-

-

(1.500)

-

-

-

(1.500)

-

(1.500)

Otros movimientos

-

-

-

-

-

(2.208)

-

-

-

-

(2.208)

(9)

(2.217)

Saldos al 31 de marzo de 2017 (*)

40.371

1.327.528

10.148

1.365

68.509

(14.128)

(353.675)

40.542

-

(65.441)

1.055.219

437

1.055.656

Saldos al 30 de septiembre de 2017

40.371

1.327.528

10.148

531

88.510

(14.112)

(373.676)

17.638

-

11.330

1.108.268

510

1.108.778

-

-

-

-

-

-

-

(8.253)

-

(58.568)

(66.821)

(32)

(66.853)

Resultado global consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018
Operaciones con accionistas y propietarios
Distribución de resultados del ejercicio 2017

-

-

-

-

53.577

-

(42.247)

-

-

(11.330)

-

-

-

Dividendos (nota 10 d))

-

-

-

-

(20.000)

-

-

-

-

-

(20.000)

-

(20.000)

Emisión de pagos basados en acciones a los empleados (nota 9 e))
Saldos al 31 de marzo de 2018 (*)

-

-

-

380

-

-

-

-

-

-

380

-

380

40.371

1.327.528

10.148

911

122.087

(14.112)

(415.923)

9.385

-

(58.568)

1.021.827

478

1.022.305

(*) No auditado

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE RESULTADOS GLOBALES INTERMEDIOS CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO A
31 DE MARZO DE 2018 Y 2017
(Miles de euros)

Notas

Beneficio / (Pérdida) del ejercicio

31.03.2018 (*)

31.03.2017 (*)

(58.600)

(65.467)

(8.253)

11.357

Otro Resultado Global
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero

9 f)

Cobertura de los flujos de efectivo

-

363

Efecto impositivo

-

(139)

(8.253)

11.581

(66.853)

(53.886)

(66.821)

(53.860)

Otro resultado global del ejercicio, neto de impuesto
Resultado global total del ejercicio
Resultado global total atribuible a:
Accionista de la Sociedad dominante
Participaciones no dominantes

(32)

(26)

(66.853)

(53.886)

(*) No auditado

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes
al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS RESUMIDOS CONSOLIDADOS
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2017
(Miles de euros)

Notas

31.03.2018 (*)

31.03.2017 (*)

Flujos de efectivo de actividades de explotación
(58.600)

(65.467)

40.007
1.099
(908)
(759)
16.481
1.303
(32.188)
(33.565)

33.083
10.053
(3.855)
(1.525)
15.876
(115)
(28.058)
(40.008)

(1.260)
9.122
(916)
(36.993)
18.669

(1.340)
6.462
(314)
(39.229)
16.537

(44.943)

(57.892)

(6.127)

(2.869)

(51.070)

(60.761)

132
(55.839)
(24.676)

101
(31.092)
-

(80.383)

(30.991)

65.808
(645)
(11.978)
-

58.489
(5.534)
(10.251)
(1.500)

53.185

41.204

Aumento (Disminución) neto de efectivo y otros medios líquidos equivalentes

(78.268)

(50.548)

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al 1 de octubre

123.087

109.951

(1.310)

(1.928)

43.509

57.475

Beneficio / (Pérdida) del ejercicio
Ajustes al resultado
Amortizaciones
Pérdidas netas por deterioro y enajenación de activos no corrientes
Variacion de las provisiones de tráfico
Variacion de otras provisiones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Impuesto sobre las ganancias
Beneficio / (Pérdida) del ejercicio ajustado
Variaciones de capital circulante
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes

5

15 c)

8 b)

11

Efectivo generado por las operaciones
Pagos por impuestos sobre las ganancias
Efectivo neto generado por las actividades de explotación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Cobros de intereses
Pagos por la adquisición de inmovilizado intangible y material
Adquisicion de entidades dependientes, neto de efectivo y equivalentes

5
4

Efectivo neto generado por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiación
Cobros procedentes de las deudas con entidades de crédito
Pagos procedentes de las deudas con entidades de crédito
Pagos de intereses
Adquisición de participaciones a socios externos
Efectivo neto generado por actividades de financiación

Efecto de las diferencias de cambio en el efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de marzo

10 a)
10 a)
15 c)

(*) No auditado

Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes
al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018.

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

(1)

Información General
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (en adelante Parques Reunidos, la Sociedad o la Sociedad
Dominante) fue constituida el 23 de noviembre de 2006 con la denominación social de Desarrollos
Empresariales Candanchú, S.L. El 1 de marzo de 2007 cambió su denominación social por la de
Centaur Spain Two, S.L.U. El 27 de enero de 2010 y 30 de marzo de 2010 se elevaron a público,
respectivamente, los acuerdos de conversión en sociedad anónima y modificación de su
denominación social a la actual.
El 23 de marzo de 2007, su Socio Único aprobó la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad,
estableciendo la fecha de cierre de su ejercicio social el 30 de septiembre de cada año. En marzo de
2007, la Sociedad adquirió el grupo de ocio Parques Reunidos comenzando con dicha adquisición su
actividad. Su domicilio social se encuentra en Paseo de la Castellana 216, planta 16 de Madrid.
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. es la Sociedad dominante de un Grupo (en adelante el Grupo)
formado por sociedades dependientes cuya actividad principal consiste en la explotación de parques
de atracciones, de animales, acuáticos y en general centros de ocio. Algunos de estos parques son
explotados por el Grupo bajo régimen de arrendamiento (en la mayoría de los casos el arrendamiento
es únicamente del terreno) o concesiones administrativas. El detalle de las sociedades del Grupo
incluidas en la consolidación y la información relacionada con las mismas se desglosa en el Anexo I
de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado a 30 de septiembre de 2017.
Desde el 29 de abril de 2016, las acciones de la Sociedad cotizan en la Bolsa de Valores de Madrid,
Barcelona, Bilbao y Valencia. Como resultado del proceso de salida a Bolsa descrito a continuación, la
Sociedad ha dejado de tener el carácter de unipersonal que hasta entonces mantenía.
Salida a Bolsa
Desde el 29 de abril de 2016, las acciones de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., están admitidas
a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, no existiendo
restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas. La mencionada salida a Bolsa se llevó a cabo
del siguiente modo:
a) Ampliación de capital por importe de 525.000 miles de euros mediante la emisión de 33.870.968
acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal y 15 euros de prima de emisión, ofreciendo las
acciones de nueva emisión mediante una Oferta Pública de Suscripción por un precio de 15,5
euros por acción.
b) Oferta Pública de Venta de 4.850.000 acciones que representaban el 21% del capital, y que fueron
vendidas a 15,5 euros por acción, ascendiendo a un importe total de 75.175 miles de euros.
El folleto informativo relativo a la Oferta de Suscripción, de Venta y de Admisión a Negociación de las
acciones mencionadas fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 20
de abril de 2016. Asimismo, la ampliación de capital fue aprobada por el entonces Accionista Único el
27 de abril de 2016 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril de 2016.
Con fecha 27 de abril de 2016, la Sociedad Dominante cerró el periodo de suscripción de demanda de
acciones, procediendo el 28 de abril de 2016 al otorgamiento de escritura pública de ejecución, cierre
del aumento del capital y la adjudicación de acciones, al precio establecido en la oferta de 15,5 euros
por acción, produciéndose la admisión y negociación de las nuevas acciones el 29 de abril de 2016.
En consecuencia, desde dicha fecha, las acciones de la Sociedad se encuentran admitidas a
negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Por último, en el marco del proceso de salida a Bolsa y gracias a los fondos obtenidos, el Grupo
reestructuró su deuda financiera, cancelando los bonos emitidos en Estados Unidos y el préstamo
sindicado existente y contratando un nuevo préstamo sindicado.
6

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

(2)

Bases de presentación
Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis
meses terminado a 31 de marzo de 2018 se han formulado con fecha 30 de mayo de 2018 por los
Administradores de la Sociedad dominante a partir de los registros contables de Parques Reunidos
Servicios Centrales, S.A. y de las entidades consolidadas. Los Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados han sido elaborados de acuerdo con la NIC 34 “Información financiera
intermedia” y no incluyen toda la información requerida para las cuentas anuales preparadas de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea
(NIIF-UE); por tanto, estos Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados deben ser leídos
e interpretados conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al
ejercicio anual terminado a 30 de septiembre de 2017. Sin embargo, se han incluido notas explicativas
seleccionadas para explicar eventos y transacciones significativas para obtener un entendimiento de
los cambios en la situación financiera del Grupo desde las últimas cuentas anuales consolidadas del
ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2017.
a)

Principios contables y bases de presentación aplicados en la consolidación
Los principios contables y los criterios de valoración aplicados para la preparación de estos Estados
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados no difieren de los aplicados en el ejercicio
anual finalizado el 30 de septiembre de 2017 y que son detallados en las cuentas anuales
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Todas las sociedades del Grupo tienen como moneda local su moneda funcional, el euro, salvo las
sociedades dependientes situadas en Estados Unidos de América, Reino Unido, Noruega,
Dinamarca y Argentina. Los estados financieros intermedios de las sociedades del Grupo
denominados en moneda distinta al euro, han sido convertidos al euro tal y como se indica en
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2017.
La fecha de cierre de los estados financieros intermedios de las sociedades del Grupo utilizados para
preparar los presentes Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados es el 31 de
marzo de 2018, excepto para las filiales pertenecientes al subgrupo americano, Centaur Holding
II United States Inc., cuya fecha de cierre es el 18 de marzo de 2018. Sin embargo, de acuerdo
con lo permitido en las NIIF-UE, los estados financieros intermedios del subgrupo americano no
han sido ajustados ya que el impacto en estos Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados no es significativo.

b)

Comparación de la información
Tal como requieren las NIIF-UE, la información incluida en los Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados del período de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018 se
presenta, a efectos comparativos, con la información relativa al período de seis meses terminado
a 31 de marzo de 2017, excepto el estado de situación financiera consolidado que incluye, como
cifras comparativas, las correspondientes a 30 de septiembre de 2017, fecha de cierre del
ejercicio anual del Grupo.

c)

Estimaciones contables e hipótesis y juicios relevantes en la aplicación de las políticas contables
Las estimaciones contables y juicios relevantes aplicados en la preparación de estos estados
financieros intermedios resumidos consolidados han sido los mismos que los que aplicó el Grupo
en sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2017.
El Grupo realiza, al menos anualmente, un test de deterioro de los fondos de comercio y, en caso
de existir indicios de deterioro, de los activos materiales e intangibles para el cálculo de su valor
recuperable.
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Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

En este sentido, durante el período de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018, en base al
análisis efectuado por el Grupo, los Administradores consideran que no existen nuevos hechos
significativos que pongan de manifiesto la necesidad de actualizar a la fecha de estos Estados
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados, el valor recuperable determinado en el test
de deterioro realizado al cierre del ejercicio anual terminado a 30 de septiembre de 2017.
d)

Normas e interpretaciones efectivas en el presente período
Para el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018, no hay normas relevantes emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB en sus siglas en inglés)
adicionales a las detalladas en las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 30 de
septiembre de 2017.
Asimismo, tal y como se menciona en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado
a 30 de septiembre de 2017, el Grupo no ha aplicado ninguna norma con anterioridad a su entrada
en vigor. Con respecto a dichas normas, el Grupo espera que únicamente la IFRS 16 pudiera
tener un impacto significativo, principalmente, en lo referente a las cantidades de las futuras
obligaciones en relación con los arrendamientos existentes, que actualmente está siendo
analizado. Sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad del análisis y la existencia de
numerosos contratos en los países en los que opera el Grupo, a fecha de elaboración de los
presentes Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados no se encuentra finalizado
el análisis sobre la mencionada norma.

e)

Cambios en la composición del Grupo
Para la preparación de estos Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados, la Sociedad
ha consolidado sus inversiones en todas las sociedades del Grupo. El detalle de las sociedades
del Grupo incluidas en la consolidación y la información relacionada con las mismas se desglosa
en el Anexo I de las cuentas anuales consolidadas a 30 de septiembre de 2017.
En el periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018, se han incorporado al perímetro de
consolidación tres nuevas sociedades dependientes: Indoor Entertainment Príncipe Pío, S.L.U.,
Parques Reunidos Atlántica, S.L.U y Event Park GmbH. De las mencionadas sociedades, las dos
primeras han sido constituidas en el periodo anteriormente mencionado y la última ha sido
adquirida como resultado de la combinación de negocios descrita en la nota 4.

f)

Estacionalidad de las transacciones durante el periodo
Dada la naturaleza de las actividades llevadas a cabo por el Grupo, existe una estacionalidad
significativa en las operaciones del mismo que afectan a la interpretación de estos Estados
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses
terminado el 31 de marzo de 2018, en comparación con las cuentas anuales del ejercicio
completo de doce meses terminado en 30 de septiembre. La estacionalidad se origina como
consecuencia del significativo descenso de los visitantes en los parques del Grupo durante el
invierno debido a las condiciones climatológicas, lo cual conlleva que las ventas y los resultados
del periodo intermedio de seis meses sean significativamente menores a los del ejercicio anual
a 30 de septiembre. Por ello, es importante que los presentes Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados sean leídos e interpretados conjuntamente con las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 30 de septiembre de 2017.
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Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018

Debido a la estacionalidad mencionada, a 31 de marzo de 2018 el fondo de maniobra del Grupo es
negativo en 120.233 miles de euros (positivo en 16.079 miles de euros a 30 de septiembre de
2017). En este sentido, los Administradores del Grupo consideran que no existe ninguna duda
de cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento dado que este hecho es debido a
la estacionalidad del negocio y el mismo no es indicativo, en sí mismo, de alteración alguna en
el normal desarrollo futuro del Grupo. Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de generación
de flujos de caja para el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2018, los Administradores
prevén que éstos sean superiores a los del ejercicio anual finalizado a 30 de septiembre de 2017.
g)

Importancia relativa
De acuerdo con la NIC 34, para la determinación de la información a desglosar en las Notas
explicativas, se ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con estos Estados
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados.

(3)

Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio / (pérdida) del ejercicio atribuible a los
tenedores de instrumentos de patrimonio de la dominante entre el promedio ponderado de las
acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias. El detalle del
cálculo de las ganancias / (pérdidas) básicas por acción es como sigue:
31.03.2018
Beneficio / (pérdida) del ejercicio atribuible a los accionistas
de la Sociedad dominante (en miles de euros)
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
Ganancias / (pérdidas) básicas por acción (en euros)

31.03.2017

(58.568)
80.742.044

(65.441)
80.742.044

(0,73)

(0,81)

El Grupo no tiene instrumentos financieros emitidos que den acceso al capital o deuda convertible, por lo
que el beneficio diluido por acción coincide con el básico.
Tal y como se menciona en la nota 9 e), en abril de 2016 el anterior Accionista Único aprobó un Plan de
Incentivos a largo plazo basado en pagos en acciones. El impacto de este Plan sobre las ganancias
básicas y diluidas por acción no es significativo a 31 de marzo de 2018.
(4)

Combinaciones de negocio
Con fecha 14 de febrero de 2018, el Grupo ha obtenido, a través de la adquisición del 100% de las
acciones constituyentes del capital social, el control de la sociedad Event Park GmbH. Dicha sociedad
se encuentra domiciliada en Alemania y su actividad principal consiste en la explotación de un parque
de atracciones denominado “Belantis” situado en Leipzig, Alemania, cuyo negocio está orientado al
entretenimiento familiar. Esta sociedad alemana se ha incorporado a efectos contables el 1 de marzo
de 2018 puesto que el efecto de no considerar la fecha exacta de adquisición no es significativo.
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Tal como permite la NIIF 3, la contabilización inicial de la mencionada combinación de negocios está
incompleta a la fecha de los presentes Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados. No
obstante, un detalle provisional de la contraprestación entregada, del valor razonable de los activos
adquiridos y pasivos reconocidos a la fecha de adquisición y del fondo de comercio resultante es como
sigue:
Miles de euros
Inmovilizado intangible
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Otro inmovilizado material
Existencias
Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

2.789
4.142
5.002
9.666
225
582
743
(2.150)
(7.273)

Total activos netos adquiridos
Contraprestación entregada

13.726
25.419

Fondo de comercio (nota 6)

11.693

El resultado y los ingresos obtenidos por el negocio incorporado en el ejercicio 2018 e incluidos en la
cuenta de resultados consolidada del ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2018 ascienden a
pérdidas por importe de 536 e ingresos por 152 miles de euros, respectivamente.
Esta sociedad alemana se ha incorporado a efectos contables el 1 de marzo de 2018. Si su adquisición
hubiera tenido lugar el 1 de octubre de 2017 los ingresos aportados al Grupo habrían aumentado en
1.237 miles de euros y el resultado habría disminuido en 1.672 miles de euros, en comparación con
estos Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados.
Asimismo, durante el mes de enero de 2018, la sociedad dependiente Palace Entertainment Holdings,
LLC domiciliada en Estados Unidos de América ha adquirido un hotel cerca del parque Dutch
Wonderland localizado en Pensilvania por un importe de 4,9 millones de euros. El precio de compra
ha sido asignado, principalmente, a terrenos y construcciones por un importe de 3,1 y 1,2 millones de
euros, respectivamente (véase nota 5).
(5)

Activo intangible y material
Durante el período de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018, el Grupo ha adquirido activos por
un importe total de 50.426 miles de euros. Del total de adquisiciones de inmovilizado, 23.653 miles
de euros son nuevas atracciones e instalaciones en parques de Europa, principalmente, en los parques
de Mirabilandia, Warner, Movie Park y Slagharen, y de Estados Unidos de América,
fundamentalmente, Dutch Wonderland y Kennywood. Asimismo, el Grupo ha adquirido activos por
importe de 9.195 miles de euros para su línea de negocio de Mall Entertainment Centres y 5.749 miles
de euros en parques de animales, principalmente, Marineland, en Europa, y Miami Seaquarium, en
Estados Unidos.
Además, como consecuencia de las combinaciones de negocios descritas en la nota 4, se han incorporado
activos por importe de 21.599 miles de euros de la sociedad alemana Event Park GmbH y 4.870 miles
de euros relativos a los activos asociados al hotel adquirido en Estados Unidos.
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El gasto de amortización del período de seis meses finalizado a 31 de marzo de 2018 ha sido de 14.252
miles de euros correspondiente al activo intangible (13.472 miles de euros a 31 de marzo de 2017) y
de 25.755 miles de euros al activo material (19.611 miles de euros a 31 de marzo de 2017). Asimismo,
las diferencias de conversión del periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018 suponen
una disminución de los activos por importe de 10.022 miles de euros.
Adicionalmente a los activos adquiridos en el periodo, a 31 de marzo de 2018, el Grupo tiene compromisos
de compra de inmovilizado material por importe de 46.354 miles de euros.
(6)

Fondo de comercio
El movimiento del fondo de comercio es el siguiente:
Miles de euros
30.03.2018
Saldo a 1 de octubre de 2017
Combinaciones de negocio
Diferencias de conversión

562.433
11.693
(9.996)

Saldo a 31 de marzo de 2018

564.130

Las altas por combinaciones de negocio en el periodo de 6 meses finalizado el 31 de marzo de 2018,
recogen el importe de fondo de comercio surgido en la adquisición de Event Park GmbH (véase nota
4).
Las diferencias de conversión recogen el efecto de la variación en el tipo de cambio utilizado en la
conversión del fondo de comercio situado en países con moneda funcional distinta del euro,
fundamentalmente, Estados Unidos de América.
(7)

Arrendamientos y contratos de concesión
a)

Arrendamientos operativos y contratos de concesión
A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017, las cuotas futuras mínimas en virtud de los
arrendamientos operativos y contratos de concesión no cancelables se detallan a continuación:
Miles de euros
31.03.2018
30.09.2017
Menos de un año
Entre dos y cinco años
Más de cinco años

11.280
42.156
159.928
213.364

11.397
42.665
165.041
219.093

El total de gastos de arrendamientos operativos y cánones de las concesiones administrativas ha
ascendido, a 31 de marzo de 2018 y a 31 de marzo de 2017, a 6.803 y 7.117 miles de euros,
respectivamente (véase nota 15 b)).
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b)

Arrendamientos financieros
Un detalle de la naturaleza de los activos clasificados como arrendamiento financiero, a 31 de marzo
de 2018 y a 30 de septiembre de 2017, básicamente, correspondiente al arrendamiento
financiero de los activos del Parque Warner de Madrid formalizado el 28 de febrero de 2007, es
como sigue:
Miles de euros
Maquinaria,
Otro
instalaciones y inmovilizado
utillaje
material
Construcciones

Terrenos

Total

Coste al 31.03.2018
Amortización acumulada al 31.03.18

15.744
-

21.917
(1.352)

19.618
(4.321)

191
(93)

57.470
(5.766)

Valor neto contable al 31.03.18

15.744

20.565

15.297

98

51.704

Coste al 30.09.2017
Amortización acumulada al 30.09.17

15.744
-

21.917
(1.132)

19.618
(3.621)

191
(77)

57.470
(4.830)

Valor neto contable al 30.09.17

15.744

20.785

15.997

114

52.640

Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros
desglosados por plazos de vencimiento es como sigue:
Miles de euros
31.03.2018
Pagos
mínimos
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Menos parte corriente
Total no corriente

30.09.2017

Intereses

Valor
actual

Pagos
mínimos

Intereses

Valor
actual

5.021
22.912
104.396

(6.820)
(62.223)

5.021
16.092
42.173

5.021
20.338
106.970

(6.724)
(65.681)

5.021
13.614
41.289

(5.021)

-

(5.021)

-

(5.021)

127.308

(69.043)

58.265

(5.021))
127.308

(72.405)

54.903

A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017 el vencimiento a largo plazo de las deudas
por arrendamiento financiero es el siguiente:
Miles de euros
31.03.2018

Arrendamiento financiero

2022/23 y
siguientes

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Total

3.342

3.367

3.392

5.992

42.172

58.265

3.342

3.367

3.392

5.992

42.172

58.265

Miles de euros
30.09.2017

Arrendamiento financiero

2022/23 y
siguientes

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Total

3.365

3.391

3.416

3.442

41.289

54.903

3.365

3.391

3.416

3.442

41.289

54.903
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(8)

Activos financieros
a)

Activos financieros no corrientes
A 31 de marzo de 2018, este epígrafe recoge, básicamente, depósitos y fianzas a largo plazo, así
como el valor razonable del instrumento financiero derivado de activo (véase nota 10 c)).

b)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Este epígrafe recoge, principalmente, clientes por ventas y prestación de servicios que incluyen
importes vencidos a 31 de marzo de 2018 para los que el Grupo no ha registrado provisión para
insolvencias alguna porque no han tenido lugar cambios significativos en la calidad crediticia del
deudor y los importes son considerados recuperables. El análisis de la antigüedad de los activos
financieros vencidos para los que no se ha registrado provisión a 31 de marzo de 2018 y a 30 de
septiembre de 2017, es el siguiente:
Miles de euros
31.03.2018
30.09.2017
Vencido en menos de 180 días
Vencido entre 180 y 360 días
Vencido en más de 360 días

(9)

7.341
84
5

4.538
637
205

7.430

5.380

Patrimonio neto
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado, que forma parte de estos Estados Financieros Intermedios Resumidos
Consolidados.
a)

Capital suscrito
A 31 de marzo de 2018, el capital social de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. está
representado por 80.742.044 acciones ordinarias representadas por anotaciones en cuenta, de
0,5 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie. Todas las
acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los
mismos derechos políticos y económicos.
Las participaciones en el accionariado superiores al 10% del capital social de la Sociedad reflejadas
en la información pública registrada en la Comisión Nacional del Mercados de Valores a la fecha
de cierre de los presentes Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados son las
siguientes:
%
Corporación Financiera Alba, S.A.
Groupe Bruxelles Lambert (GBL)

20,010%
20,997%
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Gestión del capital
A efectos de medición de la gestión del capital, el Grupo utiliza como indicador el ratio de
apalancamiento financiero calculado como sigue:
Miles de euros
31.03.2018
30.09.2017
Deuda bruta
Deuda con entidades de crédito (nota 10 a))
Arrendamientos financieros (nota 7 b))
Activos tesoreros
Activos financieros corrientes a vencimiento
Tesorería y otros activos líquidos equivalentes
Total deuda neta
Total patrimonio neto
Apalancamiento financiero

638.117
63.286
701.403

578.648
59.924
638.572

(744)
(43.509)
(44.253)

(39)
(123.087)
(123.126)

657.150

515.446

1.022.305

1.108.778

0,64

0,46

La estructura de financiación del Grupo, diseñada y puesta en práctica persigue optimizar los
recursos propios y aprovechar las capacidades de financiación externa, sin comprometer los
planes de inversión establecidos en los planes de negocio ni las necesidades de tesorería a corto
plazo. El Grupo gestiona la eficiencia de esta estructura a través del ratio de apalancamiento
financiero (Deuda con entidades de crédito y obligaciones, neta de activos tesoreros / Patrimonio
neto). Los Administradores consideran que este ratio es adecuado para la consecución del
objetivo mencionado.
Asimismo, la mayor parte de la deuda financiera utilizada por el Grupo tiene establecido su
vencimiento en mayo de 2022 (véase nota 10 a)) y proporciona un periodo suficiente, a juicio de
los Administradores de la Sociedad dominante, para la realización de las operaciones corporativas
que, junto a la generación de tesorería procedente de las operaciones objeto del Grupo, permitan
reequilibrar el volumen de endeudamiento antes de su vencimiento.
Como consecuencia de la estacionalidad del negocio, el Grupo realiza previsiones de tesorería
sistemáticamente para cada unidad de negocio y área geográfica con el objetivo de evaluar sus
necesidades. Esta política de liquidez seguida por el Grupo asegura el cumplimiento de los
compromisos de pago adquiridos sin tener que recurrir a la obtención de fondos en condiciones
gravosas, permitiéndole seguir de forma continua la posición de liquidez del Grupo.
b)

Prima de emisión
La prima de emisión es de libre disposición, excepto cuando, como consecuencia de su distribución,
el patrimonio neto resultara ser inferior a la cifra de capital social.

c)

Otras reservas
Las reservas en sociedades consolidadas incluyen los beneficios no distribuidos y pérdidas
acumuladas pendientes de compensar correspondientes a las sociedades consolidadas,
considerando, adicionalmente, los ajustes de consolidación.
Dentro del patrimonio neto de la Sociedad dominante y de algunas de las sociedades dependientes,
que es eliminado en el proceso de consolidación, se incluyen reservas que, por su naturaleza,
son de carácter indisponible en los términos establecidos por la normativa aplicable a cada caso.
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Entre éstas, las más importantes son la reserva legal de las sociedades dependientes en España,
Italia, Francia, Argentina y Bélgica y la reserva de revalorización derivada de la aplicación en las
sociedades dependientes españolas del Real Decreto-Ley 7/1996 que asciende a un importe de
6.095 miles de euros a 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017.
d)

Otras aportaciones de socios
Este epígrafe incluye principalmente el reconocimiento en el ejercicio 2016 de 9.811 miles de euros
en relación con los Exit Bonus que el entonces Accionista Único aprobó con anterioridad a la
salida a Bolsa mencionada en la nota 1.

e)

Otros instrumentos de patrimonio
Este epígrafe incluye el aumento del patrimonio neto como consecuencia del Plan de Incentivos a
largo plazo 2016-2019 aprobado por el anterior Accionista Único y que se basa en pago en
acciones (véase nota 16 c)).

f)

Otro resultado global
Las diferencias de conversión corresponden, fundamentalmente, a la conversión a euros de los
estados financieros del subgrupo estadounidense, cuya moneda funcional es el dólar
estadounidense.

(10)

Pasivos financieros
a)

Pasivos financieros con entidades de crédito

La composición de los “Pasivos financieros con entidades de crédito”, tanto corriente como no corriente,
a 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017 es la siguiente:
Miles de euros
31.03.2018
Límite
Valorados a coste amortizado:
Préstamo sindicado
Crédito Revolving
Otros préstamos bancarios
Líneas de crédito
Intereses pendientes de pago

Comisiones préstamo sindicado
Comisiones crédito revolving
Valorados a valor razonable:
Instrumentos financieros
derivados

Corriente

No Corriente

Total

30.09.2017
No
Corriente
Corriente

Límite

Total

556.305
200.000
55.110
-

22.252
44.643
2.210
21.165
7.585

534.053
12.612
-

556.305
44.643
14.822
21.165
7.585

565.430
200.000
43.121
-

22.617
1.305
7.262

542.813
11.974
-

565.430
13.279
7.262

811.415

97.855

546.665

644.520

808.551

31.184

554.787

585.971

-

-

(5.099)
(1.736)

(5.099)
(1.736)

-

-

(5.793)
(1.965)

(5.793)
(1.965)

-

192

240

432

-

186

249

435

811.415

98.047

540.070

638.117

808.551

31.370

547.278

578.648

El valor razonable del préstamo sindicado a 31 de marzo de 2018 es de 579.772 miles de euros (603.647
miles de euros a 30 de septiembre de 2017). El valor razonable estimado es Nivel 2 basado en la
jerarquía de valor razonable establecida en NIIF 7.
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Otros préstamos bancarios incluye un préstamo suscrito por la sociedad dependiente Parque Biológico
de Madrid, S.A., cuyo saldo pendiente de pago a 31 de marzo de 2018 es de 5.315 miles de euros
(5.618 miles de euros a 30 de septiembre de 2017), que cuenta con vencimiento en 2025 y devenga
un tipo de interés anual variable Euribor + 5,5%. Asimismo, también incluye un préstamo cuyo saldo
pendiente de pago a 31 de marzo de 2018 es de 7.319 miles de euros (7.661 miles de euros a 30 de
septiembre de 2017), suscrito por la sociedad dependiente Marineland Resort, S.A.S. con vencimiento
en 2027 y un tipo de interés anual fijo del 3,8%. Por último, como consecuencia de la adquisición e
integración de la nueva sociedad dependiente Event Park GmbH mencionada en la nota 4, también se
incluye en este epígrafe un préstamo suscrito inicialmente por dicha sociedad cuyo saldo pendiente a
31 de marzo de 2018 es de 2.188 miles de euros y cuenta con vencimiento en 2022 y un tipo de
interés anual fijo del 1,76%.
A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017 varias sociedades del Grupo disponen de líneas de
crédito que se prorrogan con carácter anual. Adicionalmente, existe una línea revolving asociada al
préstamo sindicado a disposición del Grupo. Las disposiciones realizadas a 31 de marzo de 2018 son
consecuencia, principalmente, de las necesidades temporales de capital circulante en algunos de los
parques derivadas de la estacionalidad de la actividad del Grupo.
A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017 el vencimiento a largo plazo de las deudas con
entidades de crédito, es el siguiente:
31.03.2018
Miles de euros
2018/19
Préstamo sindicado
Otros préstamos bancarios

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23 y
siguientes

Total

22.252
691

22.252
1.869

22.252
1.938

467.297
2.011

6.103

534.053
12.612

22.943

24.121

24.190

469.308

6.103

546.665

30.09.2017
Miles de euros
2018/19
Préstamo sindicado
Otros préstamos bancarios

b)

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23 y
siguientes

Total

22.617
1.366

22.617
1.432

22.617
1.500

474.962
1.573

6.103

542.813
11.974

23.983

24.049

24.117

476.535

6.103

554.787

Préstamo sindicado y crédito revolving
El 1 de abril de 2016, la Sociedad dominante y su sociedad dependiente del subgrupo
estadounidense Festival Fun Parks, LLC suscribieron, como prestatarios y garantes conjuntos y
solidarios, con Banco Santander, S.A. (como banco agente) un nuevo préstamo sindicado. Esta
nueva financiación se utilizó para (i) el reembolso del préstamo sindicado firmado en 2014, los
bonos del subgrupo estadounidense y el crédito revolving GE Capital 2011, que fueron
totalmente cancelados con el efectivo obtenido con la nueva financiación así como con el
obtenido en la Oferta de Suscripción y Venta de la salida a Bolsa (véase nota 1), y (ii) el pago de
honorarios, comisiones y gastos en relación con la nueva financiación.
Por otra parte, se firmó una nueva línea de crédito revolving para financiar las necesidades del capital
circulante del Grupo (incluyendo inversiones de capex y adquisiciones de negocio permitidas).
Con fecha 13 de febrero de 2017, la Sociedad suscribió una novación de dicha deuda sindicada, la
cual supuso una reducción de 40 puntos básicos en el diferencial del tipo de interés aplicable a
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la deuda, y una extensión de hasta 11 meses en el calendario de vencimientos de la misma,
dependiendo de los tramos.
Un detalle del préstamo sindicado, a 31 de marzo de 2018 y 30 de septiembre de 2017, es como
sigue:

Tramo
Tramo A1 (Dólar)
Tramo A2 (Euros)
Tramo B1 (Dólar)
Tramo B2 (Euros)
Crédito Revolving
(multidivisa)

Año
vencimiento
Abr 2022
Abr 2022
May 2022
May 2022
Abr 2022

Tipo Nominal
Libor a 6 meses + 2,10%
Euribor a 6 meses + 2,10%
Libor a 6 meses + 2,85%
Euribor a 6 meses + 2,85%
Libor/Euribor a 6 meses +
2,10%

Tipo de interés
efectivo
3,97%
2,24%
3,00%
3,10%
3,40%

Miles de euros
31.03.2018
Limite en
No
moneda original Dispuesto
104.000
138.000
156.000
207.000
200.000

Dispuesto

155.357

84.522
138.000
126.783
207.000
44.643

155.357

600.948

Miles de euros
30.09.2017
Tramo
Tramo A1 (Dólar)
Tramo A2 (Euros)
Tramo B1 (Dólar)
Tramo B2 (Euros)
Crédito Revolving
(multidivisa)

Año
vencimiento
Abril 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Mayo 2022
Abril 2022

Tipo Nominal
Libor a 6 meses + 2,10%
Euribor a 6 meses + 2,10%
Libor a 6 meses + 2,85%
Euribor a 6 meses + 2,85%
Libor/Euribor a 6 meses +
2,10%

Tipo de interés
efectivo
3,97%
2,24%
3,00%
3,10%
3,40%

Limite en
moneda original

No
Dispuesto

Dispuesto

104.000
138.000
156.000
207.000
200.000

200.000

88.172
138.000
132.258
207.000
-

200.000

565.430

A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017, no existen restricciones a la disposición del
crédito revolving.
El acuerdo establece un calendario de amortización parcial de los tramos A1 y A2, con un 10% de
amortización del principal en cada 31 de mayo de los ejercicios 2018 a 2021 y el restante 60% a
amortizar en abril de 2022. Por su parte, la amortización total del principal de los tramos B1 y B2
está establecida en un único reembolso el 31 de mayo de 2022. Finalmente, cada disposición
del crédito revolving ha de ser repagada en el último día de su período de interés.
El préstamo sindicado también requiere el cumplimento, semestral y al final del ejercicio, de una
ratio financiera “covenant” calculada en base a los estados financieros consolidados o las
cuentas anuales consolidadas del Grupo. El Departamento Financiero Corporativo del Grupo
realiza un minucioso seguimiento del cumplimiento de dichas ratios financieras, a fin de detectar
anticipadamente el potencial riesgo de incumplimiento. En cada semestre, desde la firma del
contrato original de abril de 2016, y a 31 de marzo de 2018, los Administradores de la Sociedad
han confirmado el cumplimiento del siguiente covenant:
Covenant

Definición

Endeudamiento

Deuda financiera neta / EBITDA Consolidado

Ratio requerido
< 4,50
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo sindicado, se otorgó a
favor de las entidades prestamistas las siguientes garantías:

c)

•

Garantía personal solidaria y conjunta por parte de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.
y Festival Fun Parks, LLC (incluida prenda sobre las acciones de esta última). Esta garantía es
efectiva en el momento en que alguno de estos garantes incumpla los compromisos de
amortización del principal o pago de intereses por los tramos de la deuda que ha dispuesto cada
uno. A 31 de marzo de 2018, ambos garantes están al corriente de los pagos por lo que dicha
garantía no se ha ejecutado y, por tanto, la Sociedad no ha tenido que reconocer un pasivo
adicional correspondiente a la deuda de Festival Fun Parks, LLC.

•

Prenda sobre las acciones de Parque de Atracciones Madrid, S.A.U., Madrid Theme Park
Management, S.L.U., Leisure Parks, S.A., Zoos Ibéricos, S.A., Gestion Parque de Animales
Madrid, S.L.U., Centaur Nederland 2 B.V., Grant Leisure Group Ltd, Tusenfryd AS, Pleasantville
B.V., Marineland SAS, Movie Park Germany GmbH y Centaur Nederland 3 B.V.

•

Constituyéndose, además con garantía personal, como garantes adicionales las sociedades
dependientes Parque de Atracciones Madrid, S.A.U., Madrid Theme Park Management, S.L.U.,
Leisure Parks, S.A., Zoos Ibéricos, S.A., Gestion Parque de Animales Madrid, S.L.U., Centaur
Nederland 2 B.V., Grant Leisure Group Ltd, Tusenfryd AS, Pleasantville B.V., Marineland SAS
Parco della Standiana SRL, Movie Park Germany GmbH, Centaur Nederland 3 B.V.

Instrumentos financieros derivados
El detalle de los instrumentos financieros derivados incluidos en el estado de situación financiera
consolidado a 31 de marzo de 2018 y 30 de septiembre de 2017, es el siguiente:
31.03.2018
Miles de euros
No
Corriente
corriente

Total

Activo
Coberturas de tipo de interés

744

430

1.174

Pasivo
Coberturas de tipo de interés

192

240

432

30.09.2017
Miles de Euros
No
Corriente
corriente

Total

Activo
Coberturas de tipo de interés

39

507

546

Pasivo
Coberturas de tipo de interés

186

249

435

El Grupo cubre el riesgo por variaciones de los tipos de interés del préstamo sindicado contratado
mediante permutas financieras de tipo de interés (Swaps a Tipo Fijo o “IRS”). Estos
instrumentos financieros se han clasificado como Nivel 2 según la jerarquía establecida en la NIIF
7.
El importe reconocido en la cuenta de resultados consolidada en el periodo de seis meses terminado
el 31 de marzo de 2018, por la variación del valor razonable desde el 30 de septiembre de 2017
hasta el 31 de marzo de 2018, es un ingreso de 669 miles de euros.
Asimismo, dichos instrumentos derivados han liquidado intereses por importe de 157 miles de euros
que se encuentran incluidos en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de resultados
consolidada del periodo.
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d)

Otros pasivos financieros
Con fecha 21 de marzo de 2018 la Junta General de Accionistas aprobó el reparto de un dividendo
por importe de 20 millones de euros, que se liquidará en la segunda mitad de julio de 2018.

(11)

Otros pasivos corrientes
Ciertos parques del Grupo venden pases anuales y abonos de temporada. Ambos se registran como
ingresos no devengados en el momento de la venta y se reconocen durante el periodo en el que están
vigentes, de forma proporcional en función de la valoración per cápita de las visitas del periodo.
Durante el periodo de 6 meses terminado el 31 de marzo de 2018, el Grupo ha registrado un importe de
11.130 miles de euros correspondiente a los ingresos no devengados al 31 de marzo de 2018 por los
bonos vendidos en el periodo, cuyas visitas se producirán con posterioridad al cierre de estos Estados
Financieros Intermedios Consolidados Resumidos.

(12)

Provisiones
Las provisiones a 31 de marzo de 2018 y 30 de septiembre de 2017 se refieren, principalmente, a las
obligaciones para cubrir los compromisos que en materia laboral mantiene el Grupo con sus
empleados estadounidenses por coberturas de sistemas de salud y otros conceptos, así como las
provisiones para posibles obligaciones de terceros derivadas de litigios en curso. Asimismo, también
se corresponden con provisiones para pensiones y similares, fundamentalmente, por el importe
devengado a 31 marzo de 2018 y 30 de septiembre de 2017 por la retribución que percibirán los
empleados del Grupo en Italia en el momento que lo abandonen.

(13)

Impuesto sobre las ganancias
Según establece la legislación vigente en España, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 30 de septiembre de 2017, la
Sociedad dominante y el resto de sus filiales situadas en España, con quienes forma grupo de
consolidación fiscal, tenían abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos
principales que le eran aplicables de los últimos cuatro ejercicios. En relación con el subgrupo
estadounidense, los años 2003-2016 y 2005-2016 están abiertos a inspección por las autoridades
fiscales federales y estatales, respectivamente. En lo que respecta al resto de entidades del Grupo,
tienen abiertos a inspección los años que establecen sus respectivas jurisdicciones locales.
Tal y como se menciona en las cuentas anuales consolidadas a 30 de septiembre de 2017, el 25 de
noviembre de 2016, el Grupo firmó actas en conformidad relativas a la inspección fiscal efectuada por
la AEAT en relación con los principales impuestos de los años 2009 a 2012 de las filiales españolas.
La liquidación contenida en dichas actas supuso la regularización de las bases imponibles negativas
acreditadas por el grupo de consolidación fiscal desde su constitución en el ejercicio 2007/2008 y no
dio lugar a cantidad alguna a pagar por el Grupo. De la misma manera, las cuotas liquidadas en
ejercicios posteriores no se vieron incrementadas con motivo de estas actas. Por último, el inspector
actuario no apreció la comisión de infracciones, lo que permitió descartar la imposición de sanciones.
El ingreso por Impuesto de sociedades se ha reconocido en base a la mejor estimación realizada por la
Dirección de la tasa media ponderada anual del tipo impositivo esperado para el ejercicio anual. La
tasa efectiva resultante, se aplica al resultado antes de impuestos del periodo de seis meses
terminado en 31 de marzo de 2018 y 2017.
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Con fecha 22 de diciembre de 2017 se ha formalizado una reforma fiscal en los Estados Unidos de
América con efecto a partir del 1 de enero de 2018, en la que, entre otras medidas, se reduce el tipo
impositivo del impuesto sobre beneficios aplicable en dicho país. Dicha reforma fiscal ha generado un
ingreso de aproximadamente 8,6 millones de euros registrado en las presentes Cuentas de
Resultados Intermedias Resumidas Consolidadas.
(14)

Compromisos y contingencias
A 31 de marzo de 2018, el Grupo tiene constituidos avales, en España, Italia, Noruega, Alemania y Francia,
por importe de 9.668 miles de euros (10.020 miles de euros a 30 de septiembre de 2017) originados
en las garantías contractuales exigidas en el desarrollo normal de su actividad. Los Administradores
consideran que no surgirán pasivos significativos para el Grupo como resultado de los avales antes
mencionados.
A continuación, se incluye un resumen de los tipos de garantías por país, los importes, el avalista y los
beneficiarios a 31 de marzo de 2018:
Tipo

Derivados de contratos de explotación de
los parques
Seguridad Social
Contragarantías
Licencias Parque Warner
Propios de los contratos de su actividad
Tributarios
Otros
Arrendamientos
Derivado de normativa específica de
agencias de viajes en Francia

Pais

Miles de
euros

Avalista

Beneficiario

España
España

2.784
32

Entidades financieras
Entidades financieras

Entidades municipales
Seguridad Social

España
España
Italia
Noruega
Noruega
Alemania

1.006
3.796
534
362
31
773

Entidades financieras
Entidades financieras
Entidades financieras
Entidades financieras
Entidades financieras
Entidades financieras

Entidades financieras
Warner Bros
Varios
Entidades municipales
Varios
Varios

Francia

350

Entidades financieras

Organismo de agencias de
viajes

9.668

Asimismo, como se menciona en la nota 10, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del préstamo sindicado, el Grupo ha otorgado garantías sobre acciones y participaciones de
determinadas sociedades del Grupo.
A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017, el Grupo tiene contratadas pólizas de seguro para
la cobertura de riesgos por daños en bienes materiales, pérdidas de beneficios y responsabilidad civil,
así como obligaciones con empleados. El capital asegurado cubre suficientemente, a juicio de los
Administradores de la Sociedad dominante, los activos y riesgos mencionados.
Ocasionalmente, el Grupo se encuentra inmerso en litigios relativos a reclamaciones derivadas de sus
operaciones en el curso normal del negocio. A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017,
existen contingencias legales en relación con la participación del Grupo en ciertos procesos judiciales,
cuyo resultado, en la opinión de los Administradores y de sus asesores legales, individualmente o en
conjunto, no tendría un efecto adverso significativo en la cuenta de resultados consolidada del Grupo.
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(15)

Ingresos y gastos
a)

Ingresos ordinarios
El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada para el periodo de seis
meses terminado el 31 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2017 es el siguiente:
Miles de euros
31.03.2018
31.03.2017
Ingresos por entradas
Ingresos de restauración
Ingresos de merchandising
Juegos y máquinas recreativas
Ingresos de parking
Venta de paquetes hoteleros
Ingresos de exclusividad
Otros ingresos

b)

57.031
20.702
5.974
6.624
3.000
2.400
5.076
9.252

54.853
19.778
5.709
7.934
2.641
1.976
4.677
8.245

110.059

105.813

Otros gastos de explotación
La composición del epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de resultados consolidada
del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2017 es la
siguiente:
Miles de euros
31.03.2018
31.03.2017
Publicidad y propaganda
Arrendamientos y cánones (nota 7)
Suministros
Reparaciones y conservación
Tributos
Vigilancia, limpieza y jardinería
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Otros gastos

7.648
6.803
12.018
8.382
5.245
3.981
5.328
3.692
6.571

7.319
7.117
12.347
8.887
4.873
3.885
5.471
4.614
6.077

59.668

60.590

Otros gastos, a 31 de marzo de 2018 y 2017, incluye fundamentalmente gastos por royalties por
importe de 3.630 y 3.388 miles de euros, respectivamente.
c)

Gastos financieros
Los gastos financieros del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018 incluye,
principalmente, los gastos por intereses del préstamo sindicado por importe de 9.802 miles de
euros (11.206 miles de euros para el período de seis meses finalizado el 31 de marzo de 2017).
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d)

Gastos por retribuciones a los empleados
La composición de este epígrafe en el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018 y
el 31 de marzo de 2017 se desglosa a continuación:
Miles de euros
31.03.2018
31.03.2017
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Indemnizaciones
Otros gastos sociales

51.354
11.914
282
1.195

49.417
11.487
213
1.638

64.745

62.755

El número medio de empleados del Grupo en el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo
de 2018 y el 31 de marzo de 2017, es de 5.072 y 4800, respectivamente.
Durante el periodo de seis meses terminado a 31 de marzo de 2018 y 31 de marzo de 2017,
únicamente uno de los Consejeros ha sido empleado de la Sociedad dominante.
e)

Otros resultados
En el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2018, otros resultados recoge
indemnizaciones satisfechas a terceros derivadas de procesos de reestructuración de personal
llevados a cabo en los parques por importe de 1,2 millones de euros. Asimismo, incluye gastos
por asesoramiento profesional no recurrente por importe de 1,8 millones de euros, gastos de
adecuación del parque americano en Miami tras el huracán sufrido en septiembre de 2017 por
importe de 1,3 millones de euros y gastos relativos a la terminación de la concesión del Teleférico
de Madrid por importe de 0,4 millones de euros.
Por su parte, en el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2017, este epígrafe recogía,
principalmente, gastos por importe de 5.147 miles de euros debidos a la cancelación del saldo
deudor a largo plazo que el Grupo mantenía con Mountain Creek e ingresos correspondientes a
la reversión de la provisión relativa al contencioso legal con CACSA por importe de 3 millones de
euros.

(16)

Saldos y transacciones con Partes Vinculadas
a)

Saldos y Transacciones con partes vinculadas
Los saldos y transacciones con partes vinculadas para los periodos de seis meses terminados el 31
de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2017 se refieren, exclusivamente, a las retribuciones a
los Administradores y al personal de la Alta Dirección del Grupo.
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b)

Información relativa a Administradores de la Sociedad dominante y personal de Alta Dirección
Las retribuciones percibidas durante los periodos de seis meses terminados el 31 de marzo de 2018
y el 31 de marzo de 2017 por los Administradores en su condición de miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad dominante, incluyendo aquellos que asimismo son miembros de
la Alta Dirección, han sido las siguientes:
Miles de euros

Remuneración fija
Remuneración variable
Otros

31.03.2018

31.03.2017

657
108
5

662
88
5

770

755

Las retribuciones percibidas durante los periodos de seis meses terminados el 31 de marzo de 2018
y el 31 de marzo de 2017 por los miembros de la Alta Dirección (diferentes de los que también
son miembros del Consejo de Administración, cuya remuneración se ha detallado
anteriormente), han sido las siguientes:
Miles de euros

Sueldos y salarios
Primas de seguros

31.03.2018

31.03.2017

1.076
6

935
6

1.082

941

A 31 de marzo de 2018, la Sociedad no mantiene saldo alguno con la Alta Dirección (saldos
acreedores por importe de 91 miles de euros a 31 de marzo de 2017). A 31 de marzo de 2018 y
2017, la Sociedad no mantiene saldos con los Administradores. Por otro lado, la Sociedad no
tiene, a 31 de marzo de 2018 y 2017, concedidos anticipos ni compromisos en materia de fondos
de pensiones, y otros conceptos similares con respecto a los Administradores y la Alta Dirección,
a excepción de los planes de aportación definida para la Alta Dirección detallados en la nota 20
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a 30 de
septiembre de 2017.
c)

Planes de Incentivos a largo plazo
En abril de 2016, con anterioridad a la Oferta de Suscripción, de Venta y de Admisión a Negociación
mencionada en la nota 1, el Accionista Único Centaur Nederland, B.V. aprobó, para varios
directivos del Grupo y Administradores de la Sociedad, la puesta en marcha de un Plan de
Incentivos a largo plazo 2016-2020 liquidable por entrega de acciones de la Sociedad dominante.
Dicho Plan se compone de dos ciclos de entrega de acciones, con un período de medición de
tres años cada uno. Al inicio de cada ciclo se asigna un número de acciones a cada beneficiario
en base a su nivel salarial, así como a la estimación del cumplimiento de las condiciones de
permanencia y grado de consecución estimado de determinados objetivos financieros. El primer
ciclo (Ciclo 2016/2019) se inició el 1 de mayo de 2016 (fecha de valoración) y el segundo ciclo
(Ciclo 2017/2020) se inició el 1 de enero de 2017.
El gasto registrado durante el periodo de 6 meses terminado el 31 de marzo de 2018 por este Plan
ha ascendido a un gasto de 188 miles de euros correspondiente a los Administradores y a un
gasto de 192 miles de euros correspondiente a los a los Directivos del Grupo. La contrapartida
se ha registrado como “Otros instrumentos de patrimonio propio” (véase nota 9).
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(17)

Información financiera por segmentos
La Dirección del Grupo, supervisa el rendimiento de las operaciones del grupo y toma decisiones
estratégicas basadas en la segmentación geográfica. Sobre esta segmentación, el Grupo ha
identificado los siguientes segmentos operativos: “Estados Unidos”, “España” y “Resto del mundo”.
Las actividades holding de la Sociedad dominante, así como las actividades realizadas por las sedes
centrales del Grupo (oficinas centrales en España y Estados Unidos), no imputables a ninguno de los
segmentos operativos específicos, se incluyen como el segmento “Sedes centrales - No Operativo”.
La Dirección del Grupo considera que esta segmentación está en línea con otros grupos del sector.
El Anexo I adjunto incluye la información segmentada del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo
de 2018 así como la información comparativa para el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo
de 2017.

(18)

Política y gestión de riesgos
A 31 de marzo de 2018, los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero del Grupo son coherentes
con los descritos en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado a
30 de septiembre de 2017.
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Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes
Información por segmentos para el periodo de seis meses terminado el
31 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2017
Miles de euros
Estados Unidos
31.03.2018
31.03.2017
Ingresos
Aprovisionamientos
Gastos fijos (a)
Amortización y depreciación (b)
Variación de las provisiones de tráfico
Otros resultados
Beneficio / (Pérdida) de explotación
Gastos financieros netos (c)
Beneficio / (Pérdida) antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades
Beneficio / (Pérdida) del ejercicio
Participaciones no dominantes
Beneficio / (Pérdida) del ejercicio
atribuible a los accionistas de la
Sociedad dominante
Altas en inmovilizado intangible e
inmovilizado material
Amortización y depreciación (b)

Total activos
Total pasivos

España
31.03.2018
31.03.2017

Resto del mundo
31.03.2018
31.03.2017

Sedes Centrales – No
Operativo
31.03.2018
31.03.2017

Total
31.03.2018
31.03.2017

29.826
(2.738)
(41.269)
(8.387)
(11)
(1.009)
(23.588)
(450)
(24.038)
(24.038)
-

32.925
(2.889)
(46.557)
(9.826)
(353)
(585)
(27.285)
1.446
(25.839)
(25.839)
-

33.077
(3.919)
(26.378)
(4.011)
(176)
(315)
(1.722)
(3.742)
(5.464)
1.914
(3.550)
(32)

29.762
(3.407)
(25.460)
(4.572)
(756)
2.455
(1.978)
(3.743)
(5.721)
3.564
(2.157)
(26)

41.376
(5.309)
(41.539)
(10.408)
(101)
(1.438)
(17.419)
(6.417)
(23.836)
(554)
(24.390)
-

38.031
(4.512)
(38.558)
(4.100)
(1.103)
(1.399)
(11.641)
(9.553)
(21.194)
(1.847)
(23.041)
-

5.780
(98)
(15.227)
(17.201)
(811)
(3.477)
(31.034)
(6.416)
(37.450)
30.828
(6.622)
-

5.095
(12.770)
(24.638)
24
(6.096)
(38.385)
(2.385)
(40.770)
26.341
(14.429)
-

110.059
(12.064)
(124.413)
(40.007)
(1.099)
(6.239)
(73.763)
(17.025)
(90.788)
32.188
(58.600)
(32)

105.813
(10.808)
(123.345)
(43.136)
(2.188)
(5.625)
(79.289)
(14.236)
(93.525)
28.058
(65.467)
(26)

(24.038)

(25.839)

(3.518)

(2.131)

(24.390)

(23.041)

(6.622)

(14.429)

(58.568)

(65.441)

19.690

6.177

12.200

4.435

17.080

14.230

1.457

1.627

50.427

26.469

(8.387)

(9.826)

(4.011)

(4.572)

(10.408)
(4.100)
Miles de euros

(17.201)

(24.638)

(40.007)

(43.136)

España
31.03.2018
30.09.2017
716.621
801.040
217.107
233.125

Resto del mundo
31.03.2018
30.09.2017
664.153
640.119
77.633
57.043

Estados Unidos
31.03.2018
30.09.2017
601.126
607.947
82.238
102.027

Sedes Centrales – No
Operativo
31.03.2018
30.09.2017
55.417
45.005
638.034
593.138

Total
31.03.2018
30.09.2017
2.037.317
2.094.111
1.015.012
985.333

(a) Incluye los epígrafes “Gastos por retribuciones a los empleados” y “Otros gastos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada.
(b) Incluye los epígrafes “Gastos por amortización” y “Pérdidas netas por deterioro y enajenación de activos no corrientes” de la cuenta de resultados consolidada.
(c) Incluye los epígrafes “Ingresos financieros”, “Gastos financieros” y “Diferencias de cambio” de la cuenta de resultados consolidada.
Este Anexo forma parte integrante de la nota 17 de los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado a 31
de marzo de 2018, junto con la cual debe ser leído
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1.

Evolución de los negocios y situación del Grupo
Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan eliminando el efecto de conversión para evitar
la distorsión de tipo de cambio en la comparabilidad, por ello se ha aplicado el mismo tipo de cambio a las
cifras de ambos periodos (el tipo aplicado es el correspondiente al primer semestre de 2018).
La conciliación, por tanto, de ingresos y EBITDA para el periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de
2017 es la siguiente:
Miles de euros
Ingresos
Estados intermedios semestrales al 31 de marzo 2017
Impacto tipo de cambio
Estados intermedios semestrales al 31 de marzo 2017
comparables

EBITDA

105,8

(28,3)

(4,3)

2,3

101,5

(26,0)

A continuación, mostramos en la siguiente tabla las principales magnitudes financieras del grupo con tipo
de cambio homogéneo para su comparabilidad:

Grupo
€ MM
Visitantes ('000)

Total Ingreso Per Cápita (1)

Total Ingresos

EBITDA (2)
% margen

H1 2017

H1 2018

3.441

3.710

29,5

29,7

101,5

110,1

(26,0)
(26%)

(26,4)
(24%)

Var.
7,8%

0,6%

8,5%

(1,4%)

Método de cálculo:
(1)
Total Ingreso Per Cápita = Total Ingresos*1000/Visitantes
(2)
EBITDA = Beneficio / (Pérdida) de explotación – Gastos por amortización – Pérdidas netas por deterioro y
enajenación de activos no corrientes – Valoración de las provisiones de tráfico – Otros resultados

Los resultados a nivel de Grupo se han visto afectados de manera positiva por el efecto de la festividad de
la Semana Santa, cuyas fechas de celebración, en el ejercicio 2018, han tenido lugar principalmente en marzo
(primer semestre del ejercicio) mientras que en el ejercicio pasado tuvieron lugar en abril y, por tanto, su
efecto se encontraba incluido en el segundo semestre del ejercicio anterior.
El efecto de calendario de la Semana Santa, así como el éxito cosechado en el primer trimestre del ejercicio,
especialmente en los eventos de Halloween y Navidad, han sido los principales catalizadores del incremento
de visitantes e ingresos.
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2.

Evolución del negocio por áreas geográficas
A continuación, mostramos la comparativa de las principales magnitudes por segmento (área geográfica):
España

España
€ MM
Visitantes ('000)

Total Ingreso Per Cápita (1)

Total Ingresos

EBITDA (2)
% margen

H1 2017

H1 2018

Var.

1.493

1.563

4,7%

19,9

21,2

6,2%

29,8

33,1

11,1%

0,9
3%

2,8
8%

210,9%

Método de cálculo:
(1) Total Ingreso Per Cápita = Total Ingresos*1000/Visitantes
(2)
EBITDA = Beneficio / (Pérdida) de explotación – Gastos por amortización – Pérdidas netas por deterioro y
enajenación de activos no corrientes – Valoración de las provisiones de tráfico – Otros resultados

Los parques españoles se han beneficiado positivamente del efecto calendario de Semana Santa
mencionado anteriormente. Además, cabe destacar tanto el éxito de las campañas de Halloween y Navidad
como el significativo incremento en las ventas de pases de temporada. Todo ello, se ha traducido en una
mejora significativa del ingreso per cápita.
Resto de Europa

Resto de Europa
€ MM
Visitantes ('000)

Total Ingreso Per Cápita (1)

Total Ingresos

EBITDA (2)
% margen

H1 2017

H1 2018

Var.

1.282

1.416

10,5%

29,1

29,2

0,3%

37,3

41,4

10,8%

(5,1)
(14%)

(5,5)
(13%)

(8,2%)

Método de cálculo:
(1) Total Ingreso Per Cápita = Total Ingresos*1000/Visitantes
(2) EBITDA = Beneficio / (Pérdida) de explotación – Gastos por amortización – Pérdidas netas por deterioro y
enajenación de activos no corrientes – Valoración de las provisiones de tráfico – Otros resultados

En lo referente al segmento resto de Europa, en línea con lo mencionado en el apartado precedente
correspondiente a los parques de España, destaca el efecto positivo generado por las fechas de Semana
Santa así como el éxito de las campañas de Halloween y Navidad. También, se ha producido un incremento
significativo en las ventas de pases de temporada.
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Sin embargo, el EBITDA se ha visto afectado ligeramente por costes relacionados con campañas de
marketing que tendrán su efecto positivo en los siguientes periodos, por costes de mantenimiento y mejora
que se llevan a cabo durante la temporada baja y, en menor medida, debido a un ligero incremento de los
salarios mínimos en Alemania, Italia y Holanda que ha impactado negativamente sobre los gastos de personal
de este segmento.
Estados Unidos

Estados Unidos
€ MM

H1 2017

H1 2018

Var.

666

695

4,3%

44,1

42,9

(2,5%)

29,3

29,8

1,7%

(14,7)
(50%)

(14,2)
(48%)

3,7%

Visitantes ('000)

Total Ingreso Per Cápita (1)

Total Ingresos

EBITDA (2)
% margen

Método de cálculo:
(1) Total Ingreso Per Cápita = Total Ingresos*1000/Visitantes
(2)
EBITDA = Beneficio / (Pérdida) de explotación – Gastos por amortización – Pérdidas netas por deterioro y
enajenación de activos no corrientes – Valoración de las provisiones de tráfico – Otros resultados

Tal como ha ocurrido en las áreas geográficas mencionadas anteriormente, los resultados del segmento
Estados Unidos también se han visto afectados positivamente por el éxito de las campañas de Halloween y
Navidad. La mayor parte de los parques del segmento abren sus puertas en los meses de mayo y junio.
Durante este primer semestre, se han incrementado las ventas de pases de temporada.
Sedes Centrales no operativo

Sedes centrales – No operativo
€ MM
Total Ingresos

EBITDA (1)
% margen

H1 2017

H1 2018

Var.

5,0

5,8

15,0%

(7,2)
(141%)

(9,5)
(165%)

(33,1%)

Método de cálculo:
(1)
EBITDA = Beneficio / (Pérdida) de explotación – Gastos por amortización – Pérdidas netas por deterioro y
enajenación de activos no corrientes – Valoración de las provisiones de tráfico – Otros resultados

El total de ingresos ha incrementado sustancialmente gracias a los contratos de gestión y a los provenientes
de la reciente apertura en Murcia del primer centro de ocio de interior de temática Nickelodeon.
El EBITDA se ha visto afectado por el incremento de gastos en la sede central para soportar el futuro
crecimiento de la compañía y los costes asociados a la puesta en marcha del centro de ocio mencionado
anteriormente.
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3.

Estrategia y evolución previsible del Grupo


4.

Las principales líneas de acción que han favorecido el crecimiento orgánico son las siguientes:


Éxito de la estrategia comercial llevada a cabo por el Grupo para impulsar la venta de pases de
temporada, con el fin de mitigar el riesgo derivado de las condiciones meteorológicas adversas
y la estacionalidad alcanzándose record en esta tipología de ventas.



Extensión de la temporada a través de eventos como Halloween y Navidad.



Política de precios encaminada en maximizar el ingreso per cápita de la venta de entradas.



Implantación de marcas internacionales en la actividad de restauración.



Múltiples iniciativas implementadas para impulsar los consumos dentro de los parques.



Mall Entertainment Centers: cabe destacar no solo los proyectos formalizados como las avanzadas
negociaciones que se están llevando a cabo para cerrar proyectos adicionales. El número de acuerdos
firmados ha sido elevado en corto periodo de tiempo y está tendencia se prevé que continúe
exitosamente. En la actualidad, se encuentran en desarrollo seis proyectos relacionados con esta nueva
línea de negocio, del que se ha realizado la apertura del primer centro en Murcia.



Adquisiciones: El Grupo ha adquirido durante el periodo un nuevo parque en Alemania, denominado
comercialmente Belantis. Asimismo, continúa con la búsqueda de oportunidades para adquirir parques
con potencial de mejoras operativas que refuercen el portfolio existente.



Nuevos acuerdos: El Grupo ha firmado un acuerdo global con el FC Barcelona para desarrollar Indoor
Entertainment Centers en los que ofrecer una experiencia familiar basada en el deporte y beneficiarse,
de esta forma, del éxito global de la marca “FC Barcelona” alrededor del mundo. Por otra parte, el Grupo
ha conseguido un nuevo contrato de gestión del parque “Dubai Safari”, reforzando así su presencia en
Oriente Medio, donde el Grupo ya opera los parques de Motiongate y Bollywood desde 2016. Este
parque ofrece la exclusiva experiencia de ver animales en su propio hábitat.

Investigación y Desarrollo
Durante el ejercicio 2018 el Grupo continúa desarrollando internamente proyectos de I+D+I, principalmente,
en el área de las aplicaciones informáticas, así como en el nuevo modelo de negocio en centros comerciales
(Mall Entertainment Centers).

5.

Acciones Propias
La Sociedad dominante no ha realizado transacciones con acciones propias.

6.

Instrumentos Financieros
El Grupo cubre el riesgo por variaciones de los tipos de interés del préstamo sindicado contratado mediante
permutas financieras de tipo de interés (Swaps a Tipo Fijo o “IRS”). Estos instrumentos financieros se han
clasificado como Nivel 2 según la jerarquía establecida en la NIIF 7.
El importe reconocido en la cuenta de resultados consolidada del primer semestre del ejercicio 2018, por la
variación del valor razonable desde el 30 de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, es un ingreso
de 669 miles de euros
Asimismo, dichos instrumentos derivados han liquidado intereses por importe de 157 miles de euros que se
encuentran incluidos en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de resultados consolidada del periodo.
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7.

Política y gestión de riesgos
La gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Grupo en el desarrollo de sus actividades
constituye uno de los pilares básicos de su actuación con el fin de preservar el valor de los activos del Grupo
y, en consecuencia, el valor de la inversión de sus accionistas. El sistema de gestión de riesgos se encuentra
estructurado y definido para la consecución de los objetivos estratégicos y operativos del Grupo.
La gestión de los riesgos financieros del Grupo está centralizada en la Dirección Financiera Corporativa. Esta
Dirección tiene establecidos los dispositivos necesarios para controlar, en función de la estructura y posición
financiera del Grupo y de las variables económicas del entorno, la exposición a las variaciones en los tipos
de interés y tipos de cambio, así como los riesgos de crédito y liquidez recurriendo en caso de necesidad a
operaciones puntuales de cobertura y estableciendo, si se considera necesario, los límites de crédito
correspondientes y fijando las políticas de provisión de insolvencias de crédito.
A continuación, se describen los principales riesgos financieros y las correspondientes políticas del Grupo:
Riesgo de tipo de cambio
El Grupo está expuesto de forma muy limitada a las fluctuaciones de tipo de cambio ya que la práctica
totalidad de las transacciones de las sociedades que componen el Grupo se realizan en sus monedas
funcionales. La moneda de presentación del Grupo es el euro, pero algunas de las sociedades dependientes
utilizan otras monedas como la corona danesa, la corona noruega, la libra esterlina y principalmente el dólar
estadounidense. Como consecuencia de los movimientos en los tipos de cambio de las monedas
extranjeras, los estados financieros del Grupo están sujetos a fluctuaciones derivadas del proceso de
conversión de la información financiera en moneda distinta del euro.
La siguiente tabla ilustra el impacto que un movimiento del 5% - 10% en el valor del dólar estadounidense
habría tenido en el resultado consolidado del ejercicio:
Millones de euros
Marzo 2018 Marzo 2017
Apreciación del 5%
Como % del resultado consolidado del
ejercicio
Devaluación del 5%
Como % del resultado consolidado del
ejercicio
Apreciación del 10%
Como % del resultado consolidado del
ejercicio
Devaluación del 10%
Como % del resultado consolidado del
ejercicio

(0,8)

(1,7)

1,1%

2,7%

0,7

1,6

(1,0%)

(2,4%)

(1,6)

(3,7)

2,3%

5,6%

1,3

3,0

(1,9%)

(4,6%)

Riesgo de crédito
Los principales activos financieros del Grupo son la tesorería y otros activos líquidos equivalentes, así como
los deudores comerciales y no comerciales. Con carácter general, el Grupo tiene su tesorería y otros activos
líquidos equivalentes con entidades de elevado nivel crediticio.
El Grupo no tiene una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros debido a que una parte
mayoritaria de los ingresos son al contado y a la distribución del riesgo entre un gran número de clientes con
reducidos períodos de cobro.
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Riesgo de liquidez
Las diferentes adquisiciones que se han producido en los últimos años se han llevado a cabo mediante
estructuras de financiación adecuadas. No obstante, estas estructuras llevan aparejado el cumplimiento de
determinados compromisos con las entidades financieras que facilitan dicha financiación, por lo que el
seguimiento del cumplimiento de los mismos es una tarea muy importante.
El Departamento Financiero Corporativo realiza un minucioso seguimiento del cumplimiento de estos
compromisos, a fin de detectar anticipadamente el potencial riesgo de incumplimiento de éstos. En caso de
que se advierta dicho riesgo, se pone en conocimiento de la Dirección General, a fin de tomar las decisiones
oportunas para corregir esta situación. Al 31 de marzo de 2018 y 30 de septiembre de 2017 el Grupo no ha
identificado incumplimiento alguno de los ratios financieros comprometidos con las entidades financieras
con las que se han suscrito los préstamos.
La exposición a situaciones adversas de los mercados de deuda o de capitales puede dificultar o impedir la
cobertura de las necesidades financieras que se requieren para el desarrollo adecuado de las actividades del
Grupo y su Plan Estratégico.
A 31 de marzo de 2018 y a 30 de septiembre de 2017, varias sociedades del Grupo disponen de líneas de
crédito por importe total de 55.110 y 43.121 miles de euros, respectivamente, que se prorrogan con carácter
anual. Adicionalmente, existe una línea revolving asociada al préstamo sindicado a disposición del Grupo por
importe de 200.000 miles de euros. Las disposiciones realizadas a 31 de marzo de 2018 son consecuencia,
principalmente, de las necesidades temporales de capital circulante en algunos de los parques derivadas de
la estacionalidad de la actividad del Grupo.
Con fecha 13 de febrero de 2017, la Sociedad suscribió una novación de la deuda sindicada, la cual supuso
una reducción de hasta 40 puntos básicos en el diferencial del tipo de interés aplicable a la deuda, y una
extensión de 8 meses en el calendario de vencimientos de la misma.
Al 31 de marzo de 2018 y al 30 de septiembre de 2017 el vencimiento a largo plazo de las deudas con
entidades de crédito es el siguiente:
31.03.2018
Miles de euros
2018/19
Préstamo sindicado
Otros préstamos bancarios

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23 y
siguientes

Total

22.252
691

22.252
1.869

22.252
1.938

467.297
2.011

6.103

534.053
12.612

22.943

24.121

24.190

469.308

6.103

546.665

30.09.2017
Miles de euros
2018/19
Préstamo sindicado
Otros préstamos bancarios

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23 y
siguientes

Total

22.617
1.366

22.617
1.432

22.617
1.500

474.962
1.573

6.103

542.813
11.974

23.983

24.049

24.117

476.535

6.103

554.787

Riesgo de tipo de interés
El Grupo está expuesto, en relación con sus activos y pasivos financieros, a fluctuaciones en los tipos de
interés que podrían tener un efecto adverso en sus resultados y flujos de caja.
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De acuerdo con los requisitos de información de la NIIF 7, el Grupo ha realizado un análisis de sensibilidad
en relación con las posibles fluctuaciones de los tipos de interés que pudieran ocurrir en los mercados en
que opera. Sobre la base de dichos requisitos, el Grupo estima que un incremento de 0,50 puntos en los
tipos de interés a los cuales se encuentran referenciados cada uno de los préstamos que componen la deuda
financiera del Grupo implicaría un aumento del gasto financiero del mismo en 1.640 miles de euros en el
primer semestre del ejercicio 2018 (3.011 miles de euros en el ejercicio 2017). No obstante, el Grupo tiene
suscritos contratos de permuta de tipo de interés, destinados a cubrir el riesgo por variaciones de los tipos
de interés del préstamo sindicado.
8.

Política de Dividendos
El Grupo tiene como objetivo un reparto de dividendos de entre un 20%-30% del Resultado Neto del Grupo,
una vez eliminado del mismo el impacto de efectos no recurrentes. Con fecha 21 de marzo de 2018 la Junta
General de Accionistas aprobó el reparto de un dividendo por importe de 20 millones de euros, que se
liquidará en la segunda mitad de julio de 2018.

9.

Hechos posteriores al cierre del periodo
No se han producido hechos posteriores al cierre significativos que hayan podido afectar a las cifras al 31
de marzo de 2018.

10. Personal
La plantilla media del grupo al 31 de marzo de 2018 asciende a 5.072 empleados (4.800 empleados al 31 de
marzo de 2017) de los cuales 2.413 son mujeres (2.266 al 31 de marzo de 2017).
11. Otros aspectos
Dada la actividad a la que se dedica el Grupo, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
Las inversiones en activos fijos constituyen los principales activos del Grupo, cuyos riesgos se encuentran
adecuadamente contemplados en función de la experiencia acumulada en estos tipos de negocios durante
los últimos años.
Respecto a la responsabilidad Social Corporativa la sociedad dominante del Grupo Parques Reunidos
Servicios Centrales, S.A. realiza su actividad con la ambición de llegar a ser un referente en el
comportamiento responsable creando valor compartido a nivel económico, social y medioambiental en todos
aquellos lugares en los que está presente.
Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta este compromiso es la Fundación Parques
Reunidos (la “Fundación”), creada en 2010. La Fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyos
fines pueden resumirse en la defensa del medio ambiente y de la biodiversidad, la promoción del desarrollo
sostenible y del uso sostenible de los recursos, la conservación del patrimonio natural (especialmente en lo
relativo a especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción), la protección de la infancia y
la defensa de los principios democráticos de fomento de la tolerancia y de la educación en valores, centrando
sus esfuerzos en la sensibilización social sobre dichos temas.
Así, desde su creación, la Fundación ha participado en numerosos programas de investigación, reproducción
y conservación de especies animales, tanto por sí misma como en colaboración con distintos organismos y
entidades nacionales e internacionales. Adicionalmente, ha participado en numerosas acciones dirigidas
principalmente a niños en riesgo de exclusión social o con problemas graves de salud.
Adicionalmente a la Fundación, Parques Reunidos cuenta con diversas políticas aplicables a toda su actividad
destinadas, por un lado, a cumplir con su compromiso absoluto de garantizar la sostenibilidad y la
conservación del medioambiente en todas sus instalaciones, asegurando en su actividad el cumplimiento de
los estándares de calidad y normativos de aplicación –Política Medioambiental; Política de Ahorro y Eficiencia
Energética, etc.- y, por otro lado, a fomentar comportamientos éticos –Política de Misión, Visión y Valores;
Código de Conducta; etc.
7

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes
Formulación de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de
seis meses terminado el 31 de marzo de 2018 e
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Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 30 de mayo de 2018
y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de
marzo de 2018. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los
documentos anexos que preceden a este escrito.

Firmantes:

D. Peter James Long (Presidente)

D. Félix Fernando Eiroa Giménez (Consejero Delegado)

D. Dag Erik Johan Svanstrom (Vocal)

D. Nicolás Villén Jiménez (Vocal)

D. Javier Fernández Alonso (Vocal)

D. Colin Hall (Vocal)

D.ª Ana Bolado Valle (Vocal)

Dª. Jackie Kernaghan (Vocal)

D. Mario Armero Montes (Vocal)

D. Carlos Ortega Arias-Paz (Vocal)
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

Los miembros del Consejo de Administración de Parques Reunidos Servicios Centrales,
S.A. (“Parques Reunidos” o la “Sociedad”), reunidos en la sesión celebrada el 30 de
mayo de 2018, y siguiendo lo dispuesto en el artículo 119 del texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, así como en el artículo 11.1 b) del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre,
que desarrolla la Ley del Mercado de Valores, declaran que, hasta donde alcanza su
conocimiento, las cuentas anuales resumidas de la Sociedad, correspondientes al periodo
de seis meses finalizado el 31 de marzo de 2018, elaboradas conforme a los principios de
contabilidad que resultan de aplicación, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad y de las sociedades comprendidas
en la consolidación tomadas en su conjunto, y que el informe de gestión intermedio
incluye un análisis fiel de la información exigida.
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