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• 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.
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Hechos y Operaciones significativos

• Como ya se indicó en las Cuentas Anuales de 2018, la Sociedad es, desde finales de noviembre de
2015 cuando tuvo lugar el cambio de control, una sociedad de cartera con dos activos significativos:
(1) una cuenta a cobrar a Nueva Pescanova, S.L. por los pasivos no segregados, y (2) una
participación societaria en Nueva Pescanova, S.L. del 1,65% valorada en 2.037 miles de euros.

• El Consejo de Administración de la compañía ha aprobado un Plan Estratégico dirigido a retomar la
actividad comercial de la sociedad en Sudamérica. En el desarrollo de la primera parte de este plan,
y de acuerdo con socios locales, la sociedad ha comenzado a crear una infraestructura de
distribución en Bolivia con el fin de comercializar en dicho mercado productos del mar y otros
productos de alimentación. El plan está en fase de obtención de los diferentes permisos necesarios
para la actividad. El Consejo de Administración pretende, con esta nueva actividad, dar comienzo a
una nueva fase de la compañía, la cual de esta manera recuperaría su actividad propia y dejaría de
ser exclusivamente una sociedad de mera tenencia de su participación en Nueva Pescanova, S.L. El
éxito de esta primera fase del Plan Estratégico dará pie, en su caso, al desarrollo de nuevas fases y a
la expansión en otros países.



Cuenta de resultados individual Q3 2019
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• Los ingresos al tercer trimestre del ejercicio social 2019, han sido de 246 miles de euros
correspondientes principalmente a parte del apoyo anual que la sociedad debe recibir de
Nueva Pescanova, S.L., en virtud de los acuerdos de segregación aprobados por la junta general
de Pescanova S.A. de fecha 25 de septiembre de 2015.

• Los gastos del tercer trimestre del ejercicio 2019 corresponden principalmente a gastos
generales, de asesores externos, financieros y de remuneración del Consejo (180 miles de
euros).

CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESUMIDA

(Miles de €) Q3 2019  Q3 2018

Ventas 0 0

Otros Ingresos de Explotación 246 346 

Resultado antes de impuestos (142) (124)

Resultado neto (142) (124) 



Balance individual al 31 de Agosto de 2019
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• La Sociedad presenta al cierre del tercer trimestre de 2019, un patrimonio neto de 2.500
miles de euros.

• A lo largo del tercer trimestre de 2019, no se han realizado inversiones o desinversiones
significativas.

BALANCE DE SITUACIÓN INDIVIDUAL  RESUMIDO

(Miles de €) Q3 2019 Q3 2018
Activo No Corriente 42.365 48.484

Activo Corriente 2.644 2.895

Total Activo 45.009 51.379

Patrimonio Neto 2.500 2.697

Pasivo No Corriente 41.834 47.808

Pasivo Corriente 675 874

Total Pasivo 45.009 51.379


