
 
Madrid, 5 de junio de 2020 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 

en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o 

“Mondo TV Iberoamérica”) pone en conocimiento la siguiente, 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

El Grupo Mondo TV Iberoamérica anuncia una importante decisión estratégica: a través de su filial 

Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U., ampliará sus instalaciones en Santa Cruz de Tenerife para 

poder ofrecer el servicio de animación 3D CGI (Computer Generated Imagery) a partir de septiembre 

2020. 

 

La inversión inicial prevista es de alrededor de unos 300.000,00 € para la obra de reforma de la nueva 

oficina, que será alquilada, y la compra del material necesario para llevar a cabo las primeras 

producciones. Mientras se llevan a cabo las obras, se comenzará el proceso de selección de personal 

para la contratación durante los próximos meses de unos 30 trabajadores, entre ilustradores y 

animadores, para llevar a cabo el primer encargo que está en negociación. 

 

Esta inversión tendrá un impacto significativo no solamente en la evolución de la cifra de negocio y en 

la estructura de costes futuros del Grupo Mondo TV Iberoamérica, sino que se verá reflejado en todo el 

Grupo Mondo TV S.p.A., ya que permitirá bajar los costos de producción y tener un control de calidad 

más cercano, gracias a la internalización de parte de la animación que hasta ahora estaba encomendada 

a terceros. 

 

Permitirá, además, la ampliación de la oferta de servicios de animación o coproducción, que antes estaba 

limitada solo al 2D tradicional y a la preproducción, y que ahora incluirá también el 3D CGI, tanto para 

la preproducción como para la parte de animación, ampliando la posibilidad de generación de IPs e 

impulsando aún más la posición del Grupo en la producción de animación a nivel internacional. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 

Dña. Maria Bonaria Fois 

Secretaria del Consejo de Administración 

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. 


