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Results for 2001

confirm the Sogecable

G r o u p’s ascending line

in the audio- v i s u a l

market and reflect the

c o m p a n y’s ability to

continue leading a

sector in full

transformation, with

new technology and

new competitors, which

have forced the

G r o u p’s management

to make adjustments in

internal organisation

and revise its strategies,

always with the goal of

p r o f i t a b i l i t y. 

This goal was reached

in 2001 by obtaining a

consolidated positive

net result, with a profit

of 2.8 million euros,

compared with a loss

of 11.4 million euros

the previous year. 

Last year Canal+

reinforced its leading

position as the

premium channel by

reaching 1,871,000

homes, gaining

113,000 new

subscribers. Canal

Satélite Digital added

more than 178,000

new subscribers in the

past 12 months,

exceeding the figure of

1,230,000. In all

Sogecable has

2,017,000 subscribers,

61% of whom receive

the digital offer. Our

share of the pay

television market in

Spain now stands at

60%. 

The positive

development of

subscriber revenue and

the increase in revenue

from the Group’ s

cinema activities

improved turnover by

13.4% to reach 996.7

million euros.

Consolidated revenue

amounted to 1,003.1

million euros, 12.6%

more than the previous

y e a r. 

This improvement has

also been reflected in

the consolidated gross

operating result, which

is the best indicator 

of our business

development. The

E B I T DA increased by

31.5% to reach 156

million euros, and the

consolidated net

operating result (EBIT)

also improved,

experiencing an

increase of 73.7% to

obtain a profit of 5.7

million euros,

compared to 3.3

os resultados del ejercicio correspondiente

a 2001 confirman la línea ascendente del

Grupo Sogecable en el mercado audiovisual

y su liderazgo en la televisión de pago, y re-

flejan la capacidad de la compañía para se-

guir liderando un sector en plena transfor-

mación, con nueva tecnología y nuevos

competidores, que han obligado a la direc-

ción del Grupo a realizar ajustes en la or-

ganización interna y revisar sus estrategias,

siempre con el objetivo de la rentabilidad.

Este objetivo se ha cumplido en 2001, ya

que el ejercicio registró un resultado neto

consolidado positivo, con un beneficio de

2,8 millones de euros, frente a los 11,4 mi-

llones de euros de pérdidas del año ante-

rior. La superación de los números rojos ha

confirmado la buena evolución del negocio,

que ha obtenido, a su vez, muy buenos re-

sultados comerciales.

El pasado año Canal+ ha reforzado su li-

derazgo como canal premium al llegar a

1.871.000 hogares, incorporando 113.000

nuevos clientes. Canal Satélite Digital ha

añadido más de 178.000 nuevos abona-

dos en los últimos 12 meses, superando la

cantidad de 1.230.000. En conjunto, So-

gecable alcanza 2.017.000 abonados, de

los que un 61% recibe la oferta digital.

Nuestra cuota de mercado de televisión de

pago en España se sitúa en el 60%. La po-

sitiva evolución de los ingresos de abona-

dos y el incremento obtenido en los ingre-

sos derivados de las actividades cinemato-

gráficas del Grupo han mejorado la cifra

neta de negocios en un 13,4%, hasta al-

canzar los 996,7 millones de euros. Los in-

gresos consolidados han sido 1.003,1 mi-

llones de euros, un 12,6% más que en el

ejercicio anterior.

Esta mejora también se ha reflejado en el

resultado bruto de explotación consolidado,

que es el mejor indicador de la evolución de

nuestro negocio. El EBITDA se ha incremento

un 31,5%, hasta llegar a 156 millones de

euros, así como también ha mejorado el re-

sultado neto de explotación consolidado

(EBIT), que ha experimentado un crecimien-

to del 73,7%, alcanzando un beneficio de

5,7 millones de euros, frente a los 3,3 mi-

llones de euros de 2000.

Estos resultados son especialmente destaca-

bles en un año en que el entorno económico

ha mostrado signos de desaceleración y en el

que nuestros competidores han arrojado pér-

didas millonarias, y son fruto del buen com-

portamiento de nuestras empresas. Hay que

destacar en este aspecto, el éxito obtenido por

Sogecable en 2001 en su actividad de pro-

ducción y distribución de cine. La película Lo s

o t r o s ha marcado un hito de recaudación en

todos los países en los que se ha comerciali-
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million euros in 2000. 

The film The Others s e t

a box office takings

landmark in all the

countries where it was

screened, and in Spain

was the biggest box

office hit of all times.

Other Sogecable

Group productions,

which have gained a

42.2% share of

Spanish film box office

takings, are added to

these results. 

In 2001 the Group

strengthened its leading

position as a distributor

of high quality contents

in pay television by

including in its offer 12

new channels of the

most prestigious

domestic and

i n t e r n a t i o n a l

mastheads. 

Together with the

improvement in the

contents offer, a major

boost was given to the

multimedia division in

2001 with the

development of

projects that signified

another step on the

road to the

convergence of

television and Internet

and which drew us

closer to the target of

being Spain’s first multi-

service operator. Thus

we have used new

technological supports,

such as the cell phone,

for the distribution of

contents; we have

incorporated electronic

mail into television,

and we have provided

our subscribers with the

possibility of carrying

out bank account

operations in real time. 

As I announced last

y e a r, Sogecable

companies are moving

in 2002 to their new

facilities in Tres Cantos,

(Madrid) where all their

activities will be

grouped. Therefore the

Sogecable Group is

prepared to confront

the future from the

solid bases that we

have created today, the

fruit of our professional

teams’ eagerness to

improve efficiency and

competitiveness, and

because of the better

conditions to be able

to continue leading 

the pay television 

and contents

production sectors. 

Javier Díez 
de Polanco

zado. En Estados Unidos ha sido la película

europea más taquillera de la historia, y en Es-

paña también se ha situado como la película

española más taquillera de la historia. A es-

tos resultados se suman otras producciones del

Grupo Sogecable que han obtenido una cuo-

ta del 42,2% sobre la taquilla del cine espa-

ñol. Más de 14 millones de espectadores y 15

premios Goya avalan el compromiso del Gru-

po Sogecable con el cine.

El Grupo ha reforzado en 2001 su posición

como el líder de distribución de contenidos de

alta calidad en televisión de pago, al incor-

porar a su oferta digital 12 nuevos canales de

las más prestigiosas marcas nacionales e in-

ternacionales, como National Geographic o

tres nuevos canales Disney. También ha lan-

zado, en enero de 2002, Golf+, el primer ca-

nal europeo dedicado totalmente a este de-

porte. Junto a la mejora en la oferta de

contenidos, en 2001 se ha dado un gran im-

pulso a la división multimedia con el desarro-

llo de proyectos que significan un paso más

en el camino hacia la convergencia de la te-

levisión e Internet, y que nos acercan al obje-

tivo de ser el primer operador multiservicio de

España. Así, hemos utilizado nuevos soportes

tecnológicos, como la telefonía móvil, para la

distribución de contenidos; hemos incorpora-

do el correo electrónico a la televisión, o he-

mos facilitado a nuestros abonados operar en

tiempo real con sus cuentas bancarias.

Como ya anuncié el año pasado, las em-

presas de Sogecable se están trasladando

este año 2002 a sus nuevas instalaciones,

sitas en la localidad madrileña de Tres Can-

tos, en la que se agruparán todas las acti-

vidades del grupo, dispersas hasta ahora en

distintos locales. Este cambio facilitará la in-

tegración de todos los servicios y las siner-

gias de las distintas compañías, lo que se tra-

ducirá en una mejora de la gestión. El Grupo

Sogecable está preparado, por tanto, para

afrontar el futuro desde las bases sólidas que

hoy presentamos, fruto del afán de nuestros

equipos profesionales en mejorar su eficien-

cia y competitividad, y en las mejores con-

diciones para seguir liderando el sector de

la televisión de pago y de la producción de

contenidos.

Javier Díez de Polanco
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In 2001 the Sogecable

Group managed to

return to profitability

once it overcame the

stage of launching digital

television. This has

meant a consolidation of

its business strategy in a

year that has been

especially complicated

for western economies,

which suffered a

slowdown in growth rates

during the first half of the

y e a r. This situation was

aggravated by the

terrorist attacks of 

11 September, which

plunged companies into

a period of instability 

that especially affected

stock markets. 

In this difficult

environment, the

Sogecable Group not

only withstood the ups

and downs of the

market, being one of the

better performing stocks,

but also managed to

recover profitability. La s t

year our Group gave

evidence of extraordinary

maturity and attained

achievements that

confirm it as Spain’ s

leading pay television

o p e r a t o r. 

The proliferation of

television operators,

covered by the

concession of new

licences, and the

resulting emergence of

various offers on the

market, has posed a 

new challenge for our

c o m p a n y. In these past

few years competition

has brought with it a

considerable increase in

the price of rights, and

commercial practices

and very aggressive

promotional offers, which

led to large losses for the

other pay television

operators in 2001. 

Sogecable now has more

than two million homes

subscribing to its services

and today is the only

company of the sector

which makes profits. 

It also has a plan for the

future based on

disciplined management

of available resources,

priority attention to

exclusiveness, quality 

and variety of contents,

and respect for the

preferences of our

subscribers. We have

demanding and very

educated audiences, who

constantly stimulate the

talents and creativity of

the professionals who

work in our companies. 

n el ejercicio 2001, el Grupo Sogecable ha

logrado volver a la senda de los beneficios,

una vez remontada la etapa de lanzamien-

to de la televisión digital. Esto supone la con-

solidación de su estrategia empresarial en un

año especialmente complicado en la evolu-

ción de las economías occidentales, que su-

frieron en el primer semestre una desacele-

ración de los ritmos de crecimiento. Esta

situación se agravó con los atentados terro-

ristas del 11 de septiembre, que sumieron a

las compañías en un periodo de inestabili-

dad, que afectó especialmente a los merca-

dos bursátiles.

En este difícil entorno, el Grupo Sogecable

no sólo resistió mejor los vaivenes del mer-

cado, siendo uno de los valores que mejor

se ha comportado, sino que consiguió re-

cuperar la rentabilidad. En el pasado ejer-

cicio, nuestro Grupo ha dado pruebas de

una extraordinaria madurez y ha alcanzado

unos rendimientos que le confirman como

el primer operador de televisión de pago en

España. Ése es su fundamento como em-

presa y su eje central de actividad.

La proliferación de operadores de televisión,

al amparo de la concesión de nuevas licen-

cias, y la consiguiente irrupción en el merca-

do de ofertas distintas, plantearon un nuevo

reto para nuestra compañía. La competencia,

siempre y cuando se mueva dentro de un mar-

co profesional, juega un papel positivo. Pe r o

también es preciso reconocer que ha traído

consigo en estos años un incremento consi-

derable del precio de los derechos, y prácti-

cas comerciales y ofertas de promoción muy

agresivas, que han originado en el ejercicio

2001 pérdidas cuantiosas en el resto de las

operadoras de televisión de pago.

En cualquier caso, las ideas preestablecidas,

hasta hace poco tiempo todavía en circu-

lación, acerca de los límites de la demanda

de la televisión de pago, se han visto clara-

mente desbordadas. Sogecable cuenta ya

con más de dos millones de hogares abo-

nados a sus servicios y, hoy día, es la única

compañía del sector que ofrece beneficios.

Además, tiene un plan de futuro basado en

una gestión rigurosa de los recursos dispo-

nibles, en la atención prioritaria a la exclu-

sividad, la calidad y la variedad de los con-

tenidos, y en el respeto por las preferencias

de nuestros abonados. Contamos con unas

audiencias exigentes y muy cualificadas, que

constituyen un estímulo constante para el ta-

lento y la creatividad de los profesionales que

trabajan en nuestras empresas.

Cualquiera que sea el futuro de la televisión

de pago en nuestro país, no sólo pasa por

nuestra empresa, sino que está condiciona-
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Whatever the future of

pay television may be in

our country, it will not

only pass through our

c o m p a n y, but will be

conditioned by it.

Canal+ and Canal

Satélite Digital form the

heart of the whole

system, and this fact will

be the determining factor

in shaping the sector. 

I am sure that in the near

future pay theme

television will be the

backbone of the whole

a u d i o-visual sector, in

which new technologies

will make it possible 

to cover service demands

in all homes. 

Interactive television, in

whose use Sogecable

has been a pioneer

c o m p a n y, has

experienced interesting

development by

providing our subscribers

with new services and

applications from whose

commercialisation new

sources of revenue are

certain to emerge. 

We have an alternative

platform to the personal

computer for the

development of

electronic trade and rely

on a trustworthy and

sound operative base.

I n f o r m a t i o n ,

c o n s u l t a t i o n s ,

transactions, sending

messages, are usual

practices for thousands

of our subscribers,

knowledgeable about the

benefits provided by the

Canal Satélite Digital

terminal, and familiar

with the access

procedures through 

the remote control. 

Sogecable is a modern,

innovating and credible

c o m p a n y, with ability in

the creation of contents

and with levels of

solvency and patrimonial

solidity that allow us to

consolidate our leading

position. We have a

stable stockholding, with

shareholders of reference

who are leaders in their

fields of activity: PRISA,

S p a i n’s major

communications group,

and Canal+-Vi v e n d i

Universal, the second

ranking world consortium

of the audio- v i s u a l

i n d u s t r y. We also have

one of the best- t r a i n e d

professional teams of the

sector and, what is more

important, the support of

our subscribers. 

Jesús de Po l a n c o

do por ella. Canal+ y Canal Satélite Digi-

tal constituyen el corazón de todo el siste-

ma, y esta realidad va a ser determinante en

la configuración del sector.

La televisión temática de pago no es ya só-

lo el horizonte de la televisión, sino que es

una realidad pujante en nuestro país y en el

resto de los países de nuestro entorno. Sin

desplazar a otras fórmulas, estoy seguro de

que en un porvenir temprano constituirá la

columna vertebral de todo el sector audio-

visual, en el que las nuevas tecnologías ha-

rán posible cubrir las demandas de servicios

en todos los hogares.

La televisión interactiva, en cuya utilización

Sogecable ha sido empresa pionera, ha co-

nocido un interesante desarrollo con la

puesta a disposición de nuestros abonados

de nuevos servicios y aplicaciones, de cu-

ya comercialización han de surgir nuevas

fuentes de ingresos. Disponemos de una

plataforma alternativa al ordenador perso-

nal para el desarrollo del comercio elec-

trónico y contamos con una base operati-

va fiable y segura. La información, las

consultas, las transacciones, el envío de

mensajes, son ya una práctica habitual para

miles de nuestros abonados, conocedores de

las prestaciones que ofrece el terminal de 

Canal Satélite Digital, y familiarizados con el

modo de acceder a ellas a través del man-

do a distancia.

Sogecable es una empresa moderna, inno-

vadora y creíble, con capacidad en la crea-

ción de contenidos y con unos niveles de sol-

vencia y solidez patrimonial que nos permiten

consolidar nuestro liderazgo. Poseemos un

accionariado estable, con socios de referen-

cia líderes en sus respectivos campos de ac-

tividad: PRISA, el grupo de comunicación más

importante de España, y Canal+-Vivendi Uni-

versal, el segundo consorcio mundial de la in-

dustria audiovisual. También contamos con

uno de los equipos profesionales más prepa-

rados del sector y, lo que es más importante,

con el respaldo de nuestros abonados.

Jesús de Polanco
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Basque television

network EiTB (Euskal

Irrati Telebista) sign an

agreement whereby

Euskal Telebista, Ra d i o

Euskadi and Euskadi

Irratia join the offer of

the digital operator. 

S o g e c a b l e and Re a l

Madrid Club de Fútbol

sign two contracts

which develop and

broaden the agreement

reached in Fe b r u a r y.

Sogecable acquires an

additional share of 5%

of the rights of image

(of the club and its

players), Internet,

merchandising and

franchises, and a 

50-50 shared company

is established for 

the joint exploitation 

of the said audio-visual 

and television rights. 

M A Y
Canal Satélite
D i g i t a l increases 

its programming 

by including the 

National Geographic

C h a n n e l .

J U N E
Canal Satélite
D i g i t a l begins to

broadcast FOX, a new

channel of the 20th

Century Fox, dedicated

to quality fiction. 

S o g e c a b l e and TVC

Multimèdia sign a co-

operation agreement to

develop interactive

television material and

the circulation of

contents for Internet

and mobile platforms. 

S o g e c a b l e a n d

StudioCanal sign an

agreement whereby

StudioCanal acquires a

45% share of Sogepaq.   

J U LY
Canal Satélite
D i g i t a l i n c l u d e s

exclusively in its offer

Eurosportnews, the first

theme channel in the

Spanish market that

transmits real time

J A N UA R Y
S o g e c a b l e a n d

Canal+ Te c h n o l o g i e s ,

S A, the largest

European group

providing conditional

access systems and

interactive software for

digital television, sign

an agreement for

strategic alliances in

interactive television.

S o g e c a b l e a c q u i r e s

3.23% of Canal+

Technologies’s stock.

Canal Satélite
D i g i t a l includes 

in its offer the new

channel 40 Latino. 

F E B R UA R Y
S o g e c a b l e r e a c h e s

the two million home

subscriber mark. Of

these 1,113,000 are

subscribers to C a n a l
Satélite Digital a n d

887,000 to C a n a l +
in its analogue version. 

S o g e c a b l e and Re a l

Madrid Club de Fútbol

sign an agreement by

which Sogecable takes

a 5% share in the

exploitation of the

soccer club’s rights of

image (of the club and

its players), Internet,

merchandising and

franchises. 

M A R C H
Canal Satélite
Digital adds a new

news channel to its

o f f e r, Fox News.

Canal Satélite
D i g i t a l initiates a new

interactive application,

the detailed receipt. 

A P R I L
Canal Satélite
D i g i t a l and the

S O G E C A B L E
IN 2001

ENERO

Sogecable y Canal+ Technologies, SA, el ma-

yor grupo europeo proveedor de sistemas de ac-

ceso condicional y de software interactivo para

televisión digital, firman un acuerdo que con-

templa alianzas estratégicas en televisión inte-

ractiva. Sogecable adquiere el 3,23% del ca-

pital de Canal+ Technologies.

Canal Satélite Digital incorpora a su oferta

el nuevo canal 40 Latino, el primero en la pla-

taforma dedicado a la música en español.

FEBRERO

Sogecable alcanza la cifra de dos millones de

hogares abonados; de ellos, 1.113.000 son abo-

nados a Canal Satélite Digital y 887.000 a

Canal+, en su versión analógica.

S o g e c a b l e y Real Madrid Club de Fútbol firman

un acuerdo por el que Sogecable toma una par-

ticipación del 5% en la explotación del conjunto

de derechos del club blanco referidos a los de-

rechos de imagen (del club y de sus jugadores);

de Internet; merchandising, y franquicias.

MARZO

Canal Satélite Digital añade a su oferta un

nuevo canal de noticias, Fox News.

Canal Satélite Digital pone en marcha una

nueva aplicación interactiva, el Recibo detallado,

que permite a sus abonados realizar cualquier

consulta referente al recibo mensual desde la

pantalla de la televisión.

ABRIL

Canal Satélite Digital y la televisión vasca EiTB

(Euskal Irrati Telebista) firman un acuerdo por el

que Euskal Telebista, Radio Euskadi y Euskadi Irra-

tia se incorporan a la oferta del operador digital.

S o g e c a b l e y Real Madrid Club de Fútbol firman

sendos contratos que desarrollan y amplían el

acuerdo alcanzado en febrero. Sogecable ad-

quiere una participación adicional del 5% de los

derechos de imagen (del club y de sus jugado-

res); de Internet; merchandising, y franquicias, y

se constituye una sociedad participada al 50%

para la explotación conjunta de los mencionados

derechos audiovisuales y televisivos.

MAYO

Canal Satélite Digital incorpora a su oferta

el canal de documentales National Geographic.

JUNIO

Canal Satélite Digital comienza a emitir FOX,

un nuevo canal de la 20th Century Fox, dedica-

do a la ficción de calidad, con series y películas

de todos los géneros.

Sogecable y TVC Multimèdia firman un acuer-

do de colaboración en materia de desarrollo de

televisión interactiva y difusión de contenidos pa-

ra Internet y plataformas móviles.

Sogecable y StudioCanal, filial del grupo Ca-

nal+ Francia, la división de televisión y cine de

Vivendi Universal, firman un acuerdo por medio

del cual StudioCanal adquiere una participación

del 45 % de Sogepaq.

JULIO

Canal Satélite Digital incorpora en exclusiva

a su oferta Eurosportnews, el primer canal temá-

tico en el mercado español que emite 24 horas

al día información deportiva en tiempo real.

8
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sports news 24 hours 

a day. 

Canal Satélite
D i g i t a l includes new

interactive banking

services through the

Caja Madrid channel,

which permits real time

account and funds

operations by television

that go beyond mere

consultations. 

A U G U S T
S o g e c i n e p r e m i e r e s

the film Lucía y el sexo

directed by Julio

M e d e m .

Sogecable and the

Mexican cultural

television network 

Canal 22 sign an

agreement permitting

the latter to broadcast

a total of 52 hours a

year of Canal+’s
programmes and

those of Sogecable’s

theme channels

(Viajar, Estilo,

Documanía, CNN+

and 40TV).

S E P T E M B E R
S o g e c i n e p r e m i e r e s

in Spain Los otros (The

O t h e r s ) directed by

Alejandro Amenábar.

Canal Satélite
D i g i t a l restructures 

its channel and

programme services.

The new dial order

responds to the

constant increase of

channels and to the

need of simplifying

navigation through its

multimedia offer. 

O C T O B E R
S o g e c a b l e i n t r o d u c e s

OKplus, a new

television channel that

assembles access to all

Canal Satélite Digital’s

interactive services.

OKplus is created in

response to the need to

structure thematically,

and in one window, the

constant inclusion of

new interactive services

in Canal Satélite
D i g i t a l ’ s o f f e r.

S o g e c i n e p r e m i e r e s

V i s i o n a r i o s , a film 

from director Manuel

Gutiérrez Aragón.

N O V E M B E R
Canal Satélite
D i g i t a l includes three

new Disney guaranteed 

and brand quality

channels to its

c h i l d r e n’s package:

Playhouse Disney; 

Toon Disney, and

Disney Channel+1. 

Canal Satélite
D i g i t a l adds a new

service to its premium

C a n a l + s e r v i c e ,

called Canal+ …30,
which allows

subscribers to follow

C a n a l + ’ s
programmes 30

minutes later. 

Canal Satélite
D i g i t a l makes its

Mosaico channel,

providing full details

of programming,

i n t e r a c t i v e .

Canal Satélite
D i g i t a l a n d

Telemadrid sign an

agreement whereby 

the state-o w n e d

Telemadrid, SAT

joins the digital

o p e r a t o r’s offer. 

S o g e c i n e p r e m i e r e s

I n t a c t o directed by

Juan Carlos

Fr e s n a d i l l o .

S o g e c a b l e and the

mobile telephone

operator Vodafone sign

an agreement whereby

all Vodafone (Airtel)

customers can

recharge their

telephone cards on

Canal Satélite Digital.

D E C E M B E R
Canal Satélite
D i g i t a l launches a

new television channel

designed to closely

follow the contestants

of the programme

Operación Tr i u n f o .

S o g e c i n e p r e m i e r e s

Noche de Re y e s

directed by Miguel

B a r d e m .

Canal Satélite Digital incorpora nuevos servi-

cios interactivos bancarios a través del canal de Ca-

ja Madrid, que permiten operar en tiempo real con

cuentas, tarjetas y fondos a través de la televisión,

con funciones más allá de la mera consulta.

AGOSTO

Sogecine estrena la película Lucía y el sexo, di-

rigida por Julio Medem.

S o g e c a b l e y la cadena de televisión cultural Ca-

nal 22, de México, firman un acuerdo que per-

mitirá a ésta emitir un total de 52 horas al año

de programación de Canal+, y de los canales

temáticos de Sogecable (Viajar, Estilo, Documa-

nía, CNN+ y 40TV).

SEPTIEMBRE

Sogecine estrena en España la película Los

otros, dirigida por Alejandro Amenábar.

Canal Satélite Digital estrena una nueva es-

tructura para su oferta de canales y servicios de

programación. El nuevo orden del dial responde

al constante incremento de canales en el opera-

dor digital y a la necesidad de proporcionar una

sencilla navegación por su oferta multitemática.

OCTUBRE

S o g e c a b l e presenta OKplus, un nuevo canal de

televisión que reúne el acceso a todos los servi-

cios interactivos de Canal Satélite Digital. OKplus

nace como respuesta a la necesidad de estructu-

rar temáticamente, y en una sola ventana, la cons-

tante incorporación de nuevos servicios interacti-

vos a la oferta de Canal Satélite Digital.

Sogecine estrena la película Visionarios, del di-

rector Manuel Gutiérrez Aragón.

NOVIEMBRE

Canal Satélite Digital incorpora tres nuevos

canales a su oferta infantil con la garantía y ca-

lidad de la marca Disney: Playhouse Disney, de-

dicado a los más pequeños; Toon Disney, 24 ho-

ras de dibujos animados, y Disney Channel+1.

Canal Satélite Digital añade a su oferta un

nuevo servicio de su canal premium, Canal+,

denominado Canal+… 30, que permite a los

abonados seguir la programación de Canal+

30 minutos más tarde.

Canal Satélite Digital convierte en interacti -

vo el canal Mosaico, en el que se ofrece toda la

información sobre la programación. 

Canal Satélite Digitaly Telemadrid firman un

acuerdo por el cual la cadena del Ente Público

Telemadrid, SAT se incorpora a la oferta del ope-

rador digital. 

S o g e c i n e estrena la película I n t a c t o ,dirigida por

Juan Carlos Fresnadillo.

S o g e c a b l e y el operador de telefonía móvil Vo-

dafone firman un acuerdo gracias al cual todos

los clientes de Vodafone (Airtel) podrán recargar

sus tarjetas de telefonía en Canal Satélite Digital.

DICIEMBRE

Canal Satélite Digital lanza un nuevo canal

de televisión dedicado a seguir de cerca a los

concursantes de Operación Triunfo, el programa

producido por Gestmusic que emite, con gran éxi-

to de audiencia, TVE.

Sogecine estrena la película Noche de Reyes,

dirigida por Miguel Bardem.

9
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Sogecable has 

opted for a first class 

product and channel

specialisation in its

theme contents,

adapted for Spanish

viewers, thanks to its

in-house production.

These channels 

are produced 

or co-produced by 

the Compañía

Independiente 

de Televisión (CIT),

with a varied and

balanced offer and

with alliances that

strengthen and

guarantee the quality

and continuity of its

programmes. With 

an original style, 

they cover all fields 

of entertainment 

and leisure, and are

seen as points of

reference in the pay

television market. 

Currently Sogecable

manages, markets 

THEMATIC CHANNELS

Sogecable apuesta por un producto de primera y

por una especialización del canal en sus conteni-

dos temáticos, adaptados al espectador español,

gracias a su producción propia. Son canales pro-

ducidos o coproducidos por la Compañía Inde-

pendiente de Televisión (CIT), con una oferta va-

riada y equilibrada y con alianzas que fortalecen y

garantizan la calidad y continuidad de su progra-

mación. Con un estilo innovador y una imagen muy

cuidada, abarcan todos los campos del entreteni-

miento y del ocio, y se sitúan como puntos de re-

ferencia en el mercado de la televisión de pago.

En la actualidad, Sogecable gestiona, comerciali-

za y produce 12 canales de televisión:

Cinemanía continúa liderando la oferta cinema-

tográfica, con los últimos estrenos de las grandes

productoras norteamericanas –Wa r n e r, Columbia,

Fox, Universal y Paramount–. El cine de Hollywood

reciente, las películas independientes premiadas en

los festivales internacionales de mayor prestigio y

los grandes títulos de todos los géneros en un nue-

vo horario: Cinemanía y Cinemanía Azul, a las

22.00; Cinemanía Ro j o , a las 22.30. Durante

el año 2001, Cinemanía dedicó ciclos extraordi-

narios a directores, como el homenaje a François 

Truffaut, y a distintos géneros. Así, abrió una nue-

va banda de cine erótico la medianoche de los jue-

ves y viernes. También apostó por el cine de autor

en La mirada de…, con sesiones dobles de perso-

najes como Ken Loach, Manoel de Oliveira, Artu-

ro Ripstein y Claude Chabrol, entre otros.

Documanía renovó en 2001 sus alianzas con las

más prestigiosas marcas internacionales del mun-

do documental –BBC, Arte, Capa, Disney–. A su

vez, organizó la Primera Muestra de Cine Docu-

mental y otorgó el segundo premio del Concurso

Doc’ Amateur, al que se presentaron más de cien

documentales noveles. En cuanto a programación,

centró sus esfuerzos en tres géneros –sociedad, ac-

tualidad e historia–, sin dejar de lado los grandes

documentales de naturaleza y ciencia. Así, estrenó

un espacio dedicado a producciones europeas: La

lupa, y una nueva edición de El faro, programa de

debate mensual.

Viajar se consolidó en el año 2001 como el ca-

nal español pionero en el mundo de los viajes, con

acuerdos en exclusiva con las principales produc-

toras –BBC, Pilot Guides, Pathe, Croma TV–, man-

teniendo su compromiso con el sector turístico, sien-

do por cuarto año consecutivo la televisión oficial

de Fi t u r. Su programación combina documentales

de todos los países del mundo con espacios de

producción propia nuevos en la rejilla – Viajar en

ruta y Cuadernos de viaje–; programas especia-

les, como las guías para viajeros con poco tiem-

po –Santiago en tres días y París en tres días– y

producciones españolas de excelente calidad. Ade-

más, la nueva etapa del magacín El galeón, q u e

aporta entretenimiento y propuestas para prepa-

rar todo tipo de escapadas.

Estilo sigue apostando por la mujer de hoy y sus

estilos de vida, con una importante presencia en

los principales eventos del mundo de la cultura

–Cibeles, Gaudí, Casadecor, Photoespaña, Arco–.

En el año 2001, su programación se caracterizó

por la variedad y por una nueva proyección de sus

espacios de producción propia. Moda, Espacio, Es-

tar bien, Visiones y En corto nos enseñan, con una

mirada diferente, lo último en moda, arte, deco-

ración, diseño, belleza, tendencias y actualidad.

Sportmanía se ha consolidado como el canal

temático de deportes con más implantación en

España. A su oferta deportiva se incorporan es-

pacios informativos diarios de media hora de du-

ración, además de programas especializados

–Juegas en casa, Esto es América y Fiebre de fút-

bol– en deporte español y americano, sin olvidar

el mejor fútbol y todo aquello que interesa al afi-

cionado español. Una oferta que abarca las li-

gas de fútbol más emocionantes del mundo –Li-

ga española de Primera y Segunda División,

italiana, argentina y brasileña–, las cuatro gran-

des ligas norteamericanas –NBA, NHL, NFL y

béisbol–, la Liga ACB de baloncesto y la Asobal

de balonmano. Además de los principales tor-

neos de golf, rugby, boxeo, hípica, atletismo, te-

nis, motor… 

Real Madrid TV, el primer canal de televisión

de un club de fútbol español, es segundo en nú-

CANALES TEMÁTICOS
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and produces 12

television channels: 

C i n e m a n í a c o n t i n u e s

to lead the movie offer,

with the latest first run

films from the main

North American

producers. Re c e n t

Hollywood films, high

prestige independent

films that have won

awards at international

festivals, and the big

titles of all categories

of movies are screened

at new times:

Cinemanía and

Cinemanía Azul a t

10 p.m.; C i n e m a n í a
Ro j o at 10.30 p.m.

In 2001 Cinemanía

dedicated special

cycles to directors.

Thus it initiated a new

slot for erotic films at

midnight on Thursday

and Friday. It also

went for celebrated

directors in the series

La Mirada de...

In 2001 D o c u m a n í a
renewed its alliances

with the most

prestigious international

names in the world of

documentaries –BBC,

Arte, Capa and

Disney–. At the same

time it organised the

First Documentary Fi l m

Show and awarded 

the second prize of the

Doc’ Amateur Contest

which received entries

of more than 100 new

documentaries. 

As to programming, it

centres its activities in

three categories 

– s o c i e t y, current affairs

and history– without

leaving aside the great

nature and science

documentaries. Thus it

introduced a slot

devoted to European

productions: La lupa,

and a new edition of 

El faro, a monthly

debate programme. 

V i a j a r c o n s o l i d a t e d

its position in 2001 as

the pioneer Spanish

channel in the world of

travel, with exclusive

agreements with 

the main producers,

maintaining its

commitment with 

the tourist sector 

and remaining for 

the fourth consecutive

year the official

television for Fi t u r. 

Its programming

c o m b i n e s

documentaries from

every country in the

world with in-house

productions new to 

the grid –Viajar en ruta

a n d Cuadernos de

v i a j e–; special

programmes, such as

guides for travellers

with little time to spare

–Santiago en tres días

a n d París en tres días–

and high quality

Spanish productions.

E s t i l o still supports the

modern woman and

her life style, with a

major presence in the

world of culture

–Cibeles, Gaudí,

C a s a d e c o r,

Photoespaña and

Arco–. In 2001 its

programming was

marked by its variety

and selective

treatment, and the new

projection of its in-

house production:

Moda, Espacio, Estar

bien, Visiones and E n

c o r t o show the latest 

in fashion, art

decoration, design,

b e a u t y, trends and

current affairs. 

S p o r t m a n í a h a s

consolidated its

position as Spain’ s

b e s t-established sports

theme channel.

Included in its sports

offer are daily half-

hour news spots, 

as well as specialised

programmes –J u e g a s

en casa, Esto es

América a n d Fiebre 

de fútbol– on Spanish

and American sports,

without forgetting 

the best soccer. 

21

Los canales temáticos de Sogecable lideran la producción temática del
mercado español, con un total de más de 1.578.118 abonados entre

Canal Satélite Digital y los principales operadores de cable

S o g e c a b l e ’s theme channels is the leader in the Spanish market’s theme
p roduction, with a total of more than 1,578,118 subscribers between

Canal Satélite Digital and the main cable operators

mero de abonados entre los canales europeos de

su género (tras Manchester, y por delante de Olym-

pique de Marsella, Inter, Milán, Roma y Barcelo-

na). Incluye en su programación los partidos del

club blanco, los entrenamientos en directo, en-

cuentros históricos y de ligas recientes, entrevistas,

documentales, tertulias, y reportajes centrados en

la actualidad del Real Madrid. En 2001, Real Ma-

drid TV ha traspasado nuestras fronteras, y puede

verse en una veintena de países de todo el mun-

do árabe, desde Marruecos hasta Irak, gracias a

un acuerdo firmado entre Sogecable y la plata-

forma de televisión vía satélite más importante 

de Oriente Próximo: Arab Digital Distribution. 

El cine y los dibujos animados, estrellas de la programa-

ción de los canales Cinemanía y Fox Kids, respectivamente. 

Cinema and cartoons, respectively, are the stars of the 

Cinemanía and Fox Kids programmes.
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Además, ha iniciado emisiones en pruebas en nue-

ve países de Suramérica, donde el Real Madrid, y

el fútbol español en general, despiertan una enor-

me expectación.

F ox Kids celebró en el año 2001 su tercer ani-

versario de emisiones en España, afianzándose

como la televisión de los niños, liderando la fran-

ja infantil de 4 a 12 años. Un canal que combi-

na entretenimiento con actividades orientadas a

alimentar la imaginación y creatividad de los ni-

ños. Así, más de 215.000 personas han partici-

pado en los distintos concursos y eventos organi-

zados, y su página web ha superado los tres

millones de páginas vistas al mes. A lo largo de

sus 15 horas diarias de emisión reúne series de

acción de éxito internacional y grandes clásicos

de animación de ayer y de hoy, apoyados por dos

grandes líderes internacionales del entretenimien-

to: Saban Entertainment y News Corporation, am-

bas accionistas de Fox Kids Europe.

40TV es un canal temático dedicado íntegra-

mente a la música pop. Su programación, com-

puesta por bloques de actualidad y programas

especializados a lo largo de 24 horas diarias de

emisión, satisface los gustos de los aficionados

de todos los géneros, con especial incidencia en

cantantes y grupos españoles. La música dance,

el heavy, el rock o la música indie, entre otros,

conforman una atractiva oferta, imprescindible

para estar al día en las últimas tendencias musi-

cales. Además de una programación plural, uno

de los grandes logros de 40TV consiste en la 

realización de conciertos básicos, en los que in-

térpretes y músicos ofrecen su arte de la manera

más íntima y auténtica.

40 Latino es el canal donde la música en es-

pañol alcanza su máxima expresión. 40 Latino

ofrece a lo largo de sus 24 horas diarias de emi-

sión la música de todos los artistas españoles de

hoy y de ayer, y lo mejor de las realizaciones mu-

sicales que llegan de América. El canal respon-

de así al interés creciente que despiertan los in-

térpretes latinos.

CNN+, 24 horas de información

El año 2001 ha supuesto el espaldarazo de

CNN+ como canal de referencia en la informa-

ción continua en nuestro país. La marca CNN+

y el canal se han reforzado, logrando una mejor

valoración por parte de los abonados y mayores

cuotas de audiencia.

This offer covers the

world’s most exciting

soccer league –the

Spanish First and

Second Division

League, as well as the

Italian, Argentine and

Brazilian leagues– the

four great American

sports leagues –NBA,

N H L, NFL and

baseball–, the ACB

basketball league and

handball’s Asobal. This

is in addition to the

main golf, rugby,

b o x i n g, horse racing,

athletic, tennis and

motor racing events. 

Real Madrid TV,
the first television

channel of a Spanish

soccer club, is second

in the number of

subscribers among

European channels 

in its category. Its

programming includes

club matches, live

training sessions,

historic matches and

recent league games,

interviews, chats, and

current Real Madrid

activities. 

In 2001 Real Madrid

TV crossed Spanish

borders and can be

watched in some 20

Arab countries, from

Morocco to Iraq,

thanks to an agreement

reached between

Sogecable and the

Middle East’s major

satellite television

platform: Arab Digital

Distribution. 

F ox Kids marked its

third year of

broadcasting in Spain

in 2001, reinforcing its

position as the

television for kids in the

four to 12 year-o l d

band. More than

215,000 youngsters

have taken part in

various contests and

organised events, and

its website has had

more than three million

visits per month. 

During its daily 15

hours of broadcasting it

provides hit

international action

series and great

cartoon classics of

yesterday and today,

supported by two great

international leaders of

entertainment: Saban

Entertainment and

News Corporation,

both Fox Kids Europe

s h a r e h o l d e r s .

4 0 T V is a theme

channel devoted

entirely to pop music.

Its programming,

consisting of current

events slots and

s p e c i a l i s e d

programmes during its

24 hours of daily

b r o a d c a s t i n g, satisfies

the tastes of all types of

fans, with special

emphasis on Spanish

singers and groups. 

Apart from a broad-

based schedule, one of

the greatest

achievements of 40TV

is the production of

basic concerts in which

performers and

musicians present their

art in the most intimate

and authentic manner. 

Music in Spanish

attains its maximum

expression in 

40 Latino. T h e

channel responds to

the growing interest in

Latin performers who

are becoming

increasingly important

for the recording

i n d u s t r y. 

During its daily 

24-hour broadcast 

40 Latino provides the

music of all Spanish

artists of today and

y e s t e r d a y, and the best

musical productions

from America. 

The year 2001 has

witnessed the backing

of C N N + as the

channel of reference in

continuous news in

Spain. The CNN+

name and the channel

have been reinforced,

CANALES TEMÁTICOS



Informe Anual | Grupo Sogecable 2002

23

Los ataques terroristas contra Nueva York y Wa s-

hington del 11 de septiembre de 2001 significa-

ron, gracias a la intensa cobertura que ofreció

CNN+, el definitivo lanzamiento del canal de 24

horas como servicio de noticias indispensable pa-

ra los abonados de Canal Satélite Digital. El 11-S,

y la posterior crisis mundial, fueron para CNN+ el

equivalente de lo que la guerra del Golfo significó

para la CNN. La audiencia así lo reconoció, y los

días posteriores a la caída de las Torres Gemelas

CNN+ vio multiplicarse por 10 su número habi-

tual de espectadores. Durante cinco días ininte-

rrumpidos, CNN+ dedicó la totalidad de su pro-

gramación a la cobertura de los acontecimientos,

con entrevistas y debates para explicar el conflicto

desde todos los ángulos. En consecuencia, duran-

te las primeras semanas después del 11-S, CNN+

fue el segundo y tercer canal más seguido de CSD.

Al margen del 11-S, a lo largo de 2001 se ha re-

forzado la cobertura de información en directo de

los principales acontecimientos nacionales e in-

ternacionales, cumpliendo con el lema de “Está

pasando, lo estás viendo”. Más de quinientos in-

vitados procedentes del mundo de la política, la

academia, la ciencia, la cultura, la economía, el

deporte y los espectáculos pasaron por los dife-

rentes programas de CNN+.

El incremento de la presencia en Internet (a través

de plus.es), con un informativo on line, acceso a

los titulares del día, posibilidades de interactividad

con los programas, información económica y me-

teorológica, y otras iniciativas, como la previsión de

radiación solar en verano, el estado de las esta-

ciones de esquí en invierno, y la producción de pro-

gramas especiales para Canal+, completan el pa-

norama de un CNN+ asentado pero en evolución

c o n s t a n t e .

achieving greater

appreciation from

subscribers and a

bigger audience share.

The terrorist attacks

against New York and

Washington on 11

September 2001 led

to the definitive

launching of the 24-

hour channel as a vital

news service for Canal

Satélite Digital

subscribers, thanks to

the intense coverage

provided by CNN+. 

11-S and the ensuing

world crisis were for

CNN+ what the Gulf

War was for CNN.

This was recognised

by viewers, and in the

days following the

collapse of the Twin

Towers CNN+ saw its

usual number of

viewers multiplied by

ten. For five

uninterrupted days,

CNN+ devoted its

entire programme to 

cover the event. 

As a result, in the first

weeks after 11-S,

CNN+ was the

second and third most

watched channel of

the CSD offer.

Aside from 11-S,

throughout 2001 live

news coverage of the

main national and

international events

has been

strengthened, fulfilling

the slogan “it’s

happening, you’re

watching it”.

T H E M ATIC CHANNELS

De izquierda a derecha, 

de arriba abajo: Tamara, 

artista revelación en el canal 

40 Latino; imagen del 

atentado contra las Torres 

Gemelas retransmitido 

por CNN+, y 

el golfista Olazábal. 

From left to right and from

top to bottom: Tamara, the

artistic sensation of 

the 40 Latino channel; 

TV picture of the attack

against the Twin To w e r s

transmitted by CNN+,

and golf player Olazábal.

D I R E C TO
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The complicated

international economic

scene in which

corporate activity has

developed throughout

2001 has coincided

with an extremely

competitive situation in

the Spanish media

s e c t o r. Thus the year

has turned out to be a

real drawing board for

Sogecable’s pay

television offers

–Canal+ and Canal

Satélite Digital– which

have proven their

strength. In 2001, the

number of subscribers

to Sogecable’s offers

reached 2,017,280

h o m e s .

C a n a l +
Eleven years after its

launch, Spain’s pioneer

pay television channel

has shown its

commercial and

product muscle with

some clearly

satisfactory results. The

number of subscribers

has increased by

6.42% to reach the

figure of 1,871,324 (to

31 December 2001),

and the average

audience has 

increased by 9.5%. 

Once again, the

channel has surpassed

its yearly digital

expectations. Its multi-

channel offer, marketed

through Canal Satélite

Digital, has established

itself as one of 

the most attractive 

for consumers. The 

four versions 

grouped in Canal+

Digital –Canal+,

Canal+ Azul, Canal+

Rojo and, since 

last October 

Canal+ …30– have

captured 58% of its

subscribers, who have

appreciated the

superior picture and

sound quality and the

freedom of choice

offered. Canal+ has

also maintained the

p l a t f o r m’s undisputed

consumer leadership

throughout 2001. 

Quality –guaranteed by

agreements with the

world’s main producers

and distributors–

e x c l u s i v i t y, the absence

of advertising breaks 

and an original image

shape the identity of 

a channel which has

known how to create 

PAY TELEVISION

El complejo panorama económico internacional en

que se ha desarrollado la actividad empresarial a

lo largo de 2001 ha coincidido en el sector espa-

ñol de medios de comunicación con una situación

de extrema competitividad. El ejercicio ha supues-

to, por tanto, un verdadero banco de pruebas pa-

ra las ofertas de televisión de pago de Sogecable

–Canal+ y Canal Satélite Digital–, que han con-

seguido dejar constancia de su fortaleza. En 2001,

el número de abonados a las ofertas de Sogeca-

ble ha alcanzado 2.017.280 hogares.

C A N A L +
Once años después de su lanzamiento, la cade-

na pionera de la televisión de pago en España ha

demostrado su músculo comercial y de producto

con unos resultados claramente satisfactorios: el

número de sus abonados se ha incrementado en

un 6,42%, hasta situarse en 1.871.324 (a 31 de

diciembre de 2001), y su audiencia media ha as-

cendido en un 9,5%.

Paralelamente, la cadena ha superado, un año

más, las expectativas de su crecimiento en digital:

su oferta multicanal, comercializada a través de

Canal Satélite Digital, se ha consolidado como uno

de sus máximos atractivos para el consumidor. La s

cuatro versiones agrupadas en Canal+ Digital

–Canal+, Canal+ Azul, Canal+ Rojo y, desde el

pasado mes de octubre, Canal+ …30– han con-

quistado al 58% de sus abonados, que han valo-

rado su superior calidad de imagen y sonido, y la

libertad de elección que ofrece. Canal+ Digital ha

mantenido, además, a lo largo de 2001 el lide-

razgo indiscutible del consumo de la plataforma.

Calidad –garantizada por la firma de contratos con

las principales productoras y distribuidoras del mun-

do–, exclusividad, ausencia de cortes publicitarios y

una imagen innovadora conforman la identidad de

un canal que ha sabido crear un formato propio y

mantener el interés del mercado en torno a él.

La programación de Canal+, en la que se mez-

clan los espacios codificados –sólo para abona-

dos– con los abiertos, accesibles a todos los es-

pectadores, se ha planteado desde sus inicios

como diferente a la de las restantes televisiones.

Algo que es posible gracias a la libertad que otor-

ga al canal su especial sistema de financiación,

ajeno a los corsés que imponen las audiencias y

los ingresos publicitarios.

Cine de estreno y deportes en exc l u s i v a

Canal+ es, sobre todo, un canal cinéfilo. Nada

menos que un 52,6% de su rejilla se ha dedicado

a lo largo de 2001 a programación cinematográ-

14
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its own format and

maintain the interest of

the surrounding market. 

Canal+’s programmes,

in which codified spots

–only for subscribers–

are mixed with open

ones that are

accessible to all

viewers, have been

offered from the

beginning as

something different

from the other

television networks.

This has been possible

thanks to the freedom

granted to the channel

by its special system 

of financing, removed

from the straitjackets 

of ratings and

advertising revenue. 

First run movies 
and exclusive sport
Above all Canal+ is 

a channel that loves

movies. No less than

52.6% of its grid was

taken up by cinema

programming in 2001,

and this genre covers 

a good part of the big

events on the channel. 

Throughout the year,

the channel has

screened more than

315 titles, including 

the great majority of

movies that were

premiered 12 months

earlier in Spanish

movie theatres. Fi l m s

such as G l a d i a t o r,

Eyes Wide Shut, Novia

a la fuga, The Sixth

Sense, American

B e a u t y, Erin Brockovich

and the four movies of

the Star Wa r s s e r i e s

have been enjoyed 

by the channel’s

subscribers. At the

same time the channel

has continued to offer

exclusively the greatest

cinema event in the

world –the Oscars

ceremony– and it has

reasserted its support to

Spanish cinema as a

sponsor for the eighth

year running of the 

San Sebastián Fi l m

Festival and with its

Canal+ Guiones

project, aimed at

fostering production in

Spain. 

Sports make up the

second great product 

of Canal+’s

p r o g r a m m i n g. It takes

up 19% of the

channel’s schedule, 

but is additionally an

essential part of its

i d e n t i t y. Soccer and

basketball are the two

vital elements of the

channel’s sports

baggage which, at a

time of strong

competition, has stored

up a long list of

broadcasting rights. 

■ Every Sunday live 

coverage of First and

Second Division

Spanish League soccer

matches, with a

production that has set

a style and definitely 

established Canal+ as

the sport/show channel.

■ Five Champions 

League matches a 

week, two of them live. 

■ The Italian, Argentine

and Brazilian leagues,

and the football 7 

competitions, dedicated

to youngsters.

■ The best daily game

of the ACB, the Spanish

Basketball League. 

■ Two weekly games

–one live– of the star

basketball competition,

the NBA, which this

season has stirred

special interest with the

presence of the

Spaniard Pau Gasol

and the great Michael

J o r d a n .

■ Three Grand Slam

tournaments and all 

the World Golf

Championship matches.

15

Líder indiscutible de televisión de pago en España, con 
más de dos millones de hogares abonados, el 

Grupo Sogecable es el tercer grupo europeo en el sector

The undisputed leader of pay television in Spain, with 
more than two million homes subscribed, the 

Sogecable Group is the third European group in the sector

fica, y este género acapara buena parte de los gran-

des acontecimientos que tienen lugar en el canal.

A lo largo del año, la cadena ha emitido más de

315 títulos, entre los que han figurado la gran ma-

yoría de las películas que se habían estrenado 12

meses antes en las salas de cine españolas. Títu-

los como G l a d i a t o r, Bichos, Eyes Wide Shut, No-

via a la fuga, El sexto sentido, American Beauty, Erin

Brockovich o las cuatro películas que conforman

la extraordinaria saga de La guerra de las galaxias

han podido ser disfrutadas por los abonados del

canal. Paralelamente, la cadena ha seguido ofre-

ciendo en exclusiva el mayor acontecimiento ci-

nematográfico del mundo –la ceremonia de en-

trega de los Oscar– y ha ratificado su respaldo al

cine español como patrocinador –por octavo año

consecutivo–del Festival de Cine de San Sebastián,

y con su proyecto Canal+ Guiones, destinado a

incentivar la producción en nuestro país.

El deporte constituye el segundo gran producto de

la programación de Canal+. Ocupa un 19% de

la antena del canal, pero es, además, un elemento

esencial de su identidad. Fútbol y baloncesto cons-

tituyen los dos elementos esenciales del bagaje de-

portivo de la cadena, que, en un momento de

fuerte competencia, atesora una larga lista de de-

rechos de emisión:

■ Todos los domingos, en directo, sendos parti-

dos de Primera y Segunda División de la Liga es-

pañola, con una realización que ha marcado es-

tilo y ha consagrado definitivamente a Canal+

como la cadena del deporte/espectáculo.

■ Cinco partidos semanales de la Champions 

League, dos de ellos en directo.

■ Las ligas italiana, argentina y brasileña, y las com-

peticiones de fútbol 7, dedicadas a los alevines.

En la página de la izquierda, el personaje de 

Celia Villalobos en Las noticias del guiñol. Sobre estas 

líneas, los presentadores de Lo + plus, y una imagen 

de un documental de la serie Planeta azul.

Page on left: The Celia Villalobos character in 

Las noticias del guiñol. Above: Presenters of Lo + plus,

and a still from a Blue Planet d o c u m e n t a r y.
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■ El mejor partido de cada jornada de la AC B, la

Liga española de baloncesto.

■ Dos partidos semanales –uno de ellos en di-

recto– de la competición baloncestística por an-

tonomasia, la NBA, que esta temporada concita

doble interés por la presencia en sus filas del es-

pañol Pau Gasol y del gran Michael Jordan.

■ Tres torneos del Grand Slam y todo el Campeo-

nato del Mundo de golf.

■ El Torneo 6 Naciones de rugby; la NFL de fút-

bol americano; las dos competiciones más espe-

radas de la temporada hípica, el Grand National

y Ascot; combates de boxeo con presencia de los

mejores púgiles españoles, y un largo etcétera.

En el apartado taurino, la Feria Canal+ –que tie-

ne lugar cada año a lo largo del verano– se ha

convertido ya en un clásico. Una docena de co-

rridas seleccionadas entre lo mejor de diversas fe-

rias españolas.

Ficción y documentales

A pesar de que Canal+ centra su máxima aten-

ción en cine y deportes, el resto de los programas

de su antena, destinado a completar una rejilla

amplia y variada donde tengan también cabida

los gustos de las minorías, está igualmente ava-

lado por criterios de calidad.

Así, hablar de ficción en el canal es hablar de se-

ries y producciones reiteradamente premiadas. Tí-

tulos como Los Soprano, Sexo en Nueva York o E l

abogado han sido de nuevo protagonistas en las

concesiones de los Premios Grammy; por no ci-

tar a la eterna Friends, aclamada por la audien-

cia española y de todo el mundo.

Por lo que se refiere a los documentales, Canal+

dedica gran atención a este género, bajo el formato

de programaciones regulares o como aconteci-

miento estrella en horario de máxima audiencia.

Naturaleza, vida salvaje, ciencia, sociedad, viajes.

Cualquier tema es abordado en los programas do-

cumentales de la cadena, con el único denomina-

dor común de la calidad. Los nombres de las pro-

ductoras internacionales cuyas obras estrena el

canal en primicia hablan por sí solas: National 

Geographic, BBC, Survival, entre otras, a las que

se unen grandes producciones realizadas o copro-

ducidas por la productora del grupo, Pr o d u c e + ,

que tienen obligadamente su primer pase en Ca-

nal+. Planeta azul, de la BBC, la mayor realiza-

ción documental de la historia sobre el mar, es un

ejemplo de los documentales emitidos en 2001.

Programación en abierto

La programación en abierto de Canal+ –no co-

dificada– constituye una auténtica ventana a tra-

vés de la cual la cadena pone a disposición de

todos los espectadores una amplia gama de pro-

gramas que permiten conocer su estilo y su mo-

■ The Six Nations

rugby tournament; the

American football NFL;

the two most followed

horse racing events, the

Grand National and

Ascot; boxing with the

inclusion of the best

Spanish fighters, and a

lot more. 

In the bullfighting

s e c t o r, the Fe r i a

C a n a l + – b r o a d c a s t e d

every year in summer–

has become a classic.

A dozen bullfights

chosen from among

the best of the 

Spanish festivals.

Fiction and
documentaries 
Talk about fiction on

the channel is talk

about repeated award-

winning series and

productions. Titles such

as The Soprano, Sex 

in New Yo r k or T h e

La w y e r are the new

stars of the Grammy

Awards, without

forgetting Fr i e n d s ,

acclaimed by Spanish

and worldwide

audiences. 

Re g a r d i n g

d o c u m e n t a r i e s ,

Canal+ devotes much

attention to this genre

under the regular

programme format or

as a top event in prime

time viewing. Nature,

wildlife, science, society

and travel. 

Any subject is covered

on the channel’s

d o c u m e n t a r y

programmes, with

quality being the only

common denominator.

The names of the

international producers

having first runs on the

channel speak for

themselves: National

Geographic, BBC,

Survival, among others.

Added to this list are

productions made or

c o-produced by the

Produce+ group and

the BBC’s Blue Planet,

the most extensive

documentary on the

history of the sea and

an example 

of documentaries

broadcast in 2001. 

Open Pr o g r a m m e s
Canal+’s uncodified

open programming is a

real window through

which the chain gives

all viewers a wide

range of programmes

which reveals its style

and way of doing

things. There is room

for numerous in-house

productions such as 

Lo + Plus, El club 

de la comedia and 

the sports programmes 

El día después, 

El día antes, Más

d e p o r t e s and AC B +;

musical shows 

Los 40 Pr i n c i p a l e s

and Del 40 al 1;

the cinema show

M a g a c i n e , and 

news programmes

produced by CNN+.

Pr o d u c e +
Produce+ was born in

2000 as a television

p r o d u c e r, to promote

production in the

Spanish market. Fo r

this reason it has

always co- p r o d u c e d

projects and has

backed products of

great quality and

original formats, by

generating and

developing its own

projects or choosing

external ones that

meet its level of

q u a l i t y. Pr o d u c e + ’ s

target is to gradually

gain access to

international projects,

in order to take

positions in the

international audio-

visual production

market. 

As the exclusive

distributor of Canal+

España and Ellipse-

Expand for Spanish-

speaking territories, its

catalogue includes a

TELEVISIÓN DE PA G O

Golf+ es el primer canal de televisión íntegramente 

dedicado a este deporte. En la foto, Severiano Ballesteros

y José María Olazábal en el acto de presentación.

Golf+ is the first television channel wholly dedicated to this

sport. Pictured: Severiano Ballesteros and José María 

Olazábal at the presentation ceremony.
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wide variety of genres

and programmes

– o n e-off fiction plays

or series,

d o c u m e n t a r i e s ,

television series,

cartoons, tv movies,

and so forth– available

on the main

international markets,

made as independent

productions or co-

produced domestically

or with other countries,

and whose quality has

been recognised by

the public and won

awards at numerous

festivals. 

In 2001 Pr o d u c e +

produced the

e x c e p t i o n a l

documentary C h a v e l a

Va r g a s and the topical

features El enigma CJ

(Creutzfeldt Jakob),

Vigorexia, una extraña

adicción, Donde se

esconde la droga, El

corralito argentino a n d

Hiperactividad infantil.

Included among works

in production are an

extraordinary high

definition documentary

on Picasso; the

documentary series

Valor humano, w h i c h

will bring together

some of the best

current Spanish cinema

directors (Fe r n a n d o

León, Icíar Bollaín,

Isabel Coixet, Manuel

Palacios, María Ripoll

and Fernando Baulz);

Polígono Sur, a

documentary on a

neighbourhood in

Seville which presents

the best of the new

generation of

flamenco; the

documentary series

Supervivientes del

p l a n e t a , and the official

documentary on Re a l

Madrid’s centenary.

Canal 
Satélite Digital
Canal Satélite Digital

(CSD) is the first digital

television operator in

Spain and leader of

this segment of the

television market. In

2001 Canal Satélite

Digital marked its fifth

anniversary and ended

the year with a total 

of 1,230,038 homes

subscribed, 178,475 

of which are new

s u b s c r i b e r s ,

representing an

increase of 17%.

Furthermore an

increase of CSD in

subscriber homes

PAY TELEVISION

do de hacer. En ella tienen cabida numerosos pro-

gramas de producción propia, como Lo + Plus,

El club de la comedia y los programas deportivos

El día después, El día antes, Más deportes y

ACB+; los musicales Los 40 Principales y Del 40

al 1; el espacio cinematográfico Magacine, o los

informativos realizados por la cadena CNN+.

P r o d u c e +

Produce+ nació en 2000 como productora de te-

levisión, con el propósito de fomentar la produc-

ción dentro del mercado español. Por esta razón,

siempre participa en los proyectos a través de la

fórmula de coproducción, y apuesta por produc-

tos de gran calidad y formatos innovadores; para

ello genera y desarrolla sus propios proyectos o

selecciona aquellos externos que se adecuan a su

nivel de calidad. Produce + tiene como meta ac-

ceder gradualmente a proyectos internacionales,

con el fin de tomar posiciones en el mercado in-

ternacional de la producción audiovisual.

Como distribuidora exclusiva de Canal+ España

y de Ellipse-Expand para los territorios de habla

hispana, su catálogo ofrece una amplia variedad

de géneros y programas –ficción unitaria o en se-

rie, documentales, series de televisión, animación,

tv movies, etcétera–, presentes en los principales

mercados internacionales, realizados como pro-

ducción independiente o en régimen de copro-

ducción, nacional o con otros países, y cuya ca-

lidad ha sido reconocida por el público y

premiada en numerosos festivales.

A lo largo de 2001, Produce + ha realizado el ex-

cepcional documento Chavela Vargas, la primera

obra audiovisual autorizada sobre la vida de la

gran cantante mexicana; y los reportajes de ac-

tualidad El enigma CJ (Creutzfeldt Jakob), Vi g o r e-

Canal Satélite Digital 

lanzó a finales de 

2001un canal 

de televisión dedicado 

a los concursantes 

del programa 

Operación Triunfo.

At the end of 2001 

Canal Satélite Digital 

launched a television

channel dedicated 

to the contestants 

of the Operación 

Triunfo programme.

xia, una extraña adicción, Donde se esconde la dro-

ga, El corralito argentino, e Hiperactividad infantil.

Entre sus trabajos en producción figuran: un ex-

traordinario documental en alta definición sobre

Picasso; la serie documental Valor humano, q u e

reunirá a varios de los mejores directores de cine

españoles de la actualidad (Fernando León, Icíar

Bollaín, Isabel Coixet, Manuel Palacios, María Ri-

poll y Fernando Baulz); Polígono Sur, un docu-

mental sobre el barrio sevillano que acoge a lo

mejor de la nueva generación del flamenco; la se-

rie documental Supervivientes del planeta, o el do-

cumental oficial del centenario del Real Madrid.

CANAL SATÉLITE DIGITA L
Canal Satélite Digital (CSD) es el primer opera-

dor de televisión digital en España y el líder en
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ese segmento del mercado televisivo. En el año

2001, Canal Satélite Digital ha cumplido su quin-

to aniversario y ha clausurado el año con un to-

tal de 1.230.038 hogares abonados, de los cua-

les 178.475 han sido nuevos clientes, lo que

supone un crecimiento del 17%. Además, hay que

destacar el aumento del consumo de CSD en los

hogares abonados frente al año anterior, lo que

se traduce en una subida de audiencia por enci-

ma de los dos puntos (del 28,9% al 32,3%), y

viene a confirmar la satisfacción de los abona-

dos con la oferta digital. La cuota de CSD en el

consumo global de televisión también se incre-

mentó notablemente en 2001, hasta el 1,85%.

Canal Satélite Digital ha orientado sus esfuerzos

durante este año hacia tres líneas de desarrollo,

atendiendo al compromiso de calidad y variedad

adquirido con sus abonados. La primera y más

importante es la consolidación de la oferta con

contenidos exclusivos de las primeras marcas de

la industria televisiva y del entretenimiento, la se-

gunda línea ha ido encaminada a facilitar la na-

vegación de los abonados en una oferta cada vez

más rica y la tercera ofrecer a los clientes una

nueva gama de servicios desde un acceso único:

OKplus.

Catorce nuevos canales de televisión

En la primera línea de actividad hay que destacar

la incorporación de 14 nuevos canales de televi-

sión. Así, enero traía el canal 40 Latino, dedica-

do a la música en español y convertido en líder

desde su incorporación.

Entre los meses de febrero y junio llegaban tres

nuevos canales, participados por el grupo News

Corporation. El primero de ellos, el canal de 24

horas de noticias Fox News; en mayo desembar-

caba la emblemática marca National Geographic

con el canal de los documentales por excelencia,

National Geographic Channel, y en junio, el ca-

nal Fox, dedicado a la ficción de calidad con se-

ries y películas de todos los géneros, y respalda-

do por el prestigioso sello 20th Century Fo x .

En abril y noviembre, respectivamente, se incor-

poran las versiones por satélite de la cadena au-

tonómica vasca, ETB, y de la madrileña, Te l e m a-

drid. Mientras que la oferta musical se ampliaba

en mayo con la entrada de Music Choice, 15 ca-

nales temáticos de audio con la mayor librería de

música digital que existe en Europa, lo que le ha

convertido en el líder en el mercado del Viejo Con-

tinente. EurosportNews llegaba en julio con 24 ho-

ras de información deportiva en tiempo real.

compared with the

previous year should

be noted, which

translates into an

audience increase of

more than two points

(from 28.9% to 32.3%),

and confirms subscriber

satisfaction with the

digital offer. CSD’ s

share of the global

television consumption

also increased

considerably in 2001 to

1.85%. 

Canal Satélite Digital

has directed its efforts

during this year towards

three lines of

development, adhering

to the quality and

variety commitment

reached with its

subscribers. The first

and most important is

the consolidation of the

offer with exclusive

contents from the top

names of the television

and entertainment

industry; the second

has been channelled

towards facilitating

navigation for

subscribers in an

increasingly rich offer,

and the third towards

offering customers a

new range of services

from a single access:

O K p l u s .

Fourteen new
television channels
The incorporation of 14

new television channels

should be noted in the

first line of activity. Thus

January saw the arrival

of the 40 La t i n o

channel, dedicated to

music in Spanish and a

leader in the sector

since its inclusion. 

Between February and

June three new

channels appeared in

which News

Corporation has a

stake. The first was the

24-hour news channel

Fox News; in May the

standard bearer

National Geographic

landed with the star

National Geographic

Channel, and in June

Fox Channel, dedicated

to quality fiction with all

categories of series and

movies, and backed by

the prestigious 20th

Century Fox seal.

In April and November,

r e s p e c t i v e l y, the satellite

version of the

autonomous Basque

network, ETB, and the

Madrid Te l e m a d r i d

network joined.

TELEVISIÓN DE PA G O

En 2001 CSD ha 

incorporado a su oferta

tres nuevos canales de la

factoría Disney: Playhouse

D i s n e y, Toon Disney y 

Disney Channel+ 1. 

En la imagen, Toy Story.

In 2001 CSD incorporated

three new channels 

from the Disney factory: 

Playhouse Disney, 

Toon Disney and  Disney 

Channel+ 1. 

Pictured: Toy Story.
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En noviembre, tres nuevos canales con la garan-

tía y calidad del sello Disney. Para los más pe-

queños, Playhouse Disney; para los seguidores de

los dibujos animados, 24 horas al día en Toon Dis-

n e y, y, además, Disney Channel+ 1, con toda la

programación de Disney Channel una hora más

tarde. Este mismo mes, también desembarca Ca-

nal+ …30, un nuevo servicio del canal p r e m i u m

que nace bajo el lema de “Canal+ te espera”, y

presenta una nueva cita con toda la programa-

ción de Canal+, pero 30 minutos más tarde.

Diciembre se cierra con la incorporación del Ca-

nal Operación Triunfo, canal temático creado a

partir del programa de televisión que ha revolu-

cionado el panorama televisivo y que ha superado

en audiencias a los más exitosos programas de en-

tretenimiento de los últimos años. Por último, a prin-

cipios del año 2002 nacía Golf+, el primer canal

de televisión consagrado a este deporte, y llegaba

apadrinado por dos grandes figuras: Severiano Ba-

llesteros y José María Olazábal. Y, además, Te l e 5

se convertía en la primera de las cadenas en abier-

to de ámbito nacional que se podía ver en todo el

territorio español a través de la plataforma.

Desarrollo de servicios interactivos

La constante incorporación de nuevos servicios in-

teractivos a la oferta de Canal Satélite Digital trae

consigo la necesidad de crear un canal de televi-

sión que agrupe en una sola ventana una oferta

amplia y diversa. Bajo esta premisa, se desarro-

llaba OKplus, el canal que, desde octubre, reú-

ne el acceso a todos los servicios interactivos del

operador digital. OKplus permite realizar de ma-

nera sencilla operaciones bancarias, mandar y re-

cibir mensajes, recargar el móvil, seguir de cerca

la Bolsa, adquirir cualquiera de los productos de

las tiendas, comprar en Taquilla e incluso consul-

tar la programación. Finalmente, cabe destacar

que en octubre Canal Satélite Digital reorganiza-

ba la estructura de su programación y presenta-

ba un nuevo dial que agrupa, de forma temática,

su oferta de más de 150 servicios de programa-

ción. Este nuevo orden se completaba en no-

viembre con el lanzamiento del Mosaico Interac-

tivo, desarrollado para conocer, navegar y elegir

lo que se desea ver de la variada oferta digital de

forma cómoda y ágil.

132 estrenos de cine en taquilla

Canal Satélite Digital ha ofrecido en el servicio

de Taquilla Cine 132 estrenos de cine comercial

en 2001. El conjunto de títulos supone, sin du-

da, la mejor oferta nacional de servicio de pago

por visión (PPV). Destacan los títulos Gladiator, El

coleccionista de huesos, El sexto sentido y M i s i ó n :

Imposible II. Asimismo, en Taquilla Fútbol se ofre-

cieron un total de 362 partidos de Primera y Se -

gunda División de la Liga de fútbol, así como los

correspondientes a la Copa del Rey.

Meanwhile the music

offer was increased 

in May with the entry 

of Music Choice, 15

audio theme channels

with the largest digital

music library in 

Europe, which has

made it leader in 

the Old Continent’ s

market. EurosportNews

arrived in July 

with 24 hours of real

time sports news. 

In November three new

Disney seal-guaranteed

channels joined.

Playhouse Disney, 

Toon Disney, and

Disney Channel+ 1.

In the same month

came Canal+ …30, a

new service from the

premium channel which

was created under the

slogan “Canal+ te

e s p e r a” (Canal+ is

waiting for you), and

introduces a new

encounter with all

Canal+’s schedule, but

30 minutes later. 

December ended with

the incorporation of

Canal Operación

Triunfo, a theme

channel created from

the television

programme which has

revolutionised the

television scene.

Fi n a l l y, at the beginning

2002 Golf+ was born,

the first television

channel devoted to this

sport. It is sponsored by

two great golfers,

Severiano Ballesteros

and José María

Olazábal. And also

Tele 5 became the first

domestic open chain in

Spanish territory that

could be viewed via the

platform. 

Development of
interactive services
The constant inclusion

of new interactive

services in Canal

Satélite Digital’s offer

required the creation of

a television channel

which groups a broad

and diverse offer in a

single window. OKplus,

the channel that has

assembled access to all

the digital operator’ s

interactive services

since October, was

developed on this

basis. OKplus makes 

it simple to carry out

banking operations,

send and receive

messages, purchase 

of any shop articles

and even consult the

programme schedule.    

Fi n a l l y, it should be

noted that Canal

Satélite Digital

reorganised the

structure of its

programming in

October and presented

a new dial that

grouped its offer of

more than 150

programme services in

theme form. This new

order was completed 

in November with

the launch of the

Interactive Mosaic,

developed to surf and

chose what viewers

want to see. 

132 Box office
p r e m i e r e s
Canal Satélite Digital

provided in its Ta q u i l l a

Cine services 132 first

run commercial movies

in 2001. The most

attractive titles were:

G l a d i a t o r, El

coleccionista de

huesos, The Sixth 

Sense and Mission

Impossible II. Also in

Taquilla Fútbol a total

of 362 First and

Second Division

League matches were

on offer, as well as

games played for the

King’s Cup. 

PAY TELEVISION

El canal Viajar emite una gran variedad de 

documentales sobre todos los países del mundo.

Viajar channel broadcasts a great variety of 

documentaries about all the countries of the world.
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Customer service is

one of Sogecable

G r o u p’s priorities and

it basically deals with

subscribers’ needs

and requirements

through the Te l e p h o n e

Attention Centre

( C ATSA). Subscribers

can also gain access

to various services

through the screen

and remote control,

the most prominent

being Canal Club,

subscribers’ shopping

service. 

Telephone 
Attention Centre
The Te l e p h o n e

Attention Centre

( C ATSA) is a

subsidiary company

100% owned by the

Sogecable Group,

which provides direct

marketing and

information systems to

the group itself and to

external clients. Its

turnover in 2001

amounted to 41.1

million euros and it

has an average staff

of 1,460 persons.

The Group’s external

client turnover rose

from 4.9 million euros

in 2000 to 11 million

in 2001, an increase

of 125.18%. 

It has an infrastructure

of 1,050

r e p r e s e n t a t i v e

positions, distributed

among four

interconnected centres

in Madrid, and 1,350

voice lines. A new

centre being

constructed in Malaga

will have 450 more

positions. 

Furthermore it has

three ACD Nortel

integrating six VRU

units, with capacity for 

300 simultaneous

connections, enabling

it to handle an

average of over

160,000 calls a day.

C ATSA has a data

processing centre

which provides a 24x7

corporate exploitation

systems service, 

digital TV, interactive

s e r v i c e s ,

c o m m u n i c a t i o n s ,

electronic mail 

and Internet to

Sogecable, as well as

facilitating Contact

Center (ACD, VRU

and Genesys) services

to other CAT S A

clients. 

El servicio al cliente es una de las prioridades del

Grupo Sogecable y se presta, fundamentalmen-

te, a través del Centro de Atención Te l e f ó n i c a

( C ATSA), que atiende las necesidades y requeri-

mientos de los abonados. Éstos acceden también

a diversos servicios por medio de la pantalla y

el mando a distancia, entre los que destaca Ca-

nal Club, un club de compra al servicio de los

a b o n a d o s .

Centro de Atención Te l e f ó n i c a

El Centro de Atención Telefónica (CATSA) es una

compañía filial, al 100%, del Grupo Sogecable,

que presta servicios de marketing directo y siste-

mas de información al propio grupo y a otros

clientes ajenos. Su cifra de negocio en el año

2001 fue de 41,1 millones de euros, y cuenta con

una plantilla media de 1.460 personas. La factu-

ración a clientes ajenos al Grupo pasó de 4,9 mi-

llones de euros en el año 2000 a 11 en 2001,

lo que significa un crecimiento del 125,18%.

Posee una infraestructura de 1.050 posiciones de

agentes, distribuidos entre cuatro centros interco-

nectados en Madrid, y de 1.350 líneas de voz.

Un nuevo centro, que se está construyendo en Má-

laga, contará con otras 450 posiciones. Además,

tiene tres ACD Nortel, integradas seis unidades

VRUs, con capacidad para 300 conexiones si-

multáneas, lo que le ha permitido atender una me-

dia superior a las 160.000 llamadas diarias.

C ATSA dispone de un centro de proceso de datos

que ofrece un servicio 24x7 de explotación de sis-

temas corporativos, TV digital, interactivos, comu-

nicaciones, correo electrónico e Internet a Sogeca-

ble, así como facilita sistemas de Contact Center

( AC D, VRU, Genesys) a otros clientes de CATSA. 
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S E RV I C I O S

Vista de uno de los 

cuatro centros con los

que cuenta CATSA 

en Madrid.

View of one of the four

offices that CATSA 

has in Madrid.

SERVICES
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New facilities in
Andalusia
C ATSA is constructing

a new building in the

Parque Te c n o l ó g i c o

de Andalucía (PTA ) ,

an area created by

the Junta of Andalusia

and the city hall of

Malaga to support the

development of new

technologies and

c o m m u n i c a t i o n

systems, situated 13

kilometres from the

centre of Malaga. 

C AT S A’s expansion is

part of an initiative

aimed at improving

and increasing the

services provided by

this company, 

pioneer in customer

attention activity by

telephone and other

c o m m u n i c a t i o n

systems. 

With a total area of

6,900 sq. metres, the

new CATSA centre is

expected to have

capacity for 450

representatives per

shift. Equipped with

the most up- t o-d a t e

t e c h n o l o g y, as far as

communication lines

and computer systems

are concerned, the

centre is expected to

extend and improve

C AT S A’s present

infrastructure. It is

firmly behind the

launch of the most

i n n o v a t i v e

technological projects

related to telephone

c o m m u n i c a t i o n s

(voice and data),

Internet and

information systems. 

In short, this is an

effort to provide

customer satisfaction

through its Customer

Re l a t i o n s h i p

Management (CRM)

services, at the 

same time that 

the company

maintains its

competitive position 

in the market. 

Cable Antena
Founded in 1996,

Cable Antena is a

100% Sogecable

owned company,

whose activity centres

on the marketing of

pay theme channels

and the supplying of

services to cable

operators in Spain and

Portugal. 

It currently distributes

19 channels, covering

all categories. Twelve

of these are produced

or co-produced by the

Compañía

Independiente de

Televisión, a

Sogecable subsidiary

–Cinemanía in its

three versions, Fox

Kids, Documanía,

Viajar, CNN+, Estilo,

Sportmanía, Real

Madrid TV, 40 TV and

40 Latino–. Cable

Antena also holds the

exclusive distribution

rights for Discovery

Channel for its

retransmission by any

media in Spain or

Portugal. Its channel

catalogue is

completed with the

TCM, Cartoon

Network,

Nickelodeon, CNN

Internacional, Meteo,

Paramount Comedy,

Fashion and Muzzik

channels. 

Cable Antena’s clients

in Spain are the main

cable operators: Auna,

the Association of

Cable Operators

(AOC); ONO, and

Med Telecom. In

Portugal its clients are

TV Cabo, Cabovisao,

Pluricanal Leiria,

Bragatel, Pluricanal

Santarem and

Pluricanal Gondomar.
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El Grupo Sogecable presta una especial atención a 
sus abonados, al considerar que uno de los puntos 

estratégicos de su negocio es el servicio al cliente

The Sogecable Group provides special attention to 
its subscribers by considering that one of the 

strategic points of its business is customer service

Nuevas instalaciones en Andalucía

C ATSA está construyendo un nuevo edificio en el

marco del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA ) ,

espacio creado por la Junta de Andalucía y el ayun-

tamiento de Málaga en apoyo al desarrollo de las

nuevas tecnologías y sistemas de comunicación, si-

tuado a 13 kilómetros del centro de Málaga.

Uno de los grandes retos de Sogecable es su in-

terés por permanecer en la vanguardia de la tec-

nología más moderna. En este sentido, la amplia-

ción de CATSA se enmarca dentro de una

iniciativa destinada a mejorar y aumentar los ser-

vicios prestados por esta compañía, pionera en la

actividad de la atención al cliente a través del te-

léfono y otros sistemas de comunicación.

Con una superficie total de 6.900 m2, el nuevo

centro de CATSA está previsto para una ocupación

de hasta 450 agentes por turno. Dotado con la

tecnología más puntera, en lo que a líneas de co-

municaciones y sistemas informáticos se refiere, el

centro prevé una ampliación de la infraestructura

actual de los centros de CATSA, así como una me-

jora de los mismos, volcada en la puesta en mar-

cha de los proyectos tecnológicos más innovado-

res, relacionados con la comunicación telefónica

(voz y datos), Internet y con sistemas de informa-

ción encargados del soporte de los anteriores. 

En definitiva, se trata de satisfacer las necesidades

de los clientes, a los que se les dará todo tipo de

servicios de CRM (Customer Relationship Manage-

ment) desde este centro, al tiempo que la empresa

mantiene su posición competitiva en el mercado.

Cable Antena

Fundada en el año 1996, Cable Antena es una

empresa propiedad al 100% de Sogecable, cu-

ya actividad se centra en la comercialización de

canales temáticos de pago y prestación de ser-

vicios a los operadores de cable de España y Po r-

tugal. En la actualidad distribuye un total de 19

canales, que cubren todos los géneros. Doce de

ellos son canales producidos o coproducidos por

la Compañía Independiente de Televisión, filial

de Sogecable –Cinemanía en sus tres versiones,

Fox Kids, Documanía, Viajar, CNN+, Estilo,

Sportmanía, Real Madrid TV, 40 TV y 40 La t i n o – .

Cable Antena posee, además, los derechos de

distribución en exclusiva de Discovery Channel

para su retransmisión por cualquier medio en Es-

paña y Portugal. Completan su catálogo los ca-

nales TCM, Cartoon Network, Nickelodeon,

CNN Internacional. Meteo, Paramount Comedy,

Fashion y Muzzik.

Los clientes de Cable Antena en España son los

principales operadores de cable: Auna, la Aso-

ciación de operadores de cable (AOC); ONO, y

Med Telecom. En Portugal, sus clientes son TV Ca-

bo, Cabovisao, Pluricanal Leiria, Bragatel, Pluri-

canal Santarem y Pluricanal Gondomar.

Cabina de control del Centro de Proceso de Datos (CPD).

Control cabin of the Data Processing Centre (CPD).
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In 2001 the Sogecable

Group invested 45

million euros in cinema

production, 30 million

of which went to

domestic production.

Movies produced or

distributed by

Sogecable Group

companies had a box

office share of 10.01%

on total cinema takings

in Spain, which

represents a 42.2% of

Spanish movies’ box

office takings. A total 

of 14.41 million

spectators and 15

Goyas back up the

success of the

Sogecable Group’ s

commitment with

Spanish cinema. 

Sogecine
In 2001 Sogecine

reasserted its

leadership in cinema

production in Spain. Its

takings have exceeded

34 million euros,

representing 31.8% of

Spanish cinema box

office takings in this

period and 5.6% of

total cinema takings in

Spain. In 2001

Sogecine was involved

in the production of 

11 movies, which

generated a total

investment of more

than 51 million euros.

Good production

policy helped the

company to gain 

the first place in 

the domestic

producers’ rankings. 

The biggest success of

the year was T h e

Others, a movie by the

young Spanish director

Alejandro Amenábar,

c o-produced with La s

Producciones del

Escorpión. The film has

beaten all records and

has become the

biggest box office hit in

the history of Spanish

cinema, with takings of

more than 27 million

euros, and has been

seen by more than six

million spectators. 

The Others has been

generally applauded by

Spanish cinema, and

has received eight

Goya awards, most

notably for best picture,

best director and best

original script.

U n p r e c e d e n t e d

FILM PRODUCTION, DISTRIBUTION AND SCREENING

En el año 2001, el Grupo Sogecable invirtió 45 mi-

llones de euros en producción cinematográfica, de

los cuales 30 millones fueron destinados a pro-

ducción nacional. Las películas producidas o dis-

tribuidas por compañías del Grupo Sogecable han

obtenido una cuota de taquilla del 10,01% sobre

la recaudación total de cine en España, lo que su-

pone un sobresaliente 42,2% sobre la taquilla del

cine español. Un total de 14,41 millones de es-

pectadores y 15 goyas avalan el éxito del com-

promiso del Grupo Sogecable con el cine español.

Sogecine

Sogecine ha reafirmado en 2001 su liderazgo en

la producción cinematográfica de nuestro país. Sus

cifras de recaudación han sido superiores a los 34

millones de euros, lo que supone un 31,8% de los

ingresos totales de la taquilla del cine español en

24

P R O D U C C I Ó N, DISTRIBUCIÓN 
Y EXHIBICIÓN DE CINE
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i n t e r n a t i o n a l

recognition for T h e

Others has also been a

constant feature for this

production. At the end

of February 2002 it

had accumulated

takings of more than

218 million euros in

the whole world, and

gained number one

box office ranking in

countries including the

United Kingdom, Brazil,

Argentina, Mexico, and

Australia. It has also

been nominated 

for a number of

international prizes. 

In addition to T h e

Others, Sogecine was

also involved in the

production of 10

movies in 2001, the

most noteworthy being

Julio Medem’s Lucía y

el sexo, which won a

Goya for the best

original music and for

Paz Vega as best new

actress, and I n t a c t o ,

which won the best

new director award for

Juan Carlos Fr e s n a d i l l o

and best new actor

award for Le o n a r d o

Sbaraglia. The

production company

also premiered Manuel

Gutiérrez Aragón’ s

Visionarios and 

Miguel Bardem’ s

Noche de Re y e s .

Sogecine is confronting

2002 with a extensive

ese periodo y el 5,6% del total de cine en Espa-

ña. En 2001, Sogecine ha participado en la pro-

ducción de 11 películas, que generaron una in-

versión total de más de 51 millones de euros. Una

acertada política de producción ha permitido a la

compañía situarse en el primer puesto del r a n k i n g

de productoras nacionales.

El mayor éxito del año ha sido la película Los otros,

una obra dirigida por el joven realizador español

Alejandro Amenábar, y coproducida con Las Pr o-

ducciones del Escorpión. El filme ha batido todos

los récords y se ha convertido en la película más

taquillera de la historia del cine español, con una

recaudación de más de veintisiete millones de eu-

ros, y ha sido vista por más de seis millones de es-

pectadores. Los otros ha recibido el general aplau-

so del cine español, y ha sido  premiada con ocho

premios Goya –destacando los de mejor película,

mejor director y mejor guión original–. El recono-

cimiento internacional, sin precedentes, de Los

otros ha sido también una constante para esta

producción. A finales de febrero de 2002 había

acumulado en todo el mundo una recaudación

de más de 218 millones de euros, y alcanzado

el número 1 en taquilla en países como Reino

Unido, Brasil, Argentina, México, Australia, etcé-

tera, siendo objeto de un gran número de nomi-

naciones y premios internacionales.

Además de Los otros, Sogecine ha participado en

la producción de 10 películas en 2001, entre las

que destacan Lucía y el sexo, de Julio Medem, que

consiguió el Goya a la mejor música original y 

a la mejor actriz revelación para Paz Vega, e 

I n t a c t o ,que obtuvo el premio al mejor director no-

vel para Juan Carlos Fresnadillo, y el premio al

mejor actor revelación para Leonardo Sbaraglia.

La productora ha estrenado, además Visionarios,

de Manuel Gutiérrez Aragón, y Noche de Reyes,

de Miguel Bardem.

Sogecine enfrenta el ejercicio 2002 con un am-

plio plan de estrenos, entre los que se encuentran

Guerreros, de Daniel Calparsoro; La caja 507, d e

Enrique Urbizu; El viaje de Carol, de Imanol Uri-

be, o El lápiz del carpintero, una realización de

Antón Reixa basada en la novela homónima de

Manuel Rivas. A su vez, acomete un nuevo y am-

bicioso plan de producción en el que destaca, con

un presupuesto superior a los seis millones de eu-

ros, la nueva película de Javier Fesser La gran

aventura de Mortadelo y Filemón, en coproduc-

ción con Películas Pe n d e l t o n .
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El área de Cine del Grupo Sogecable ha obtenido un gran  
éxito en 2001. Los Otros, con ocho Premios Goya, es la
película más taquillera de la historia del cine en España

Sogecable Group’s Film division achieved a big success in 2001.  
The Others won eight Goya awards and was the biggest 

box office hit in the history of Spanish cinema 

A la izquierda, Nicole 

Kidman en Los otros; 

sobre estas líneas, 

imágenes de Guerreros 

y de Hable con ella. 

Left: Nicole Kidman in

The Others. Above: stills

from G u e r r e r o s and 

Hable con ella.
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plan for first- r u n

movies, including

Daniel Calparsoro’s

G u e r r e r o s ; E n r i q u e

U r b i z u’s La caja 507;

Imanol Uribe’s El viaje

de Carol, and El lápiz

del carpintero, a n

Antón Reixa film based

on the Manuel Rivas

novel of the same

name. At the same

time it is undertaking a

new and ambitious

production plan in

which the more than

six million-e u r o

budgeted Javier Fe s s e r

movie La gran

aventura de Mortadelo

y Fi l e m ó n ,

c o-produced with

Películas Pendleton, 

is the most important. 

Sogecable marked 

its tenth anniversary 

in 2001. In this period

it has produced more

than 70 movies,

including some of the

most representative

titles of contemporary

Spanish cinema. They

have been ten years

of work to consolidate

the company in one 

of the most important

positions of Spanish

production, and 

to achieve broad

international

recognition. 

In this decade

Sogecine has

supported Spanish

talent through such

established directors

as Mario Camus,

Jaime Chávarri, José

Luis Cuerda, Manuel

Gutiérrez Aragón and

Vicente Aranda,

among many others;

it has produced the

first movies of Julio

Medem, Javier Fesser,

Mateo Gil and Juan

Carlos Fresnadillo,

and it has backed the

careers of young

directors like Gracia

Querejeta, Isabel

Coixet, Álex de la

Iglesia, Fernando 

León and Alejandro

Amenábar.

Sogecine has

channelled 186 million

euros for the cinema

industry in the

production of 74

movies, it has co-

produced with more

than 30 producers, 

it has distributed its

films with the main

Spanish and

international distributors

–which has helped it to

screen first-run movies

on a regular basis in

such demanding

markets as the United

States, Japan and

France– it has worked

with the main suppliers

of the industry, it has

signed more than

3,000 labour contracts

and it has managed to

have its productions

broadcast by all the

domestic operators and

many international

television operators. 

Sogecine has been a

constant feature at the

main world film

festivals: Cannes,

Venece, Sundance, 

San Sebastián… In all

it has totalled more

than 400 participations

in various contests. 

This enormous effort

has situated the

company in the top

positions of Spanish

cinema production and

made it possible that

one out of every four

Spanish movie

spectator has seen a

movie produced by

Sogecine in the past

five years.

Sogepaq
Sogepaq is the

Sogecable Group

En 2001 se ha cumplido el décimo aniversario de

Sogecine. A lo largo de este tiempo ha producido

más de setenta películas, entre las que se encuen-

tran algunos de los títulos más representativos del

cine español contemporáneo. Han sido 10 años de

trabajo para consolidar la posición de la empresa

en uno de los puestos más relevantes de la pro-

ducción española, y conseguir un amplio recono-

cimiento internacional. Durante esta década, So-

gecine ha apoyado el talento español a través de

directores consagrados, como Mario Camus, Jai-

me Chávarri, José Luis Cuerda, Manuel Gutiérrez

Aragón y Vicente Aranda, entre otros muchos; ha

producido las primeras películas de Julio Medem,

Javier Fe s s e r, Mateo Gil y Juan Carlos Fr e s n a d i l l o ,

y ha apoyado las carreras de jóvenes directores, co-

mo Gracia Querejeta, Isabel Coixet, Álex de la Igle-

sia, Fernando León y Alejandro Amenábar.

Sogecine ha canalizado para la industria del cine

más de 186 millones de euros en la producción

de 74 películas, ha coproducido con más de trein-

ta productoras, ha distribuido sus películas con las

principales distribuidoras españolas e interna-

cionales –lo que le ha permitido estrenar de ma-

nera habitual en mercados tan exigentes como

E E U U, Japón o Francia–, ha trabajado con los

principales proveedores de la industria, ha firma-

do más de 3.000 contratos laborales y ha logra-

do que sus producciones hayan sido emitidas por

la totalidad de los operadores nacionales y múlti-

ples operadores internacionales de televisión.

La presencia de Sogecine ha sido constante en los

principales festivales de cine del mundo: Cannes,

Venecia, Toronto, Montreal, Sundance, San Se-

bastián… En total, ha sumado más de cuatro-

cientas participaciones en distintos certámenes. Un

enorme esfuerzo que ha situado a la compañía

en los puestos de cabeza de la producción cine-

matográfica española y que ha hecho posible que

uno de cada cuatro espectadores de cine espa-

ñol haya visto en los últimos cinco años una pe-

lícula producida por Sogecine.

Sogepaq

Sogepaq es la compañía del Grupo Sogecable que

se encarga de la adquisición, gestión y comercia-

lización de derechos audiovisuales para salas, ví-

deo, derechos internacionales y televisión. En su

catálogo propio figuran más de 750 películas y es,

además, distribuidora de más de 5.000 títulos en

P R O D U C C I Ó N, D I S T R I B U C I Ó N
Y EXHIBICIÓN DE CINE

Harry Potter y la piedra filosofal, distribuida por Warner 

Sogefilms, ha batido récords de taquilla.

Harry Potter and The Philosopher’s Stone, distributed by

Warner Sogefilms, has beaten box office records.
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company in charge of

a c q u i r i n g, managing

and marketing audio-

visual rights for theatres,

videos, international

rights and television. Its

own catalogue features

more than 750 movies

and additionally it is the

distributor of more than

5,000 titles in Spain

and almost 400

abroad. These include

all those of the Fr e n c h

production company

Studio Canal (of the

Canal+ Fr a n c e / Vi v e n d i

Group) and

Sogecable’s own

productions, as well as

a major part of

Universal Pi c t u r e s

c a t a l o g u e .

In 2001 Sogepaq

strengthened its ties

with Studio Canal,

which has acquired

45% of company’ s

stock. Likewise

collaboration with

Universal has been

reinforced through the

renewal of the contract

whereby this company

distributes exclusively

in video and DVD 

all the movies of

S o g e c a b l e ’ s

distribution division. 

During 2001 Sogepaq

successfully distributed

to theatres such titles as

Juana la Loca, w i t h

more than nine million

euros in box office

takings and three Goya

awards, most notably

for best actress; W h a t

Do Women Think Of?

with Mel Gibson and

takings of more than

11 million euros; E l

espinazo del diablo,

with 2.98 million, and

other titles such as La

bendición; Y tu mamá

también; Amor,

curiosidad, Prozac y

d u d a s , and Más pena

que gloria. T h e s e

premieres have given

Sogepaq a 10.4%

share of the Spanish

cinema market, which

means 4.5% of total

box office takings 

in Spain. 

In 2002 Sogepaq will

distribute such eagerly

awaited titles as Pe d r o

España y cerca de 400 en el extranjero. Entre ellos

se encuentran todos los de la productora france-

sa Studio Canal (del Grupo Canal+ Fr a n c i a / V i-

vendi) y los de la propia Sogecable, así como un

importante catálogo de Universal Pi c t u r e s .

En 2001, Sogepaq ha estrechado sus lazos con

Studio Canal, que ha adquirido el 45% del capi-

tal de la compañía. Igualmente se ha reafirmado

la colaboración con Universal, con la que se ha

renovado el contrato por el que esta compañía dis-

tribuye en exclusiva en vídeo y DVD todas las pe-

lículas del área de distribución de Sogecable.

Durante el ejercicio 2001, Sogepaq ha realizado

con éxito la distribución en salas de títulos como

Juana la Loca, con más de nueve millones de eu-

ros de recaudación y tres premios Goya, entre los

que destaca el de mejor actriz; En qué piensan las

mujeres, con Mel Gibson y más de once millones

de euros; El espinazo del diablo, con 2,98, y otros

títulos como La bendición; Y tu mamá también;

Juana la Lo c a , de Vicente

Aranda, fue galardonada

con tres premios Goya 

en la edición de 2002.

Vicente Aranda’s Juana la 

Lo c a won three Goya

awards in 2002.

FILM PRODUCTION, 
DISTRIBUTION AND SCREENING
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A l m o d ó v a r’s Hable con

e l l a; the latest Coen

brothers work The Man

Who Was Never There;

Alex de la Iglesia’s 8 0 0

b a l a s; C r o s s r o a d s

starring singer Britney

Spears and the current

US box office number

one, Mel Gibson’s We

Were Soldiers.

In the video section

Sogepaq has

premiered 27 titles, the

most noteworthy being

What Do Wo m e n

Thinks Of?, El espinazo

del diablo and A ñ o

Mariano, and will

undertake the most

ambitious launch in the

history of Spanish

v i d e o / DVD with 

The Others.

Warner Sogefilms
Warner Sogefilms

centres its activity in

the distribution of

movies in cinema

theatres. Fifty per cent

owned by Sogecable

and Warner Bros., its

catalogue includes all

Warner Bros. titles, as

well as Spanish and

foreign films produced

or acquired by

S o g e c a b l e .

In 2001 the company

distributed several

international box office

hits, including Harry

Potter and the

Philosopher’s Stone,

Artificial Intelligence:

AI, Miss Congeniality

and Swordfish.

Regarding Spanish

cinema, Wa r n e r

Sogefilms includes in

its catalogue four of

the top six box office

money earners: T h e

O t h e r s , Juana la Lo c a ,

Lucía y el sexo and E l

espinazo del diablo.

The Others and Harry

Potter... had the best

box office results in

Spanish theatres last

year, which led Warner

Sogefilms to end the

year with revenue of

118.16 million euros,

a result that situates it

in second place

among distributors

operating in Spain,

with a 19.1% share,

A m o r, curiosidad, Prozac y dudas, y Más pena que

g l o r i a . Estos estrenos han supuesto que Sogepaq

obtenga una cuota de mercado del 10,4% del ci-

ne español, lo que supone un 4,5% del total de la

taquilla en España. Para el ejercicio 2002, Soge-

paq distribuirá títulos tan esperados como H a b l e

con ella, de Pedro Almodóvar; El hombre que nun-

ca estuvo allí, último trabajo de los hermanos 

Coen; 800 balas, de Álex de la Iglesia; C r o s s r o a d s :

hasta el final, protagonizada por la cantante 

Britney Spears y el actual número 1 de la taquilla

americana, We Were Soldiers, de Mel Gibson.

En el apartado de vídeo, Sogepaq ha estrenado

27 títulos, entre los que destacan ¿En qué pien-

san las mujeres?, El espinazo del diablo o Año

Mariano, y acometerá el lanzamiento más ambi-

cioso de la historia del vídeo/DVD español con

Los otros.

Warner Sogefilms

Warner Sogefilms centra su actividad en la distri-

bución de películas en salas de cine. Participada

al 50% por Sogecable y Warner Bros., su catá-

logo incluye todos los títulos de Warner Bros., así

Sogecine ha participado en

2001 en la producción 

de I n t a c t o , ópera prima de

Juan Carlos Fr e s n a d i l l o .

In 2001 Sogecine 

participated in the 

production of I n t a c t o , t h e

first movie directed by

Juan Carlos Fr e s n a d i l l o .

P R O D U C C I Ó N, D I S T R I B U C I Ó N
Y EXHIBICIÓN DE CINE
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only seven decimal

points below the first

placed. 

Warner 
Lusomundo
Sogecable
Sogecable Group’ s

presence in the

cinema division is

completed with a stake

in Warner Lu s o m u n d o

Sogecable, in which 

it holds 33% of the

stock. The

multinational Wa r n e r

Bros and the

multimedia Po r t u g u e s e

group Lusomundo, SA,

equally share the

remainder of the stock. 

The company, which

has specialised in the

multiplexes sector, has

doubled its presence

on the Spanish scene

in only a few years.

Thus it has gone from

42 screens in 1999 

to a total of 95 in

2001, and from

3,200,000 spectators

to 6,100,000 in 

the same period.

Last year Warner

Lusomundo Sogecable

inaugurated

multiplexes in Oviedo

(17 screens) and

Valencia (13 screens). 

The current number of

seats totals 23,785. 

como los filmes españoles y extranjeros produci-

dos o adquiridos por Sogecable. La compañía ha

distribuido en 2001 varios de los títulos interna-

cionales de mayor éxito en taquilla, entre ellos

Harry Potter y la piedra filosofal, Inteligencia arti-

ficial, Miss agente especial y Operación Swordfish.

Por lo que se refiere al cine español, Warner So-

gefilms ha contado en su catálogo con cuatro de

los seis filmes con mayor recaudación: Los otros,

Juana la Loca, Lucía y el sexo y El espinazo del

diablo. Los otros y Harry Potter…han sido las pe-

lículas que han arrojado mejores resultados en

las taquillas de las salas españolas en el pasado

año, lo que ha permitido a Warner Sogefilms ce-

rrar el ejercicio con unos ingresos de 118,16 mi-

llones de euros, un resultado que la sitúa en el

segundo puesto entre las distribuidoras que ope-

ran en el país, con una cuota del 19,1%, sólo

siete décimas por debajo de la primera.

Warner Lusomundo Sogecable

El Grupo Sogecable completa su presencia en el

área de cine con una participación en la com-

pañía Warner Lusomundo Sogecable, en la que

posee un 33% del capital. La multinacional War-

ner Bros. y el grupo multimedia portugués Luso-

mundo, SA, se reparten –con iguales participa-

ciones– el resto del accionariado. La compañía,

que se ha especializado en el sector de los mul-

ticines, ha duplicado en pocos años su presen-

cia en la geografía española. Así, ha pasado de

42 pantallas en 1999 a un total de 95 en 2001,

y de 3.200.000 espectadores a 6.100.000 en el

mismo periodo de tiempo.

En el pasado año, Warner Lusomundo Sogeca-

ble inauguró multicines en Oviedo (17 salas) y

Valencia (13 salas). Ambos han venido a sumar-

se a los ya existentes en Madrid, Zaragoza, San

Sebastián, Sevilla, Barcelona, y Alicante.

El número actual de butacas suma 23.785. Entre

los proyectos de Warner Lusomundo Sogecable pa-

ra 2002 figura la apertura de sendos multicines en

Las Palmas de Gran Canaria; uno de ellos, dota-

do de 9 salas, estará en el Centro Comercial y de

Ocio 7 Palmas, y el segundo, con 11 salas, ten-

drá como sede el Centro Comercial El Muelle.

Durante 2001 Sogepaq

ha distribuido títulos como

El espinazo del diablo

(arriba), de Guillermo del

Toro, y Y tu mamá 

también, p r o t a g o n i z a d a

por Maribel Verdú (abajo).

In 2001 Sogepaq

distributed such titles as

Guillermo del Toro’s 

El espinazo del diablo

(above), and Y tu mamá

t a m b i é n , starring 

Maribel Verdú (below).

FILM PRODUCTION, 
DISTRIBUTION AND SCREENING
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2001 has been a year

of development and

growth for plus.es.

Sogecable’s Internet

platform of contents

closed the year with

more than 15 million

visits and almost 148

million sites seen,

placing it among the

two most visited

websites in the audio-

visual sector.

M o r e o v e r, p l u s . e s

–which became the

INTERNET

El año 2001 ha supuesto para p l u s . e s un pe-

riodo de desarrollo y crecimiento. La plataforma

de contenidos para Internet de Sogecable cerró

el año con más de 15 millones de visitas y cer-

ca de 148 millones de páginas vistas, situándo-

se entre las dos w e b s más visitadas del sector au-

diovisual. Además, plus.es –que llegó a ser la

web más visitada del sector audiovisual durante

seis meses de 2001– terminó el año con

452.872 usuarios registrados, de los cuales

68.778 eran, además, abonados. Una trayec-

toria incontestable y claramente al alza, que ba-

tió un nuevo récord en enero de 2002, cuando

la web superó la barrera de los 20 millones de

páginas vistas a lo largo de dicho mes, según

datos de la Oficina de Justificación de la Difu-

sión (OJD).

plus.es, que incorpora tanto los contenidos de

Canal+ y Canal Satélite Digital como conteni-

dos propios creados específicamente para Inter-

net, es un portal que estructura su oferta en mó-

dulos temáticos. Cine, Deporte, Música y

Noticias CNN+ son algunos de ellos. Además,

plus.es reserva espacio para la información de

televisión, e incluye en sus webs toda la progra-

mación de Canal+ y Canal Satélite Digital. Ta m-

bién dedica un espacio específico a los abona-

dos: Gente+.

Entre los contenidos audiovisuales, destaca uno

de las últimas incorporaciones de plus.es: el

módulo temático llamado Minicines plus. Los in-

ternautas pueden encontrar en él contenidos au-

diovisuales exclusivos que, con un original for-

mato, apuestan fundamentalmente por el talento

y la calidad de los trabajos. El resultado: más de

4.800.000 descargas de contenidos audiovisua-

les durante el año 2001. Hablamos en concreto

de Los Güebones, Se abre el telón, Javi&Luci y,

por supuesto, de la estrella de la temporada: el

Festival Internacional de Cine Comprimido. 

Notodofilmfest.com

Notodo.com y plus.es decidieron, a finales de

abril de 2001, crear una nueva criatura cine-

matográfica para Internet: el primer Festival In-

ternacional de Cine Comprimido por y para la

Red, o, lo que es lo mismo, la primera edición

de N o t o d o f i l m f e s t . c o m .

Un certamen que surgía con la vocación de con-

vertirse en referencia para los mejores trabajos

del denominado Cine Internet, y que consiguió

recoger las muestras más representativas del

nuevo cine comprimido. Todo, aderezado con

8,5 millones de pesetas en premios y un jurado

compuesto por los directores más representati-

vos del nuevo cine español e internacional: Juan-

ma Bajo Ulloa, Sergio Cabrera, Javier Fesser 

–alma mater del festival–, Terry Gilliam, Álex de

la Iglesia, Julio Medem, Santiago Segura y Gui-

llermo del To r o .

Algo más que un punto de encuentro entre nue-

vos creadores, cineastas consagrados e inter-

nautas ávidos de nuevas sensaciones, que, en su

primera edición, alcanzó la cifra de 449 cortos

I N T E R N E T

most visited website of

the audio-visual sector

for six months of

2001– ended the year

with 452,872

registered users,

68,778 of who were

also subscribers. An

undisputed and clearly

growing trend which

set a new record in

January 2002 when

the website exceeded

the barrier of 20

million sites seen

during that month,

Sobre estas líneas,

contenidos 

audiovisuales de 

Minicines plus. A la

izquierda, cartel de 

N o t o d o f i l m f e s t . c o m .

En la página de 

la derecha, 

la web plus.es

Above: audio-

visual contents of

Minicines plus. Left: 

N o t o d o f i l m f e s t . c o m

p o s t e r. Right: the

plus.es website.



Informe Anual | Grupo Sogecable 2002

according to figures

from the Circulation

Registration Office

(OJD). 

plus.es, w h i c h

includes Canal+ and

Canal Satélite Digital

contents as well as 

in-house contents

specifically created for

Internet, is a website

that is structured in

thematic modules.

M o r e o v e r, p l u s . e s

reserves a slot for

television news, and

includes all Canal+

and Canal Satélite

Digital’s programming.

Also a spot is

dedicated specifically

to subscribers:

Gente+. 

Outstanding among

the audio- v i s u a l

contents is one of the

latest incorporations of

p l u s . e s, the theme

module called

Minicines plus. H e r e

surfers can find

exclusive audio- v i s u a l

contents which, in an

original format,

basically go for talent

and the quality of the

works. The result: 

more than 4,800,000

downloading of audio-

visual contents in

2001. We are referring

specifically to Lo s

Güebones, Se Abre el

Te l ó n, J a v i & Lu c i a n d ,

of course, to the star of

the season: the

International Festival of

Committed Cinema.

N o t o d o f i l m f e s t . c o m

Notodo.com and

P l u s . e s decided at

the end of April 2001

to let loose a new

cinema creature on

Internet: the 

first I n t e r n a t i o n a l

Festival of Committed

C i n e m a , or the 

first edition of

Notodofilmfest.com,

which is the same

thing.

This is a contest which

emerged with the

intention of becoming

a reference for the best

works of so-c a l l e d

Cine Internet, and

which managed to

assemble the most

r e p r e s e n t a t i v e

examples of committed

cinema. 

It is endowed with 

8.5 million pesetas in

prizes and a jury

formed by the most

representative directors

of the new Spanish

and international

c i n e m a .

N o t o d o f i l m f e s t . c o m i s

something more than

a meeting point

between new creators,

established film

makers and eager

surfers seeking new

sensations which

achieved the figure of

449 short reels

presented in contest

from 17 countries. A

great success that

meant 1,500,000

downloads, 500,000

visits and 15,000 new

subscribers during the

festival. An interesting

and fruitful initiative

that has led p l u s . e s

to announce a second

more ambitious edition

and which has

managed to gather the

cream of new Spanish

c i n e m a .

Business Plan 

The business plan of

plus.es is based on

online advertising and

electronic trade.

Additionally p l u s . e s

has also reached an

agreement for the sale

of its contents to the

mobile telephone

operator Xfera, and it

has joined the

development of an

innovative multi-access

electronic mail service

which now allows

personal electronic

mail accounts to be

handled from a PC or

from a television set.

presentados a concurso procedentes de 17 paí-

ses. Todo un éxito que, traducido a cifras, supu-

so para p l u s . e s 1.500.000 descargas, 500.000

visitas y 15.000 nuevos registrados durante el fes-

tival. Una interesante y fértil iniciativa que ha lle-

vado a plus.es a convocar una segunda edición,

más ambiciosa si cabe, y que de nuevo ha con-

seguido reunir a lo más granado de nuestro nue-

vo cine: Alejandro Amenábar, Miguel Bardem, 

Icíar Bollaín, Javier Fesser, Juan Carlos Fresnadi-

llo y Achero Mañas. 
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Internet es un sector de prioridad estratégica para Sogecable 
d e n t ro de su línea de apertura de nuevos mercados

Internet is a sector of strategic priority for Sogecable 
within its line of opening new markets

Plan de negocio

El plan de negocio de plus.es se basa en las prin-

cipales fuentes de ingresos en el sector de Internet:

la publicidad on line y el comercio electrónico. Ade-

más, plus.es ha alcanzado también un acuerdo

para la venta de sus contenidos al operador de te-

lefonía móvil Xfera, y se ha incorporado al desa-

rrollo de un innovador servicio de correo electró-

nico multiacceso que ya permite gestionar las

cuentas de correo electrónico personal desde el PC

(en p l u s . e s) o desde el televisor (en CSD).
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G e s t s p o r t , a

company entirely

owned by Sogecable,

centres its activity on

acquiring and

managing sports rights,

and it is the exclusive

supplier of Canal +’s

sports and bullfighting

a u d i o-visual rights and

of sport theme

channels for Canal

Satélite Digital, such as

Sportmania and the

recently created 

Golf+.  It has also

managed the Formula I

pay per view (PPV)

rights for the past 

five years.

The portfolio of rights

managed by Gestsport

includes the main

domestic and

i n t e r n a t i o n a l

tournaments and

competitions of

different sports, among

the most prominent

being soccer matches.

Gestsport holds the

Spanish First and

Second Division league

and King’s Cup soccer

rights. Re g a r d i n g

international soccer

competitions, Gestsport

manages the rights of

the leagues that are

most followed by

Spanish audience, 

such as the Champions

League, the Italian,

Brazilian and Argentine

leagues, as well as 

the Libertadores Cup.

In other sports it holds

the rights to the

Spanish ACB and the

North American NBA

and WNBA basketball

leagues; the Spanish

Asobal handball

league; the Six Nations

Rugby To u r n a m e n t ,

and the American sport

competitions NFL,

National Hockey

League and baseball’s

Major League. In

recent years it has also

added the rights of 

the Golden League 

of athletics, the Indy

Racing League and the

Indianapolis 500

Miles, as well as the

Grand National and

Ascot horse races. 

The acquisition of the

rights for the American

Golf Circuit ratifies the

special attention that

Sogecable has given 

to golf in recent years.

This circuit is added 

to the rights of the

main international

competitions of this

sport –the four matches

MANAGEMENT OF SPORTS RIGHTS 

G e s t s p o r t , sociedad participada en su totali-

dad por Sogecable, centra su actividad en la

adquisición y gestión de derechos deportivos,

y es la suministradora exclusiva de los derechos

audiovisuales deportivos y taurinos de Canal+

y de canales temáticos deportivos para Canal

Satélite Digital, como Sportmanía o el recién

creado Golf+. También ha gestionado duran-

te los últimos cinco años los derechos del pa-

go por visión (PPV) de la Fórmula 1.

La cartera de derechos gestionada por Gestsport

incluye los torneos y competiciones más impor-

tantes de las distintas modalidades deportivas,

tanto nacionales como internacionales, entre las

que destacan las competiciones futbolísticas.

Gestsport posee los derechos de las ligas espa-

ñolas de fútbol de Primera y Segunda División y

de la Copa del Rey. Respecto a las competicio-

nes de fútbol internacionales, Gestsport gestiona

los derechos de las ligas que cuentan con más

seguidores entre el público español, como son la

Champions League, las ligas italiana, brasileña

y argentina, así como la Copa Libertadores.

En otros deportes posee los derechos de las li-

gas española de baloncesto ACB y de las nor-

teamericanas NBA y WNBA; de la Liga españo-

la de balonmano Asobal; del Torneo 6 Naciones

de rugby, y de las competiciones de deportes

americanos NFL, National Hockey League y Ma-

jor League de béisbol. En los últimos años se han

sumado, además, los derechos de la Golden 

League de atletismo, los de la Indy Racing Le a-

gue y las 500 millas de Indianápolis, en el apar-

tado de motor, así como los del Grand Natio-

nal y Ascot en hípica.

La adquisición del Circuito Americano de Golf,

en el que participan los mejores jugadores del

mundo, ha ratificado la especial atención que So-

gecable viene prestando al golf en los últimos

años. Este circuito viene a añadirse a los dere-

chos de las competiciones internacionales más

importantes de este deporte –las cuatro pruebas

del Campeonato del Mundo, el US Open, el US

PGA, el British Open, el Circuito Europeo de Golf

y el Seve Ballesteros Trophy, entre otras– que han

sido adquiridos por Gestsport para su emisión en
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of the Wo r l d

Championship, the US

Open, the US PGA, 

the British Open, the

European Circuit and

the Seve Ballesteros

Tr o p h y, among others–

which have been

acquired by Gestsport

for exclusive

transmission on Golf+,

the channel which

broadcasts about 70

more tournaments. 

Regarding the

broadcast of

b u l l f i g h t i n g, Gestsport

obtains the rights 

to about ten events 

every year which are

transmitted on Sundays

in summer on

Canal+, and on the

consolidated Feria de

C a n a l + programme. 

Gestsport also

manages together 

with Real Madrid CF,

the Real Madrid

Multimedia company

and other of the club’ s

advertising supports. 

Audiovisual Sport
is a company 40%

owned by Sogecable

through Gestsport

whose aim is 

the acquisition,

m a n a g e m e n t ,

operation and

administration of

audiovisual rights and

other rights involving

sporting contests. 

It has been the

e x c l u s i v e

concessionaire of

operating rights for Fi r s t

and Second Division

Spanish soccer league

matches and for the

King’s Cup games

(except the final) from

the 1998-199 to the

2002–2003 season.

Likewise, it is the

usufructuary company

for the exploitation of

the pay per view (PPV)

rights which belong 

to CSD.

In 2001 Au d i o v i s u a l

Sport produced and

filmed a total of 362

First and Second

Division football

matches, as well as

those scheduled in the

King’s Cup tournament.

The company also

produced 38 editions

of the M u l t i f ú t b o l s h o w. 

The shareholding 

is completed by 

Gestora de Medios

Audiovisuales de

Fútbol, SL, a subsidiary

of Admira (40%), 

and Televisió de

Catalunya, SA (20%).

exclusiva en Golf+, canal que retransmite, ade-

más de los mencionados, alrededor de setenta

torneos adicionales.

Por lo que respecta a las retransmisiones de To-

ros, Gestsport adquiere cada año los derechos

de una decena de corridas, con los toreros me-

jor situados en el escalafón, que son emitidas

los domingos de verano en Canal+, en la ya

consolidada Feria de Canal+, que en su tercer

año ha merecido el aplauso unánime de críti-

cos y aficionados.

Gestsport gestiona también, junto al Real Madrid,

CF, la sociedad Real Madrid Multimedia, que ex-

plota el canal Real Madrid TV, la teletienda del

Real Madrid y otros soportes publicitarios del club.

Audiovisual Sport es una compañía participa-

da al 40% por Sogecable, a través de Gestsport,

que tiene por objeto la adquisición, gestión, ex-

plotación y administración de derechos audiovi-

suales y otros derechos correspondientes a com-

peticiones deportivas.

Es la sociedad concesionaria en exclusiva de los

derechos de explotación de los partidos de fút-

bol del Campeonato Nacional de Liga español,

de Primera y Segunda División, y de la Copa del

Rey (excepto la final) desde la temporada 1998-

1999 hasta la temporada 2002-2003. Asimismo,

es la compañía usufructuaria de estos mismos de-

rechos en su explotación en pago por visión (PPV),

cuya titularidad es de Canal Satélite Digital.

En el año 2001, Audiovisual Sport produjo y re-

alizó un total de 362 encuentros de fútbol de Pri-

mera y Segunda División, así como los corres-

pondientes a la Copa del Rey. La compañía rea-

lizó, además, 38 ediciones del espacio Multifút-

bol, un programa carrusel en directo que ofrece

a los espectadores, en pantallas simultáneas, el

desarrollo de los distintos partidos de Liga.

El accionariado de Audiovisual Sport lo com-

pletan Gestora de Medios Audiovisuales de Fút-

bol, SL, filial de Admira (40%), y Televisió de Ca-

talunya, SA (20%).
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En el año 2001 el Grupo Sogecable ha ampliado su cartera 
de derechos audiovisuales de competiciones deportivas, al 

adquirir los más importantes circuitos internacionales de Golf

In 2001 the Sogecable Group broadened its audio-visual 
sports competition rights portfolio when it acquired the 

rights to the main international golf circuits 

Gestsport posee los 

derechos de las principales

ligas españolas de fútbol 

y de la liga norteamericana

de baloncesto NBA.

Gestsport holds the 

rights of the main Spanish 

soccer leagues and 

the NBA American 

basketball league.
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In 2001 Sogecable

developed projects which

have made possible the

fusion of the best

television contents,

acquired for release in its

different showcases, with

different interactive

applications that are

conceived as its best

a c c e s s o r y, and packaged

to provide a better

service to clients.

M o r e o v e r, it initiated new

projects that take it a

step further on the path

to television and Internet

convergence. For its

launch, Sogecable has

opened double-e d g e d

development: one

technological and the

other involving

production and

distribution of contents. 

In the Technology area,

the Sogecable Group is

working jointly with

Canal+ Te c h n o l o g i e s

(the largest European

supplier of pay television

systems) in the launching

of the new generation of

multimedia digital

terminals –compatible

with the European MHP

(Multimedia Home

Platform) standard–

which will include

multiple functions, a

rapid access to Internet

from television. 

For its part the

Production area,

Sogecable’s Multimedia

division, is designing and

developing its contents

so that they can be

visualised in any of the

technological supports

that currently exist. At the

present time Sogecable

has showcases for these

contents, both on pay

television (Canal+,

Canal Satélite Digital)

and on Internet (plus.es).

Joining these windows

shortly will be the mobile

telephone, a support of

the utmost importance. 

The launching of

O K p l u s and the latest

services that have been

incorporated, such as

the sending of messages

from a television set to

different types of

receivers (television set,

computer and cell

phone), are a clear

example of this new

path towards

convergence between

television and Internet. 

OKplus, a 
multi-access portal
OKplus is a television

channel which brings

together access to all

Canal Satélite Digital

interactive services.

OKplus was born in

response to the need to

restructure thematically

and in a single window

the constant

incorporation of new

interactive services to

Canal Satélite Digital’s

o f f e r. OKplus has the

f o l l o w i n g i n t e r a c t i v e

services: 

C o r r e o . p l u s . A new

electronic mail service

which permits Canal

Satélite Digital

subscribers to send and

receive messages, both

from television and

personal computer. 

Mobile phones. T h e

possibility of recharging

mobile telephone cards

by television is now a

reality in Spain. All

Vodaphone (Airtel)

clients can recharge their

cards through this

service. 

Canal Club Shops.
This option gives the

opportunity to buy more

than 600 articles from

Canal Club’s varied

offer 24 hours a day,

365 days a year. 

Sogecable ha desarrollado en 2001 proyectos que

han hecho posible la unión de los mejores con-

tenidos de televisión, adquiridos para la emisión

en sus distintas ventanas de exhibición, con dife-

rentes aplicaciones interactivas concebidas como

su mejor complemento, y empaquetadas para

ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Además,

ha iniciado nuevos proyectos que dan un paso

más en el camino hacia la convergencia de la te-

levisión e Internet. Para su puesta en marcha, So-

gecable ha abierto una doble vertiente de desa-

rrollo: una tecnológica y otra de producción y

distribución de contenidos.

En el área de Tecnología, el Grupo Sogecable tra-

baja conjuntamente con Canal+ Technologies (el

mayor proveedor europeo de sistemas para la te-

levisión de pago) en el lanzamiento de la nueva

generación de terminales digitales multimedia

–compatible con el estándar europeo MHP (Mul-

timedia Home Platform)–, que permitirá, entre

otras múltiples funciones, un acceso rápido a In-

ternet desde la televisión.

Por su parte, en el área de Producción, la divi-

sión Multimedia de Sogecable diseña y desarro-

lla sus contenidos para que sean visualizados en

cualquiera de los soportes tecnológicos que exis-

ten actualmente. En este momento, Sogecable

dispone de ventanas para la exhibición de estos

contenidos, tanto en televisión de pago (Canal+,

Canal Satélite Digital) como en Internet (plus.es).

A estas ventanas se les unirá próximamente un

soporte de primordial importancia como es el de

la telefonía móvil.

El lanzamiento de OKplus y los últimos servicios

que se han incorporado, como el envío de men-

sajes desde el televisor a distintos tipos de recep-

tores (televisor, ordenador y móvil), suponen un

claro ejemplo de este nuevo camino hacia la con-

vergencia entre televisión e Internet.

OKplus, un portal multiacceso

OKplus es un canal de televisión que reúne el ac-

ceso a todos los servicios interactivos de Canal

Satélite Digital. OKplus ha nacido como res-

puesta a la necesidad de estructurar temática-

mente y en una sola ventana la constante incor-

poración de nuevos servicios interactivos a la

oferta de Canal Satélite Digital. O K p l u s reúne los

siguientes servicios interactivos:

C o r r e o . p l u s . Un nuevo servicio de correo elec-

trónico que permite a los abonados de Canal Sa-

télite Digital enviar y recibir mensajes, tanto des-

de la televisión como desde el ordenador personal. 

M ó v i l e s . La posibilidad de recargar tarjetas de

telefonía móvil a través de la televisión es ya una

realidad en España. Todos los clientes de Vo d a-

fone (Airtel) pueden recargar sus tarjetas a través

de este servicio.

Tiendas Canal Club. Esta opción da la posi-

bilidad de comprar desde el sillón de casa, du-

rante las 24 horas y los 365 días del año, más

de seiscientos productos de la variada oferta de

Canal Club, empresa dedicada a la venta direc-

ta de los mejores productos de ocio y cultura exis-

tentes en el mercado. Participada en un 75% por

El Corte Inglés y en un 25% por Sogecable, sus

catálogos incluyen libros, vídeos, discos, CD-

ROM, videojuegos y variados productos multi-

media, así como artículos deportivos y regalos de

calidad. Su oferta incluye todos los productos de

Canal Club, además de secciones especiales, co-

mo la Teletienda Oficial del Real Madrid.
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Canal Club is a

company dedicated to

the direct sale of the

best leisure and culture

products available on

the market. Shared 75%

by El Corte Inglés and

25% by Sogecable, its

catalogues include

books, videos, records,

CD-ROM, video games

and various multimedia

products, as well as

sports articles and

quality gifts. 

Its offer includes all

Canal Club products, as

well as special sections,

such as the Official

Teletienda del Real

Madrid.

B a n k i n g. N e w

interactive banking

channels which have

opened a new

communication window

between clients and the

bank. The Banca

Interactiva de Canal

Satélite Digital channels

are: BBVA, Banco

S a n t a n d e r, BCH,

Banesto, Cajamadrid, La

Caixa, Grupo Sabadell,

Banco Popular and

Sistema 4B. New services

have been added in

2001. This is the case of

Caja Madrid which has

become the first

establishment in Spain to

handle accounts, cards

and funds in real time

through television. 

Operación Tr i u n f o .
Together with the

exclusive broadcast of

the Operación Tr i u n f o

Channel on Canal

Satélite Digital, OKplus

has obtained an

interactive application

which allows screen

consultations of all the

news, time schedules

and biographies of the

contestants and

teachers. 

G a m e s . Ten games full

of skill, reasoning and

excitement for all the

family that allow the use

of television as though it

were a console.

Additionally in some of

them scores can be sent

in with the chance of

winning awards shown

on the screen with the

ten best players and the

opportunity of taking part

in contests to win

fantastic prizes. 

I n f o r m a t i o n . We a t h e r,

stock market and sports.

Weather news is found in

the interactive service of

the Méteo channel, an

option that permits

consultation of weather

conditions in Spain and

Europe. For its part stock

market and financial

news is available on the

Infobolsa channel. And

as a complement to

sports transmissions,

interactive applications

on soccer, basketball

and golf provide

additional news on

different competitions. 

M u s i c . This service

embraces 23 musical

channels which form the

total offer of Au d i o m a n í a

and Music Choice.

Music presented with

digital quality, grouped

according to subject,

without advertising

b r e a k s .

Guía TV. Full details on

the programming of the

various channels

forming Canal Satélite

Digital’s offer. Guía TV

makes it possible to

make programme

searches grouping

selections according to

genre, to create lists of

favourites or activate a

start signal for the

required show, among

other options. 

B ox office. In order to

be able to enjoy the

latest movie hits in

comfort or to select the

best soccer games or

other events.

G e n t e + . Precise and

full information on

novelties, promotional

activities and contests

for Canal Satélite Digital

s u b s c r i b e r s .
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Desde su posición de vanguardia tecnológica, Sogecable continúa 
orientando sus esfuerzos hacia la apertura de nuevas ventanas de 

actividad, que le permitan prolongar su línea pionera de expansión

From its avant-garde technological position, Sogecable continues to
direct its efforts towards the opening of new windows of activity,

which will lead to an extension of its pioneering line of expansion 

B a n c a . Nueve canales de banca interactiva que

han abierto una nueva ventana de comunicación

entre el cliente y su banco. Los canales de Banca

Interactiva de Canal Satélite Digital son: BBVA ,

Banco Santander, BCH, Banesto, Cajamadrid, La

Caixa, Grupo Sabadell, Banco Popular y Sistema

4 B. Durante 2001 se han ido incorporando nue-

vos servicios; tal es el caso de Caja Madrid, que

se ha convertido en la primera entidad en Espa-

ña que permite operar en tiempo real con cuen-

tas, tarjetas y fondos a través de la televisión.

Operación Tr i u n f o . Junto a la emisión en ex-

clusiva del Canal Operación Triunfo en Canal Sa-

télite Digital, OKplus cuenta con una aplicación

interactiva que permite consultar en la pantalla de

televisión todas las noticias, horarios y biografías

de los concursantes y profesores.

J u e g o s . Diez juegos cargados de astucia, razo-

namiento y emoción para toda la familia que per-

miten usar la televisión como si se tratara de una

consola. Además, en algunos de ellos se ofrece la

posibilidad de enviar la puntuación y optar al pal-

marés que aparece en pantalla con los 10 mejo-

res jugadores y participar en concursos para con-

seguir fantásticos premios.

I n f o r m a c i ó n . Meteorológica, bursátil y depor-

tiva. La información meteorológica se concentra

en el servicio interactivo del canal Méteo, una op-

ción que permite consultar la evolución del tiem-

po en España y Europa. Por su parte, la informa-

ción bursátil y financiera se presenta en el canal

Infobolsa, desarrollado conjuntamente con la

compañía de información de la Bolsa de Madrid.

Y, como complemento a las transmisiones depor-

tivas, las aplicaciones interactivas sobre fútbol, ba-

loncesto y golf ofrecen información adicional so-

bre el curso de las distintas competiciones.

M ú s i c a . Este servicio agrupa los 23 canales mu-

sicales que componen la oferta total de Audio-

manía y Music Choice. Una música que se pre-

senta con calidad digital, agrupada por temas, sin

cortes publicitarios y con información adicional en

pantalla sobre lo que se está escuchando.

Guía TV. Toda la información sobre la progra-

mación de los distintos canales que componen la

oferta de Canal Satélite Digital. Guía TV da la po-

sibilidad de realizar búsquedas de programas

agrupando la selección por géneros, crear listas

de preferidos o activar un aviso de comienzo del

espacio deseado, entre otras opciones.

Ta q u i l l a . Para disfrutar cómodamente de los úl-

timos éxitos de las pantallas de cine o seleccionar

los mejores partidos de fútbol y otros eventos.

G e n t e + . Información puntual y completa de las

novedades, promociones y concursos para los

abonados a Canal Satélite Digital.

OKplus, un portal que reúne el acceso a todos los 

servicios interactivos de Canal Satélite Digital.

OKplus is a portal that brings together access to all 

Canal Satélite Digital’s interactive services.
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KEY RESULT FIGURES

Evolución de abonados de Sogecable
Development of Sogecable subscribers

3

CIFRAS CLAVE DE RESULTA D O S

2000 20011997 1998 1999

1 . 4 6 5 . 0 0 0
2 6 0 . 0 0 0

1 . 5 9 3 . 0 0 0
5 9 9 . 0 0 0

1 . 7 6 6 . 0 0 0
8 1 3 . 0 0 0

1 . 7 5 8 . 0 0 0
1 . 0 5 1 . 0 0 0

1 . 8 7 1 . 0 0 0
1 . 2 3 0 . 0 0 0

1998 1999 2000 2001

Evolución del resultado consolidado
Development of consolidated result

Millones de euros

Evolución del EBITDA consolidado
Development of consolidated EBITDA

Millones de euros

-22,0

-13,9

-11,4

2,8

1998 1999 2000 2001

89,5

118,6

156,0+31,5% 

38,2

1999

55% 45%
1998

63% 37%

2000

45% 55%

Porcentaje entre abonados analógicos y digitales
Percentage of analogue and digital subscribers

2001

42% 58%

Informe Anual | Grupo Sogecable 2002

Canal+ Canal SatéliteDigital

+32,5% 

Analógicos Digitales

+135% 
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MANAGEMENT COMMITTEE
11

COMITÉ DE DIRECCIÓN

De izquierda a derecha,

de pie: Fernando Bovaira,

Juan Casal, Ignacio 

Campo, José Goizueta,

Fernando Martínez 

y Santiago Tapia.  

Sentados: Soledad Álvarez

Coto, José Manuel 

Lorenzo, Carlos Abad, 

Iñigo Dago y Gustavo

Á l v a r e z -S a n t o s .

C A R LOS ABAD

Director General

ÍÑIGO DAG O

Secretario General

JOSÉ MANUEL LO R E N Z O

Director General de CANAL+ 

y del Area de Contenidos 

y Producción de Te l e v i s i ó n

S O L E DAD ÁLVA R E Z-C OTO

Directora de Relaciones Externas 

G U S TAVO ÁLVA R E Z-S A N TO S

Director de Desarrollo Corporativo

FERNANDO BOVA I R A

Director General del Área 

de Pr o d u c c i ó n y Distribución 

C i n e m a t o g r á f i c a

I G N ACIO CAMPO

Director General 

del Área de Compras 

y Gestión de Derechos

J UAN CASAL

Director General del 

Área de Operaciones

JOSÉ GOIZUETA

Director General del Área 

de Interactivos e Internet

FERNANDO MARTÍNEZ

Director General del Área 

Económico Fi n a n c i e r a

S A N T I AGO TA P I A

Director General del Área 

Comercial y de Marketing
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D I R E C T O R I O
Canal +

e-mail: cplus@cplus.es

web: www.plus.es

Canal Satélite Digital

e-mail: clientes@csatelite.es

web: www.plus.es

Compañía Independiente 

de Televisión (CIT)

e-mail: buzon@citsa.es

web: www.canalcinemania.com/ 

www.documania.es/ 

www.40tv.es/ 

www.viajar.es

Compañía Independiente 

de Noticias de Televisión (CNN+)

e-mail: elenagc@cintv.es

web: www.plus.es

Plataforma Logística 

de Usuarios de

Sogecable (plus.es)

e-mail: contactanos@plus.es

web: www.plus.es

Cable Antena 

e-mail: buzon@cableantena.es

web: www.plus.es

Gestión de Derechos 

Audiovisuales y Deportivos  

(Gestsport)

Torre Mapfre, 10ª planta 

Marina, 16-18

08005 Barcelona

Tel. 34 932 25 92 10

Fax 34 932 25 92 13

e-mail: gestsport@gestsport.es

web: www.plus.es

Audiovisual Sport

Gran Vía, 39; 4ª planta

28013 Madrid

Tel. 34 915 21 60 00

Fax: 34 915 22 55 79

e-mail: rhn@audiovisualsport.es

web: www.audiovisualsport.es

Sociedad General 

de Cine (Sogecine)

e-mail: info@sogecine.com

web: www.sogecine.com

Sogepaq

web: www.sogepaq.es

Warner Sogefilms

Cardenal Marcelo Spínola, 8

28016 Madrid

Tel. 34 917 68 88 00

Fax 34 917 68 88 29

e-mail: Warsog@warner-sogefilms.com

web: www.plus.es

Warner Lusomundo Sogecable

Miniparc 1

Azalea, 1; 1ª planta; edif. B

El Soto de La Moraleja

28109 Alcobendas (Madrid)

Tel. 34 916 58 53 58

Fax 34 916 58 53 56

e-mail: elisabeth_roman@warnerbros.com

web: www.plus.es

Centro de Asistencia 

Telefónica (CATSA)

Albasanz, 75

28037 Madrid

Tel. 34 913 96 59 00

Fax 34 913 96 57 23

e-mail: catsa@cat.es

web: www.cat.es

Canal Club de Distribución 

de Ocio y Cultura

Hermosilla, 112

28009 Madrid

Tel. 34 914 01 00 12

Fax: 34 914 01 66 56

Nuevas oficinas 

centrales de Sogecable

Avenida Artesanos, 6

28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfono de centralita 34 917 36 70 00

D I R E C T O RY

www.plus.es
www.audiovisualsport.es
www.canalcinemania.com/
www.documania.es/
www.40tv.es/
www.viajar.es
www.plus.es
www.sogecine.com
www.sogepaq.es
www.plus.es
www.plus.es
www.plus.es
www.plus.es
www.plus.es
www.plus.es
www.cat.es


S o g e c a b l e
Dirección de Comunicación

Avenida Artesanos, 6

28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfono 00 34 917 36 70 71

Dirección de Relaciones 

con Inversores

Avenida Artesanos, 6

28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfono 00 34 917 36 71 11
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C O M PANIES OF THE GROUP

TELEVISIÓN DE PAG O

PAY TELEVISION
Canal + (Sogecable, SA) ...................................................................................................................100%

Canal Satélite Digital, SL .............................................................................................................83,25%

CANALES TEMÁTICOS

T H E M ATIC CHANNELS
Compañía Independiente 

de Televisión, SL................................................................................................................................................100%

Canal Estilo, SL ..................................................................................................................................................100%

Sogecable Fútbol, SL .................................................................................................................................100%

Cinemanía, SL ...........................................................................................................................................................90%

Sogecable Música, SL ...................................................................................................................................50%

Fox Kids España, SL .........................................................................................................................................50%

Compañía Independiente 

de Noticias de Televisión, SL (CNN+) ...............................................................................50%

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 

DERECHOS DEPORTIVO S

PRODUCTION AND MANAGEMENT 
OF SPORTS RIGHTS
Gestión de Derechos Audiovisuales

y Deportivos, SA (Gestsport) ..........................................................................................................100%

Audiovisual Sport, SL ......................................................................................................................................40%

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

DE DERECHOS CINEMATO G R Á F I C O S

PRODUCTION AND MANAGEMENT 
OF CINEMA RIGHTS
Sociedad General de Cine, SA (Sogecine) ............................................................100%

Sogepaq, SA ................................................................................................................................................................55%

Canal + Investment Us Inc. ................................................................................................................60%

StudioCanal Spain, SL ..................................................................................................................................49%

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN 

C I N E M ATO G R Á F I C A

DISTRIBUTION AND CINEMA SCREENING
Warner Sogefilms AIE ....................................................................................................................................50%

Warner Lusomundo Sogecable, SA. ...........................................................................33,33%

I N T E R N E T

I N T E R N E T
Plataforma Logística de Usuarios 

de Sogecable, SL (plus.es) ................................................................................................................100%

T E C N O LOGÍA 

T E C H N O LO G Y
Canal+ Technologies, SA...............................................................................................................3,19%

SERVICIOS 

S E R V I C E S
Centro de Asistencia 

Telefónica, SA (CATSA)...........................................................................................................................100%

Cable Antena, SA ...........................................................................................................................................100%

Canal Club de Distribución, 

Ocio y Cultura, SA ............................................................................................................................................25%

Servicios Técnicos de Sogecable, SL ................................................................................100%

C O M PAÑÍAS DEL GRUPO
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N U E VAS INSTA L A C I O N E S

El Grupo Sogecable inaugurará en 2002 sus

nuevas instalaciones, un edificio de 36.700 me-

tros cuadrados de superficie, ubicado en un te-

rreno de 48.572 metros cuadrados, en la loca-

lidad madrileña de Tres Cantos.

La centralización de todas las actividades del Gru-

po en un edificio común va a facilitar la coordina-

ción de las distintas áreas, y supone también un

ahorro significativo en alquileres de los distintos in-

muebles, en los que, hasta ahora, se venían desa-

rrollando las tareas del grupo de empresas.

A finales del mes de febrero de 2002 comenzó

la ocupación de las oficinas, en un proceso de

traslado de todas las empresas que finalizará en

el mes de julio.

Las nuevas instalaciones constan de dos blo-

ques unidos por una calle interior. En uno de

ellos se ubican las oficinas y en el otro las áre-

as de producción y emisión de televisión, con

un total de cinco platós, incluyendo uno de 750

metros cuadrados, y otro plató adicional espe-

cífico para CNN+.

El edificio, primer premio del concurso de ideas

arquitectónicas convocado para su concepción,

está proyectado con un diseño modular cuyas

características fundamentales son la simplicidad

en la distribución de espacios y la flexibilidad en

la modificación de los mismos, lo que facilita la

rápida adaptación a los posibles cambios orga-

nizativos requeridos por la compañía.

Unos grandes cubos de cristal permiten la en-

trada de luz natural en todas las oficinas, y una

calle de distribución interior vertebra la vida in-

terna del edificio, haciendo de nexo de unión

entre las áreas de oficinas y las de producción

y emisión de televisión. A la vez, un cuidadoso

diseño de circulaciones asegura la indepen-

dencia en la organización interna de cada una

de estas áreas. 

En las nuevas instalaciones se han incorporado

facilidades técnicas de última generación, con

la digitalización de todos los servicios y la re-

novación de los sistemas informáticos, que ha-

cen de éstas unas de las más punteras en in-

novación tecnológica.

Una torre de comunicaciones de 65 metros de

altura facilita la conexión directa del conjunto

con los centros neurálgicos de telecomunicacio-

nes en Madrid, lo que asegura la continuidad de

los servicios aun en el caso de fallo de los siste-

mas de transmisión por fibra óptica terrestre.

NEW 
FACILITIES
In 2002 the 

Sogecable Group 

will open its new

facilities, a building 

of 36,700 square

metres situated on 

a plot of 48,572

square metres in Tres

Cantos (Madrid). 

Centralisation of all

the Group’s activities

in one building will

make co-ordination

between different

areas easier, and 

will also lead to

considerable savings

in the lease of various

premises where 

the group´s

companies were

located until now.

At the end of February

2002 occupation of

the offices began and 

will conclude in July.

The new facilities

consist of two blocks

joined by an interior

street. One contains

offices and the other

production and

television broadcasting

areas, with a total of

five sets, including one 

of 750 square 

metres, as well as 

an additional set

specifically for CNN+. 

The building, first-prize

winner in the

architectural contest

organised for its

construction, is a

modular design basic

characterized by 

the simplicity of its

distribution and

flexibility in its

modification, which

facilitates rapid

adaptation to 

any possible

organisational

changes.

Large crystal cubes

allow natural light 

to enter all the offices,

and an interior

distribution street is 

the backbone of the

building’s internal 

life, acting as a

connecting link

between the office,

production and

television broadcasting

areas. At the same

time, careful

circulation design

guarantees the

independence of 

each of these areas. 

A 65-metre high

communications 

tower directly connects 

the complex with

telecommunication

nerve centres 

in Madrid, which

guarantees the

continuity of services

by land optical 

fibre transmission 

even in the 

case of a system

breakdown.
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Balances de situación al 31 de diciembre de 2001 y 2000

ACTIVO Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

INMOVILIZADO:

Gastos de establecimiento 15.044 18.690

Inmovilizaciones inmateriales- 110.809 79.471

Propiedad industrial 612 522

Aplicaciones informáticas 25.003 21.378

Derechos audiovisuales 165.672 121.034

Provisiones (476) (476)

Amortizaciones (80.002) (62.987)

Inmovilizaciones materiales- 18.686 30.807

Maquinaria 27.531 26.823

Instalaciones 13.007 12.937

Descodificadores, llaves y adaptadores 135.269 142.177

Equipos para proceso de información 1.759 1.454

Mobiliario y enseres 2.594 2.563

Elementos de transporte 269 299

Otro inmovilizado 123 123

Amortizaciones (161.866) (155.569)

Inmovilizaciones financieras- 442.050 322.027

Participaciones en empresas del Grupo 481.520 435.943

Participaciones en empresas Asociadas 114.671 32.715

Créditos a largo plazo a empresas del Grupo 67.461 70.466

Créditos a largo plazo a empresas Asociadas 36.833 2.345

Otros créditos a largo plazo 95.127 75.400

Depósitos y fianzas 527 453

Provisiones (354.089) (295.295)

Acciones propias 701 4.081

Total inmovilizado 587.290 455.076

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1.182 2.191

ACTIVO CIRCULANTE:

Existencias 149.623 115.981

Deudores- 239.325 234.617

Clientes por ventas y prestación de servicios 14.777 13.338

Deudores, empresas del Grupo 118.354 103.552

Deudores, empresas Asociadas 18.191 14.839

Deudores varios 88.889 102.475

Administraciones Públicas 775 1.972

Provisiones (1.661) (1.559)

Inversiones financieras temporales 2.356 2.273

Tesorería 307 1.128

Ajustes por periodificación 25.511 31.076

Total activo circulante 417.122 385.075

TOTAL ACTIVO 1.005.594 842.342

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2001.

C U E N TAS ANUALES DEL EJERCICIO 2001



Miles de euros

PASIVO Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

FONDOS PROPIOS:

Capital suscrito 194.048 194.048

Prima de emisión 144.561 144.561

Reservas 55.467 59.817

Reserva Legal 12.373 12.373

Reserva para acciones propias 701 4.081

Reserva voluntaria 42.393 43.363

Resultados negativos de ejercicios anteriores (45.102) (33.268)

Beneficio (pérdidas) del ejercicio 1.603 (11.834)

Total fondos propios 350.577 353.324

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 14.701 15.157

ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Depósitos de garantía recibidos a largo plazo 23.342 35.329

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 116.576 72.720

Acreedores a largo plazo, empresas del Grupo 1.479 1.479

Otros acreedores a largo plazo 14.093 7.836

Total acreedores a largo plazo 155.490 117.364

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

Depósitos de garantía recibidos a corto plazo 11.098 10.011

Deudas con entidades de crédito 146.565 37.480

Deudas con empresas del Grupo 77.469 68.088

Deudas con empresas Asociadas 9.045 3.730

Acreedores comerciales 219.278 213.647

Otras deudas no comerciales 19.276 21.147

Ajustes por periodificación 2.095 2.394

Total acreedores a corto plazo 484.826 356.497

TOTAL PASIVO 1.005.594 842.342

Informe Anual | Grupo Sogecable 2002
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Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2000

DEBE Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

GASTOS:

Aprovisionamientos 386.656 332.820

Gastos de personal-

Sueldos y salarios 38.269 34.734

Cargas sociales 12.705 12.311

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 33.640 37.227

Otros gastos de explotación 170.919 166.588

Beneficio de explotación 27.182 34.514

Gastos financieros 9.773 4.043

Diferencias negativas de cambio 4.254 13.134

Resultados financieros positivos - 1.519

Beneficio de las actividades ordinarias 21.509 36.033

Variación de las provisiones de inmovilizado 53.454 41.018

Gastos extraordinarios 387 198

Beneficio antes de impuestos 8.672 -

Impuesto sobre Sociedades 7.069 7.735

Beneficio del ejercicio 1.603 -

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001.

C U E N TAS ANUALES DEL EJERCICIO 2001
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Miles de euros

HABER Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios 669.353 618.191

Otros ingresos de explotación 18 3

Beneficio en inversiones financieras temporales 658 381

Beneficio en participaciones en capital 3.255 4.708

Diferencias positivas de cambio 4.441 13.607

Resultados financieros negativos 5.673 -

Ingresos extraordinarios 41.004 1.084

Resultados extraordinarios negativos 12.837 40.132

Pérdidas antes de impuestos - 4.099

Pérdidas del ejercicio - 11.830
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTA S



Informe Anual | Grupo Sogecable 2002

65



Grupo Sogecable 2002 | Informe Anual

S o g e c a b l e
Dirección de Comunicación

Avenida Artesanos, 6

28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfono 00 34 917 36 70 71

Dirección de Relaciones 

con Inversores

Avenida Artesanos, 6

28760 Tres Cantos (Madrid)

Teléfono 00 34 917 36 71 11



Grupo Sogecable 2002 | Informe Anual

60

Evolución del negocio

Sogecable, S.A. Al 31 de diciembre de 2001 se ha alcanzado una cifra de 1.871.000 abonados a

la oferta de Canal +, lo que supone un incremento en el número total de abonados de más de 113.000

respecto al año anterior, manteniéndose como líder indiscutible entre los canales premium de la tele-

visión de pago en España.

El 58% del total de abonados a Canal + lo reciben a través de Canal Satélite Digital, al tiempo que

el 42% restante de los abonados lo disfrutan a través de su versión analógica. El número de abona-

dos a Canal+ Digital al cierre del ejercicio era de 1.084.000, siendo el canal elegido por el 88,1%

de los abonados a la oferta de Canal Satélite Digital.

En lo referente a la programación, en el año 2001 se han  mantenido las líneas de años anteriores

con un fuerte predominio de la programación deportiva y cinematográfica,  y se ha continuado con su

programación basada en la emisión de películas y series de estreno de las principales distribuidoras

internacionales, enfatizando su apoyo al cine español y de autor. Al mismo tiempo, se ha seguido dan-

do una relevancia significativa a la programación deportiva variada y de calidad, protagonizada por

la Liga Nacional de Fútbol, la UEFA Champions League, la Liga ACB, y otros eventos del deporte na-

cional e internacional.

Asimismo, la producción Propia consolida productos de la programación como  “El Día Después”, “La

semana del Guiñol”, “El Club de la Comedia”, “Generación +” y se ha reforzado con documentales,

programas especiales y coproducciones como “Laberinto del Tibet”, “Mundos perdidos”, “Amazonía”,

“Noches temáticas”, completándose la programación con conciertos básicos de cantantes de primera

fila del actual panorama musical.

Adicionalmente, y ya en la oferta de Canal + Digital, cabe destacar el lanzamiento del canal multi-

plexado “Canal +...30”, que permite a los abonados de Canal Satélite Digital disfrutar de la progra-

mación de Canal + con treinta minutos de diferencia horaria.

En el ámbito de las inversiones, destaca el acuerdo alcanzado para la explotación conjunta del 10%

de los determinados derechos del Real Madrid Club de Fútbol, y que incluyen derechos de imagen del

club y de los jugadores, derechos de merchandising, internet... Asimismo, durante el ejercicio 2001

han continuado las inversiones en de producciones cinematográficas españolas, habiéndose estrena-

do la película “Los Otros”, éxito rotundo de taquilla en España y en el mercado internacional.

CanalSatélite Digital, S.L. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001, CanalSa-

télite Digital ha continuado añadiendo nuevos suscriptores a su oferta de programación, incorporan-

do más de 178.000 nuevos clientes. Este incremento, que supone un crecimiento de su base de abo-

nados del 17%, le permite sobrepasar 1.230.000 abonados al 31 de diciembre de 2001, reforzando

su liderazgo como plataforma de televisión digital líder en España. Desde su lanzamiento el 31 de ene-

ro de 1997, CanalSatélite Digital se ha convertido en el principal operador de televisión de pago, sien-

do 2001 el quinto año consecutivo en el que ha incrementado su número de clientes por encima de

todos sus competidores. 

Este hecho es especialmente relevante en 2001, ejercicio durante el cual la Sociedad ha centrado la

captación de nuevos clientes en el segmento más rentable del mercado, combinando de este modo

rentabilidad y crecimiento. Este doble objetivo ha permitido incrementar sustancialmente el número de

abonados suscrito a las ofertas “premium” de la Sociedad, permitiendo que el 88.1% de los clientes a

31 de diciembre de 2001 hayan incorporado a su programación los contenidos de Canal+ Digital.

CanalSatélite Digital ha continuado en 2001 reforzando su oferta de programación de calidad a la

que se han incorporado los canales “Canal+...30”, “Canal Operación Triunfo”, “Disney Channel +1”,

“Toon Disney”, “Playhouse Disney”, “National Geographic Channel”, “Eurosport News”, “40 Latino”,

“Fox” y “Fox News”.

Dentro de los servicios interactivos, la Sociedad ha incorporado en 2001 servicios de banca transac-

cional, ha reordenado sus ofertas a través del lanzamiento de “OK plus”, permite a sus abonados la

consulta de sus consumos desde la pantalla de televisión y ofrece la posibilidad de recargar tarjetas

prepago de teléfonos móviles a través del terminal digital. 

Asimismo, la solidez financiera de la Sociedad ha permitido alcanzar todos los objetivos de gestión es-

tablecidos para el ejercicio, cumpliendo todos los compromisos contraídos en el contrato del présta-

mo sindicado. 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001
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Centro de Asistencia Telefónica, S.A. En el ejercicio 2001, CATSA ha incrementado su cifra de

negocios en un 6,9% en relación a la del ejercicio anterior, basada en la prestación de servicios a so-

ciedades del Grupo, así como en el incremento de los servicios prestados a otros clientes.

La actividad telefónica continua siendo la base de la facturación del ejercicio, creciendo en cuanto a

número de llamadas atendidas y emitidas.

Las inversiones más importantes llevadas a cabo en este ejercicio son las realizadas para la amplia-

ción de la capacidad del “hardware” y las aplicaciones informáticas, así como en las instalaciones re-

queridas por el incremento del nivel de actividad. Así en el ejercicio 2001 la Sociedad ha iniciado la

construcción de un nuevo centro de trabajo en el Parque Tecnológico de Málaga, que permitirá el de-

sarrollo y la ampliación de sus líneas de actividad, al tiempo que incrementar la prestación de servi-

cios a clientes externos al Grupo.

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. Durante el ejercicio 2001 la Socie-

dad ha continuado con la adquisición y comercialización de derechos audiovisuales de eventos de-

portivos, y aunque siguen siendo sus principales clientes empresas del Grupo, que incorporan estos

derechos a la programación de Canal + y Sportmanía, se han incrementado las ventas a clientes ex-

ternos al Grupo.

Adicionalmente, en el ejercicio 2001 una contención significativa en los gastos de explotación han he-

cho que el resultado de explotación del ejercicio 2001 sea positivo, frente a las pérdidas del ejercicio

anterior. En ello ha contribuido el hecho de que la Sociedad en el ejercicio 2001 ha instado ante los

tribunales la resolución del contrato de explotación de merchandising que mantenía con el Real Club

Deportivo de La Coruña, S.A.D., que se espera se resuelva favorablemente para la compañía.

Sociedad General de Cine, S.A. En el ejercicio 2001 Sociedad General de Cine, S.A. ha man-

tenido su actividad en la producción cinematográfica al tiempo que se han estrenado en taquilla al-

gunas producciones significativas. En el ejercicio 2001 se ha estrenado a nivel mundial la película “Los

Otros” de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman, convirtiéndose en la más taquillera en al historia

del cine español y con una gran repercusión a nivel internacional. Así mismo, se ha estrenado “Lucia

y el sexo” de Julio Medem, con una gran aceptación de crítica y público. Otras producciones estre-

nadas en el ejercicio han sido “Intacto” de Juan Carlos Fresnadillo y “Visionarios” de Manuel Gutie-

rrez Aragón.

Por otro lado, durante el ejercicio se han producido títulos cuyo estreno está previsto para el año 2002

como son “Guerreros”(de Daniel Calpasoro, con Eduardo Noriega), “Caja 507”(de Enrique Urbizu,

con José Coronado y Antonio Resines), “Los viajes de Carol” (de Imanol Uribe con Juan José Balles-

ta, María Barranco y Rosa María Sardá)... 

Sogepaq, S.A. Los ingresos totales de la Sociedad en el año 2001 han experimentado un incremento

del 33% respecto a los del ejercicio anterior, en línea con el aumento de la actividad de la compañía. 

Como elemento más destacado del negocio del año hay que mencionar el estreno en salas de cine

de las películas  “En que piensan las mujeres” “La Bendición” ,  “Las Seductoras” y “Y tu mama tam-

bién”, así como el apoyo a la distribución de cine español a través de películas como “Juana la Loca”,

“El Espinazo del Diablo”, y “Amor, prozac, dudas...”.

Por otro lado hay que resaltar el magnífico resultado de la división de vídeo y DVD, que ha superado

las expectativas con la puesta en el mercado de títulos como “Año Mariano”, “Besos para todos”, “Ple-

nilunio”, “Gitano” y “Fugitivas”. 

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha continuado con su política de adquisición de las produccio-

nes españolas de más éxito así como de importantes producciones extranjeras independientes, para su

comercialización en las distintas ventanas de distribución. 
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Compañía Independiente de Televisión, S. L. La Sociedad ha continuado en el ejercicio 2001 con

la producción de varios canales de televisión para su distribución vía satélite y por cable. Así, produce di-

rectamente los canales Documanía y Viajar, y a través de sus filiales los canales Cinemanía, Sportmanía

y Estilo. Todos ellos forman parte de la oferta actual de Canal Satélite Digital, y adicionalmente se distri-

buyen a operadores por cable, mercado con un gran potencial de crecimiento en el futuro. 

Tanto Compañía Independiente de Televisión, S.L. como sus filiales han mejorado sus resultados en el

ejercicio 2001 en relación con los del año anterior, incrementando sensiblemente la cifra de negocio,

y reduciendo los gastos de explotación.

En el ejercicio 2002 está previsto el lanzamiento de un nuevo canal denominado “Golf+”, que tam-

bién pasará a formar parte de la oferta de Canal Satélite Digital, S.L.

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L. (antes Sogecable Internet, S.L.)

En el ejercicio 2001 la Sociedad ha comenzado plenamente la explotación comercial de la platafor-

ma en Internet  plus.es. El objetivo de esta plataforma es disponer en exclusiva de contenidos de pro-

ducción propia, creados especificamente para Internet, así como promover la interactividad con los

usuarios. 

Servicios Técnicos de Sogecable, S. L. (antes Sociedad General de Televisión y Cine, S. L. )

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha continuado la construcción del edificio del Grupo Sogeca-

ble en los terrenos que la Sociedad posee en la localidad de Tres Cantos, en Madrid, donde se ubi-

carán las oficinas de todas las sociedades del Grupo, estando previsto el traslado a lo largo del año

2002.

Evolución previsible

La perspectiva de futuro para el conjunto del Grupo es favorable, visto el desarrollo del ejercicio 2001

y la evolución de los primeros meses del año 2002. Está previsto que el Grupo se mantenga líder en

el mercado de la televisión de pago en España, incrementando el número de abonados en un mer-

cado que, por un lado se encuentra en un continuo crecimiento, pero al mismo tiempo se ha conver-

tido en altamente competitivo con el lanzamiento de distintas modalidades de televisión de pago.

El esfuerzo comercial previsto para incrementar la base de abonados irá acompañado por el mante-

nimiento y mejora de la calidad de la programación y, como aspecto muy importante, el desarrollo de

nuevos servicios interactivos que aporten valor y calidad adicional a la oferta digital del Grupo Soge-

cable.

Actividades en materia de investigación y desarrollo

El Grupo Sogecable continua con la adaptación de las aplicaciones actuales de gestión y de emisión

a los posibles cambios tecnológicos que van a experimentarse.

Adquisición de acciones propias

En el ejercicio 2001 la Sociedad dominante no ha realizado ninguna adquisición de acciones propias,

ni ha realizado operación alguna con las que tiene en cartera. 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001
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Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2001 y 2000

ACTIVO Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

INMOVILIZADO:

Gastos de establecimiento 39.357 57.536

Inmovilizaciones inmateriales- 259.206 238.879

Propiedad industrial 1.957 5.234

Aplicaciones informáticas 42.138 30.136

Derechos audiovisuales y deportivos 453.890 380.316

Otro inmovilizado inmaterial 57 57

Provisiones (476) (476)

Amortizaciones (238.360) (176.388)

Inmovilizaciones materiales- 269.100 266.743

Terrenos y construcciones 10.907 11.442

Maquinaria, instalaciones y utillaje 79.902 76.259

Descodificadores, llaves y adaptadores 492.606 456.520

Equipos para proceso de información 22.693 21.665

Otro inmovilizado 46.010 9.487

Provisiones (19.611) (7.295)

Amortizaciones (363.407) (301.335)

Inmovilizaciones financieras- 417.476 328.856

Participaciones puestas en equivalencia 49.652 14.506

Otras inversiones financieras 51.653 268

Deudores a largo plazo, empresas multigrupo 38.060 31.423

Otros créditos a largo plazo 305.784 304.859

Fianzas y depósitos 939 1.063

Provisiones (28.612) (23.263)

Acciones de la sociedad dominante 701 4.081

Fondo de comercio de consolidación- 3.606 6.045

De Sociedades consolidadas por integración global 3.410 5.456

De Sociedades puestas en equivalencia 196 589

Total inmovilizado 989.446 902.140

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 89.393 67.284

ACTIVO CIRCULANTE:

Existencias 164.876 142.008

Deudores- 285.866 284.659

Clientes por ventas y deudores 128.643 114.350

Deudores empresas multigrupo 31.584 28.355

Otros deudores 101.185 119.301

Administraciones Públicas 27.350 24.907

Provisiones (2.896) (2.254)

Inversiones financieras temporales 2.742 30.439

Tesorería 6.317 7.064

Ajustes por periodificación 49.030 48.489

Total activo circulante 508.831 512.659

TOTAL ACTIVO 1.587.670 1.482.083

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2001.

C U E N TAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2001



Miles de euros

PASIVO Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

FONDOS PROPIOS:

Capital suscrito 194.048 194.048

Prima de emisión 144.561 144.561

Otras reservas 7.939 23.707

Reserva legal 12.373 12.373

Reservas para acciones de la sociedad dominante 701 4.081

Reservas voluntarias 42.393 43.363

Reservas de sociedades consolidadas (2.426) (2.842)

Resultados negativos de ejercicios anteriores (45.102) (33.268)

Beneficio (Pérdidas) del ejercicio 2.798 (11.418)

Beneficio (Pérdidas) consolidados (2.640) (14.708)

Resultado atribuido a socios externos 5.438 3.290

Total fondos propios 349.346 350.898

SOCIOS EXTERNOS 31.634 24.921

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 23.510 59.692

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 9.869 5.528

ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Depósitos de garantía recibidos a largo plazo 23.342 35.329

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 363.661 373.299

Otros acreedores a largo plazo 66.406 47.610

Total acreedores a largo plazo 453.409 456.238

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

Depósitos de garantía recibidos a corto plazo 11.122 10.054

Deudas con entidades de crédito 258.472 104.166

Acreedores comerciales 338.226 336.453

Deudas con empresas multigrupo 22.790 23.818

Otras deudas no comerciales 35.596 33.420

Ajustes por periodificación 53.696 76.895

Total acreedores a corto plazo 719.902 584.806

TOTAL PASIVO 1.587.670 1.482.083

Informe Anual | Grupo Sogecable 2002
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C U E N TAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2001

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 

correspondientes a los ejercicios 2001 y 2000

DEBE Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

GASTOS:

Aprovisionamientos 489.607 421.125

Gastos de personal-

Sueldos y salarios 72.983 65.667

Cargas sociales 23.568 20.771

Dotación para amortizaciones de inmovilizado 150.305 115.336

Otros gastos de explotación 260.889 264.760

Beneficio de explotación 5.721 3.290

Gastos financieros 30.889 22.419

Diferencias negativas de cambio 4.658 13.716

Participación en pérdidas sociedades puestas en equivalencia 30.011 38.333

Amortización de fondo de comercio 2.439 2.664

Gastos extraordinarios 14.488 9.897

Resultados extraordinarios positivos 29.754 11.180

Impuesto sobre Sociedades (20.906) (27.843)

Resultado atribuido a socios externos (5.438) (3.290)

Beneficio atribuido a la sociedad dominante 2.798 -

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2001.
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Miles de euros

HABER Ejercicio 2001 Ejercicio 2000

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios 996.714 878.832

Otros ingresos de explotación 6.359 12.117

Beneficio en inversiones financieras temporales 2.781 4.153

Diferencias positivas de cambio 5.394 15.301

Resultados financieros negativos 27.372 16.681

Participación en beneficios sociedades puestas en equivalencia 801 657

Pérdidas de las actividades ordinarias 53.300 53.731

Ingresos extraordinarios 44.242 21.077

Pérdidas consolidadas antes de impuestos 23.546 42.551

Pérdidas consolidadas del ejercicio 2.640 14.708

Pérdidas atribuidas a la sociedad dominante - 11.418
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1. Breve Reseña del Grupo

Sogecable, S.A. se constituyó el 12 de abril de 1989, siendo en este momento su objeto principal la

gestión indirecta del Servicio Público de Televisión.

Con este fin participó en el concurso público convocado en base a lo establecido en el artículo 8 de

la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, resultando adjudicataria de una concesión de

gestión indirecta del Servicio Público de Televisión, según acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de

agosto de 1989, por un plazo inicial de diez años y renovable a petición de Sogecable, S.A., por acuer-

do del Consejo de Ministros por periodos sucesivos iguales de tiempo. Sogecable, S.A. solicitó su re-

novación  con fecha 25 de octubre de 1999. Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 10 de

marzo de 2000 fue renovada dicha concesión por un periodo de diez años.

En enero de 1997, CanalSatélite Digital, S.L., inicia su actividad como operador de televisión multi-

canal digital por satélite, constituyendo su programación diversos canales temáticos de producción pro-

pia y distintos canales de producción externa.

Asimismo, el Grupo Sogecable, produce o coproduce diversos canales temáticos para su distribución

y comercialización vía satélite y a través de redes de cable.

Además de sus actividades en la televisión de pago, el Grupo se dedica a la producción y distribución

cinematográfica, gestionando derechos cinematográficos para las modalidades de explotación en ci-

ne, vídeo, televisión y en salas de exhibición.  Asimismo, desde el ejercicio 2000 el Grupo produce y

gestiona el portal de Internet Plus.es.

2. Sociedades Dependientes y Asociadas

Las cuentas anuales consolidadas se han obtenido a partir de las cuentas anuales individuales de So-

gecable, S.A. y de las sociedades dependientes.

Las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación se detallan en el Anexo 1.

Con fecha 2 de enero y 7 de febrero de 1997 se procedió a la disolución sin liquidación de las so-

ciedades Sociedad General de Televisión, S.A. e Iberoamericana de Derechos Audiovisuales, S.A. y Ci-

nepaq, S.A., respectivamente, de las que Sociedad General de Cine, S.A. poseía el 100% del capital

social. En los tres casos se integraron sus activos y pasivos en Sociedad General de Cine, S.A.

En las cuentas anuales de Sociedad General de Cine, S.A. de los ejercicios 1997 y 1996 se incluyen

los balances de disolución y los detalles exigibles según el artículo 107 de la Ley 43/1995, de 27 de

diciembre.

En el ejercicio 1998, las Juntas Generales de Accionistas de Sogepaq Internacional, S.A. y Sogepaq

Distribución, S.A. acordaron la disolución sin liquidación con cesión global de activos y pasivos a sus

accionistas únicos, Sogepaq, S.A. y Sogecable, S.A., respectivamente. 

En las cuentas anuales de Sogecable, S.A. y Sogepaq, S.A. de los ejercicios 1998 y 1997 se incluyen

los balances de disolución y los detalles exigibles según el artículo 107 de la Ley 43/1995, del Im-

puesto de Sociedades.

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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3. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas

a) Imagen fiel. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han obtenido de los registros de con-

tabilidad individuales de las sociedades y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabili-

dad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resulta-

dos del Grupo Consolidado.

Estas cuentas del ejercicio 2001, así como las individuales de las sociedades consolidadas, una vez

formuladas por los Administradores de cada una de las sociedades, se someterán a la aprobación de

las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas o Socios correspondientes, estimándose que serán apro-

badas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del ejercicio 2000 fueron aprobadas, dentro del

plazo legal correspondiente, por las respectivas Juntas Generales Ordinarias de Accionistas o  Socios.

b) Comparación de la información. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio precedente

se expresaron en miles de pesetas. Los importes correspondientes a ese ejercicio incluidos en las pre-

sentes cuentas anuales se han convertido a miles de euros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 46/1998,

de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

c) Principios de consolidación. La consolidación se ha realizado por el método de integración

global para todas las sociedades en las que la participación directa o indirecta de Sogecable, S.A. es

superior o igual al 50%, y posee el dominio efectivo sobre la gestión de las mismas. En los casos en

los que la participación es igual o superior al 20%, y en aquellos en los que la Sociedad dominante

no posee el dominio efectivo sobre la gestión de las sociedades dependientes, se ha aplicado el mé-

todo de puesta en equivalencia. 

Todas las cuentas y transacciones significativas entre sociedades consolidadas por integración global

han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

La participación de terceros en el patrimonio neto y resultados de las sociedades consolidadas por in-

tegración global se presenta en los epígrafes “Socios externos” y “Resultado atribuido a socios exter-

nos” del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados adjuntos, respectiva-

mente. 

d) Variaciones en el perímetro de consolidación. Con fecha 5 de abril de 2001, Sogecable,

S.A. y Real Madrid Club de Fútbol constituyeron al 50% la sociedad Real Madrid Multimedia, S.L. (ini-

cialmente denominada RM-SGC de Derechos Deportivos, S.L.), con un capital social de 3.006 euros,

siendo su objeto social la explotación directa o indirecta de los derechos que obtenga del Real Madrid

Club de Fútbol.  Su domicilio se encuentra en Madrid. Tal y como se indica en el apartado c) anterior,

se ha aplicado para su integración en el Grupo consolidado el método de puesta en equivalencia.

4. Normas de Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas

adjuntas del ejercicio 2001 han sido las siguientes:

a) Fondo de comercio de consolidación. El fondo de comercio de consolidación es la diferen-

cia positiva, en la fecha de primera consolidación, entre el valor contable de la participación de la So-

ciedad dominante en el capital de la sociedad dependiente y el valor de la parte proporcional de los

fondos propios de la dependiente atribuible a dicha participación, minorada, en su caso, en el importe

de las revalorizaciones de activos o de las reducciones de pasivos.

El balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001 incluye un fondo de comer-

cio originado por la adquisición, por Sociedad General de Cine, S.A. de Sociedad General de Televi -

sión, S.A., Iberoamericana de Derechos Audiovisuales, S.A. y Cinepaq, S.A. Asimismo, incluye también

un fondo de comercio originado por la adquisición por Sogecable, S.A. de su participación en War-

ner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A. y otros generados en la adquisición por Sogecable,

S.A. de una participación del 2,5% de CanalSatélite Digital, S.L. y en la adquisición por CanalSatélite

Digital, S.L. de Cable Antena, S.A. Por otro lado, recoge el fondo de comercio que Sogecable, S.A.

posee sobre su participación en Servicios Técnicos de Sogecable, S.L.

El fondo de comercio se amortiza linealmente en un período de cinco años, toda vez que éste es el

período durante el que se estima que las sociedades adquiridas contribuyan a la obtención de bene-

ficios en el Grupo.
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b) Gastos de establecimiento. Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de

constitución, los de primer establecimiento y los de ampliación de capital, y están contabilizados por

los costes incurridos.

Los gastos de constitución y de ampliación de capital representan, fundamentalmente, gastos incurri-

dos en concepto de impuestos, honorarios de abogados, escrituración, registro y otros gastos necesa-

rios. Se amortizan linealmente a razón del 20% anual.

Los gastos de primer establecimiento recogen todos los gastos realizados para la puesta en marcha de

las emisiones codificadas en tecnología digital a través de CanalSatélite Digital, S.L., así como ciertos

costes directos incurridos durante el período de lanzamiento en la captación de abonados y otros de

lanzamiento de productos y servicios. Ambos se  amortizan linealmente a razón del 20% anual.

Asimismo se incluyen en dicho epígrafe los costes incurridos para el desarrollo de nuevos canales te-

máticos de televisión, que se amortizan en función de la evolución previsible de abonados a los mis-

mos, durante su período de vigencia. 

c) Inmovilizado inmaterial. El inmovilizado inmaterial corresponde a los siguientes conceptos:

• “Derechos Audiovisuales” que recoge :

− Anticipos a la producción audiovisual- Los importes registrados bajo este concepto tienen su origen

en las entregas efectuadas por Sogepaq, S.A. a productoras para la realización de películas cinema-

tográficas, series y otras obras audiovisuales. 

− Producciones audiovisuales- El saldo de esta cuenta corresponde a los costes incurridos en la realiza-

ción y adquisición de producciones audiovisuales (series y largometrajes) y en la adquisición, en su caso,

de determinados derechos de exhibición de dichas producciones por Sociedad General de Cine, S.A. 

El Grupo inicia la amortización  de las producciones a partir de su estreno comercial o desde la ob-

tención del certificado de calificación, en el caso de las producciones que van a ser exhibidas en sa-

las de cine, o a partir del momento de obtener la copia definitiva, en el caso de producciones televi-

sivas. A partir del 1 de enero de 2000 y para las producciones cinematográficas estrenadas a partir

de noviembre de 1997, se ha procedido a calcular un valor residual consistente en el valor actual de

los ingresos futuros del segundo ciclo comercial (diez años) o el quince por ciento del coste de la pe-

lícula, la menor de dichas cantidades.

− Derechos de Exhibición y Negativos- Los negativos son los derechos de exhibición de los que el Gru-

po es titular a perpetuidad. Su coste de adquisición se amortiza de forma degresiva en el periodo de

vigencia de los derechos (diez años en el caso de los negativos).

− Otros derechos- Corresponden básicamente a anticipos entregados a cuenta por Gestión de Dere-

chos Audiovisuales y Deportivos, S.A., CanalSatélite Digital, S.L. y Sogecable, S.A. para la adquisición

de diversos derechos audiovisuales y de explotación de imagen de clubes y sociedades anónimas de-

portivas, así como los derechos televisivos y audiovisuales correspondientes a los Campeonatos Na-

cionales de Liga de Fútbol de Primera y Segunda División A, así como de la Copa de S.M. el Rey (ex-

cepto la final) en la modalidad de pago por visión desde la temporada 1998/99 hasta la temporada

2002/2003. Estos últimos se encuentran cedidos a Audiovisual Sport, S.L. en régimen de usufructo. 

Durante los ejercicios 2001, 2000 y 1999, CanalSatélite Digital, S.L. ha llegado a determinados acuer-

dos con diversos operadores para permitir el disfrute a lo largo de diferentes períodos de los citados

derechos audiovisuales, sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales. Así, el gru-

po imputa linealmente tanto los rendimientos obtenidos por la cesión de estos derechos como los cos-

tes de la explotación propia de los mismos. Los rendimientos pendientes de imputar al cierre del perí-

odo se incluyen en los epígrafes “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” y “Ajustes por periodificación“

del pasivo del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001, según su imputación se re-

alice a largo o a corto plazo.

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2001 en este epígrafe del balance de situación consolidado ad-

junto, se recoge el coste de diversos derechos audiovisuales y de imagen, a largo plazo, tanto pre-

sentes como los de las opciones para ejercerlos en el futuro. Dichos derechos se amortizan en función

de la generación de ingresos derivados de los mismos.  

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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• “Propiedad industrial” refleja los importes satisfechos para la adquisición del derecho al uso de cier-

tas marcas o para su registro.

• “Aplicaciones informáticas” recoge los costes directos incurridos en el desarrollo de las citadas apli-

caciones así como por el coste de adquisición de las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros.  

Estas dos últimas cuentas se amortizan linealmente a razón del 20% anual, iniciándose la amortiza-

ción de las aplicaciones informáticas desde la fecha en que finaliza su desarrollo o desde el momen-

to de su adquisición.

d)  Inmovilizado material. Los elementos del inmovilizado material se hallan valorados a su pre-

cio de adquisición.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de

pérdidas y ganancias.

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste

de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Años de vida útil

Maquinaria, instalaciones y utillaje 5-10

Descodificadores, llaves y adaptadores analógicos 7

Descodificadores digitales 7

Equipos para proceso de información 4-5

Mobiliario y enseres 10

Otro inmovilizado 4-5

e) Inmovilizado financiero. Las participaciones en otras sociedades, no incluidas en el perímetro

de consolidación, se han valorado al menor importe entre el coste de adquisición o el valor teórico

contable de las citadas participaciones.

Los créditos a empresas participadas se presentan valorados al menor importe entre el coste de entre-

ga o el de mercado. 

En el epígrafe “Otros créditos a largo plazo” se recogen, entre otros, los créditos fiscales e impuestos

anticipados que mantiene el Grupo frente a la Administración Pública, derivados de las pérdidas que

determinadas sociedades han registrado en los últimos ejercicios, por importe de 299.023.000 euros

y que las distintas sociedades irán compensando con los beneficios generados en sus operaciones en

ejercicios futuros.
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f) Acciones de la Sociedad dominante. Las acciones propias se valoran a su coste de adquisi-

ción, constituido por el importe total satisfecho más los gastos inherentes a cada operación, registrándose

como resultado del ejercicio las correspondientes correcciones valorativas si el valor de mercado es in-

ferior al de adquisición.

Adicionalmente, y a pesar de que las acciones propias no se han adquirido para su posterior amorti-

zación (ver Nota 18), si el valor teórico contable de las acciones es inferior al coste de adquisición y

al valor de mercado, la Sociedad valora las acciones propias al valor teórico–contable de las mismas,

de acuerdo con la consulta publicada en el B.O.I.C.A.C. nº 48 del mes de diciembre de 2001, regis-

trando en consecuencia una provisión contra la reserva constituida para acciones propias.

g) Gastos a distribuir en varios ejercicios. En este epígrafe se recogen, entre otros, los gastos

derivados de la formalización del crédito sindicado obtenido por CanalSatélite Digital, S.L. cuya im-

putación a resultados se realiza siguiendo un criterio financiero, así como los gastos con proyección

plurianual incurridos en la instalación de equipos de recepción comunitaria, cuya imputación lineal a

la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza durante un plazo máximo de diez años.

Además, desde el ejercicio 2000 y dadas las nuevas condiciones competitivas del mercado, se reco-

gen los costes directos incurridos para la captación de nuevos abonados a la oferta de CanalSatélite,

una vez deducidos los ingresos análogos derivados de los procesos de alta, registrándolos en la cuen-

ta de pérdidas y ganancias de forma lineal en siete años, periodo medio estimado de suscripción de

los abonados. 

h) Existencias. Las existencias se valoran a su coste de adquisición y corresponden básicamente a

derechos de emisión de programas.

Los derechos de emisión de Sogecable, S.A. se imputan a resultados de acuerdo con los siguientes cri-

terios:

1. Derechos de emisión de películas de terceros:  Se imputan a resultados en función de la audiencia

de cada emisión de acuerdo con los estudios de audiencia efectuados por la Sociedad. Los porcenta-

jes de imputación aplicados a cada una de las emisiones de las películas son los siguientes:

%

1a emisión 52,0

2a emisión 6,1

3a emisión 5,7

4a emisión 6,4

5a emisión 8,7

6a emisión 6,4

7a emisión 6,4

8a emisión 8,3

100,0

2. Derechos de emisión de eventos deportivos:  Se imputan a resultados en su totalidad cuando se

emiten por primera vez.

3. Derechos de emisión de series: :  Su coste se imputa linealmente a resultados en los distintos pases

de emisión.

4. Otros derechos: Corresponden básicamente a fondos documentales, programas de producción pro-

pia y cabeceras de programas y se registran como consumos en el momento de su adquisición, inde-

pendientemente de su emisión.
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i)  Depósitos de garantía recibidos. Los depósitos recibidos en garantía de los equipos de des-

codificación analógicos se presentan a corto y largo plazo correlacionando su importe con la exigibi-

lidad estimada que de este pasivo se viene produciendo.

j)  Clasificación de las deudas entre corto y largo plazo. Las sociedades presentan sus deu-

das a corto y largo plazo en función de que el vencimiento de las mismas sea anterior o posterior a

doce meses, respectivamente.

k) Impuesto sobre Sociedades. En el ejercicio 1996 la Sociedad se acogió al régimen de tribu-

tación de grupos de sociedades, de acuerdo con la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, siendo Soge-

cable, S.A. la Sociedad dominante del Grupo y agrupando a 31 de diciembre de 2001 a las siguien-

tes sociedades: Centro de Asistencia Telefónica, S.A., Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos,

S.A., Compañía Independiente de Televisión, S.L., Sociedad General de Cine, S.A., Cinemanía, S.L.,

Sogecable Futbol, S.L., Cable Antena, S.A., Canal Estilo, S.L., Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. y

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico, obtenido por la aplicación

de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el

resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del impuesto.

El gasto o ingreso por el Impuesto sobre Sociedades se obtiene a partir de las bases imponibles del

grupo consolidado fiscal del cual Sogecable, S.A. es sociedad dominante, y la agregación de las ba-

ses imponibles de las sociedades consolidadas por el método de integración global y que no forman

parte de dicho Grupo fiscal.

Con carácter general, únicamente se registra el impuesto anticipado de las diferencias temporales pues-

tas de manifiesto por la eliminación de las correcciones valorativas de participaciones en sociedades

del Grupo de consolidación fiscal.

Los créditos fiscales generados se calculan considerando las dotaciones a la provisión por depreciación

de sociedades excluidas del Grupo de tributación fiscal como diferencias permanentes por no tener

efecto fiscal en periodos subsiguientes.

Por otro lado, las sociedades del grupo han considerado como diferencias temporales el efecto fiscal

de determinadas ingresos extraordinarios registrados contablemente en el ejercicio 2001, al acogerse

al supuesto de reinversión de beneficios previsto en la Ley 43/1995. Dichas diferencias temporales se

encuentran registradas como impuestos diferidos en el epígrafe  “Otros acreedores a largo plazo” del

balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2001 adjunto.

Al 31 de diciembre de 2001, el Grupo consolidado ha registrado un ingreso por el Impuesto de So-

ciedades por un importe de 25.347.000 euros, derivado de las bases imponibles negativas del ejer-

cicio, que se esperan recuperar con beneficios futuros. Asimismo, en el epígrafe “Impuesto sobre so-

ciedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta se recoge una provisión dotada

para anticipar el gasto por el impuesto de sociedades y así minorar la carga fiscal futura.
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l) Transacciones en moneda extranjera. La conversión en moneda nacional de la moneda ex-

tranjera y de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de

cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación.  Las diferencias de cambio

que se produzcan en relación con dicha valoración se cargarán o abonarán, según corresponda, al

resultado del ejercicio.

Al cierre del ejercicio, la moneda extranjera y los créditos y débitos expresados en moneda extranjera

se convierten al tipo de cambio a dicha fecha si resultan diferencias negativas, que quedan registra-

das en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

m) Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados

a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventua-

les, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

n) Fondo de maniobra. Como consecuencia de la naturaleza de la actividad de la Sociedad do-

minante y sus sociedades dependientes, y las inversiones realizadas durante el ejercicio terminado el

31 de diciembre de 2001, el pasivo circulante es superior al activo circulante. Para la adecuada in-

terpretación de la evolución del fondo de maniobra de la Sociedad es necesario considerar que al 31

de diciembre de 2001 el saldo del epígrafe “Ajustes por periodificación” del pasivo del balance de si-

tuación adjunto asciende a 53.696.000 euros, y que dicho importe no corresponde a deudas con ven-

cimiento a corto plazo, sino a ingresos diferidos que se imputarán a resultados en el ejercicio 2001.

Por otro lado, los Administradores esperan que los ingresos que generará la Sociedad dominante y las

sociedades dependientes en el futuro serán suficientes para atender el pago de las deudas a la fecha

de su vencimiento.

5. Gastos de Establecimiento

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de gas-

tos de establecimiento es el siguiente:

Miles de euros

Gastos de primer establecimiento Gastos de ampliación de capital Total

Saldo al 31-12-00 47.216 10.320 57.536

Adiciones 278 521 799

Amortización (15.732) (3.246) (18.978)

Saldo al 31-12-01 31.762 7.595 39.357

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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6. Inmovilizaciones Inmateriales

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de in-

movilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Retiros y Saldo al

31-12-00 Adiciones traspasos 31-12-01

Coste-

Propiedad industrial 5.234 127 (3.404) 1.957

Aplicaciones informáticas 30.136 8.643 3.359 42.138

Derechos audiovisuales y deportivos 380.316 110.543 (36.969) 453.890

Otro inmovilizado 57 – – 57

Total coste 415.743 119.313 (37.014) 498.042

Amortización acumulada-

Propiedad industrial 1.605 332 (423) 1.514

Aplicaciones informáticas 17.783 5.180 375 23.338

Derechos audiovisuales y deportivos 156.976 56.485 15 213.476

Otro inmovilizado 24 2 6 32

Total amortización acumulada 176.388 61.999 (27) 238.360

Provisiones 476 – – 476

Las adiciones del epígrafe “Derechos audiovisuales y deportivos” del ejercicio 2001 corresponden bá-

sicamente a las inversiones realizadas por Sogecable, S.A., Sociedad General de Cine, S.A. y Soge-

paq, S.A. para producciones cinematográficas y audiovisuales, por importe de 45.148.000 euros.

El resto de las adiciones corresponden, fundamentalmente, a los importes registrados por Sogecable,

S.A por la adquisición por importe de 39.066.000 euros, para su explotación conjunta, del 10% de

los derechos del Real Madrid Club de Fútbol que venían explotando dicho club y Caja Madrid y entre

los que se incluyen derechos de imagen del club y los jugadores, de Internet, merchandising, etc. De

forma complementaria al acuerdo se contempla un derecho de opción de compra a favor de dicho

club y un derecho de opción de venta a favor de Sogecable, S.A., con vencimiento a medio plazo, so-

bre el porcentaje total de derechos adquiridos. El club garantiza la ejecución de la citada opción de

venta mediante la afección de determinados ingresos futuros derivados de la explotación de ciertos de-

rechos audiovisuales y deportivos. 

Asimismo en este epígrafe se incluyen los derechos audiovisuales adquiridos por CanalSatélite Digital,

S.L. de determinados canales de televisión y anticipos pagados a proveedores de derechos que se re-

cuperarán a largo plazo.

El valor neto contable de los retiros registrados en el epígrafe “Derechos audiovisuales y deportivos”

en el ejercicio 2001 corresponden, fundamentalmente a los traspasos al epígrafe de “Existencias” del

balance de situación adjunto, de los derechos audiovisuales adquiridos por CanalSatélite Digital, S.L.

imputables a corto plazo. 

Por otro lado, en el ejercicio 2001 Sogecable, S.A. y Real Madrid Club de Fútbol han constituido la

sociedad Real Madrid Multimedia, S.L. (inicialmente denominada RM-SGC de Derechos Deportivos,

S.L.), en la que participan en un 50% del capital cada uno. Esta sociedad, con efectos económicos

desde el 1 de julio de 2001 se subroga en todos los derechos y obligaciones que tenía a dicha fecha

Sogecable, S.A. en relación a la explotación de determinados derechos audiovisuales y de imagen del

referido club desde la temporada 2001/2002 hasta la temporada 2010/2011. El Grupo ha procedi-

do a dar de baja de su inmovilizado aquellos activos, relacionados con los anteriores derechos, que

al 30 de junio de 2001 tenía registrados en el epígrafe “Derechos audiovisuales” del balance de si-

tuación adjunto. 
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7. Inmovilizaciones Materiales

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de in-

movilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Retiros y Saldo al

31-12-00 Adiciones traspasos 31-12-01

Coste-

Terrenos y construcciones 11.442 430 (965) 10.907

Maquinaria, instalaciones y utillaje 76.259 3.715 (72) 79.902

Descodificadores, llaves y adaptadores 456.520 42.994 (6.908) 492.606

Equipos para proceso  de información 21.665 1.164 (136) 22.693

Otro inmovilizado 9.487 36.612 (89) 46.010

Total coste 575.373 84.915 (8.170) 652.118

Amortización acumulada-

Construcciones 255 7 (262) –

Maquinaria, instalaciones y utillaje 48.337 9.248 (81) 57.504

Descodificadores, llaves y adaptadores 237.797 56.420 (6.653) 287.564

Equipos para proceso de información 12.713 3.256 (139) 15.830

Otro inmovilizado 2.233 397 (121) 2.509

Total amortización acumulada 301.335 69.328 (7.256) 363.407

Provisiones 7.295 12.316 – 19.611

Las adiciones en el coste y en la amortización acumulada de descodificadores, llaves y adaptadores al

31 de diciembre de 2001 corresponden, en su mayor parte, a las compras de descodificadores digi-

tales por parte de CanalSatélite Digital, S.L. Por otro lado, los retiros del ejercicio 2001 en dicho epí-

grafe, corresponden al coste y la amortización acumulada de descodificadores, llaves y adaptadores

analógicos dados de baja en el inventario o enajenados por Sogecable, S.A.

Asimismo, las adiciones más significativas del ejercicio 2001 en el epígrafe “Otro inmovilizado” co-

rresponden a las inversiones realizadas en la construcción de un edificio en la localidad de Tres Can-

tos (Madrid), así como en instalaciones técnicas y maquinaria necesarios para prestar en el mismo ser-

vicios de televisión y que a la fecha del cierre de estas cuentas anuales consolidadas se encuentran en

curso.  A lo largo del ejercicio 2002 la mayor parte de sociedades del Grupo Sogecable tienen pre-

visto el abandono de sus instalaciones principales y el traslado a dicho edificio, sin que se prevean pér-

didas significativas que pudieran afectar a estas cuentas anuales consolidadas.

Al 31 de diciembre de 2001 CanalSatélite Digital, S.L. ha procedido a provisionar el valor de las ac-

tuales tarjetas de acceso condicional por importe de 6.227.000 euros, al haberse desarrollado una

nueva generación que las sustituirá durante la primera mitad del ejercicio 2002.

Al 31 de diciembre de 2001, el Grupo tiene adecuadamente asegurados sus activos materiales.

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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8. Inmovilizaciones Financieras

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de in-

movilizado financiero es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Saldo al

31-12-00 Adiciones Retiros 31-12-01

Participaciones puestas en equivalencia 14.506 35.355 (209) 49.652

Otras inversiones financieras 268 51.385 – 51.653

Deudores a largo plazo, empresas Multigrupo 31.423 35.062 (28.425) 38.060

Otros créditos a largo plazo 304.859 63.803 (62.878) 305.784

Fianzas y depósitos 1.063 177 (301) 939

Provisiones (23.263) (5.349) – (28.612)

328.856 180.433 (91.813) 417.476

El epígrafe “Participaciones puestas en equivalencia” presenta el siguiente detalle al 31 de diciembre

de 2001:

Miles de euros %

Audiovisual Sport, S.L. 9.126 40,00

Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A. 7.748 33,33

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. – 50,00

Sogecable Música, S.L. 497 50,00

Canal+ Investments, Inc. 29.488 60,00

Fox Kids España, S.L. 988 50,00

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. 747 25,00

StudioCanal Spain, S.L. 1.058 49,00

Real Madrid Multimedia, S.L. – 50,00

49.652

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran, en función de las renovaciones de dere-

chos audiovisuales de clubes ya realizadas por los socios de Audiovisual Sport, S.L., los derechos de

tanteo y retracto aportados a dicha empresa, así como por las negociaciones actualmente en curso,

que esta sociedad participada podrá continuar llevando a cabo sus actividades con posterioridad a la

temporada 2002/2003, fecha hasta la cual es titular de los derechos de retransmisión del Campeo-

nato Nacional de Liga y de la Copa de S.M. El Rey (excepto la final), en condiciones similares a las

que opera en la actualidad. En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad dominante consi-

deran que del escenario previsible de explotación de estos derechos de fútbol a partir de dicha tem-

porada no se producirán incidencias que puedan tener un impacto significativo en el patrimonio del

Grupo.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2001 el Grupo mantiene unas participaciones del 50% en Com-

pañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. y Real Madrid Multimedia, S.L. El valor neto nega-

tivo de dichas participaciones puestas en equivalencia, que ascienden a 2.334.000 euros y 3.208.000

euros, respectivamente, se encuentra recogido en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” del

balance de situación consolidado adjunto a dicha fecha.

Al 31 de diciembre de 2001 en el epígrafe “Otras inversiones financieras” se incluye la participación

que Sogecable, S.A. ha adquirido de  Canal + Technologies, S.A. por importe de 49.725.000 euros,

correspondiente al 3,19% del capital de esta sociedad. Canal + Technologies, S.A. es una sociedad

domiciliada en Francia y su actividad consiste en el desarrollo, producción y distribución de sistemas

de acceso condicional y de software interactivo para televisión digital, tecnología utilizada, entre otros,

por el Grupo Sogecable.



Grupo Sogecable 2002 | Informe Anual

46

El epígrafe “Deudores a largo plazo, empresas Multigrupo” al 31 de diciembre de 2001 recoge di-

versos préstamos a largo plazo realizados a empresas asociadas, y su detalle  es el siguiente:

Miles de euros

Audiovisual Sport, S.L. 17.403

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S. L. 4.791

Sogecable Música, S.L. 331

Real Madrid Multimedia, S.L. 15.535

38.060

En el ejercicio 2001, Sogecable, S.A. ha concedido a Audiovisual Sport, S.L. diversos préstamos por

importe total de 16.506.000 euros aproximadamente, en base a un contrato de línea de crédito con-

cedido a dicha sociedad de un importe total de 24.040.000 euros aproximadamente, retribuido a ti-

pos de interés de mercado.  Asimismo al 31 de diciembre de 2001 existen otros activos a largo plazo

relacionados con esta sociedad por importe de 16.700.000 euros, aproximadamente, que figuran re-

gistrados dentro del epígrafe “Inmovilizaciones financieras”, para las cuales hay dotadas ciertas provi-

siones.

Por otro lado, la cuenta a cobrar a largo plazo a Real Madrid Multimedia, S.L. por importe de

15.535.000 euros, corresponde a importes pagados al 31 de diciembre de 2001 por  Sogecable, S.A.

por cuenta de esta sociedad por los contratos de explotación de derechos del Real Madrid Club de

Fútbol, de los que Sogecable, S.A. era titular y en los que Real Madrid Multimedia, S.L. se ha subro-

gado tanto en derechos como obligaciones, con efectos económicos  desde el 1 de julio de 2001.

El epígrafe “Otros créditos a largo plazo” al 31 de diciembre de 2001 recoge, entre otros, los diver-

sos créditos a favor del Grupo ante la Administración Pública así como diferencias temporales deriva-

das de la variación de las provisiones por depreciación de la cartera de valores de sociedades inclui-

das en el Grupo consolidado fiscal, por un importe total de 299.023.000 euros, aproximadamente.

Asimismo, y como se indica en la Nota 4-k relacionados con dichos créditos fiscales, el Grupo tiene

registradas diferencias temporales como impuestos diferidos por importe de 65.484.000 euros, apro-

ximadamente en el epígrafe “Otros acreedores a largo plazo” del balance de situación consolidado

adjunto al 31 de diciembre de 2001.

El movimiento de los créditos fiscales, impuestos anticipados e impuestos diferidos en el ejercicio 2001

ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Saldo al

31-12-00 Adiciones 31-12-01

Créditos fiscales 206.428 49.954 256.382

Impuestos Anticipados 33.766 8.875 42.641

Impuestos Diferidos 32.996 32.488 65.484

Asimismo, también en el epígrafe “Otros créditos a largo plazo” al 31 de diciembre de 2001 se reco-

gen derechos de cobro derivados de diversos acuerdos para la cesión de derechos audiovisuales a

operadores de televisión por satélite y cable, por importe de 6.761.000 euros, aproximadamente, cu-

yo vencimiento es superior a doce meses.

9. Otros Deudores

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2001 incluye las cantidades anticipadas a acreedores

comerciales, especialmente a cuenta de derechos audiovisuales, y a proveedores de inmovilizado.

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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10. Fondos Propios

El resumen de las transacciones registradas en las cuentas de “Fondos propios” durante el ejercicio

2001 es el siguiente:

Miles de euros

Reserva Reservas de Resultados Resultado

Capital Prima de Reserva acciones Reservas sociedades neg. de del

suscrito emisión legal propias voluntarias consolidadas ejerc. ant. ejercicio

Saldo al 31 de 

diciembre de 2000 194.048 144.561 12.373 4.081 43.363 (2.842) (33.268) (11.418)

Distribución del 

resultado de 2000 – – – – – 416 (11.834) 11.418

Traspaso de reservas – – – 970 (970) – – –

Provisión acciones propias – – – (4.350) – – – –

Resultado del ejercicio 2001 – – – – – – – 2.798

Saldo al 31 de 

diciembre de 2001 194.048 144.561 12.373 701 42.393 (2.426) (45.102) 2.798

Capital social. El capital social de Sogecable, S.A. al 31 de diciembre de 2001 está representado

por 97.023.753 acciones nominativas de 2 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y

desembolsadas.

La composición del accionariado al igual que su porcentaje de participación al 31 de diciembre de

2001 son los siguientes:

Porcentaje de participación

Promotora de Informaciones, S.A. 21,27

Canal Plus, S.A. (Francia) 21,27

Otros 57,46

100,00

Prima de emisión. La prima de emisión se originó en el año 1999, cuando la Comisión Ejecutiva

de Sogecable, S.A., autorizada previamente por el Consejo de Administración, y este previamente por

la Junta General de Accionistas, acordó una ampliación de capital de 13.447.506 euros

(2.237.476.733 pesetas) mediante la emisión de 6.723.753 acciones nuevas de 2 euros de valor no-

minal cada una. El importe de la prima de emisión correspondiente a las acciones objeto de Oferta

Pública de Suscripción quedó fijado en la diferencia entre el precio de la oferta y valor nominal de ca-

da acción. Con fecha 21 de julio de 1999 la Sociedad comenzó a cotizar en el Mercado Continuo.

La Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización de la prima de emisión de accio-

nes para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a su disponibilidad.
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Reserva legal. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe desti-

narse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al

menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la par-

te de su saldo que exceda el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada ante-

riormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo podrá destinarse a la com-

pensación de pérdidas, y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reserva para acciones propias. El artículo 79 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anó-

nimas señala que cuando una sociedad hubiera adquirido acciones propias o de su sociedad domi-

nante, establecerá en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las ac-

ciones propias o de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse

en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas. 

Al 31 de diciembre de 2001 la reserva para acciones propias asciende a 701.000 euros, correspon-

diendo al coste de adquisición de las acciones propias en poder de la Sociedad minorado por las co-

rrecciones valorativas registradas a dicha fecha. El valor nominal de las acciones propias en poder de

la Sociedad al 31 de diciembre de 2001 representa el 0,2% del capital social.

Al 31 de diciembre de 2001, a pesar de que las acciones propias no se han adquirido para su pos-

terior amortización (ver Nota 18), y de que el valor de cotización de las acciones al cierre del ejercicio

es claramente superior a su valor teórico-contable, la Sociedad ha procedido a valorar las acciones

propias al valor teórico–contable a dicha fecha, de acuerdo con la consulta publicada en el B. O. I . C . A . C .

nº 48 de diciembre de 2001, registrando en consecuencia una provisión de 4.350.000 euros contra

la reserva constituida para acciones propias.  

Reservas de Sociedades consolidadas. El desglose por sociedades del epígrafe “Reservas de

sociedades consolidadas” al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:

Miles de euros

Reservas de sociedades consolidadas por integración global:

Sogecable, S.A. 294.671

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 6.941

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. 34.720

CanalSatélite Digital, S.L. (222.289)

Sociedad General de Cine, S.A. 2.366

Sogepaq, S.A. (2.222)

Compañía Independiente de Televisión, S. L. 7.993

Cable Antena, S.A. 1.525

Cinemanía, S.L. (13.580)

Sogecable Fútbol, S.L. (16.166)

Canal Estilo, S.L. (2.068)

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L . (27)

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L . (31)

91.833

Reservas de sociedades consolidadas por puesta en equivalencia:

Audiovisual Sport, S.L. (74.829)

Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A. (627)

Sogecable Música, S.L. (193)

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. (2.756)

Canal + Investments, Inc. (11.251)

Fox Kids España, S.L. 181

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. (4.919)

StudioCanal Spain, S.L. 135

(94.259)

(2.426)

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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Distribución del resultado de la sociedad dominante. La propuesta de distribución de re-

sultados del ejercicio 2001 de la sociedad dominante formulada por los Administradores es la siguiente:

Miles de euros

A reserva legal 160

A reservas voluntarias 1.443

1.603

11. Socios Externos

En este capítulo del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001, se reco-

gen los intereses de socios minoritarios en las sociedades consolidadas por integración global, co-

rrespondiendo la práctica totalidad de los saldos de este epígrafe a los socios minoritarios de Canal-

Satélite Digital, S.L , Cinemanía, S.L y Sogepaq, S.A. 

El resumen de las transacciones registradas en las cuentas de “Socios externos” en el ejercicio 2001

es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2000 24.921

Por venta de participaciones 7.045

Ampliaciones de capital 5.106

Participación en resultados del ejercicio (5.438)

Saldo al 31 de diciembre de 2001 31.634

El 29 de junio de 2001, Sogecable, S.A. procedió a la venta de un 45% de su participación en Soge-

paq, S.A. a StudioCanal, S.A., sociedad vinculada al grupo Canal Plus, S.A. (Francia), conservando

Sogecable, S.A. una opción de compra y StudioCanal, S.A. una opción de venta sobre dicha partici-

pación, ambas con vencimiento a medio plazo. El precio de ejercicio de dichas opciones será el de

mercado conforme determine un experto independiente, con un límite inferior del precio de la tran-

sacción actualizado.  Hasta la fecha de vencimiento de las citadas opciones, la adquirente no realiza-

rá desembolsos adicionales en la compañía. Al cierre de estas cuentas anuales StudioCanal, S.A. no

ha manifestado intención alguna sobre el ejercicio de su opción, ni Sogecable, S.A. tiene una decisión

en relación al ejercicio o no de la suya.

12. Depósitos de Garantía Recibidos

En estos epígrafes del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001 se recogen, funda-

mentalmente, los depósitos de garantía recibidos de los abonados a Canal +, hasta el 18 de enero

de 1998. Durante el ejercicio 2001 se han producido cancelaciones por importe de 10.899.000 eu-

ros. Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre de 2001 ascendían a 34.464.000 euros.

Al 31 de diciembre de 2001 la Sociedad ha registrado dentro del epígrafe “Depósitos de garantía re-

cibidos a corto plazo” el importe correspondiente a la exigibilidad estimada para los ejercicios siguientes

en función de la experiencia de ejercicios anteriores.
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13. Deudas con Entidades de Crédito

El Grupo al 31 de diciembre de 2001 mantenía líneas de crédito con diversas entidades financieras,

con un límite de 679.912.000 euros, dispuestas por importe aproximado de 622.133.000 euros y re-

muneradas a tipos de mercado. El calendario de vencimientos de estas líneas se detalla a continuación:

Ejercicio Miles de euros

2002 258.472

2003 102.420

2004 173.707

2005 62.941

Hasta 2010 24.593

622.133

Dentro del importe total con vencimiento en el ejercicio 2002, se incluyen los saldos dispuestos de de-

terminadas líneas de crédito que tienen vencimiento a tres años, si bien en los contratos se establecen

prórrogas anuales, por lo que se han clasificado dentro del epígrafe “Deudas con entidades de crédi-

to a corto plazo” del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001.

Con fecha 2 de febrero de 1998, CanalSatélite Digital, S.L. formalizó un crédito sindicado por importe

de 360.607.000 euros, aproximadamente (60.000.000.000 de pesetas), con vencimiento a siete años

y tipos de interés de mercado, del cual, al 31 de diciembre de 2001 estaban dispuestos 275.384.000

euros. Las obligaciones de la Sociedad relacionadas con el contrato descrito se encuentran satisfacto-

riamente cumplidas al 31 de diciembre de 2001.

Por otro lado, Sogecable, S.A, junto con el resto de los socios de Audiovisual Sport, S.L., cada uno en

su correspondiente porcentaje de participación, es avalista de las pólizas de crédito a largo plazo y

avales suscritas por esta última sociedad al 31 de diciembre de 2001, dispuestas por importe de

220.185.000 euros, aproximadamente.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2001, la sociedad dominante garantiza, junto con los otros accio-

nistas de Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A., cada uno en su porcentaje de partici-

pación, las deudas que esta sociedad mantiene con entidades financieras a largo plazo por un importe

límite de 48.081.000 euros, aproximadamente y dispuestas por  importe de 33.147.000 euros, re-

muneradas a tipos de interés de mercado.

14. Situación Fiscal

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales con ob-

jeto de fomentar las nuevas inversiones. Las sociedades del Grupo se han acogido a los beneficios fis-

cales previstos en la citada legislación por importe de 231.000 euros, aproximadamente, pudiendo de-

ducir de la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ejercicios futuros, en su caso, las siguientes cantidades:

Miles de euros

Ejercicio Producciones cinematográficas Activos fijos nuevos Otras deducciones

1996 1.125 13 115

1997 – – 215

2001 4.875 – 215

6.000 13 330

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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La conciliación del resultado contable del ejercicio 2001 con la base imponible del Impuesto sobre

Sociedades es la siguiente:

Miles de euros

Resultado contable  consolidado 

del ejercicio antes de impuestos (23.546)

Diferencias temporales y permanentes (113.206)

Base imponible (resultado fiscal) (136.752)

Las diferencias temporales se originan fundamentalmente como consecuencia de la eliminación de las

correcciones valorativas de participaciones en sociedades del Grupo de consolidación fiscal, así co-

mo por el ajuste a criterios fiscales de la imputación en el resultado contable de la operación de ven-

ta de sublicencias de derechos del fútbol en régimen de PPV, y otros ingresos registrados contablemente

en el ejercicio 2001, habiéndose el Grupo acogido al supuesto de reinversión de beneficios previsto

en la Ley 43/1995. Las diferencias temporales que surgen en estos dos últimos casos se encuentran

registradas como impuestos diferidos en el epígrafe  “Otros acreedores a largo plazo” del balance de

situación adjunto al 31 de diciembre de 2001.

El detalle de bases imponibles acreditadas por las sociedades que conforman el Grupo consolidado

por ejercicios en que se generaron es el siguiente:

Ejercicio Miles de euros

1993 7

1994 398

1995 448

1996 2.523

1997 131.337

1998 206.789

1999 112.610

2000 119.334

2001 136.752

710.198

Las distintas sociedades del Grupo mantienen abiertos a efectos de inspección los últimos cuatro ejer-

cicios para todos los impuestos que les son de aplicación. No se espera que se devenguen pasivos

adicionales de consideración para las sociedades como consecuencia de una eventual inspección.
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15. Ingresos y Gastos

La distribución por actividades del importe neto de la cifra de negocios del grupo consolidado del ejer-

cicio 2001 se detalla a continuación:

Miles de euros

Abonados 748.412

Publicidad 39.362

Otros 208.940

996.714

En cuanto a las transacciones con empresas asociadas, se recogen en el siguiente cuadro:

Miles de euros

Ingresos

Publicidad 39.206

Otros 6.389

45.595

Gastos

A p r o v i s i o n a m i e n t o s 121.533

Otros gastos de explotación 23.393

144.926

El Grupo realiza compras en moneda extranjera por importes significativos. No se desglosan las mis-

mas debido a su carácter estratégico para el Grupo. 

Plantilla. El número medio de empleados fijos en plantilla por categorías durante el ejercicio 2001

ha sido el siguiente:

Número medio de empleados

Directores 69

Jefes de Departamento 213

Empleados 1.393

1.675

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. contrata empleados eventuales para atender el servicio de aten-

ción telefónica y de “fullfilment” en función de sus necesidades.  El número medio de empleados even-

tuales para estos servicios durante el ejercicio 2001 ha sido de 1.193.

La reglamentación de trabajo vigente establece el pago de indemnizaciones a los empleados con los

que, bajo determinadas condiciones, se rescindan las relaciones laborales.  La Dirección de las So-

ciedades no prevé en ningún caso despidos que hagan necesaria la creación de una provisión por es-

te concepto.

Ingresos extraordinarios. En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del

ejercicio 2001 adjunta se incluye un importe de 40.265.000 euros, aproximadamente, correspondiente

al beneficio extraordinario derivado de la venta a StudioCanal, S.A. de parte de la participación que

el Grupo tenía sobre Sogepaq, S.A. 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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Resultado por Sociedades. La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consoli-

dación a los resultados del ejercicio 2001 ha sido la siguiente:

Miles de euros

Resultado Resultados atribuidos a Resultados atribuidos

total socios externos al Grupo

Sogecable, S.A. 1.603 – 1.603

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 1.211 – 1.211

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. (10.666) – (10.666)

CanalSatélite Digital, S.A. (26.136) 4.378 (21.758)

Sociedad General de Cine, S.A. 2.657 – 2.657

Sogepaq, S.A. (1.515) 745 (770)

Cable Antena, S.A. 1.960 – 1.960

Compañía Independiente de Televisión, S.L. (5.542) – (5.542)

Cinemanía, S.L. (3.153) 315 (2.838)

Sogecable Fútbol, S.L. (6.322) – (6.322)

Canal Estilo, S.L. (236) – (236)

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L . (2.984) – (2.984)

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L . (3) – (3)

Sociedades asociadas:

Audiovisual Sport, S.L. (18.012) – (18.012)

Warner Lusomundo Cines de España, S.A. 15 – 15

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. (299) – (299)

Sogecable Música, S.L. 89 – 89

Canal + Investments, Inc. (8.282) – (8.282)

Fox Kids España, S.L. 655 – 655

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. 42 – 42

Studio Canal Spain, S.L. (209) – (209)

Real Madrid Multimedia, S.L. (3.210) – (3.210)

Ajustes de consolidación 75.697 – 75.697

TOTAL (2.640) 5.438 2.798

16. Retribución y otras Prestaciones al Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2001, la remuneración devengada por los consejeros de  la Sociedad ha ascen-

dido a 2.437.000 euros.

De acuerdo con el plan de opciones sobre acciones de la Sociedad dominante descrito en la Nota 18,

los miembros del Consejo de Administración de Sogecable, S.A. poseen opciones para la adquisición

de acciones de esta sociedad que representan un 0,048% del valor nominal del capital social.

La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administra-

ción. Asimismo, no ha contraído obligaciones en materia de pensiones a favor de los miembros del

Consejo de Administración.
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17. Compromisos Futuros

La Sociedad y su Grupo han suscrito acuerdos de compra y venta con diversos suministradores y con-

sumidores de derechos de emisión de programación futura y explotación de derechos de imagen y de-

portivos. Estos compromisos garantizan la cobertura de  las necesidades de programación de las so-

ciedades del Grupo en los años indicados.

Al 31 de diciembre de 2001 la Sociedad y su Grupo mantienen compromisos de pagos y cobros en

euros y diversas divisas por un importe neto aproximado de 1.782.230.000 euros.  El calendario de

pagos netos de estos compromisos se detalla a continuación:

Ejercicio Miles de euros

2002 493.523

2003 324.968

2004 226.616

2005 222.321

2006 237.327

Resto hasta 2008 277.475

1.782.230

Las obligaciones de pago de las cantidades pactadas en los acuerdos de compra solamente nacen en

el supuesto de que los suministradores cumplan todos los términos y condiciones asumidas contrac-

tualmente.

18. Plan de Opciones Sobre Acciones

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sogecable, S.A. celebrada el 16 de mayo de 2000 acor-

dó el establecimiento de un plan de opciones sobre acciones de la Sociedad para los consejeros eje-

cutivos y los directivos del Grupo. Para hacer frente a este plan de opciones sobre acciones la Socie-

dad adquirió en el ejercicio 2000 acciones propias que representan un 0,2% del valor nominal del

capital social, y que se encuentran al 31 de diciembre de 2001 registradas en el balance de la So-

ciedad valoradas a su coste de adquisición corregido al valor teórico contable a dicha fecha.

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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19. Litigios y reclamaciones en curso

Al 31 de diciembre de 2001 dentro del epígrafe “Clientes por ventas y deudores” se incluye un im-

porte de 6.166.000 euros aproximadamente, por las cantidades adeudadas a la Sociedad por el Re-

al Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., derivadas del contrato de explotación de imagen y merchan-

dising firmado con fecha 8 de agosto de 1997, y correspondientes a las temporadas anteriores a junio

de 2001. El 8 de junio de 2001 Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. ha instado la

resolución de dicho contrato ante el Juzgado de Primera Instancia de La Coruña con efectos desde la

temporada que comenzó el 1 de julio de 2001 y siguientes, y la reclamación de todas las cantidades

adeudadas indicadas anteriormente, así como una indemnización por los daños y perjuicios causados

por el incumplimiento reiterado del contrato por parte del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

Los Administradores del Grupo consideran, basándose en la opinión  de los asesores jurídicos exter-

nos e internos, que el desenlace de dicha reclamación se resolverá de forma favorable. Adicionalmente,

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. tiene  anticipos pagados al club por importe de

2.831.000 euros, a cuenta de las temporadas 2001/2002 y 2002/2003, que se esperan recuperar

una vez resuelto definitivamente el contrato. 

Por otro lado, la sociedad dominante ha sido notificada en enero de 2002 de la sentencia relativa a

la demanda presentada contra ella por parte de las entidades de gestión de derechos A.I.E. y A.I.S.G.E.

que solicitan la percepción de una retribución por el concepto de derechos de propiedad intelectual.

CanalSatélite Digital, S.L. ha sido también demandada por las mismas entidades y por los mismos con-

ceptos, encontrándose en este caso la demanda en periodo de prueba. Sucintamente, la sentencia es-

tima parcialmente la demanda y establece el derecho de los denunciantes a obtener una retribución

equitativa y única, que será cuantificada, en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta, entre otros

factores, los acuerdos pactados por estas entidades con otras televisiones en el pasado, y no exclusi-

vamente en función de las tarifas oficiales de las demandantes, como estas pretendían.

Sin embargo la sentencia no es firme ya que se halla recurrida en apelación, estimando los asesores

jurídicos externos e internos del Grupo que las probabilidades de prosperar el recurso son muy eleva-

das, dada la ausencia de cobertura del derecho reclamado por las entidades de gestión en la legisla-

ción de propiedad intelectual. Las posibilidades de prosperar el recurso son más elevadas en instan-

cias superiores, dado que el fundamento esencial es el ultra vires del texto refundido de la Ley de

Propiedad Intelectual, cuestión sobre la que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en relación con

otros aspectos del texto refundido. En cualquier caso, los asesores jurídicos externos e internos del Gru-

po estiman que no se derivarán pasivos significativos derivados de estas reclamaciones y que, en to-

do caso, estos se limitarían a los importes equivalentes a los acordados por las demandantes en el pa-

sado con otras televisiones. 

Asimismo, existen otros litigios referentes a derechos de propiedad intelectual relacionados con la ex-

plotación de los derechos del fútbol, tanto en la sociedad dominante como en una de sus sociedades

dependientes, de los que los Administradores del Grupo consideran que no se derivarán pasivos sig-

nificativos. 
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ANEXO 1.

Sociedades Dependientes  y Asociadas Incluidas 

en el Perímetro de Consolidación. Ejercicio 2001.

Nombre Domicilio Social Actividad

Centro de Asistencia  Telefónica, S.A. Gran Vía,32 Madrid Prestación de servicios

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S. A . Gran Vía,32 Madrid Gestión de derechos audiovisuales

CanalSatélite Digital, S.L. Gran Vía,32 Madrid Servicios de televisión

Sociedad General de Cine, S.A. Gran Vía,32 Madrid Producción y gestión de derechos audiovisuales

Compañía Independiente de Televisión, S.L. Gran Vía,32 Madrid Gestión de derechos audiovisuales

Sogepaq, S.A. Gran Vía,32 Madrid Gestión y distribución de derechos audiovisuales

Cable Antena, S.A. Gran Via, 32 Madrid Servicios de Televisión por cable

Cinemanía, S.L. Gran Vía, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Sogecable Fútbol, S.L. Gran Vía, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Canal Estilo, S.L Gran Vía, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L . Gran Vía, 32 Madrid Prestación de servicios en Internet

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L . Gran Via, 32 Madrid Prestación de servicios de televisión

Audiovisual Sport, S.L. Diagonal, 477 Barcelona Gestión y distribución  de derechos audiovisuales

Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S. A . Azalea,1 Alcobendas Exhibición  de películas

Canal + Investments, Inc. Beverley Hills, CA Producción cinematográfica

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S. L. Pza. Pablo Ruiz Picasso Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. Gran Vía,32 Madrid Venta por catálogo

Fox Kids España, S.L. Gran Vía,32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

StudioCanal Spain, S.L. Gran Vía,32 Madrid Gestión y distribución  de derechos audiovisuales

Real Madrid Multimedia, S.L. Concha Espina 1, Madrid Gestión y distribución  de derechos audiovisuales

Sogecable Música, S.L. Gran Via, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión
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Miles de euros

Sociedad que posee la participación % Participación  Valor 

Sogecable, S.A. 99,7 2.037

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0.3 6

Sogecable, S.A. 99,99 8.580

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0,01 -

Sogecable, S.A. 83.25 134.093

Sogecable, S.A. 99,99 6.010

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0,01 -

Sogecable, S.A. 99,99 -

Sociedad General de Cine, S.A. 0,01 12

Sogecable, S.A. 54,99 4.820

Sociedad General de Cine S.A. 0,01 -

Sogecable, S.A. 99,99 6.611

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0,01 -

Compañía Independiente de Televisión, S.L 90,0 -

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 99,99 -

Sogecable, S.A. 0,01 1

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 98,0 -

Cinemanía, S.L 2,0 44

Sogecable, S.A. 99,99 -

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 0,01 -

Sogecable, S.A. 99,99 13.216

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 0,01 -

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. 40 9.126

Sogecable, S.A. 33,3 7.748

Sogecable, S.A. 60 29.488

Sogecable, S.A. 50 -

Sogecable, S.A. 25 747

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 50 988

Sogepaq, S.A. 49 1.058

Sogecable, S.A. 50 -

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 50 497
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Evolución del negocio y situación de la Compañía

Al 31 de diciembre de 2001 se ha alcanzado una cifra de 1.871.000 abonados a la oferta de Canal

+, lo que supone un incremento en el número total de abonados de más de 113.000 respecto al año

anterior, manteniéndose como líder indiscutible entre los canales premium de la televisión de pago en

España.

El 58% del total de abonados a Canal + lo reciben a través de Canal Satélite Digital, al tiempo que

el 42% restante de los abonados lo disfrutan a través de su versión analógica. El número de abona-

dos a Canal+ Digital al cierre del ejercicio era de 1.084.000, siendo el canal elegido por el 88,1%

de los abonados a la oferta de Canal Satélite Digital.

En lo referente a la programación, en el año 2001 se han mantenido las líneas de años anteriores con

un fuerte predominio de la programación deportiva y cinematográfica, y se ha continuado con su pro-

gramación basada en la emisión de películas y series de estreno de las principales distribuidoras in-

ternacionales, enfatizando su apoyo al cine español y de autor. Al mismo tiempo, se ha seguido dan-

do una relevancia significativa a la programación deportiva variada y de calidad, protagonizada por

la Liga Nacional de Fútbol, la UEFA Champions League, la Liga ACB, y otros eventos del deporte na-

cional e internacional.

Asimismo, la producción Propia consolida productos de la programación como “El Día Después”, “La

semana del Guiñol”, “El Club de la Comedia”, “Generación +” y se ha reforzado con documentales,

programas especiales y coproducciones como “Laberinto del Tibet”, “Mundos perdidos”, “Amazonía”,

“Noches temáticas”, completándose la programación con conciertos básicos de cantantes de primera

fila del actual panorama musical.

Adicionalmente, y ya en la oferta de Canal + Digital, cabe destacar el lanzamiento del canal multi-

plexado “Canal +...30”, que permite a los abonados de Canal Satélite Digital disfrutar de la progra-

mación de Canal + con treinta minutos de diferencia horaria.

En el ámbito de las inversiones, destaca el acuerdo alcanzado para la explotación conjunta del 10%

de los determinados derechos del Real Madrid Club de Fútbol, y que incluyen derechos de imagen del

club y de los jugadores, derechos de merchandising, internet... Asimismo, durante el ejercicio 2001

han continuado las inversiones en de producciones cinematográficas españolas, habiéndose estrena-

do la película “Los Otros”, éxito rotundo de taquilla en España y en el mercado internacional.

Evolución previsible de la Sociedad

Las perspectivas de futuro para la Sociedad son de mantenimiento y crecimiento sostenido de su base

de abonados, de forma directa o a través de su incorporación a la oferta de Canal Satélite Digital.

Para ello, la Sociedad continuará realizando esfuerzos para la continua mejora y enriquecimiento de

su programación y diversificación de sus contenidos. 

Adquisición y operaciones con acciones propias

En el ejercicio 2001 la Sociedad no ha realizado ninguna adquisición de acciones propias, ni ha re-

alizado operación alguna con las que tiene en cartera. 

INFORME DE GESTIÓN 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001

Informe Anual | Grupo Sogecable 2002

29



Grupo Sogecable 2002 | Informe Anual

1. Breve Reseña del Grupo

Sogecable, S.A. se constituyó el 12 de abril de 1989, siendo en este momento su objeto principal la

gestión indirecta del Servicio Público de Televisión.

Con este fin participó en el concurso público convocado en base a lo establecido en el artículo 8 de

la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, resultando adjudicataria de una concesión de

gestión indirecta del Servicio Público de Televisión, según acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de

agosto de 1989, por un plazo inicial de diez años y renovable a petición de Sogecable, S.A., por acuer-

do del Consejo de Ministros por periodos sucesivos iguales de tiempo. Sogecable, S.A. solicitó su re-

novación  con fecha 25 de octubre de 1999. Por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 10 de

marzo de 2000 fue renovada dicha concesión por un periodo de diez años.

En enero de 1997, CanalSatélite Digital, S.L., inicia su actividad como operador de televisión multi-

canal digital por satélite, constituyendo su programación diversos canales temáticos de producción pro-

pia y distintos canales de producción externa.

Asimismo, el Grupo Sogecable, produce o coproduce diversos canales temáticos para su distribución

y comercialización vía satélite y a través de redes de cable.

Además de sus actividades en la televisión de pago, el Grupo se dedica a la producción y distribución

cinematográfica, gestionando derechos cinematográficos para las modalidades de explotación en ci-

ne, vídeo, televisión y en salas de exhibición.  Asimismo, desde el ejercicio 2000 el Grupo produce y

gestiona el portal de Internet Plus.es.

2. Sociedades Dependientes y Asociadas

Las cuentas anuales consolidadas se han obtenido a partir de las cuentas anuales individuales de So-

gecable, S.A. y de las sociedades dependientes.

Las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación se detallan en el Anexo 1.

Con fecha 2 de enero y 7 de febrero de 1997 se procedió a la disolución sin liquidación de las so-

ciedades Sociedad General de Televisión, S.A. e Iberoamericana de Derechos Audiovisuales, S.A. y Ci-

nepaq, S.A., respectivamente, de las que Sociedad General de Cine, S.A. poseía el 100% del capital

social. En los tres casos se integraron sus activos y pasivos en Sociedad General de Cine, S.A.

En las cuentas anuales de Sociedad General de Cine, S.A. de los ejercicios 1997 y 1996 se incluyen

los balances de disolución y los detalles exigibles según el artículo 107 de la Ley 43/1995, de 27 de

diciembre.

En el ejercicio 1998, las Juntas Generales de Accionistas de Sogepaq Internacional, S.A. y Sogepaq

Distribución, S.A. acordaron la disolución sin liquidación con cesión global de activos y pasivos a sus

accionistas únicos, Sogepaq, S.A. y Sogecable, S.A., respectivamente. 

En las cuentas anuales de Sogecable, S.A. y Sogepaq, S.A. de los ejercicios 1998 y 1997 se incluyen

los balances de disolución y los detalles exigibles según el artículo 107 de la Ley 43/1995, del Im-

puesto de Sociedades.
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3. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas

a) Imagen fiel. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han obtenido de los registros de con-

tabilidad individuales de las sociedades y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabili-

dad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resulta-

dos del Grupo Consolidado.

Estas cuentas del ejercicio 2001, así como las individuales de las sociedades consolidadas, una vez

formuladas por los Administradores de cada una de las sociedades, se someterán a la aprobación de

las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas o Socios correspondientes, estimándose que serán apro-

badas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del ejercicio 2000 fueron aprobadas, dentro del

plazo legal correspondiente, por las respectivas Juntas Generales Ordinarias de Accionistas o  Socios.

b) Comparación de la información. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio precedente

se expresaron en miles de pesetas. Los importes correspondientes a ese ejercicio incluidos en las pre-

sentes cuentas anuales se han convertido a miles de euros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 46/1998,

de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

c) Principios de consolidación. La consolidación se ha realizado por el método de integración

global para todas las sociedades en las que la participación directa o indirecta de Sogecable, S.A. es

superior o igual al 50%, y posee el dominio efectivo sobre la gestión de las mismas. En los casos en

los que la participación es igual o superior al 20%, y en aquellos en los que la Sociedad dominante

no posee el dominio efectivo sobre la gestión de las sociedades dependientes, se ha aplicado el mé-

todo de puesta en equivalencia. 

Todas las cuentas y transacciones significativas entre sociedades consolidadas por integración global

han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

La participación de terceros en el patrimonio neto y resultados de las sociedades consolidadas por in-

tegración global se presenta en los epígrafes “Socios externos” y “Resultado atribuido a socios exter-

nos” del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados adjuntos, respectiva-

mente. 

d) Variaciones en el perímetro de consolidación. Con fecha 5 de abril de 2001, Sogecable,

S.A. y Real Madrid Club de Fútbol constituyeron al 50% la sociedad Real Madrid Multimedia, S.L. (ini-

cialmente denominada RM-SGC de Derechos Deportivos, S.L.), con un capital social de 3.006 euros,

siendo su objeto social la explotación directa o indirecta de los derechos que obtenga del Real Madrid

Club de Fútbol.  Su domicilio se encuentra en Madrid. Tal y como se indica en el apartado c) anterior,

se ha aplicado para su integración en el Grupo consolidado el método de puesta en equivalencia.

4. Normas de Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas

adjuntas del ejercicio 2001 han sido las siguientes:

a) Fondo de comercio de consolidación. El fondo de comercio de consolidación es la diferen-

cia positiva, en la fecha de primera consolidación, entre el valor contable de la participación de la So-

ciedad dominante en el capital de la sociedad dependiente y el valor de la parte proporcional de los

fondos propios de la dependiente atribuible a dicha participación, minorada, en su caso, en el importe

de las revalorizaciones de activos o de las reducciones de pasivos.

El balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001 incluye un fondo de comer-

cio originado por la adquisición, por Sociedad General de Cine, S.A. de Sociedad General de Televi -

sión, S.A., Iberoamericana de Derechos Audiovisuales, S.A. y Cinepaq, S.A. Asimismo, incluye también

un fondo de comercio originado por la adquisición por Sogecable, S.A. de su participación en War-

ner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A. y otros generados en la adquisición por Sogecable,

S.A. de una participación del 2,5% de CanalSatélite Digital, S.L. y en la adquisición por CanalSatélite

Digital, S.L. de Cable Antena, S.A. Por otro lado, recoge el fondo de comercio que Sogecable, S.A.

posee sobre su participación en Servicios Técnicos de Sogecable, S.L.

El fondo de comercio se amortiza linealmente en un período de cinco años, toda vez que éste es el

período durante el que se estima que las sociedades adquiridas contribuyan a la obtención de bene-

ficios en el Grupo.
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b) Gastos de establecimiento. Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de

constitución, los de primer establecimiento y los de ampliación de capital, y están contabilizados por

los costes incurridos.

Los gastos de constitución y de ampliación de capital representan, fundamentalmente, gastos incurri-

dos en concepto de impuestos, honorarios de abogados, escrituración, registro y otros gastos necesa-

rios. Se amortizan linealmente a razón del 20% anual.

Los gastos de primer establecimiento recogen todos los gastos realizados para la puesta en marcha de

las emisiones codificadas en tecnología digital a través de CanalSatélite Digital, S.L., así como ciertos

costes directos incurridos durante el período de lanzamiento en la captación de abonados y otros de

lanzamiento de productos y servicios. Ambos se  amortizan linealmente a razón del 20% anual.

Asimismo se incluyen en dicho epígrafe los costes incurridos para el desarrollo de nuevos canales te-

máticos de televisión, que se amortizan en función de la evolución previsible de abonados a los mis-

mos, durante su período de vigencia. 

c) Inmovilizado inmaterial. El inmovilizado inmaterial corresponde a los siguientes conceptos:

• “Derechos Audiovisuales” que recoge :

− Anticipos a la producción audiovisual- Los importes registrados bajo este concepto tienen su origen

en las entregas efectuadas por Sogepaq, S.A. a productoras para la realización de películas cinema-

tográficas, series y otras obras audiovisuales. 

− Producciones audiovisuales- El saldo de esta cuenta corresponde a los costes incurridos en la realiza-

ción y adquisición de producciones audiovisuales (series y largometrajes) y en la adquisición, en su caso,

de determinados derechos de exhibición de dichas producciones por Sociedad General de Cine, S.A. 

El Grupo inicia la amortización  de las producciones a partir de su estreno comercial o desde la ob-

tención del certificado de calificación, en el caso de las producciones que van a ser exhibidas en sa-

las de cine, o a partir del momento de obtener la copia definitiva, en el caso de producciones televi-

sivas. A partir del 1 de enero de 2000 y para las producciones cinematográficas estrenadas a partir

de noviembre de 1997, se ha procedido a calcular un valor residual consistente en el valor actual de

los ingresos futuros del segundo ciclo comercial (diez años) o el quince por ciento del coste de la pe-

lícula, la menor de dichas cantidades.

− Derechos de Exhibición y Negativos- Los negativos son los derechos de exhibición de los que el Gru-

po es titular a perpetuidad. Su coste de adquisición se amortiza de forma degresiva en el periodo de

vigencia de los derechos (diez años en el caso de los negativos).

− Otros derechos- Corresponden básicamente a anticipos entregados a cuenta por Gestión de Dere-

chos Audiovisuales y Deportivos, S.A., CanalSatélite Digital, S.L. y Sogecable, S.A. para la adquisición

de diversos derechos audiovisuales y de explotación de imagen de clubes y sociedades anónimas de-

portivas, así como los derechos televisivos y audiovisuales correspondientes a los Campeonatos Na-

cionales de Liga de Fútbol de Primera y Segunda División A, así como de la Copa de S.M. el Rey (ex-

cepto la final) en la modalidad de pago por visión desde la temporada 1998/99 hasta la temporada

2002/2003. Estos últimos se encuentran cedidos a Audiovisual Sport, S.L. en régimen de usufructo. 

Durante los ejercicios 2001, 2000 y 1999, CanalSatélite Digital, S.L. ha llegado a determinados acuer-

dos con diversos operadores para permitir el disfrute a lo largo de diferentes períodos de los citados

derechos audiovisuales, sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales. Así, el gru-

po imputa linealmente tanto los rendimientos obtenidos por la cesión de estos derechos como los cos-

tes de la explotación propia de los mismos. Los rendimientos pendientes de imputar al cierre del perí-

odo se incluyen en los epígrafes “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” y “Ajustes por periodificación“

del pasivo del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001, según su imputación se re-

alice a largo o a corto plazo.

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2001 en este epígrafe del balance de situación consolidado ad-

junto, se recoge el coste de diversos derechos audiovisuales y de imagen, a largo plazo, tanto pre-

sentes como los de las opciones para ejercerlos en el futuro. Dichos derechos se amortizan en función

de la generación de ingresos derivados de los mismos.  
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• “Propiedad industrial” refleja los importes satisfechos para la adquisición del derecho al uso de cier-

tas marcas o para su registro.

• “Aplicaciones informáticas” recoge los costes directos incurridos en el desarrollo de las citadas apli-

caciones así como por el coste de adquisición de las aplicaciones informáticas adquiridas a terceros.  

Estas dos últimas cuentas se amortizan linealmente a razón del 20% anual, iniciándose la amortiza-

ción de las aplicaciones informáticas desde la fecha en que finaliza su desarrollo o desde el momen-

to de su adquisición.

d)  Inmovilizado material. Los elementos del inmovilizado material se hallan valorados a su pre-

cio de adquisición.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de

pérdidas y ganancias.

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste

de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Años de vida útil

Maquinaria, instalaciones y utillaje 5-10

Descodificadores, llaves y adaptadores analógicos 7

Descodificadores digitales 7

Equipos para proceso de información 4-5

Mobiliario y enseres 10

Otro inmovilizado 4-5

e) Inmovilizado financiero. Las participaciones en otras sociedades, no incluidas en el perímetro

de consolidación, se han valorado al menor importe entre el coste de adquisición o el valor teórico

contable de las citadas participaciones.

Los créditos a empresas participadas se presentan valorados al menor importe entre el coste de entre-

ga o el de mercado. 

En el epígrafe “Otros créditos a largo plazo” se recogen, entre otros, los créditos fiscales e impuestos

anticipados que mantiene el Grupo frente a la Administración Pública, derivados de las pérdidas que

determinadas sociedades han registrado en los últimos ejercicios, por importe de 299.023.000 euros

y que las distintas sociedades irán compensando con los beneficios generados en sus operaciones en

ejercicios futuros.
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f) Acciones de la Sociedad dominante. Las acciones propias se valoran a su coste de adquisi-

ción, constituido por el importe total satisfecho más los gastos inherentes a cada operación, registrándose

como resultado del ejercicio las correspondientes correcciones valorativas si el valor de mercado es in-

ferior al de adquisición.

Adicionalmente, y a pesar de que las acciones propias no se han adquirido para su posterior amorti-

zación (ver Nota 18), si el valor teórico contable de las acciones es inferior al coste de adquisición y

al valor de mercado, la Sociedad valora las acciones propias al valor teórico–contable de las mismas,

de acuerdo con la consulta publicada en el B.O.I.C.A.C. nº 48 del mes de diciembre de 2001, regis-

trando en consecuencia una provisión contra la reserva constituida para acciones propias.

g) Gastos a distribuir en varios ejercicios. En este epígrafe se recogen, entre otros, los gastos

derivados de la formalización del crédito sindicado obtenido por CanalSatélite Digital, S.L. cuya im-

putación a resultados se realiza siguiendo un criterio financiero, así como los gastos con proyección

plurianual incurridos en la instalación de equipos de recepción comunitaria, cuya imputación lineal a

la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza durante un plazo máximo de diez años.

Además, desde el ejercicio 2000 y dadas las nuevas condiciones competitivas del mercado, se reco-

gen los costes directos incurridos para la captación de nuevos abonados a la oferta de CanalSatélite,

una vez deducidos los ingresos análogos derivados de los procesos de alta, registrándolos en la cuen-

ta de pérdidas y ganancias de forma lineal en siete años, periodo medio estimado de suscripción de

los abonados. 

h) Existencias. Las existencias se valoran a su coste de adquisición y corresponden básicamente a

derechos de emisión de programas.

Los derechos de emisión de Sogecable, S.A. se imputan a resultados de acuerdo con los siguientes cri-

terios:

1. Derechos de emisión de películas de terceros:  Se imputan a resultados en función de la audiencia

de cada emisión de acuerdo con los estudios de audiencia efectuados por la Sociedad. Los porcenta-

jes de imputación aplicados a cada una de las emisiones de las películas son los siguientes:

%

1a emisión 52,0

2a emisión 6,1

3a emisión 5,7

4a emisión 6,4

5a emisión 8,7

6a emisión 6,4

7a emisión 6,4

8a emisión 8,3

100,0

2. Derechos de emisión de eventos deportivos:  Se imputan a resultados en su totalidad cuando se

emiten por primera vez.

3. Derechos de emisión de series: :  Su coste se imputa linealmente a resultados en los distintos pases

de emisión.

4. Otros derechos: Corresponden básicamente a fondos documentales, programas de producción pro-

pia y cabeceras de programas y se registran como consumos en el momento de su adquisición, inde-

pendientemente de su emisión.
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i)  Depósitos de garantía recibidos. Los depósitos recibidos en garantía de los equipos de des-

codificación analógicos se presentan a corto y largo plazo correlacionando su importe con la exigibi-

lidad estimada que de este pasivo se viene produciendo.

j)  Clasificación de las deudas entre corto y largo plazo. Las sociedades presentan sus deu-

das a corto y largo plazo en función de que el vencimiento de las mismas sea anterior o posterior a

doce meses, respectivamente.

k) Impuesto sobre Sociedades. En el ejercicio 1996 la Sociedad se acogió al régimen de tribu-

tación de grupos de sociedades, de acuerdo con la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, siendo Soge-

cable, S.A. la Sociedad dominante del Grupo y agrupando a 31 de diciembre de 2001 a las siguien-

tes sociedades: Centro de Asistencia Telefónica, S.A., Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos,

S.A., Compañía Independiente de Televisión, S.L., Sociedad General de Cine, S.A., Cinemanía, S.L.,

Sogecable Futbol, S.L., Cable Antena, S.A., Canal Estilo, S.L., Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. y

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico, obtenido por la aplicación

de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el

resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del impuesto.

El gasto o ingreso por el Impuesto sobre Sociedades se obtiene a partir de las bases imponibles del

grupo consolidado fiscal del cual Sogecable, S.A. es sociedad dominante, y la agregación de las ba-

ses imponibles de las sociedades consolidadas por el método de integración global y que no forman

parte de dicho Grupo fiscal.

Con carácter general, únicamente se registra el impuesto anticipado de las diferencias temporales pues-

tas de manifiesto por la eliminación de las correcciones valorativas de participaciones en sociedades

del Grupo de consolidación fiscal.

Los créditos fiscales generados se calculan considerando las dotaciones a la provisión por depreciación

de sociedades excluidas del Grupo de tributación fiscal como diferencias permanentes por no tener

efecto fiscal en periodos subsiguientes.

Por otro lado, las sociedades del grupo han considerado como diferencias temporales el efecto fiscal

de determinadas ingresos extraordinarios registrados contablemente en el ejercicio 2001, al acogerse

al supuesto de reinversión de beneficios previsto en la Ley 43/1995. Dichas diferencias temporales se

encuentran registradas como impuestos diferidos en el epígrafe  “Otros acreedores a largo plazo” del

balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2001 adjunto.

Al 31 de diciembre de 2001, el Grupo consolidado ha registrado un ingreso por el Impuesto de So-

ciedades por un importe de 25.347.000 euros, derivado de las bases imponibles negativas del ejer-

cicio, que se esperan recuperar con beneficios futuros. Asimismo, en el epígrafe “Impuesto sobre so-

ciedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta se recoge una provisión dotada

para anticipar el gasto por el impuesto de sociedades y así minorar la carga fiscal futura.
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l) Transacciones en moneda extranjera. La conversión en moneda nacional de la moneda ex-

tranjera y de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de

cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación.  Las diferencias de cambio

que se produzcan en relación con dicha valoración se cargarán o abonarán, según corresponda, al

resultado del ejercicio.

Al cierre del ejercicio, la moneda extranjera y los créditos y débitos expresados en moneda extranjera

se convierten al tipo de cambio a dicha fecha si resultan diferencias negativas, que quedan registra-

das en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

m) Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados

a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventua-

les, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

n) Fondo de maniobra. Como consecuencia de la naturaleza de la actividad de la Sociedad do-

minante y sus sociedades dependientes, y las inversiones realizadas durante el ejercicio terminado el

31 de diciembre de 2001, el pasivo circulante es superior al activo circulante. Para la adecuada in-

terpretación de la evolución del fondo de maniobra de la Sociedad es necesario considerar que al 31

de diciembre de 2001 el saldo del epígrafe “Ajustes por periodificación” del pasivo del balance de si-

tuación adjunto asciende a 53.696.000 euros, y que dicho importe no corresponde a deudas con ven-

cimiento a corto plazo, sino a ingresos diferidos que se imputarán a resultados en el ejercicio 2001.

Por otro lado, los Administradores esperan que los ingresos que generará la Sociedad dominante y las

sociedades dependientes en el futuro serán suficientes para atender el pago de las deudas a la fecha

de su vencimiento.

5. Gastos de Establecimiento

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de gas-

tos de establecimiento es el siguiente:

Miles de euros

Gastos de primer establecimiento Gastos de ampliación de capital Total

Saldo al 31-12-00 47.216 10.320 57.536

Adiciones 278 521 799

Amortización (15.732) (3.246) (18.978)

Saldo al 31-12-01 31.762 7.595 39.357

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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6. Inmovilizaciones Inmateriales

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de in-

movilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Retiros y Saldo al

31-12-00 Adiciones traspasos 31-12-01

Coste-

Propiedad industrial 5.234 127 (3.404) 1.957

Aplicaciones informáticas 30.136 8.643 3.359 42.138

Derechos audiovisuales y deportivos 380.316 110.543 (36.969) 453.890

Otro inmovilizado 57 – – 57

Total coste 415.743 119.313 (37.014) 498.042

Amortización acumulada-

Propiedad industrial 1.605 332 (423) 1.514

Aplicaciones informáticas 17.783 5.180 375 23.338

Derechos audiovisuales y deportivos 156.976 56.485 15 213.476

Otro inmovilizado 24 2 6 32

Total amortización acumulada 176.388 61.999 (27) 238.360

Provisiones 476 – – 476

Las adiciones del epígrafe “Derechos audiovisuales y deportivos” del ejercicio 2001 corresponden bá-

sicamente a las inversiones realizadas por Sogecable, S.A., Sociedad General de Cine, S.A. y Soge-

paq, S.A. para producciones cinematográficas y audiovisuales, por importe de 45.148.000 euros.

El resto de las adiciones corresponden, fundamentalmente, a los importes registrados por Sogecable,

S.A por la adquisición por importe de 39.066.000 euros, para su explotación conjunta, del 10% de

los derechos del Real Madrid Club de Fútbol que venían explotando dicho club y Caja Madrid y entre

los que se incluyen derechos de imagen del club y los jugadores, de Internet, merchandising, etc. De

forma complementaria al acuerdo se contempla un derecho de opción de compra a favor de dicho

club y un derecho de opción de venta a favor de Sogecable, S.A., con vencimiento a medio plazo, so-

bre el porcentaje total de derechos adquiridos. El club garantiza la ejecución de la citada opción de

venta mediante la afección de determinados ingresos futuros derivados de la explotación de ciertos de-

rechos audiovisuales y deportivos. 

Asimismo en este epígrafe se incluyen los derechos audiovisuales adquiridos por CanalSatélite Digital,

S.L. de determinados canales de televisión y anticipos pagados a proveedores de derechos que se re-

cuperarán a largo plazo.

El valor neto contable de los retiros registrados en el epígrafe “Derechos audiovisuales y deportivos”

en el ejercicio 2001 corresponden, fundamentalmente a los traspasos al epígrafe de “Existencias” del

balance de situación adjunto, de los derechos audiovisuales adquiridos por CanalSatélite Digital, S.L.

imputables a corto plazo. 

Por otro lado, en el ejercicio 2001 Sogecable, S.A. y Real Madrid Club de Fútbol han constituido la

sociedad Real Madrid Multimedia, S.L. (inicialmente denominada RM-SGC de Derechos Deportivos,

S.L.), en la que participan en un 50% del capital cada uno. Esta sociedad, con efectos económicos

desde el 1 de julio de 2001 se subroga en todos los derechos y obligaciones que tenía a dicha fecha

Sogecable, S.A. en relación a la explotación de determinados derechos audiovisuales y de imagen del

referido club desde la temporada 2001/2002 hasta la temporada 2010/2011. El Grupo ha procedi-

do a dar de baja de su inmovilizado aquellos activos, relacionados con los anteriores derechos, que

al 30 de junio de 2001 tenía registrados en el epígrafe “Derechos audiovisuales” del balance de si-

tuación adjunto. 
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7. Inmovilizaciones Materiales

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de in-

movilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Retiros y Saldo al

31-12-00 Adiciones traspasos 31-12-01

Coste-

Terrenos y construcciones 11.442 430 (965) 10.907

Maquinaria, instalaciones y utillaje 76.259 3.715 (72) 79.902

Descodificadores, llaves y adaptadores 456.520 42.994 (6.908) 492.606

Equipos para proceso  de información 21.665 1.164 (136) 22.693

Otro inmovilizado 9.487 36.612 (89) 46.010

Total coste 575.373 84.915 (8.170) 652.118

Amortización acumulada-

Construcciones 255 7 (262) –

Maquinaria, instalaciones y utillaje 48.337 9.248 (81) 57.504

Descodificadores, llaves y adaptadores 237.797 56.420 (6.653) 287.564

Equipos para proceso de información 12.713 3.256 (139) 15.830

Otro inmovilizado 2.233 397 (121) 2.509

Total amortización acumulada 301.335 69.328 (7.256) 363.407

Provisiones 7.295 12.316 – 19.611

Las adiciones en el coste y en la amortización acumulada de descodificadores, llaves y adaptadores al

31 de diciembre de 2001 corresponden, en su mayor parte, a las compras de descodificadores digi-

tales por parte de CanalSatélite Digital, S.L. Por otro lado, los retiros del ejercicio 2001 en dicho epí-

grafe, corresponden al coste y la amortización acumulada de descodificadores, llaves y adaptadores

analógicos dados de baja en el inventario o enajenados por Sogecable, S.A.

Asimismo, las adiciones más significativas del ejercicio 2001 en el epígrafe “Otro inmovilizado” co-

rresponden a las inversiones realizadas en la construcción de un edificio en la localidad de Tres Can-

tos (Madrid), así como en instalaciones técnicas y maquinaria necesarios para prestar en el mismo ser-

vicios de televisión y que a la fecha del cierre de estas cuentas anuales consolidadas se encuentran en

curso.  A lo largo del ejercicio 2002 la mayor parte de sociedades del Grupo Sogecable tienen pre-

visto el abandono de sus instalaciones principales y el traslado a dicho edificio, sin que se prevean pér-

didas significativas que pudieran afectar a estas cuentas anuales consolidadas.

Al 31 de diciembre de 2001 CanalSatélite Digital, S.L. ha procedido a provisionar el valor de las ac-

tuales tarjetas de acceso condicional por importe de 6.227.000 euros, al haberse desarrollado una

nueva generación que las sustituirá durante la primera mitad del ejercicio 2002.

Al 31 de diciembre de 2001, el Grupo tiene adecuadamente asegurados sus activos materiales.

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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8. Inmovilizaciones Financieras

El resumen de las transacciones registradas durante el ejercicio 2001 en las diferentes cuentas de in-

movilizado financiero es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Saldo al

31-12-00 Adiciones Retiros 31-12-01

Participaciones puestas en equivalencia 14.506 35.355 (209) 49.652

Otras inversiones financieras 268 51.385 – 51.653

Deudores a largo plazo, empresas Multigrupo 31.423 35.062 (28.425) 38.060

Otros créditos a largo plazo 304.859 63.803 (62.878) 305.784

Fianzas y depósitos 1.063 177 (301) 939

Provisiones (23.263) (5.349) – (28.612)

328.856 180.433 (91.813) 417.476

El epígrafe “Participaciones puestas en equivalencia” presenta el siguiente detalle al 31 de diciembre

de 2001:

Miles de euros %

Audiovisual Sport, S.L. 9.126 40,00

Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A. 7.748 33,33

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. – 50,00

Sogecable Música, S.L. 497 50,00

Canal+ Investments, Inc. 29.488 60,00

Fox Kids España, S.L. 988 50,00

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. 747 25,00

StudioCanal Spain, S.L. 1.058 49,00

Real Madrid Multimedia, S.L. – 50,00

49.652

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran, en función de las renovaciones de dere-

chos audiovisuales de clubes ya realizadas por los socios de Audiovisual Sport, S.L., los derechos de

tanteo y retracto aportados a dicha empresa, así como por las negociaciones actualmente en curso,

que esta sociedad participada podrá continuar llevando a cabo sus actividades con posterioridad a la

temporada 2002/2003, fecha hasta la cual es titular de los derechos de retransmisión del Campeo-

nato Nacional de Liga y de la Copa de S.M. El Rey (excepto la final), en condiciones similares a las

que opera en la actualidad. En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad dominante consi-

deran que del escenario previsible de explotación de estos derechos de fútbol a partir de dicha tem-

porada no se producirán incidencias que puedan tener un impacto significativo en el patrimonio del

Grupo.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2001 el Grupo mantiene unas participaciones del 50% en Com-

pañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. y Real Madrid Multimedia, S.L. El valor neto nega-

tivo de dichas participaciones puestas en equivalencia, que ascienden a 2.334.000 euros y 3.208.000

euros, respectivamente, se encuentra recogido en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” del

balance de situación consolidado adjunto a dicha fecha.

Al 31 de diciembre de 2001 en el epígrafe “Otras inversiones financieras” se incluye la participación

que Sogecable, S.A. ha adquirido de  Canal + Technologies, S.A. por importe de 49.725.000 euros,

correspondiente al 3,19% del capital de esta sociedad. Canal + Technologies, S.A. es una sociedad

domiciliada en Francia y su actividad consiste en el desarrollo, producción y distribución de sistemas

de acceso condicional y de software interactivo para televisión digital, tecnología utilizada, entre otros,

por el Grupo Sogecable.
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El epígrafe “Deudores a largo plazo, empresas Multigrupo” al 31 de diciembre de 2001 recoge di-

versos préstamos a largo plazo realizados a empresas asociadas, y su detalle  es el siguiente:

Miles de euros

Audiovisual Sport, S.L. 17.403

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S. L. 4.791

Sogecable Música, S.L. 331

Real Madrid Multimedia, S.L. 15.535

38.060

En el ejercicio 2001, Sogecable, S.A. ha concedido a Audiovisual Sport, S.L. diversos préstamos por

importe total de 16.506.000 euros aproximadamente, en base a un contrato de línea de crédito con-

cedido a dicha sociedad de un importe total de 24.040.000 euros aproximadamente, retribuido a ti-

pos de interés de mercado.  Asimismo al 31 de diciembre de 2001 existen otros activos a largo plazo

relacionados con esta sociedad por importe de 16.700.000 euros, aproximadamente, que figuran re-

gistrados dentro del epígrafe “Inmovilizaciones financieras”, para las cuales hay dotadas ciertas provi-

siones.

Por otro lado, la cuenta a cobrar a largo plazo a Real Madrid Multimedia, S.L. por importe de

15.535.000 euros, corresponde a importes pagados al 31 de diciembre de 2001 por  Sogecable, S.A.

por cuenta de esta sociedad por los contratos de explotación de derechos del Real Madrid Club de

Fútbol, de los que Sogecable, S.A. era titular y en los que Real Madrid Multimedia, S.L. se ha subro-

gado tanto en derechos como obligaciones, con efectos económicos  desde el 1 de julio de 2001.

El epígrafe “Otros créditos a largo plazo” al 31 de diciembre de 2001 recoge, entre otros, los diver-

sos créditos a favor del Grupo ante la Administración Pública así como diferencias temporales deriva-

das de la variación de las provisiones por depreciación de la cartera de valores de sociedades inclui-

das en el Grupo consolidado fiscal, por un importe total de 299.023.000 euros, aproximadamente.

Asimismo, y como se indica en la Nota 4-k relacionados con dichos créditos fiscales, el Grupo tiene

registradas diferencias temporales como impuestos diferidos por importe de 65.484.000 euros, apro-

ximadamente en el epígrafe “Otros acreedores a largo plazo” del balance de situación consolidado

adjunto al 31 de diciembre de 2001.

El movimiento de los créditos fiscales, impuestos anticipados e impuestos diferidos en el ejercicio 2001

ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo al Saldo al

31-12-00 Adiciones 31-12-01

Créditos fiscales 206.428 49.954 256.382

Impuestos Anticipados 33.766 8.875 42.641

Impuestos Diferidos 32.996 32.488 65.484

Asimismo, también en el epígrafe “Otros créditos a largo plazo” al 31 de diciembre de 2001 se reco-

gen derechos de cobro derivados de diversos acuerdos para la cesión de derechos audiovisuales a

operadores de televisión por satélite y cable, por importe de 6.761.000 euros, aproximadamente, cu-

yo vencimiento es superior a doce meses.

9. Otros Deudores

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2001 incluye las cantidades anticipadas a acreedores

comerciales, especialmente a cuenta de derechos audiovisuales, y a proveedores de inmovilizado.

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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10. Fondos Propios

El resumen de las transacciones registradas en las cuentas de “Fondos propios” durante el ejercicio

2001 es el siguiente:

Miles de euros

Reserva Reservas de Resultados Resultado

Capital Prima de Reserva acciones Reservas sociedades neg. de del

suscrito emisión legal propias voluntarias consolidadas ejerc. ant. ejercicio

Saldo al 31 de 

diciembre de 2000 194.048 144.561 12.373 4.081 43.363 (2.842) (33.268) (11.418)

Distribución del 

resultado de 2000 – – – – – 416 (11.834) 11.418

Traspaso de reservas – – – 970 (970) – – –

Provisión acciones propias – – – (4.350) – – – –

Resultado del ejercicio 2001 – – – – – – – 2.798

Saldo al 31 de 

diciembre de 2001 194.048 144.561 12.373 701 42.393 (2.426) (45.102) 2.798

Capital social. El capital social de Sogecable, S.A. al 31 de diciembre de 2001 está representado

por 97.023.753 acciones nominativas de 2 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y

desembolsadas.

La composición del accionariado al igual que su porcentaje de participación al 31 de diciembre de

2001 son los siguientes:

Porcentaje de participación

Promotora de Informaciones, S.A. 21,27

Canal Plus, S.A. (Francia) 21,27

Otros 57,46

100,00

Prima de emisión. La prima de emisión se originó en el año 1999, cuando la Comisión Ejecutiva

de Sogecable, S.A., autorizada previamente por el Consejo de Administración, y este previamente por

la Junta General de Accionistas, acordó una ampliación de capital de 13.447.506 euros

(2.237.476.733 pesetas) mediante la emisión de 6.723.753 acciones nuevas de 2 euros de valor no-

minal cada una. El importe de la prima de emisión correspondiente a las acciones objeto de Oferta

Pública de Suscripción quedó fijado en la diferencia entre el precio de la oferta y valor nominal de ca-

da acción. Con fecha 21 de julio de 1999 la Sociedad comenzó a cotizar en el Mercado Continuo.

La Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización de la prima de emisión de accio-

nes para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a su disponibilidad.
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Reserva legal. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe desti-

narse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al

menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la par-

te de su saldo que exceda el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada ante-

riormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva solo podrá destinarse a la com-

pensación de pérdidas, y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reserva para acciones propias. El artículo 79 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anó-

nimas señala que cuando una sociedad hubiera adquirido acciones propias o de su sociedad domi-

nante, establecerá en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las ac-

ciones propias o de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse

en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas. 

Al 31 de diciembre de 2001 la reserva para acciones propias asciende a 701.000 euros, correspon-

diendo al coste de adquisición de las acciones propias en poder de la Sociedad minorado por las co-

rrecciones valorativas registradas a dicha fecha. El valor nominal de las acciones propias en poder de

la Sociedad al 31 de diciembre de 2001 representa el 0,2% del capital social.

Al 31 de diciembre de 2001, a pesar de que las acciones propias no se han adquirido para su pos-

terior amortización (ver Nota 18), y de que el valor de cotización de las acciones al cierre del ejercicio

es claramente superior a su valor teórico-contable, la Sociedad ha procedido a valorar las acciones

propias al valor teórico–contable a dicha fecha, de acuerdo con la consulta publicada en el B. O. I . C . A . C .

nº 48 de diciembre de 2001, registrando en consecuencia una provisión de 4.350.000 euros contra

la reserva constituida para acciones propias.  

Reservas de Sociedades consolidadas. El desglose por sociedades del epígrafe “Reservas de

sociedades consolidadas” al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente:

Miles de euros

Reservas de sociedades consolidadas por integración global:

Sogecable, S.A. 294.671

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 6.941

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. 34.720

CanalSatélite Digital, S.L. (222.289)

Sociedad General de Cine, S.A. 2.366

Sogepaq, S.A. (2.222)

Compañía Independiente de Televisión, S. L. 7.993

Cable Antena, S.A. 1.525

Cinemanía, S.L. (13.580)

Sogecable Fútbol, S.L. (16.166)

Canal Estilo, S.L. (2.068)

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L . (27)

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L . (31)

91.833

Reservas de sociedades consolidadas por puesta en equivalencia:

Audiovisual Sport, S.L. (74.829)

Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A. (627)

Sogecable Música, S.L. (193)

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. (2.756)

Canal + Investments, Inc. (11.251)

Fox Kids España, S.L. 181

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. (4.919)

StudioCanal Spain, S.L. 135

(94.259)

(2.426)

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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Distribución del resultado de la sociedad dominante. La propuesta de distribución de re-

sultados del ejercicio 2001 de la sociedad dominante formulada por los Administradores es la siguiente:

Miles de euros

A reserva legal 160

A reservas voluntarias 1.443

1.603

11. Socios Externos

En este capítulo del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001, se reco-

gen los intereses de socios minoritarios en las sociedades consolidadas por integración global, co-

rrespondiendo la práctica totalidad de los saldos de este epígrafe a los socios minoritarios de Canal-

Satélite Digital, S.L , Cinemanía, S.L y Sogepaq, S.A. 

El resumen de las transacciones registradas en las cuentas de “Socios externos” en el ejercicio 2001

es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2000 24.921

Por venta de participaciones 7.045

Ampliaciones de capital 5.106

Participación en resultados del ejercicio (5.438)

Saldo al 31 de diciembre de 2001 31.634

El 29 de junio de 2001, Sogecable, S.A. procedió a la venta de un 45% de su participación en Soge-

paq, S.A. a StudioCanal, S.A., sociedad vinculada al grupo Canal Plus, S.A. (Francia), conservando

Sogecable, S.A. una opción de compra y StudioCanal, S.A. una opción de venta sobre dicha partici-

pación, ambas con vencimiento a medio plazo. El precio de ejercicio de dichas opciones será el de

mercado conforme determine un experto independiente, con un límite inferior del precio de la tran-

sacción actualizado.  Hasta la fecha de vencimiento de las citadas opciones, la adquirente no realiza-

rá desembolsos adicionales en la compañía. Al cierre de estas cuentas anuales StudioCanal, S.A. no

ha manifestado intención alguna sobre el ejercicio de su opción, ni Sogecable, S.A. tiene una decisión

en relación al ejercicio o no de la suya.

12. Depósitos de Garantía Recibidos

En estos epígrafes del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2001 se recogen, funda-

mentalmente, los depósitos de garantía recibidos de los abonados a Canal +, hasta el 18 de enero

de 1998. Durante el ejercicio 2001 se han producido cancelaciones por importe de 10.899.000 eu-

ros. Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre de 2001 ascendían a 34.464.000 euros.

Al 31 de diciembre de 2001 la Sociedad ha registrado dentro del epígrafe “Depósitos de garantía re-

cibidos a corto plazo” el importe correspondiente a la exigibilidad estimada para los ejercicios siguientes

en función de la experiencia de ejercicios anteriores.



Grupo Sogecable 2002 | Informe Anual

50

13. Deudas con Entidades de Crédito

El Grupo al 31 de diciembre de 2001 mantenía líneas de crédito con diversas entidades financieras,

con un límite de 679.912.000 euros, dispuestas por importe aproximado de 622.133.000 euros y re-

muneradas a tipos de mercado. El calendario de vencimientos de estas líneas se detalla a continuación:

Ejercicio Miles de euros

2002 258.472

2003 102.420

2004 173.707

2005 62.941

Hasta 2010 24.593

622.133

Dentro del importe total con vencimiento en el ejercicio 2002, se incluyen los saldos dispuestos de de-

terminadas líneas de crédito que tienen vencimiento a tres años, si bien en los contratos se establecen

prórrogas anuales, por lo que se han clasificado dentro del epígrafe “Deudas con entidades de crédi-

to a corto plazo” del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2001.

Con fecha 2 de febrero de 1998, CanalSatélite Digital, S.L. formalizó un crédito sindicado por importe

de 360.607.000 euros, aproximadamente (60.000.000.000 de pesetas), con vencimiento a siete años

y tipos de interés de mercado, del cual, al 31 de diciembre de 2001 estaban dispuestos 275.384.000

euros. Las obligaciones de la Sociedad relacionadas con el contrato descrito se encuentran satisfacto-

riamente cumplidas al 31 de diciembre de 2001.

Por otro lado, Sogecable, S.A, junto con el resto de los socios de Audiovisual Sport, S.L., cada uno en

su correspondiente porcentaje de participación, es avalista de las pólizas de crédito a largo plazo y

avales suscritas por esta última sociedad al 31 de diciembre de 2001, dispuestas por importe de

220.185.000 euros, aproximadamente.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2001, la sociedad dominante garantiza, junto con los otros accio-

nistas de Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S.A., cada uno en su porcentaje de partici-

pación, las deudas que esta sociedad mantiene con entidades financieras a largo plazo por un importe

límite de 48.081.000 euros, aproximadamente y dispuestas por  importe de 33.147.000 euros, re-

muneradas a tipos de interés de mercado.

14. Situación Fiscal

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales con ob-

jeto de fomentar las nuevas inversiones. Las sociedades del Grupo se han acogido a los beneficios fis-

cales previstos en la citada legislación por importe de 231.000 euros, aproximadamente, pudiendo de-

ducir de la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ejercicios futuros, en su caso, las siguientes cantidades:

Miles de euros

Ejercicio Producciones cinematográficas Activos fijos nuevos Otras deducciones

1996 1.125 13 115

1997 – – 215

2001 4.875 – 215

6.000 13 330

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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La conciliación del resultado contable del ejercicio 2001 con la base imponible del Impuesto sobre

Sociedades es la siguiente:

Miles de euros

Resultado contable  consolidado 

del ejercicio antes de impuestos (23.546)

Diferencias temporales y permanentes (113.206)

Base imponible (resultado fiscal) (136.752)

Las diferencias temporales se originan fundamentalmente como consecuencia de la eliminación de las

correcciones valorativas de participaciones en sociedades del Grupo de consolidación fiscal, así co-

mo por el ajuste a criterios fiscales de la imputación en el resultado contable de la operación de ven-

ta de sublicencias de derechos del fútbol en régimen de PPV, y otros ingresos registrados contablemente

en el ejercicio 2001, habiéndose el Grupo acogido al supuesto de reinversión de beneficios previsto

en la Ley 43/1995. Las diferencias temporales que surgen en estos dos últimos casos se encuentran

registradas como impuestos diferidos en el epígrafe  “Otros acreedores a largo plazo” del balance de

situación adjunto al 31 de diciembre de 2001.

El detalle de bases imponibles acreditadas por las sociedades que conforman el Grupo consolidado

por ejercicios en que se generaron es el siguiente:

Ejercicio Miles de euros

1993 7

1994 398

1995 448

1996 2.523

1997 131.337

1998 206.789

1999 112.610

2000 119.334

2001 136.752

710.198

Las distintas sociedades del Grupo mantienen abiertos a efectos de inspección los últimos cuatro ejer-

cicios para todos los impuestos que les son de aplicación. No se espera que se devenguen pasivos

adicionales de consideración para las sociedades como consecuencia de una eventual inspección.
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15. Ingresos y Gastos

La distribución por actividades del importe neto de la cifra de negocios del grupo consolidado del ejer-

cicio 2001 se detalla a continuación:

Miles de euros

Abonados 748.412

Publicidad 39.362

Otros 208.940

996.714

En cuanto a las transacciones con empresas asociadas, se recogen en el siguiente cuadro:

Miles de euros

Ingresos

Publicidad 39.206

Otros 6.389

45.595

Gastos

A p r o v i s i o n a m i e n t o s 121.533

Otros gastos de explotación 23.393

144.926

El Grupo realiza compras en moneda extranjera por importes significativos. No se desglosan las mis-

mas debido a su carácter estratégico para el Grupo. 

Plantilla. El número medio de empleados fijos en plantilla por categorías durante el ejercicio 2001

ha sido el siguiente:

Número medio de empleados

Directores 69

Jefes de Departamento 213

Empleados 1.393

1.675

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. contrata empleados eventuales para atender el servicio de aten-

ción telefónica y de “fullfilment” en función de sus necesidades.  El número medio de empleados even-

tuales para estos servicios durante el ejercicio 2001 ha sido de 1.193.

La reglamentación de trabajo vigente establece el pago de indemnizaciones a los empleados con los

que, bajo determinadas condiciones, se rescindan las relaciones laborales.  La Dirección de las So-

ciedades no prevé en ningún caso despidos que hagan necesaria la creación de una provisión por es-

te concepto.

Ingresos extraordinarios. En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del

ejercicio 2001 adjunta se incluye un importe de 40.265.000 euros, aproximadamente, correspondiente

al beneficio extraordinario derivado de la venta a StudioCanal, S.A. de parte de la participación que

el Grupo tenía sobre Sogepaq, S.A. 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2001
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Resultado por Sociedades. La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consoli-

dación a los resultados del ejercicio 2001 ha sido la siguiente:

Miles de euros

Resultado Resultados atribuidos a Resultados atribuidos

total socios externos al Grupo

Sogecable, S.A. 1.603 – 1.603

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 1.211 – 1.211

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. (10.666) – (10.666)

CanalSatélite Digital, S.A. (26.136) 4.378 (21.758)

Sociedad General de Cine, S.A. 2.657 – 2.657

Sogepaq, S.A. (1.515) 745 (770)

Cable Antena, S.A. 1.960 – 1.960

Compañía Independiente de Televisión, S.L. (5.542) – (5.542)

Cinemanía, S.L. (3.153) 315 (2.838)

Sogecable Fútbol, S.L. (6.322) – (6.322)

Canal Estilo, S.L. (236) – (236)

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L . (2.984) – (2.984)

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L . (3) – (3)

Sociedades asociadas:

Audiovisual Sport, S.L. (18.012) – (18.012)

Warner Lusomundo Cines de España, S.A. 15 – 15

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. (299) – (299)

Sogecable Música, S.L. 89 – 89

Canal + Investments, Inc. (8.282) – (8.282)

Fox Kids España, S.L. 655 – 655

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. 42 – 42

Studio Canal Spain, S.L. (209) – (209)

Real Madrid Multimedia, S.L. (3.210) – (3.210)

Ajustes de consolidación 75.697 – 75.697

TOTAL (2.640) 5.438 2.798

16. Retribución y otras Prestaciones al Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2001, la remuneración devengada por los consejeros de  la Sociedad ha ascen-

dido a 2.437.000 euros.

De acuerdo con el plan de opciones sobre acciones de la Sociedad dominante descrito en la Nota 18,

los miembros del Consejo de Administración de Sogecable, S.A. poseen opciones para la adquisición

de acciones de esta sociedad que representan un 0,048% del valor nominal del capital social.

La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administra-

ción. Asimismo, no ha contraído obligaciones en materia de pensiones a favor de los miembros del

Consejo de Administración.
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17. Compromisos Futuros

La Sociedad y su Grupo han suscrito acuerdos de compra y venta con diversos suministradores y con-

sumidores de derechos de emisión de programación futura y explotación de derechos de imagen y de-

portivos. Estos compromisos garantizan la cobertura de  las necesidades de programación de las so-

ciedades del Grupo en los años indicados.

Al 31 de diciembre de 2001 la Sociedad y su Grupo mantienen compromisos de pagos y cobros en

euros y diversas divisas por un importe neto aproximado de 1.782.230.000 euros.  El calendario de

pagos netos de estos compromisos se detalla a continuación:

Ejercicio Miles de euros

2002 493.523

2003 324.968

2004 226.616

2005 222.321

2006 237.327

Resto hasta 2008 277.475

1.782.230

Las obligaciones de pago de las cantidades pactadas en los acuerdos de compra solamente nacen en

el supuesto de que los suministradores cumplan todos los términos y condiciones asumidas contrac-

tualmente.

18. Plan de Opciones Sobre Acciones

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sogecable, S.A. celebrada el 16 de mayo de 2000 acor-

dó el establecimiento de un plan de opciones sobre acciones de la Sociedad para los consejeros eje-

cutivos y los directivos del Grupo. Para hacer frente a este plan de opciones sobre acciones la Socie-

dad adquirió en el ejercicio 2000 acciones propias que representan un 0,2% del valor nominal del

capital social, y que se encuentran al 31 de diciembre de 2001 registradas en el balance de la So-

ciedad valoradas a su coste de adquisición corregido al valor teórico contable a dicha fecha.
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19. Litigios y reclamaciones en curso

Al 31 de diciembre de 2001 dentro del epígrafe “Clientes por ventas y deudores” se incluye un im-

porte de 6.166.000 euros aproximadamente, por las cantidades adeudadas a la Sociedad por el Re-

al Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., derivadas del contrato de explotación de imagen y merchan-

dising firmado con fecha 8 de agosto de 1997, y correspondientes a las temporadas anteriores a junio

de 2001. El 8 de junio de 2001 Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. ha instado la

resolución de dicho contrato ante el Juzgado de Primera Instancia de La Coruña con efectos desde la

temporada que comenzó el 1 de julio de 2001 y siguientes, y la reclamación de todas las cantidades

adeudadas indicadas anteriormente, así como una indemnización por los daños y perjuicios causados

por el incumplimiento reiterado del contrato por parte del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

Los Administradores del Grupo consideran, basándose en la opinión  de los asesores jurídicos exter-

nos e internos, que el desenlace de dicha reclamación se resolverá de forma favorable. Adicionalmente,

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. tiene  anticipos pagados al club por importe de

2.831.000 euros, a cuenta de las temporadas 2001/2002 y 2002/2003, que se esperan recuperar

una vez resuelto definitivamente el contrato. 

Por otro lado, la sociedad dominante ha sido notificada en enero de 2002 de la sentencia relativa a

la demanda presentada contra ella por parte de las entidades de gestión de derechos A.I.E. y A.I.S.G.E.

que solicitan la percepción de una retribución por el concepto de derechos de propiedad intelectual.

CanalSatélite Digital, S.L. ha sido también demandada por las mismas entidades y por los mismos con-

ceptos, encontrándose en este caso la demanda en periodo de prueba. Sucintamente, la sentencia es-

tima parcialmente la demanda y establece el derecho de los denunciantes a obtener una retribución

equitativa y única, que será cuantificada, en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta, entre otros

factores, los acuerdos pactados por estas entidades con otras televisiones en el pasado, y no exclusi-

vamente en función de las tarifas oficiales de las demandantes, como estas pretendían.

Sin embargo la sentencia no es firme ya que se halla recurrida en apelación, estimando los asesores

jurídicos externos e internos del Grupo que las probabilidades de prosperar el recurso son muy eleva-

das, dada la ausencia de cobertura del derecho reclamado por las entidades de gestión en la legisla-

ción de propiedad intelectual. Las posibilidades de prosperar el recurso son más elevadas en instan-

cias superiores, dado que el fundamento esencial es el ultra vires del texto refundido de la Ley de

Propiedad Intelectual, cuestión sobre la que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en relación con

otros aspectos del texto refundido. En cualquier caso, los asesores jurídicos externos e internos del Gru-

po estiman que no se derivarán pasivos significativos derivados de estas reclamaciones y que, en to-

do caso, estos se limitarían a los importes equivalentes a los acordados por las demandantes en el pa-

sado con otras televisiones. 

Asimismo, existen otros litigios referentes a derechos de propiedad intelectual relacionados con la ex-

plotación de los derechos del fútbol, tanto en la sociedad dominante como en una de sus sociedades

dependientes, de los que los Administradores del Grupo consideran que no se derivarán pasivos sig-

nificativos. 
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ANEXO 1.

Sociedades Dependientes  y Asociadas Incluidas 

en el Perímetro de Consolidación. Ejercicio 2001.

Nombre Domicilio Social Actividad

Centro de Asistencia  Telefónica, S.A. Gran Vía,32 Madrid Prestación de servicios

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S. A . Gran Vía,32 Madrid Gestión de derechos audiovisuales

CanalSatélite Digital, S.L. Gran Vía,32 Madrid Servicios de televisión

Sociedad General de Cine, S.A. Gran Vía,32 Madrid Producción y gestión de derechos audiovisuales

Compañía Independiente de Televisión, S.L. Gran Vía,32 Madrid Gestión de derechos audiovisuales

Sogepaq, S.A. Gran Vía,32 Madrid Gestión y distribución de derechos audiovisuales

Cable Antena, S.A. Gran Via, 32 Madrid Servicios de Televisión por cable

Cinemanía, S.L. Gran Vía, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Sogecable Fútbol, S.L. Gran Vía, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Canal Estilo, S.L Gran Vía, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L . Gran Vía, 32 Madrid Prestación de servicios en Internet

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L . Gran Via, 32 Madrid Prestación de servicios de televisión

Audiovisual Sport, S.L. Diagonal, 477 Barcelona Gestión y distribución  de derechos audiovisuales

Warner Lusomundo Sogecable Cines de España, S. A . Azalea,1 Alcobendas Exhibición  de películas

Canal + Investments, Inc. Beverley Hills, CA Producción cinematográfica

Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S. L. Pza. Pablo Ruiz Picasso Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. Gran Vía,32 Madrid Venta por catálogo

Fox Kids España, S.L. Gran Vía,32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión

StudioCanal Spain, S.L. Gran Vía,32 Madrid Gestión y distribución  de derechos audiovisuales

Real Madrid Multimedia, S.L. Concha Espina 1, Madrid Gestión y distribución  de derechos audiovisuales

Sogecable Música, S.L. Gran Via, 32 Madrid Explotación de canales temáticos de televisión
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Miles de euros

Sociedad que posee la participación % Participación  Valor 

Sogecable, S.A. 99,7 2.037

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0.3 6

Sogecable, S.A. 99,99 8.580

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0,01 -

Sogecable, S.A. 83.25 134.093

Sogecable, S.A. 99,99 6.010

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0,01 -

Sogecable, S.A. 99,99 -

Sociedad General de Cine, S.A. 0,01 12

Sogecable, S.A. 54,99 4.820

Sociedad General de Cine S.A. 0,01 -

Sogecable, S.A. 99,99 6.611

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 0,01 -

Compañía Independiente de Televisión, S.L 90,0 -

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 99,99 -

Sogecable, S.A. 0,01 1

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 98,0 -

Cinemanía, S.L 2,0 44

Sogecable, S.A. 99,99 -

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 0,01 -

Sogecable, S.A. 99,99 13.216

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. 0,01 -

Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. 40 9.126

Sogecable, S.A. 33,3 7.748

Sogecable, S.A. 60 29.488

Sogecable, S.A. 50 -

Sogecable, S.A. 25 747

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 50 988

Sogepaq, S.A. 49 1.058

Sogecable, S.A. 50 -

Compañía Independiente de Televisión, S.L. 50 497
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NICHOLAS PATRICK STUBBS
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LEOPOLDO RODÉS

JORGE SEMPRÚN

JAIME TERCEIRO

Secretario (no consejero)
Secretary (non member)

ÍÑIGO DAGO

PRISA. Promotora 

de Informaciones, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 , 2 7 %

GROUPE CANAL+, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 , 2 7 %

C O R P O R ACIÓN GENERAL 

FINANCIERA, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 , 0 2 %

INVERSIONES ARTÁ, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 , 6 6 %

H I S PA M A R K E T, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 , 2 4 %

E V E N TO S, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 , 2 0 %

C O R P O R ACIÓN FINANCIERA 

CAJA MADRID, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 , 3 1 %

EN BOLSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 6 , 0 3 %

Consejo de Administración

Board of Directors
Accionariado de Sogecable

Sogecable Shareholders

(A 31 de diciembre de 2001)




