
 
 
 
 

 

 
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (“Parques Reunidos” o la “Sociedad”) en 
cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 226 del Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, mediante el presente escrito comunica el siguiente 
 

HECHO RELEVANTE 
 
Se adjunta información financiera provisional, no auditada, de la Sociedad y su grupo 
correspondiente al primer semestre cerrado a 30 de junio de 2019, así como un trading update 
que incluye información preliminar de los ingresos del año hasta el 25 de agosto de 2019.  
La información financiera definitiva auditada correspondiente al primer semestre de 2019 se 
publicará el próximo 26 de septiembre, una vez haya sido aprobada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad previo informe de la Comisión de Auditoría y Control. Teniendo 
en cuenta que la información definitiva está pendiente del proceso de auditoría, revisión y 
aprobación, la información provisional adjunta queda sujeta a posibles ajustes. 
 
 

En Madrid, a 27 de agosto de 2019 
 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 
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PARQUES REUNIDOS – INFORMACIÓN FINANCIERA PROVISIONAL NO AUDITADA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE Y TRADING UPDATE  

 

Parques Reunidos (“Parques” o “la Compañía”) hace pública hoy, 27 de agosto, información 
financiera intermedia no auditada correspondiente al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2019 
y un Trading Update que incluye datos preliminares correspondientes a los ingresos del año hasta el 
25 de agosto.   

La Compañía publicará sus resultados financieros correspondientes al primer semestre auditados el 
26 de septiembre de 2019.    

 

Principales Magnitudes Financieras 

 1S Reportado 1S Like-for-like 1 

(€ millones) 1S FY18 1S FY19 Var % 1S FY18 1S FY19 Var % 

Visitantes (‘000) 6.109 7.477 22,5% 6.461 6.481 0,3% 

Percap (€) 30,2 32,4 7,3% 30,0 30,2 0,6% 

Ingresos  185 243 31,5% 194 196 0,9% 

EBITDA recurrente 10,0 24,5 145,0% 20,0 13,6 (32,3%) 

Deuda financiera neta 2  768     

 

Aspectos destacables correspondientes al primer semestre  

1. Los ingresos reportados no auditados del primer semestre del Grupo alcanzaron los €243 
millones, creciendo un 32% interanual debido a: 

i. La contribución de adquisiciones recientes, principalmente Tropical Islands. 

ii. El crecimiento de los ingresos del 0,9% like-for-like debido fundamentalmente a un 
mayor ingreso per capita. Esto es debido a la nueva estrategia comercial centrada 
en la optimización de precios. El crecimiento de los ingresos like-for-like se ha visto 
afectado negativamente por el retraso en la apertura de los proyectos de 
expansión de esta temporada. 

iii. Por regiones, Resto de Europa ha sido el principal contribuidor al crecimiento 
gracias a la adquisición de Tropical Islands mientras que España ha logrado el 
crecimiento de ingresos like-for-like más fuerte. 

iv. Las cifras reportadas correspondientes a EE.UU. se han visto afectadas por el nuevo 
período de reporte para adaptarse al cambio de año fiscal. 

                                                           
1 Los ingresos comparables o like-for-like asumen tipo de cambio constante, el mismo perímetro de consolidación (excluyendo Mar 
de Plata (vendido en diciembre de 2018) y las adquisiciones recientes de Belantis (que comenzó a consolidarse en marzo de 2018), 
Tropical Islands (enero 2019), Walsrode (marzo 2019) y Wet’n’Wild Sydney (octubre 2018), excluye el impacto de la nueva 
contabilidad de pre-ventas, incluye el impacto de la IFRS 16 en ambos períodos y excluye el impacto del cambio en el calendario de 
EE.UU.  
 
2 La deuda financiera neta se calcula como la deuda bruta menos la caja, excluyendo las necesidades intra-anuales de capital 
circulante y los arrendamientos financieros. 
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2. La cifra correspondiente al EBITDA del primer semestre, no auditada, es de €25 millones, 

comparada con los €10 millones alcanzados el año pasado durante el mismo período, 
principalmente debido a la contribución de las adquisiciones recientes, en especial Tropical 
Islands. En términos comparables o like-for-like, el EBITDA decreció de €20.0 millones a 
€13.6 millones. Es preciso poner de relieve que las cifras del primer semestre tan solo 
suponen aproximadamente el 9% del EBITDA anual, por lo que no son aún representativas 
de la evolución de la temporada.  
 

3. En relación con las adquisiciones recientes, destaca la evolución positiva de la integración 
de Tropical Islands. Durante los primeros seis meses del año, el parque arroja un 
crecimiento de EBITDA de doble dígito que refleja las mejoras operativas que se vienen 
poniendo en marcha desde la adquisición del parque en enero de 2019.  

 
4. La deuda financiera neta al final del primer semestre alcanzó los €768 millones.  

 

Ingresos acumulados a 25 de agosto  

La cifra no auditada de ingresos acumulados a 25 de agosto ha crecido aproximadamente el 
15% (excluyendo el impacto del cambio en el calendario de Estados Unidos) alcanzando los 
€504 millones, impulsada por la contribución de las adquisiciones recientes y el crecimiento 
like-for-like de los ingresos de un 2% aproximadamente.  
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DISCLAIMER 

Este documento ha sido preparado por Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (la “Compañía”) y contiene 
información financiera a difundir al mercado el 27 de agosto incluyendo información financiera intermedia no 
auditada correspondiente al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2019 y un Trading Update que incluye datos 
preliminares correspondientes a los ingresos del año hasta el 25 de agosto de la Compañía y su grupo (el “Grupo”). A 
efectos de este disclaimer, se entiende por “Presentación” este documento, su contenido o cualquier parte de él. 

La información contenida en esta Presentación no pretende ser exhaustiva o incluir toda la información que pueda ser 
necesaria para analizar íntegramente las cuestiones referidas en ella. 

La información financiera intermedia no auditada correspondiente al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2019 
contenida en la Presentación no ha sido auditada o de otro modo revisada por los auditores de la Compañía y está 
sujeta a la revisión y aprobación de la Comisión de Auditoría y Control y el Consejo de Administración de la Sociedad. 
La información financiera auditada correspondiente al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2019 será publicada 
el 26 de septiembre tras su aprobación por el Consejo de Administración previo informe de la Comisión de Auditoría y 
Control. Igualmente, el Trading Update del año hasta el 25 de agosto contenido en esta Presentación es un avance 
preliminar de los ingresos para el referido periodo que puede ser verificado, corregido, completado o cambiado. Al 
facilitar esta Presentación, no se asume ninguna obligación de modificarla, corregirla o actualizarla o de proporcionar 
a los receptores acceso a información adicional que pueda surgir en conexión con ella. 

En consecuencia, no se realiza ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, en relación con la veracidad, 
exactitud o plenitud de la información de la Presentación. Ni la Compañía ni ninguna de sus filiales o cualesquiera de 
sus respectivos administradores, directivos o empleados asume ninguna responsabilidad de ningún tipo por cualquier 
pérdida que surja del uso de esta Presentación o de otro modo en relación con la misma. 

Esta Presentación no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como, una oferta para vender o emitir o 
una solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir, valores de la Sociedad en ninguna jurisdicción, y ningún 
contrato o decisión de inversión debe basarse en esta Presentación o en parte de ella o en el hecho de su distribución. 
Cualquier adquisición o suscripción de valores de la Sociedad debe basarse únicamente en el análisis de toda la 
información pública por cada inversor, en su propia valoración de los riesgos implicados y en su propia determinación 
de la adecuación de tal inversión. Ninguna persona podrá confiar o tomar decisiones basadas en esta Presentación.  
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