Aviso Legal
• La información financiera incluida en esta presentación ha sido elaborada de acuerdo con lo establecido
en el Plan General Contable.
• La información financiera contenida en este documento no ha sido auditada.
• Esta información corresponde a la reformulación que se realiza con fecha 12 de julio de 2016, una vez
que se han conocido las cuentas anuales auditadas 2015 de Nueva Pescanova S.L.
• La información comparativa referida al ejercicio 2015 se presenta a nivel individual, ya que la Sociedad
deja de reportar a nivel consolidado en 2016. De esta manera se facilita su comprensión.
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Hechos y Operaciones significativos
• Como ya se indicó en la memoria anual de 2015, la Sociedad es desde de finales de noviembre
cuando tuvo lugar el cambio de control, una sociedad de cartera con dos activos significativos: (1)
una cuenta a cobrar de Nueva Pescanova S.L. por importe de 42.883 miles de euros
aproximadamente al cierre del primer trimestre, y (2) una participación societaria en Nueva
Pescanova S.L. del 20% valorada en 5.037 miles de euros de acuerdo con la valoración expresada en
las CCAA 2015 de Nueva Pescanova S.L.
• Con fecha 5 de julio de 2016, se ha notificado a Pescanova, S.A. la demanda interpuesta por Nueva
Pescanova, S.L., que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vigo, juicio ordinario
416/2016-A, por la que esta última solicita que se declare la nulidad del “Contrato de medidas de
apoyo”, y adicionalmente de otro contrato firmado entre las mismas partes y en la misma fecha,
denominado “Contrato de regulación de los mecanismos de pago”, que reglamentaba el
procedimiento por el cual Nueva Pescanova, S.L. debía de cumplir sus obligaciones de pago frente a
la Sociedad por la deuda asumida frente a ésta en virtud de los convenios de acreedores.
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Cuenta de resultados individual 1T 2016
CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL
RESUMIDA

(miles de €)

T1 2015

T1 2016

Otros Ingresos de Explotación

0

363

Resultado antes de impuestos

(1.946)

38

Resultado neto

(1.946)

38

Ventas

11.287

0

• Se presentan las cifras a nivel individual para facilitar la comparación entre los dos ejercicios, ya
que en 2016 la Sociedad no debe informar como grupo consolidado.
• Las ventas correspondientes al primer trimestre del ejercicio social 2016, han sido de 363 miles
de euros, correspondientes a parte del apoyo anual que la Sociedad debe recibir de Nueva
Pescanova S.L, en virtud de los acuerdos de segregación, así como a otros conceptos cuyo
origen es anterior a dicha segregación.
• La comparación con el primer trimestre de 2015 no es significativa, ya que entonces Pescanova
S.A mantenía una actividad comercial.
• Los gastos corresponden principalmente a gastos de asesores externos y generales.
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Balance individual al 28 de febrero de 2016
BALANCES DE SITUACIÓN INDIVIDUALES
RESUMIDOS

(miles de €)

T1 2015

T1 2016

Activo No Corriente

169.396

31.941

Activo Corriente

42.737

23.007

Total Activo

212.133

54.948

4.104

5.866

Pasivo No Corriente

145.472

27.890

Pasivo Corriente

62.557

21.192

Total Pasivo

212.133

54.948

Patrimonio Neto

• Se presentan las cifras a nivel individual para facilitar la comparación entre los dos
ejercicios, ya que en 2016 la Sociedad no debe informar como grupo consolidado.
• La Sociedad presenta al cierre del trimestre de 2016, un patrimonio neto de 5.866 miles
de euros.
• A lo largo de los tres primeros meses del ejercicio social 2016, no se han realizado
inversiones o desinversiones significativas.
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