
 
 

 
 
 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (“Parques Reunidos” o la “Sociedad”) en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido la Ley del Mercado 
de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante 
el presente escrito comunica la siguiente  

 

HECHO RELEVANTE 

 

En el día de hoy la Sociedad hace público el informe financiero anual relativo a los 
resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre 2016. En relación 
con lo anterior, se adjunta al presente hecho relevante una nota de presenta explicativa 
de los referidos resultados, que estará disponible, asimismo, en la página web 
corporativa de Parques Reunidos.  

  

En Madrid, a 28 de noviembre de 2016 

 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 

 
 
 
 

 
 



 

Resultados 2016 

 
Parques Reunidos alcanza un EBITDA de 188,4 millones de 

euros en 2016  
 

 El EBITDA de la compañía descendió ligeramente debido a las adversas 
condiciones climatológicas en Estados Unidos y a los efectos negativos 
del atentado de Niza en Marineland 

 El beneficio neto ajustado se sitúa en 75,9 millones de euros en 2016, 
cuatro veces superior al de 2015 

 La deuda neta se ha reducido hasta los 540 millones de euros, cifra muy 
inferior a los 1.047 millones del pasado ejercicio   

 En España los ingresos de Parques Reunidos aumentaron el 4,7% y el 
EBITDA incrementó el 10,5% 

 Parques Reunidos mantiene su estrategia de crecimiento: invertirá 33 
millones de euros en cuatro proyectos de expansión y se encuentra en 
negociaciones para abrir 20 centros de ocio en centros comerciales 

  
Madrid, 28 de noviembre de 2016 – Parques Reunidos, uno de los principales 
operadores de parques de ocio del mundo, cerró su año fiscal 2016 (de octubre de 
2015 a septiembre de 2016) con un EBITDA de 188,4 millones de euros, un 2,9% 
inferior al ejercicio anterior; los ingresos alcanzaron 584 millones de euros, un 
1,2% menos que el año pasado. Este resultado se ha visto afectado por las 
condiciones climatológicas adversas en el nordeste de Estados y por el efecto 
negativo de los atentados de Niza en Marineland. 
 
El beneficio neto ajustado - una vez excluidos los gastos asociados a la salida a 
Bolsa y teniendo en cuenta la nueva estructura de la deuda - se situó en 75,9 
millones de euros, cuatro veces superior al beneficio neto del año fiscal anterior.  
La deuda neta de Parques Reunidos se ha visto reducida hasta los 540 millones de 
euros, muy inferior a los 1.047 millones del pasado ejercicio. El capital levantado 
en la salida a Bolsa y la generación de caja del negocio explican esta importante 
reducción de la deuda neta. 
 
Por zonas geográficas, Parques Reunidos  ha tenido una evolución muy positiva en 
aquellas regiones no afectadas por factores externos, lo que pone de manifiesto el 
potencial de crecimiento de la compañía.  
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En concreto, los ingresos crecieron en España el 4,7%, mientras que el EBITDA 
aumentó el 10,5%. La introducción de mejoras en la gestión de precios y en la 
estrategia comercial, así como el lanzamiento con éxito de nuevas atracciones y 
una mejora del entorno macro-económico y del consumo han sido claves para 
este repunte de la actividad en España.  
 
Respecto al resto de Europa (sin incluir Marineland –Francia-), los ingresos 
aumentaron el 2,9% y el EBITDA creció el 5,3%. Por último, Estados Unidos registró 
un retroceso del 3,8% en los ingresos y del 8,7% en el EBITDA debido al mal 
tiempo en el nordeste del país, que representa el 60% de los ingresos de la 
compañía en Estados Unidos.  
 
Parques Reunidos mantendrá su estrategia de crecimiento con una inversión de 33 
millones de euros en cuatro proyectos de expansión que se abrirán entre 2017 y 
2018.  
 
La compañía mantiene negociaciones para abrir 20 nuevos centros de ocio en 
centros comerciales, además de los cinco ya firmados, que abrirán sus puertas en 
los próximos dos años: cuatro bajo la marca Nickelodeon en el centro comercial 
Thader (Murcia), Xanadú (Madrid), intu Lakeside (Londres) y Dolce Vita Tejo 
(Lisboa), y un acuario en Xanadú.  
 
Asimismo, Parques Reunidos acaba de firmar un acuerdo con Lionsgate, una de las 
mayores productoras de entretenimiento del mundo, con títulos tan conocidos 
como Los Juegos del Hambre o Crepúsculo, para desarrollar centros de ocio en 
centros comerciales y en locales en las principales vías de las grandes ciudades. 
 
Finalmente, Bollywood Parks™, uno de los dos parques que la compañía opera en 
Dubai, ha abierto sus puertas el 17 de noviembre, mientras que Motiongate™ se 
inaugurará a mediados del próximo mes de diciembre. Los otros dos parques que 
la compañía gestionará en Vietnam, el parque acuático Typhoon y el parque 
temático Dragon, se inaugurarán el primer trimestre de 2017. 
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Sobre Parques Reunidos  

Parques Reunidos es uno de los líderes mundiales de operadores de parques de ocio. La cartera de la compañía 

comprende 62 activos  (parques de atracciones, parques de animales, parques acuáticos, centros de entretenimiento 

familiar y otras atracciones). Parques Reunidos está presente en 14 países en América, Europa y Asia, y recibe 

aproximadamente 20 millones de visitantes al año. Para más información sobre Parques 

Reunidos: www.parquesreunidos.com 

*Información vigente al cierre del ejercicio fiscal el 30 de septiembre de 2015 

 

 

Contacto medios: 
   

Eurocofin (Consultora de comunicación del Grupo Parques Reunidos) 
Gema Cano 

Tel. (+34) 91 308 36 57 

gcano@eurocofin.com 
  

Parques Reunidos  Departamento de Comunicación Externa: 
Jennifer López 

Tel.: (+34) 91 526 97 00 

parquesreunidos.comu@grpr.com 
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