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DECLARACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL  

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Principales magnitudes financieras 

 

Parques Reunidos hace público hoy, 12 de noviembre de 2019, los resultados no auditados correspondientes 

a los nueve primeros meses del ejercicio 2019 finalizado el 30 de septiembre. Los hitos más destacables del 

periodo son los siguientes:  

 Los ingresos reportados durante los nueve primeros meses del año alcanzaron los €596 MM, lo que 

supone un incremento cercano al 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este 

crecimiento se debe fundamentalmente a:  

 

• La contribución de las recientes adquisiciones, principalmente Tropical Islands.  

• El crecimiento orgánico alcanzado durante la temporada de verano.  

• Por regiones, el Resto de Europa es la región que más contribuye al crecimiento.  

• Por naturaleza, el crecimiento de ingresos ha venido soportado tanto por un incremento 

de los visitantes como de los ingresos por visitante (Per cápita).  El crecimiento Per cápita 

alcanza el 10.1% lo que pone de manifiesto los resultados positivos de la nueva estrategia 

de crecimiento enfocada en mejorar precios impulsada por la compañía. 

  

 El EBITDA ha alcanzado los €201 MM, lo que supone un incremento del 12.8%. Este crecimiento se 

debe principalmente a la contribución de Tropical Islands. El margen EBITDA alcanza el 33.8%. 

 

 El Resultado Antes de Impuestos (RAI) se ha visto afectado por:  

 

• El incremento de los gastos no recurrentes principalmente asociado a la restructuración de 

los negocios de los centros de ocio interior tal y como se anunció el 28 de junio. 

• Las pérdidas registradas por deterioro del fondo de comercio.    

 
 La cuenta de pérdidas y ganancias y balance consolidado con la información acumulada a nueve 

meses de 2019 incluye el impacto de la IFRS 16.  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada tercer trimestre 2019 (Enero 2019 – Septiembre 2019) 
(mm€) (*) 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Información consolidada 

€ MM 3T 2018 (*) 3T 2019 

Visitantes (000's) 17.281 18.194  

% crecimiento  5,3% 

Per cápita (€) 29,8  32,8  

% crecimiento  10,1% 

Ventas  514,4  596,1  

% crecimiento  15,9% 

Coste de ventas (58,0) (67,3) 

Beneficio bruto 456,3 528,8  

% crecimiento 88,7% 88,7% 

Gastos de personal   (141,3)  (170,2) 

Otros gastos  (136,5)  (157,2) 

EBITDA 178,5  201,4  

% margen 34,7% 33,8% 

Amortizaciones y depreciaciones  (60,9)  (83,5) 

% margen (11,8)% (14,0)% 

EBIT 117,7  117,8  

% margen 22,9% 19,8% 

Deterioro neto (25,0)  (93,0) 

Variaciones provisiones comerciales  (2,3) - 

Otros resultados no recurrentes  (5,8) (58,2) 

Beneficio operativo 84,5   (33,4) 

Ingresos financieros  0,2  0,7  

Gastos financieros  (29,3)  (57,1) 

Diferencias de cambio  0,3  0,7  

RAI 55,7   (89,1) 

Gasto por impuesto  (12,2) 16,0  

RDI 43,5   (73,1) 

Accionista de la sociedad dominante 43,4   (73,2) 

Participaciones no dominantes 0,1  0,1  

* Datos no auditados  

** Datos proforma enero-septiembre 2018. Reconstrucción por diferencias a partir del ejercicio finalizado en septiembre 
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 30 de septiembre de 2019 (mm€) (*) 

 
ACTIVO  

€ MM 
31 Diciembre 2018 30 Septiembre 2019 Var. 

Inmovilizado material 1.211,4   1.264,8  53,4  
Fondo de comercio  558,0  656,3  98,3  
Inmovilizado intangible 423,5  401,8   (21,7) 
Activos financieros no corrientes 1,3  3,7  2,4  

Total Activos no corrientes 2.194,2  2.326,6   132,4  
Existencias 20,6  25,7  5,1  
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 24,4  34,1  9,7  
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 2,7  0,8  (1,9) 
Otros activos financieros corrientes 0,8  -     (0,8) 
Otros activos corrientes 8,5  11,6  3,0  
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 52,3  72,9  20,6  

Total activos corrientes 109,3   145,1  35,8  

Total activo 2.303,5  2.471,6  168,2  

    
PATRMONIO NETO Y PASIVO 

€ MM 
 31 Diciembre 2018   30 Septiembre 2019  Var. 

Capital 40,4  40,4  -  
Prima de emisión  1.327,5  1.327,5  - 
Reservas  (289,3)  (356,3)  (67,0) 
Otro resultado global  22,4  29,3  6,9  
Ganancias acumuladas atribuibles al accionista de la Sociedad 

dominante  (45,8)  (73,2)  (27,5) 

Patrimonio neto atribuible al accionista de la sociedad dominante 1.055,2  967,7   (87,5) 
Participaciones no dominantes 0,5  0,6  0,1  

Total patrimonio neto 1.055,7  968,3   (87,5) 
Pasivos financieros con entidades de crédito 527,8  937,2  409,3  
Pasivos financieros por arrendamientos 270,6  199,4   (71,2) 
Pasivos por impuesto diferido  183,4  161,8   (21,5) 
Provisiones 10,1  14,0  3,8  
Otros pasivos no corrientes 14,8   14,8    - 

Total pasivos no corrientes 1.006,7  1.327,2  320,5  
Pasivos financieros con entidades de crédito 107,5  1,3  (106,2) 
Pasivos financieros por arrendamientos 20,5  18,1   (2,4) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 88,0  139,5  51,4  
Otros pasivos corrientes 25,0  17,3   (7,7) 

Total pasivos corrientes 241,0  176,2   (64,8) 

Total pasivo 1.247,7  1.503,4  255,6  

Total pasivo y patrimonio neto 2.303,5  2.471,6  168,2  

 

* Datos no auditados 

En Madrid, a 12 de noviembre de 2019 

 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 


