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COMISION NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES 
PASEO DE LA CASTELLANA, 19 
28046 MADRID 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE  
 
 

Muy señores nuestros: 
 

PESCANOVA, S.A., (en adelante, PESCANOVA, S.A. o “La Sociedad”) de 
conformidad a lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por 
medio de la presente, comunica el siguiente: 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

 
1. DELOITTE ADVISORY, S.L., administrador concursal de PESCANOVA, S.A., la 

cual se encuentra en régimen de suspensión de sus facultades de 
administración y disposición, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
46.3 de la Ley Concursal, ha formulado y sometido a auditoría las cuentas 
anuales del ejercicio 2012 de la Sociedad, tanto individuales como 
consolidadas. 
 

 
2. Los principales parámetros de las cuentas anuales individuales del ejercicio 

2012, en miles de Euros, se indican a continuación:  
 
 Diciembre 2012  Diciembre 2011 
 
Importe neto de la 
cifra de negocios 

 
 

192.413 

 
 

211.398 
Resultado del 
ejercicio 

 
(569.978) 

 
(292.594) 

 
Patrimonio neto 

 
(1.522.549) 

 
(1.051.535) 

Deuda Financiera 
neta 1 

 
2.438.260 

 
2.232.547 

 
                                                             
1 Deuda financiera neta individual incluye las partidas del Balance: “Deuda con entidades de crédito” y 
“Obligaciones y otros valores negociables”  a corto y largo plazo, menos el saldo del epígrafe “Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes”. 
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3. Los principales parámetros de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2012, en miles de Euros, se indican a continuación:  

 
 

 Diciembre 2012  Diciembre 2011  
 
 
Ventas 

 
 

1.465.024 

 
 

1.356.693 
 
Resultado neto 

 
(791.423) 

 
(260.110) 

 
Patrimonio neto 

 
(1.487.061) 

 
(790.757) 

Deuda financiera 
neta 2 

 
3.247.994 

 
2.987.260 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
Fdo. Santiago Hurtado Iglesias en nombre de Deloitte Advisory, S.L. 
 
 
 

                                                             
2 Deuda financiera neta consolidada incluye las partidas del Estado de situación financiera consolidado: “Deuda 
financiera (con y sin recurso)”  a corto y largo plazo y “Obligaciones y otros valores negociables”, menos el saldo 
del epígrafe “Efectivo y otros medios equivalentes”. 


