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ORDEN DEL DÍA

• PRIMERO

Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado. Aprobación de la aplicación de resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2019.

• SEGUNDO

Examen y aprobación del Informe sobre la información no financiera del Grupo Vocento, S.A. correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

• TERCERO

Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2019.



• CUARTO

Reelección, ratificación y designación de Consejeros, y consiguiente aumento del número de Consejeros.

4º-1.   Reelección de Don Carlos Delclaux Zulueta como Consejero Independiente

4º-2.   Ratificación del nombramiento por cooptación de Don Jorge Bergareche Busquet como Consejero Dominica.

4º-3.   Ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Koro Usarraga Unsain como Consejera Independiente

4º-4.   Ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Isabel Gómez Cagigas como Consejera Independiente

4º-5.   Designación de Doña Beatriz Reyero del Río como Consejera Independiente, y consiguiente aumento del número

de Consejeros

ORDEN DEL DÍA



• QUINTO

Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Vocento, S.A.

• SEXTO

Aprobación de una reducción de capital social mediante amortización de hasta un máximo de 3.749.109 acciones 
propias procedentes del Programa de Recompra de acciones propias.

• SÉPTIMO

Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad por parte de la misma y/o de sus filiales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

ORDEN DEL DÍA



• OCTAVO

Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para emitir, en una o varias
ocasiones, instrumentos de deuda o valores de renta fija (incluyendo, pagarés, obligaciones y bonos u otros
análogos), durante el plazo máximo de cinco años y hasta la cantidad máxima de 150 millones de euros, con la
facultad de establecer sus criterios de emisión.

• NOVENO

Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

ORDEN DEL DÍA
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COMITÉ DE CRISIS

MEDIDAS COVID-19

SALUD DE LOS 
TRABAJADORES

• 90% de la plantilla
teletrabajando

• Máximas medidas de 
higiene en las sedes

2

ASEGURAR LA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE 

INFORMACIÓN COMO BIEN 
ESENCIAL 

• Colpisa y los 12 periódicos 
regionales teletrabajando
pero con retén mínimo 
presencial

• Redacción de ABC con dos 
retenes divididos en 
distintos edificios

• Rotativas: tripulaciones 
aisladas entre sí y respecto 
de distribuidores

SOSTENIBILIDAD DEL 
NEGOCIO

• Nuevas propuestas 
y modelo de trabajo 
de los equipos 
comerciales

• Medidas de 
contención de gasto 
y protección de caja

3 4

POTENCIAR LA 
ACCIÓN SOCIAL DE 

LA COMPAÑÍA

• Acciones de empleados 
para colaborar con la 
sociedad y donaciones 
para los más necesitados

1



VOCENTO, UNA EMPRESA 
DE VALOR SOSTENIBLE

Medidas de 
CONCILIACIÓN

1

4

2

5

Incremento del 7% 
en contribución a la 
ACCIÓN SOCIAL

GOBIERNO 
CORPORATIVO

Política
MEDIOAMBIENTAL

6

Igualdad de 
OPORTUNIDADES

Igualdad de GÉNERO

Planes de 
FORMACIÓN a 
empleados

3



Crecimiento 
en ingresos

• Ingresos  mejoran +2,2% grac ias  a  digital y  a  divers i f icación

• Publ ic idad crece +5,5% con d ig i ta l  +21,8% que supone e l  41,4% del  tota l 1

• Divers i f icac ión:  Gastronomía y  Agencias  han dupl icado su facturación hasta  €13,7m

Mejora operativa y Beneficio 
neto positivo  

• EBITDA sube €+1,1m hasta  €42,3m

• Incremento del  EBITDA comparable  €3,2m a €49,6m

• Benef ic io  neto €6,3m, descenso € -4 ,6m vs  2018 

Generación de caja y 
reducida deuda

• Generación de caja  ordinar ia  €25,2m

• Deuda f inanc iera  neta  € -52,8m. Rat io  DFN/EBITDA comparable  2019 1 ,1x

• Recompra de acc iones por  €0,3m 

Implementación de medidas 
estratégicas en diversificación y 

digital

• Adquis ic ión de las  agencias  Tango y  Pro Agency 

• ON+ incrementa suscr iptores  hasta  cas i  40.000

• Lanzamiento de la  p lataforma de publ ic idad programát ica  WeMass

Nota 1: incluye los ingresos de e-commerce

PRINCIPALES HITOS DE VOCENTO EN 2019



EVOLUCIÓN BURSÁTIL DE VOCENTO
• 2019 (cierre): €1,23 (+13,9%). Volumen medio de 32.308 títulos

• 2020: €0,80 (-34,7%) a 5 de junio. Recomendación de compra del 71% y precio objetivo medio €1,4

Cotización VOC vs comparables: desde 30 diciembre 2016 (base 100) 
% var
2019

VOC PRS TL5 A3M IBEX SC

% var
2020

Daily Mail 44,2%

VOC 13,9%

IBEX SC 11,9%

TL5 7,9%

Schibsted -8,5%

A3M -11,2%

RCS -12,5%

PRS -13,5%

-9,3%

-34,7%

-8,1%

-35,4%

-2,8%

-22,6%

-32,9%

-48,3%
0

50

100

150

200

dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19

Fuente: Infobolsa. Evolución diaria de precios hasta fecha de cierre de 5 de junio de 2020.
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EVOLUCIÓN 2019: INGRESOS POR PUBLICIDAD 
Y DIVERSIFICACIÓN

Impacto 
ingresos 
€+5,6m

VOC +23,6% vs 
mercado

+11,2%

Otros ingresos 
por eventos 

+88,4%

VOC -5,8% vs 
mercado

-8,9%

Publicidad 
print

Eventos

Agencias
Publicidad 

digital 

Datos en % y €m

Publicidad digital +
e-commerce 41% 

total +6 p.p. vs 2018



EVOLUCIÓN 2019: VENTA DE EJEMPLARES 
Y SUSCRIPCIONES

Datos en % 

Nota 1: excluye reclasificación en 2019 por €3,5m de ingresos en ABC.

-7,3%

-5,5%

+1,8%

Difusión Prensa 
Regional y ABC

Efecto 
precio

Venta de 
ejemplares1

- €-7,5m

-

€-3,4m

-

€+4,1m

• Lanzamiento durante 2019 en La Rioja, El Norte de Castilla, Sur y 
La Verdad

• 40 miles suscritores modelos On+, +85% miles sobre 2018

Difusión y venta de ejemplares Prensa Regional y ABC Principales hitos en ON+ en 2019



EVOLUCIÓN 2019:  
RESULTADO OPERATIVO (EBITDA)

46,4

49,6

-1,1

-1,9

3,1

1,1

2,0

EBITDA 2018
comparable

Periódicos Audiovisual Clasificados Gastronomía y
Agencias

Estructura EBITDA 2019
comparable

Datos en €m



EVOLUCIÓN 2019: 
POSICIÓN FINANCIERA NETA

Caja ordinaria generada €25,2m

DFN/EBITDA 
comparable 0,9x

DFN/EBITDA 
comparable 1,1x

DFN
2018

EBITDA
comp.
2019 

Circulante Capex Financieros 
y otros

OtrosPago de 
Indemniz.

Remuneración 
accionista

VOC

DFN
2019

NIIF 16
2019

43,0

7,2

10,0 49,6

-2,7

-10,8

-10,8
-6,1

-4,3

-14,6

45,7

52,8

Resto

NIIF16



MEDIDAS Y OPORTUNIDADES 
ANTE COVID-19: INGRESOS

Resiliencia periódicos del norte 

Ayuda a puntos de venta en centro y sur 

Suscriptores en ON+ y en Kiosco y Más

Programática: mercado open 

Clasificados: cartera de clientes en inmobiliario y motor

Branded content: especial “valorES XL” en  XL Semanal

Reubicación de eventos de 2T20 a 2S20

Posibilidad de eventos presenciales a mixtos o virtuales

Ingresos de
publicidad

Otros
ingresos

Venta 
ejemplares 

y suscripciones



MEDIDAS Y OPORTUNIDADES 
ANTE COVID-19: COSTES Y CAJA

Reducción de paginación

Eficiencia en costes de impresión y distribución

Medidas de ajuste: ERTEs

Revisión de todas las líneas de costes: comerciales, asesorías, 
suministros…

Dividendo y programa de recompra de acciones

Capex

Líneas de crédito disponibles y efectivo

Costes de 
personal y 

resto

Protección de 
la generación

de caja y 
liquidez

Costes de 
ejemplares 





Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, y el Informe de Gestión
Individual y Consolidado, correspondientes al ejercicio 2019, así como la propuesta de
aplicación de los resultados del citado ejercicio, destinando la cantidad de diez millones
ciento setenta y dos mil setecientos siete euros con veinticinco céntimos de euro
(10.172.707,25€) a las reservas voluntarias de la Sociedad.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO PRIMERO (1º)



Aprobación del Informe sobre la información no financiera del Grupo Vocento,
correspondiente al ejercicio 2019.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO SEGUNDO (2º)



Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Vocento, S.A.
correspondiente al ejercicio 2019.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO TERCERO (3º)



Punto 4.1 - Aprobación de la reelección de Don Carlos Delclaux Zulueta como Consejero Independiente de Vocento

Punto 4.2 - Aprobación de la ratificación del nombramiento por cooptación de Don Jorge Bergareche Busquet como Consejero Dominical de Vocento

Punto 4.3 - Aprobación de la ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Koro Usarraga Unsain como Consejera Independiente de Vocento

Punto 4.4 - Aprobación de la ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Isabel Gómez Cagigas como Consejera Independiente de Vocento

Punto 4.5 -

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO CUARTO (4º)

Aprobación de la designación de Doña Beatriz Reyero del Río como Consejera Independiente de Vocento y el consiguiente aumento del
número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites mínimo y máximo previstos en el artículo 16 de los Estatutos
Sociales de la Sociedad, desde los actuales diez (10) miembros a once (11) Consejeros

Aprobación de la reelección, ratificación y designación de Consejeros de la Sociedad, y el consiguiente aumento del número 
de Consejeros de Vocento.



Aprobación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones
de los Consejeros de Vocento, correspondiente al ejercicio 2019.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO QUINTO (5º)



Aprobación de una reducción de capital social mediante amortización de hasta un
máximo de 3.749.109 acciones propias procedentes del Programa de Recompra
de acciones propias.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO SEXTO (6º)



Autorizar y facultar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones
propias de la Sociedad por parte de la misma y/o de sus filiales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO SÉPTIMO (7º)



Autorizar al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para emitir,
en una o varias ocasiones, instrumentos de deuda o valores de renta fija
(incluyendo, pagarés, obligaciones y bonos u otros análogos), durante el plazo
máximo de cinco años y hasta la cantidad máxima de 150 millones de euros, con la
facultad de establecer sus criterios de emisión.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO OCTAVO (8º)



Facultar con carácter solidario al Presidente del Consejo de Administración, al
Consejero Delegado, al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración
para que puedan llevar a cabo la ejecución completa de los presentes acuerdos,
subsanar o modificar el texto de los acuerdos para adaptarlos a la calificación del
Registrador Mercantil.

APROBACIÓN DE ACUERDOS

• PUNTO NOVENO (9º)




