Previsiones financieras

Ingresos
30.000.000 €

700.000

611.999
535.499
500.000

Ingresos

20.000.000 €
400.000

15.000.000 €

376.014

300.000

10.000.000 €

194.680

200.000

5.000.000 €

100.000

107.923
- €

ANO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Paneles publicitarios medidos

600.000

25.000.000 €

EBITDA
14.000.000 €

13.198.400 €

12.000.000 €

10.000.000 €

8.716.071 €
8.000.000 €

6.000.000 €

4.000.000 €

3.237.848 €

2.000.000 €

854.312 €
324.712 €
- €
ANO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Gracias a la automatización y la escalabilidad del sistema los costes variables y directos no crecen en la misma proporción que los gastos,
incrementando el margen de explotación del negocio.

Perdidas y Ganancias
Descripción
1. Importe neto de la cifra de negocios
4. Aprovisionamientos
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
13. Otros resultados
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación valor razonable instrum. finan
17. Diferencias de cambio
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)
A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 )

AÑO 1
6.816.712,40
-4.152.000,00
-2.043.000,00
-297.000,00
-24.000,00
2.000,00
302.712,40
15.000,00
-638,67
-33.151,53
-1.000,00
-19.790,20
282.922,20
282.922,20
282.922,20

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
7.382.312,40 11.227.047,75 20.485.811,00 26.245.185,96
-4.161.000,00 -5.143.200,00 -8.151.840,00 -8.922.024,00
-2.070.000,00 -2.504.000,00 -3.241.700,00 -3.705.860,00
-297.000,00
-342.000,00
-376.200,00
-418.902,00
-36.000,00
-48.000,00
-60.000,00
-60.000,00
4.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
822.312,40 3.195.847,75 8.666.071,00 13.148.399,96
20.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
-638,67
-638,67
-638,67
-638,67
-33.151,53
-33.151,53
-33.151,53
-33.151,53
-2.000,00
-4.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-15.790,20
-12.790,20
-1.790,20
-1.790,20
806.522,20 3.183.057,55 8.664.280,80 13.146.609,76
806.522,20 3.183.057,55 8.664.280,80 13.146.609,76
806.522,20 3.183.057,55 8.664.280,80 13.146.609,76

Nota informativa
Este documento ha sido elaborado por CUENDE INFOMETRICS, S.A. (en adelante “CUENDE”) a partir de información facilitada por
CUENDE Infometrics, S.A. (en adelante, “CUENDE”).
El documento ha sido preparado para uso exclusivo del potencial inversor y sus asesores, en relación a su posible participación en una
potencial operación de inversión (en adelante “la Operación”), por lo que no debe ser utilizado por ninguna otra persona, ni para ninguna
otra finalidad.
El documento no se ha elaborado con el propósito de ser exhaustivo y por lo tanto no contiene toda la información que se pudiera
necesitar para tomar una decisión en relación a la Operación. La información contenida en el presente documento no constituirá una
promesa o manifestación en relación con la situación o rendimiento pasado, presente o futuro de la Compañía. Sólo tendrán efecto
aquellas manifestaciones y/o garantías que estén incluidas en el contrato definitivo.
CUNEDE, sus socios o empleados no dan garantía alguna (expresa o implícita), ni aceptan responsabilidad u obligación, en relación con la
exactitud o suficiencia de la información contenida en este documento. Este documento no contiene toda la información que pudiera ser
requerida para evaluar la conveniencia de llevar a cabo la Operación ni constituye en modo alguno una recomendación en este sentido.
La inversión se gestiona a través de Adventurees PFP, S. L., plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valores).El potencial inversor puede encontrar información adicional en https://www.adventurees.com/cuende.
A menos que se indique lo contrario, las manifestaciones contenidas en el presente documento se entenderán hechas en la misma fecha
del documento.

