
 
 

1 

 

DECLARACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL  

31 DE MARZO DE 2019  

Principales magnitudes financieras  

 

 Los resultados de los tres primeros meses del ejercicio muestran un ligero aumento de EBITDA en 
€0.2 MM. Ello se debe, por un lado, al efecto de una mejora importante en los resultados de España 
(crecimiento de ingresos del 27% y de visitantes del 29%), que ha logrado contrarrestar el efecto 
negativo que supone el que la Semana Santa haya quedado fuera del primer trimestre en 2019. Por 
otro lado, los parques del resto de Europa se han visto afectados negativamente por este efecto 
calendario que ha supuesto el retraso en el inicio de la temporada. Además, en Estados Unidos, la 
mayoría de los parques están cerrados durante este periodo, el cual sólo supone un 5% de los 
ingresos anuales aportados por esta región. 
 

 En el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2019 el Grupo ha registrado un incremento 
del 45,4% en visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se ha producido 
un crecimiento de la venta de pases de temporada en todas las regiones, desde el lanzamiento de la 
campaña de marketing en octubre de 2018. 
 

 Las principales líneas de acción llevadas a cabo por el Grupo son las siguientes:  
 

 Éxito de la estrategia comercial llevada a cabo por el Grupo para impulsar la venta de pases 
anuales, con el fin de mitigar parte del riesgo derivado de las condiciones meteorológicas 
adversas y la estacionalidad. 
 

 El plan de inversiones planificado para el ejercicio se está desarrollando según lo 
programado. Dentro de los proyectos se encuentran: Ducati World en Mirabilandia, 
Steelers Country en Kennywood y Living Shores Aquarium en Story Land, cuya apertura se 
prevé durante el segundo trimestre, además del Cartoon Network Hotel en Dutch 
Wonderland, que abrirá sus puertas a principios de otoño. 

 
 Adquisiciones: Durante este primer trimestre, el Grupo ha reforzado su presencia en Alemania con 

la adquisición de Tropical Islands, el mayor parque acuático cubierto del mundo, y de Vogelpark 
Walsrode. La integración de estos parques se ha producido con fecha 1 de enero y 1 de febrero de 
2019, respectivamente. En referencia a la adquisición de Wet’n’Wild Sydney, parque adquirido en 
octubre de 2018, el Grupo sigue trabajando en su total incorporación para alcanzar los resultados 
previstos. 
 

 La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del primer trimestre de 2019 incluye el impacto de la 
IFRS 16. 
 

 Se ha notificado a la Sociedad de que sus accionistas mayoritarios (Corporación Financiera Alba y 
Groupe Bruxelles Lambert) han llegado a un acuerdo con el fondo sueco EQT para lanzar una oferta 
pública y voluntaria de adquisición de las acciones de la compañía. 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada primer trimestre 2019 (Enero 2019 – Marzo 2019) (mm€) (*) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 

€ MM 1T 2018 (**) 1T 2019 

Visitantes (000's) 1.103 1.605 

% crecimiento  45,4% 

Per cápita (€) 37,5 36,2 

% crecimiento  (3,4)% 

Ventas 41,3 58,1 

% crecimiento  40,5% 

Coste de ventas (4,0) (5,9) 
Beneficio bruto 37,3 52,2 

% crecimiento 90,2% 89,9% 

Gastos de personal  (30,3) (37,8) 

Otros gastos  (28,2) (35,3) 

EBITDA (21,1) (20,9) 

% margen (51,1)% (36,0)% 

Amortizaciones y depreciaciones (20,0) (27,6) 

% margen (48,3)% (47,6)% 

EBIT (41,1) (48,5) 

% margen (99,5)% (83,6)% 

Deterioro neto (0,1) (0,3) 

Variaciones provisiones comerciales (1,0) (0,5) 

Otros resultados no recurrentes (3,0) (6,1) 

Beneficio operativo (45,1) (55,5) 

Ingresos financieros 0,1 0,0 

Gastos financieros (7,9) (14,6) 

Diferencias de cambio  (0,0) 0,6 

RAI (53,0) (69,4) 

Gasto por impuesto 24,8 6,4 

RDI (28,2) (63,0) 

Accionista de la sociedad dominante (28,2) (63,0) 

Participaciones no dominantes (0,0) (0,0) 

 

* Datos no auditados  

** Datos proforma enero-marzo 2018. Reconstrucción por diferencias a partir del semestre de marzo 2018 menos el 
trimestre de diciembre 2017, debido al cambio de ejercicio fiscal en diciembre de 2018. 
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Balance de Situación Consolidado a 31 de marzo de 2019 (mm€) (*) 

 
ACTIVO       

€ MM 31 Diciembre 2018 31 Marzo 2019 Var. 

Inmovilizado material 1.211,4 1.311,8 100,4 
Fondo de comercio  558,0 720,9 162,8 
Inmovilizado intangible 423,5 417,2 (6,3) 

Activos financieros no corrientes 1,3 4,0 2,7 

Total Activos no corrientes 2.194,2 2.453,9 259,7 

Existencias 20,6 24,2 3,7 

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 24,4 24,2 (0,1) 

Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 2,7 2,6 (0,1) 

Otros activos financieros corrientes 0,8 0,3 (0,5) 

Otros activos corrientes 8,5 13,8 5,3 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 52,3 84,2 31,9 

Total activos corrientes 109,3 149,5 40,2 

Total activo 2.303,5 2.603,3 299,8 

    
PATRIMONIO NETO Y PASIVO       

€ MM  31 Diciembre 2018   31 Marzo 2019  Var. 

Capital 40,4 40,4 - 

Prima de emisión  1.327,5 1.327,5 - 

Reservas (289,3) (355,0) (65,7) 

Otro resultado global  22,4 26,4 4,0 
Ganancias acumuladas atribuibles al accionista de la Sociedad 

dominante (45,8) (63,0) (17,2) 

Patrimonio neto atribuible al accionista de la sociedad dominante 1.055,2 976,3 (78,9) 

Participaciones no dominantes 0,5 0,5 - 

Total patrimonio neto 1.055,7 976,8 (78,9) 

Pasivos financieros con entidades de crédito 527,8 828,9 301,1 

Pasivos financieros por arrendamientos 270,6 273,0 2,4 

Pasivos por impuesto diferido  183,4 177,0 (6,3) 

Provisiones 10,1 10,7 0,6 

Otros pasivos no corrientes 14,8 15,7 0,9 

Total pasivos no corrientes 1.006,7 1.305,3 298,6 

Pasivos financieros con entidades de crédito 107,5 148,1 40,6 

Otros pasivos financieros - 20,0 20,0 

Pasivos financieros por arrendamientos 20,5 22,6 2,1 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 88,0 94,5 6,5 

Otros pasivos corrientes 25,0 36,0 11,0 

Total pasivos corrientes 241,0 321,2 80,2 

Total pasivo 1.247,7 1.626,5 378,7 

Total pasivo y patrimonio neto 2.303,5 2.603,3 299,8 

* Datos no auditados 

En Madrid, a 9 de mayo de 2019 

 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 


