Informe financiero trimestral de Pescanova S.A.
3er Trimestre 2016
Junio 2016 – Agosto 2016

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.
• La información comparativa referida al ejercicio 2015 se presenta a nivel individual, ya que la Sociedad
deja de reportar a nivel consolidado en 2016.
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Hechos y Operaciones significativos
• Como ya se indicó en la memoria anual de 2015, la Sociedad es desde 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 45.026 miles de euros aproximadamente al
cierre del tercer 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.
• Como ya se indicó en la memoria anual 2015, 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 de dos contratos celebrados con la Sociedad. Con fecha 1 de septiembre de 2016 y
a petición de la Sociedad, dicho juzgado ha resuelto su falta de jurisdicción indicando a las partes
que el Juzgado competente es el Mercantil de Pontevedra. A la fecha de este informe, la resolución
del Juzgado de Primera Instancia de Vigo no era firme.
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Cuenta de resultados individual 3T 2016
CUENTAS DE RESULTADOS INDIVIDUALES
RESUMIDAS

(miles de €)

T3 2015

T3 2016

Otros Ingresos de Explotación

7667

574

Resultado antes de impuestos

(3.909)

0

Resultado neto

(3.909)

0

Ventas

37.613

613

• Se presentan las cifras a nivel individual y acumuladas hasta agosto para facilitar la
comparación entre los dos ejercicios, ya que en 2016 la Sociedad no debe informar como grupo
consolidado. No obstante, la comparación con el tercer trimestre de 2015 es poco significativa,
ya que entonces Pescanova S.A mantenía una actividad comercial.
• La partida “Otros Ingresos de Explotación” a agosto de 2016 alcanza la cifra de 574 miles de
euros y corresponden al 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.
• Los gastos corresponden principalmente a gastos de asesores externos y generales.
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Balance individual al 31 de agosto de 2016
BALANCES DE SITUACIÓN INDIVIDUALES
RESUMIDOS

(miles de €)

T3 2015

T3 2016

Activo No Corriente

274.155

34.639

Activo Corriente

74.946

19.175

Total Activo

349.101

53.814

195

5.827

Pasivo No Corriente

220.126

30.776

Pasivo Corriente

128.780

17.211

Total Pasivo

349.101

53.814

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. No
obstante, la comparación con el tercer trimestre de 2015 es poco significativa, ya que
entonces Pescanova S.A mantenía una actividad comercial.
• La Sociedad presenta al cierre del tercer trimestre de 2016, un patrimonio neto de 5.827
miles de euros.
• A lo largo de los nueve primeros meses del ejercicio social 2016, no se han realizado
inversiones o desinversiones significativas.
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