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Disclaimers

• La información financiera consolidada incluida en esta presentación ha sido elaborada de acuerdo con lo establecido
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• La información financiera contenida en este documento no ha sido auditada.

• Con motivo del cambio de la fecha de cierre de ejercicio de Pescanova, que ha pasado a ser el 30 de noviembre de
cada año, los datos del primer trimestre de 2015 reflejan las operaciones realizadas por el Grupo durante los meses de
diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015, mientras que los datos comparativos que se presentan del ejercicio 2014
corresponden a los meses de enero a marzo de 2014. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta para una adecuada
interpretación de la información financiera que se presenta.

• Tal y como se explica en la Nota 1 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014, se ha aplicado la NIIF 5,
“Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas” para la totalidad de las operaciones del
Grupo.
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Hechos y operaciones significativos

 Durante el primer trimestre del ejercicio 2015, salvo por lo indicado en las cuentas anuales del ejercicio 2014 y en
el párrafo siguiente, no se ha producido ningún hecho significativo en el Grupo Pescanova.

 Concurso voluntario de las sociedades dependientes españolas.

Tal y como se comunicó mediante Hecho Relevante el 19 de marzo de marzo de 2015, en la citada fecha, las
sociedades dependientes Pescanova Alimentación, S.A., Frivipesca Chapela, S.A., Frigodis, S.A., Bajamar Séptima,
S.A., Pescafina Bacalao, S.A., Fricatamar, S.L., Pescafresca, S.A., Frinova, S.A., Novapesca Trading, S.L. e Insuiña, S.L.
han presentado las propuestas de convenio de acreedores en relación con sus respectivos procedimientos
concursales en curso. Por otra parte, las entidades acreedoras integrantes del denominado G-7, han presentado
sus propias propuestas de convenio para las citadas sociedades, que, aunque difieren en algún aspecto sustancial,
por lo demás coinciden prácticamente en todos sus extremos con las presentadas por las sociedades (en el importe
de las quitas y esperas y en la previsión de la realización, por parte de Pescanova, de las modificaciones
estructurales y de la posterior ampliación de capital que se contemplaron en el Convenio de Pescanova).



Cuenta de resultados consolidada Q1 2015
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 Las ventas correspondientes al primer trimestre del ejercicio social 2015, han superado los 254 millones de
euros, lo que supone un incremento del 23,4% sobre las registradas en el primer trimestre del ejercicio social
2014. Esta variación tiene como principal explicación que el período comparativo del ejercicio 2014
corresponde a los meses de enero a marzo de 2014, y no incluye el mes de diciembre, que es un mes con un
volumen de ventas significativo.

 El “Resultado operativo antes de amortizaciones, provisiones y otros resultados” (Ebitda) alcanzado en los
tres primeros meses del ejercicio social 2015, presenta un importante crecimiento respecto al alcanzado en
el trimestre comparativo del ejercicio anterior como consecuencia del incremento de las ventas.

 A nivel de “Resultado antes de impuestos”, también se observa una significativa mejoría respecto a los datos
del ejercicio anterior, disminuyendo las pérdidas del período un 66%.

Cuenta de Resultados Consolidada Resumida Q1 2014 Q1 2015

Ventas 206.084 254.265

Resultado operativo antes de amortizaciones,

  provisiones y otros resultados
6.337 9.543

Resultado operativo (4.907) (5.420)

Resultado antes de impuestos (17.320) (5.936)

Resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante (16.937) (5.875)



Balance consolidado al 28 de febrero de 2015
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 El Grupo presenta al cierre del trimestre, un patrimonio neto consolidado negativo, situación que
mejorará con la previsible aprobación de los convenios de acreedores de las filiales españolas que
actualmente están en concurso.

 La Sociedad Dominante del Grupo, Pescanova, S.A., por su parte, sí presenta patrimonio neto
positivo.

 A lo largo de los tres primeros meses del ejercicio social 2015, no se han realizado inversiones o
desinversiones significativas dignas de mención en este informe. El incremento del activo no
corriente que se observa en el cuadro anterior, tiene su origen en la apreciación en euros de los
activos del Grupo denominados en dólares.

Balance Consolidado Resumido 30.11.2014 28.02.2015

Activo no corriente 498.597 529.058

Activo corriente 666.860 618.937

TOTAL ACTIVO 1.165.457 1.147.995

Patrimonio Neto (616.571) (602.563)

Pasivo no corriente 362.607 364.639

Pasivo corriente 1.419.421 1.385.919

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.165.457 1.147.995
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