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Calle Infantas, 27 primera planta www.zinkia.com 

28004 Madrid   TLF 34-91-5240365 

Spain 
 

Empleados 55 

Chairman/CEO   Jóse María Castillejo 

General Director 
 

Iñigo Pastor Gili 

Gen Dir Finance   Julio Covacho Lopez 

      

ACCIONISTA %SOBRE CAPITAL SOCIAL 

JOMACA 98, S.L.   64,71% 

MIGUEL FERNANDO VALLADARES  11,20% 

ALBERTO DELGADO GAVELA 3,75% 

FREE FLOAT 
 

20,34% 

      

Valor 
 

Common Stock 

Bolsa pr   SIBE 

Pri MIC   XMCE 

Incorp 
 

ESPAÑA 

FIGI   BBG000NGJD90 

ISIN 
 

ES0184849018 

RECOMENDACIÓN: COMPRAR 
PRECIO OBJETIVO : 1,38 euros 

Precio Cotización 0,91 euros 
Fecha del Informe : 25/04/2016 
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Zinkia es una compañía audiovisual o tal como ellos se definen en su web una compañía de 
animación, sus líneas de negocio tal como recogemos en el informe son 3:  Estudio audiovisual, 
Estudio interactivo y Desarrollo de marca.  
El 15 de julio de 2009 debuta en bolsa convirtiéndose en  la primera compañía española que 
debutaba en el MAB, en la línea de ser pionera en un nuevo modelo de financiación para pequeñas 
compañías de futuro, Zinkia emite obligaciones y bonos durante estos años y se anima incluso a 
emitir ADR en el mercado americano, desafortunadamente la crisis financiera de 2009, la crisis 
europea de 2010 y la caída del consumo de forma generalizada abocan a la compañía en 2014 a 
solicitar un preconcurso de acreedores al no encontrar financiación y poder hacer frente a la deuda 
emitida, el proceso concluyó con éxito hace unos meses y tras un nuevo plan de negocio, Zinkia 
afronta los próximos años con la lección aprendida, ahora toca cumplir y conseguir hacer de zinkia 
la apuesta de futuro por la que muchos apostaron en 2009.  
La sociedad se ha visto marcada estos dos últimos ejercicios por el PAC que finalizó el pasado 9 de 
septiembre de 2015 donde se negociaron nuevas condiciones de pago con acreedores y bonistas en 
base a un plan de negocio ambicioso para los próximos años, este proceso de pre concurso ha 
lastrado los resultados de la compañía en el pasado ejercicio 2015 por la tardía salida del concurso 
que se esperaba fuera efectivo en la primera mitad de año. El cierre provisional de 2015 presenta 
desviaciones frente al plan presupuestado muy por encima de las estimaciones de este verano, la 
compañía achaca dichas desviaciones como hemos comentado a los retrasos en la salida de la PAC 
lo que ha hecho que los acuerdos sobre todo por patentes y licencias se hayan retrasado hasta el 
último trimestre de año. 
 Finalmente el resultado del ejercicio de más de tres millones de beneficio neto es consecuencia de 
una situación puntual contable por un cambio a la hora de contabilizar los costes de amortización 
de la deuda en función de los plazos de pago del plan de negocio, lo cual admiten en la propia 
compañía debe considerarse a la hora de valorar los mismos y así reflejan en su valoración de los 
mismos.   
Nos centramos por tanto en el Ebitda y una desviación del 44% sobre lo previsto y un Ebit de 
apenas 92.000 frente a los más de 1,4 millones previstos. Esto estimamos repercuta sobre la caja de 
la compañía que tras el pago de 1,17 millones dentro del plan de pagos estipulado se vería reducida 
a poco mas de 500.000 euros.  
El reto de Zinkia este año es sin duda poder hacer frente al pago de diciembre de 2016 del PAC de 
2,4 millones, pensamos tras hablar con el director financiero de la compañía y cumplir los plazos de 
cobro de facturas pendientes en el primer semestre de año en USA, que esto será posible sin acudir 
a financiación externa.  
  

 
 Recuperar la credibilidad y acuerdos de marca a nivel internacional con distintos agentes 

comerciales.  
 Entrada en el mercado USA  
 Cobertura completa en Latinoamérica 
 Nueva licencia en China (juguetera)  
 Crear un catálogo propio de producto para venta directa 

 
 
 
 

ZINKIA 

BASE PLAN DE SALIDA DE CRISIS 
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Empresas por comparables  
Fuente FT* 
 
En el cuadro de la parte superior enumeramos una serie de empresas que por actividad podemos 
tomar como comparables para el actual y futuros análisis y donde se refleja la dificultad por el que 
pasa en la actualidad el sector de Zinkia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
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PREVISIONES 2015 *fuente la empresa  

 
 

 
 
 

 
CONTENIDO (impacto en la cifra de 2015) -34% net Desviación a la espera de resultados 
definitivos es superior a la esperada por retrasos en firma de acuerdos con distribuidoras. 
Importante el trabajo desarrollado en USA con plataforma educativa desarrollada al 100% y cuyo 
impacto en resultados pasará a la línea recurrentes este ejercicio, la inversión y trabajos  
extrapolable a otros países según la compañía donde puede comercializarse y adaptarse a cada uno 
de ellos, la inversión y base esta hecha como nos comentan y por tanto el margen será alto . Clave la 
distribución para sistemas educativos donde el español y el ingles sean lenguas nativas. Dos focos 
donde centrar esfuerzos en el ejercicio 2016 
 

 Series y películas, distribución en plataformas FREE y PPV, distribución en HOME VIDEO  o 
VOD (plataformas digitales) Para los próximos ejercicios se prevé crear nuevo contenido 
con un proceso de no cost al seguir el modelo de contratación – venta, una nueva 
temporada y dos películas servirán para revitalizar la marca POCOYO a nivel global. 

 Plataformas Interactivas : Tablet, teléfonos móviles, videojuegos….  
 
 
 
 

PREVISIONES 2015 *fuente empresa 

ESTIMACIÓN POR DIVISIONES 
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EXPLOTACION MARCA : - 23% Licencias de explotación en países, cadenas comerciales o medios 
audiovisuales. Zinkia trata de controlar todo el proceso de licencia controlando el 100% de los 
ingresos con un catálogo con menos cantidad de referencias pero mayor calidad de las mismas. El 
crecimiento en plataformas digitales (mundo GOOGLE) y su impacto en futuros consumidores. 
PROBLEMA : Recuperar la confianza e impacto en consumidor final por el deterioro de marca y 
presencia en medios durante el concurso de acreedores. Copias Chinas y márgenes en países como 
china e India en juguetería/merchandaising   
 
EXPLOTACION PUBLICITARIA :+4% La fuente de ingresos donde el impacto del concurso ha sido 
menor, la distribución por medios de pago gratis y el impacto y valor de marca generado permiten 
establecer sobre esta línea de negocio más del 50% del proyecto 2016 . Es la esperanza del grupo a 
corto y medio plazo, aumentar de manera exponencial los ingresos por “clicks” o visualizaciones 
con plataformas como youtube que suponen el 40% de los ingresos totales este ejercicio 2015. 
Implementarse en plataformas como Yoqoo o similares en Asia. Clave el nuevo contrato para la 
cuarta temporada con Youtube (google).  
 
 
 

 
 PERSONAL :  3.000.000 euros  
 OTROS: Un 50% del total de gastos operativos 3.000.000 euros  

 
Los gastos se adecuan a los proyectos en marcha o futuros, la empresa estima un incremento del 
40/50% de los gastos en 2016 y 2017 para nuevos proyectos que incluyen acuerdos de pago que 
permiten garantizar que el impacto en la caja será 0 o ligeramente positivo hasta la 
comercialización de los mismos. En los resultados se refleja ese control sobre facturación pese a las 
desviaciones. Importante verificar semestralmente el cumplimiento de este plan de ajuste. La 
empresa dentro de la nueva filosofía de modelo de gestión asegura que no invertirá en ningún 
proyecto donde no se contemple desde el minuto 1 el NO COST. El personal es flexible y puede 
participar de forma indiferente en varios proyectos cubriendo los picos de actividad con personal 
externo.  
 

 

 
 
La previsión de EBIT a cierre 2015 es de 1 millón de euros tras impuestos, los resultados 
provisionales han sido de 3,16 millones de euros, la razón es la  aplicación de la normativa contable 
y la aprobación judicial de la propuesta anticipada de convenio presentada por la empresa. Por el 
contrario las desviaciones en ebitda y ebit son del 44% y 93% respectivamente motivadas por una 
cifra de facturación un 31% menor de los estimado.  
 
 
GENERACION CASH FLOW NEGATIVA : A falta de los resultados definitivos de 2015 y cuenta de 
pérdidas y ganancias y cash flow, parece razonable pensar que la generación de caja será negativa 
para el ejercicio 2015 tras el pago de 1,17 millones de euros ya que la desviación de ebitda es 
aproximadamente esa.  

GASTOS DE EXPLOTACION 

                                                  PREVISIÓN RESULTADO EJERCICIO / ESTIMACION  
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 Respecto a los gastos financieros por deudas con terceros, corresponden mayormente a la 

provisión de intereses de la deuda concursal calculada para el primer semestre del 2015, 

ya que a pesar de que por legislación concursal se paraliza imperativamente el devengo de 

intereses, por normativa contable la Sociedad dominante está obligada a registrar dicho 

gasto aunque no proceda su pago futuro. El importe provisionado para el primer semestre 

de 2015 por dicho concepto asciende a 304.522€.  Esta partida también recoge la 

corrección a coste amortizado del contrato de Carears. Esta corrección también es la que 

compone principalmente, el importe registrado en “ Otros “. 

 El deterioro que figura en la tabla comparativa, corresponde al préstamo que el Grupo 

había concedido a Jomaca 98, S.L. El Grupo ha decidido dotar el 100% de pérdida por 

encontrarse Jomaca 98, S.L. en concurso de acreedores. Dicho préstamo devengaba un 

interés del 7.5% pagadero al vencimiento. El importe de intereses acumulado, también ha 

sido deteriorado al 100%. Este deterioro aporta una perdida al resultado de la Sociedad de 

476.666€ en 2014. 

 
ESTRUCTURA DEUDA :  
 

CATALOGACIÓN DE LA DEUDA IMPORTE 

Deuda privilegiada             1.994.468    

Deuda ordinaria           10.358.985    

Deuda subordinada                917.046    

Deuda contingente                331.974    

SUMA           13.602.473    

 
 
 

 Acreedores no afectados por trato singular : Carencia hasta 20/12/2017 
 Acreedores afectados por trato singular:  

o 10% a la firma contrato PAC 
o 30% 20 diciembre 2015  
o 60% 20 diciembre 2016  

 
 
 
PLAN DE PAGOS DEUDA ORDINARIA  
 

** Debido a los retrasos en el proceso concursal, el pago previsto para el 2014 se ha realizado el 28/09/2015. 
 
 
En caso de ampliación de capital,  zinkia se compromete a repartir el 25% de esos recursos entre 
acreedores ordinarios 
 

TIPO DE ACREEDOR  2014**  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  TOTAL 
Acreedores comerciales y 

bonistas 
                       

392.983    
                       

1.178.950    
                    

2.460.396    
                                 

-      
                        

-      
                            

-      
                         

-      
                         

-      
                  -                        -      

4.032.329  

AAPP y entidades financieras 
                                 

-      
                                   

-      
                                 

-      
                       

903.808    
              

903.808    
                   

903.808    
                

903.808    
                

903.808    
         

903.808    
         

903.808    6.326.656  

TOTAL DEUDA ORDINARIA 
                       

392.983    
                       

1.178.950    
                    

2.460.396    
                       

903.808    
              

903.808    
                   

903.808    
                

903.808    
                

903.808    
         

903.808    
         

903.808    
         10.358.985    
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fuente ft* 
 
 
  
 

Riesgo de iliquidez e impago acuerdo PAC 2016 con la generación actual de ingresos 
Concentración de ingresos en 8 licencias sobre 120 (74%) 
Concentración de producto : Prácticamente el 100% de los ingresos vienen de la marca POCOYO  
USA: Un 37% de los ingresos vienen de USA, posibilidad de provisiones extraordinarias por retraso 
en pagos.  
Divisa: Un fortalecimiento del dólar debe favorecer al negocio con un $ fuerte.  
Equipo directivo : Los desacuerdos entre CEO y máximo accionista con disputa de ejecuciones de 
operaciones vinculadas y pérdida de control sobre la compañía preocupan a futuro por la marcha 
del creador de la compañía e impacto sobre su futuro.  
 
 
 

CONTRAS 
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La marca Pocoyo: Es un valor en alza a nivel digital, todos los desarrollos están hechos y la 
inversión es una realidad por lo que permite a la compañía afrontar nuevos proyectos con el 
respaldo de una marca consolidada  
Proyectos: Tras reunión con el equipo directivo nos confirman que todos los proyectos para los 
próximos años serán “no cost” es decir no se comienzan hasta que son financiados al 100% con la 
aportación inicial, importante no ver desviaciones en dichos proyectos y presupuestos.  
Costes: La política de costes de Zinkia estos meses demuestra que esta dispuesta a hacer un 
esfuerzo por lograr cumplir objetivos con  costes mínimos 
Plataformas digitales : Youtube es el futuro de la distribución e ingresos por publicidad, su 
potencial de crecimiento es ilimitado y entre niños de 0 a 3 años son líderes a nivel mundial, 
inversión cero con retorno neto 100% para la compañía 
Pagos : Los pagos del 60% de los ingresos de Zinkia son a 30 días vista, previsión por sentencia 
judicial de hacer efectivos 2,5 millones de dólares en 2016 que están registrados en la cuenta de 
proveedores a corto plazo (circulante) y posibilidad entre costas e indemnizaciones de ingresar 
otros 2,5 millones que entrarían como neto en caja y nos abrirían la puerta a afrontar el pago en 
diciembre de 2016 a bonistas y nuevos proyectos. 
Créditos fiscales por valor de más de 5 millones de euros.  
 
 

Hacemos una mención aparte sobre este mercado ya que es donde la compañía pone parte de sus 
esperanzas cara a los próximos dos años para alcanzar sus objetivos.  
 
Pocoyó, comenzará a emitirse a través del canal infantil CCTV Kids en 2016, que alcanza una 
cobertura del 88,16 % de la población china y tiene un share medio de 4,1 % -90 millones de 
hogares-. 

Zinkia ha ampliado su presencia en China con la apertura de un parque que recrea el mundo de 
ficción de Pocoyó, ubicado dentro del centro comercial Palace 66 de la ciudad de Shenyang. Se trata 
del primer 'Pocoyó Indoor Park' en el país asiático, con una oferta de juego y educativa que ocupa 
un área de 1.176 metros cuadrados dividida en doce espacios temáticos. 

"Con el 'Pocoyo Indoor Park' hemos trasladado el espíritu Pocoyó a la cultura china a través de una 
pequeña ciudad que recrea de manera fiel el universo de la serie, además de adentrarse en un lugar 
único y vivir una experiencia inolvidable y pionera en China", ha subrayado el presidente de Zinkia, 
José María Castillejo. 

La construcción del 'Pocoyó Indoor Park', realizada por uno de los operadores chinos más 
importantes en centros comerciales, Shengyang Bao You, ha significado, según fuentes de la propia 
constructora, una inversión superior al millón de dólares y se finalizó en 80 días. 

El plan de internacionalización de la marca Pocoyo en China arranca con esta primera apertura de 
un 'Pocoyó Indoor Park' al que seguirán un total de ocho parques más, ubicados en las principales 
ciudades del Norte del país con una inversión que supera los 12 millones de dólares en los 
próximos 5 años 

PROS 

MERCADO CHINO/ASIA 
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Uno de los mayores activos de compañías como Zinkia es su fondo de comercio e inmovilizado 
intangible, en el caso de esta compañía la valoración de sus marcas, sobre todo marca Pocoyo es 
clave a la hora de invertir a largo plazo y valorar dicha compañía, también si invertimos buscando 
una posible operación corporativa de la compañía por los grandes gigantes del sector audivisual, no 
siendo GPM un experto en valoración de valor de marca , ZInkia  recurrió a un informe de 
valoración de la misma por parte de una de las compañías americanas con mayor prestigio dentro 
del sector DUFF&PHELPS que en base a comparables y ratios de valoración dan una valoración de 
la marca Pocoyó en un rango que va desde los 75,3 millones a los 83,2 millones, dando como VM 
seleccionado de 79 millones de euros. Esta valoración la incluimos de forma que cualquier inversor 
pueda incluirla dentro de el proceso de toma de decisiones a futuro. Esto supondría una valoración 
de aproximadamente 3 euros por acción, valoración que por razones de principio de prudencia, 
valoración de generación de flujos de caja y valoración contable en el balance auditado de la 
empresa no tomamos como referencia en nuestro PO, pero que si creemos necesario reflejar en este 
informe.  
 
 

 
Las cifras del grupo a cierre del 1º semestre de 2015 son positivas en cuanto a que marcan una 
recuperación en contenidos y licencias pese a el retraso en el levantamiento del concurso por parte 
del juez. 2016 es un año clave para la compañía ya que dentro del plan de pagos previsto en la PAC 
deberá afrontar el mayor de los previstos y por tanto, deberán mejorar las previsiones de 
generación de cash previstas para 2015/2016, en cualquier caso la compañía tras el cobro de un 
deudor americano con pending sale en 2015 de 2,5 millones asegura generar el cash suficiente en 
2015 para hacer frente al pago de diciembre. Tenemos que tener en cuenta los resultados y 
acuerdos firmados a lo largo de 2016 para saber si ciertamente los retrasos en ingresos son por 
situaciones concursales de la compañía o realmente están ligados a un posible cambio de ciclo 
económico o desinterés por la marca POCOYO, es clave no solo equilibrar la caja con los pagos de la 
PAC para los próximos años, es clave generar negocio con los recursos con los que cuenta la 
compañía sin incrementar los gastos. La valoración de empresas como zinkia se basan en su 
inmovilizado intangible, en este caso la marca POCOYO y sus patentes, licencias y programas, por 
ello poder apoyar en valoración la generación de cash y valoración de inmovilizado intangible nos 
permite proyectar a futuro un precio objetivo ajustado a las cifras previstas de facturación en esta 
nueva etapa. 
La valoración futura dependerá de si se cumple en 2016 el plan de 2015 con un incremento en la 
cifra de ventas de un 20% sobre el estimado en 2015 y un 5% de crecimiento anualizado para los 
próximos años de forma ponderada, también contemplamos unos gastos constantes en porcentaje 
en función de facturación con una estructura de gastos similar a la actual, incluimos en dicha 
valoración un incremento de costes salariales para afrontar nuevos proyectos. Si se cumplieran 
dichas previsiones de facturación la compañía tendría un valor estimado a futuro de 1,69 
euros/acción si cumplen con las cifras estimadas en nuestra tabla de valoración (proyecciones 
2017) . Tenemos en cuenta en las valoraciones que entre la partida otros gastos de explotación con 
una facturación de un 20% superior se mantendrá en flat al no incluir en el ejercicio 2016 los 
gastos que se ha incurrido en el proceso concursal.  
 

CONCLUSIONES 

VALORACION DE MARCA  
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Por otro lado la situación de inestabilidad a nivel mundial de economías como la china y el 
estancamiento del consumo en general nos hacen ser precavidos en cuanto a las estimaciones de 
crecimiento para 2016, por ello incluimos una valoración con un menor ratio de crecimiento 
ajustado a las previsiones hechas para 2015 con una valoración de *1,40 euros/acción. 
Estimamos un wacc alto pese a tipos 0 que estimamos continuos en próximos ejercicios por costes 
financieros por refinanciación.  
 
La nueva temporada de Pocoyo, las nuevas licencias en Asia, proyectos de cine y el nuevo plan 
basado en añadir personajes que amplíen el rango de edad que ve la serie Pocoyo pueden permitir 
a la empresa afrontar con éxito la próxima década, todo ello apoyado en como hemos dichos una 
política de crecimiento “no debt” clave para mantener la valoración en próximas revisiones.  
 
*Precio objetivo aplicando descuento por iliquidez y volatilidad  sobre PO  

 

Pérdidas y ganancias a 5 años Año 2014 año 2015 e Año 2016 e Año 2017 e 

          

Venta de Productos 5.667.667 5.884.077 8.567.579 10.457.334 

Prestación de servicios 1.085.973 825.413 856.295 756.900 

TOTAL INGRESOS EXPLOTACION 6.753.640 6.709.490 9.423.874 11.214.234 

          

Costes de aprovisionamientos 220.338 227.056 935.390 1.110.837 

Otros costes directos 0 0 0 0 

TOTAL COSTES VARIABLES 220.338 227.056 935.390 1.110.837 

          

MARGEN BRUTO 6.533.302 6.482.434 8.488.484 10.103.397 

          

Personal 2.368.824 2.400.434 2.400.000 3.690.878 

Otros gastos de explotación 6.787.172 2.498.857 1.890.789 2.345.995 

TOTAL GASTOS EXPLOTACION 9.155.996 4.899.291 4.290.789 6.036.873 

          

EBITDA  -2.622.694 1.583.143 4.197.695 4.066.524 

          

Amortizaciones 1.154.545 1.491.061 1.439.923 1.439.923 

RESULTADO DE EXPLOTACION -3.777.239 92.082 2.757.772 2.626.601 

          

Ingresos financieros 830.275 3.126.087 26.231 0 

Gastos financieros 0 0 0 0 

TOTAL DIFERENCIAL FINANCIERO 830.275 3.126.087 26.231 0 

          

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -2.946.964 3.218.169 2.784.003 2.626.601 

          

Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 

PERDIDAS Y GANANCIAS -2.946.964 3.218.169 2.784.003 2.626.601 

     

     

 

Año 2014 año 2015 e Año 2016 e Año 2017 e 

     
RESULTADO DE EXPLOTACION -3.777.239 92.082 2.757.772 2.626.601 

Impuestos s/ Resultado de explotación 0 0 0 0 

RDO. EXPLOT. NETO IMPTOS. ex-deterioro inmov. -3.777.239 92.082 2.757.772 2.626.601 

(+) Amortizaciones 1.154.545 1.491.061 1.439.923 1.439.923 

Flujo de caja bruto FCB -2.622.694 1.583.143 4.197.695 4.066.524 

Necesidades operativas de financiación (NOF) -392.983 -1.178.950 -2.460.396 -903.808 

Inversiones netas 0 0 0 0 

Flujo de caja libre o descontado FCL -3.015.677 404.193 1.737.299 3.162.716 

 
 
 
 
 
 
 

  
30.402.732,50 55.347.530,00 
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     HIPÓTESIS 

    Tasa de descuento ( WACC o Coste medio de capital) 11% 11% 
  Tasa de crecimiento a perpetuidad  5% 5% 
  Tasa Impositiva 0% 0% 
  NOF ( Suponemos unas necesidades operativas s/ventas) 0% 0% 
  

     

     

     NUMERO DE ACCIONES 24500000 
   

     Valor actual flujos de caja positivos 964.903  

 
-1.118.476  

 Valor residual del último flujo de caja 40.469.637 

 
22.230.216 

 
TOTAL VALORACION DEL NEGOCIO 41.434.540  1,69 21.111.740  

Deuda externa 7.000.000  

 
7.000.000  

Recursos no afectos o que se encuentran ociosos 0  

 
0  

TOTAL VALORACION DE LOS FONDOS PROPIOS 34.434.540  1,41 14.111.740  

 

 
 
 
  

 
 

AÑO Capital Social Prima Acciones 
Propias 

Reserv
as 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Pérdidas y 
Ganancias 

Diferencias 
de 

Conversión 

Patrimonio Neto 
Sociedad 

Dominante 

Resultado 
Atribuible a 

Interese 
minoritarios 

Intereses 
minoritarios 

PATRIMONIO NETO 

2010 2.446  9.571  -347  1.146  -1.091  -2.266,38  -0,48  9.457  0,00  0,00  9.457  

2011 2.446  9.571  -951  1.126  -3.358  54,45  -1,26  8.888  171,55  121,86  9.181  

2012 2.446  9.571  -404  800  -3.132  1.019,29  57,79  10.358  69,50  294,87  10.722  

2013 2.446  9.571  -404  541  -2.043  -985,58  -3,95  9.121  16,89  321,26  9.459  

2014 2.446  9.571  -404  965  -3.504  -4.037,28  0,00  5.036  0,00  0,00  5.036  

JUN-15 2.446  9.571  -404  965  -7.541  84,70  0,00  5.121  0,00  0,00  5.121  

2015 EST 2.446  9.571  -404  965  -7.541  1.186,55  0,00  6.222  0,00  0,00  6.222  
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                                                                       EVOLUCION PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA  
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DISCLAIMER  
 
GPM es una entidad supervisada por la CNMV, y adherida a Iberclear y al Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain). 
Toda la información incluida ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de fuentes que consideramos fiables, pero el GPM 
no realiza ninguna manifestación ni da ninguna garantía en cuanto a la integridad, veracidad y/o exactitud de las mismas, no 
responsabilizándose, por tanto, de ellas. 
Las recomendaciones de GPM son comprar, vender y mantener. La recomendación de COMPRAR se emite para aquellas 
compañías en las que GPM espera una evolución mejor a la del mercado en un 10% o más en el plazo de un año (referencia 
Ibex 35 e Índice General de la Bolsa de Madrid para valores españoles), mientras que la de VENDER se emiten para aquellas 
compañías en las que se espera una evolución peor a la del mercado en un -10% o menos en el plazo de un año. La 
recomendación de MANTENER se emite para aquellas compañías en las que se espera una evolución similar a la del mercado 
en una horquilla de +/- 10%.  
Este informe ha sido elaborado por GPM con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del 
informe, y está sujeto a cambio sin previo aviso. GPM no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de 
actualizar el contenido del presente documento. En ningún caso este documento contiene recomendaciones personalizadas 
como tampoco implica asesoramiento en materia de inversión, pues ha sido elaborado con independencia de las 
circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Ni el presente documento  ni su contenido 
constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o 
cancelación de inversiones.  
Los inversores deben tomar sus propias decisiones de inversión, basadas en sus objetivos específicos de rentabilidad y 
riesgo. La recomendación de este informe podría no ser interesante para todos los inversores: el inversor que tenga acceso a 
este informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones mencionados en el mismo pueden no ser 
adecuados  para sus objetivos de inversión específicos, su posición financiera o su perfil de riesgo. El inversor debe tener en 
cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones no garantiza la 
evolución o resultados futuros. GPM no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera 
resultar del uso de este documento o de su contenido. 
El precio de los valores e instrumentos y los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor 
e incluso suponer la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta 
rentabilidad pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas 
inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo en estos casos necesario hacer aportaciones 
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos 
instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que 
incorporan, así como de los propios valores subyacentes a los mismos. Podría no existir un mercado secundario para dichos 
instrumentos. 
GPM, así como sus personas sujetas al Reglamento Interno de Conducta, pueden tener una relación comercial relevante con 
la compañía referida en el presente informe, tener posición directa o indirecta en cualesquiera de los valores o instrumentos 
emitidos por dicha compañía, negociando con dichos instrumentos incluso como proveedor de liquidez, tener intereses o 
llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente 
informe. No obstante, GPM tiene establecidos procedimientos de actuación y medidas de control en el Reglamento Interno 
de Conducta para prevenir y evitar los conflictos de interés de sus personas sujetas. La política de conflictos de interés puede 
consultarse en la web corporativa de GPM (www.gpmbroker.com) y en nuestras oficinas. Entre estas medidas está la 
prohibición de operar por parte del analista o las personas sujetas que hayan colaborado en la confección del informe de 
operar en el valor objeto del análisis, o en instrumentos conexos, si tienen conocimiento de las fechas de difusión o del 
contenido probable del informe y esos datos no se han hecho públicos o no se han revelado a los clientes. De la misma forma 
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el analista responsable del informe no podrá realizar operaciones personales con el instrumento financiero objeto del 
informe de modo contrario a la recomendación vigente en el mismo. 
La remuneración del personal que ha elaborado estos informes no está vinculada, ni directa ni indirectamente, a las 
recomendaciones u opiniones expresadas en los mismos.  
Conflictos de interés: 
A fecha del presente informe, GPM actúa como proveedor de liquidez de Zinkia Entertainment S.A. en el Mercado Alternativo 
Bursátil. 
GPM es parte de un acuerdo con Zinkia para la emisión de este informe si bien garantiza que el mismo se ha elaborado sin 
recibir instrucciones del emisor  y sin someterle el borrador del informe. 
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