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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

• El día 27 de Marzo, la Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia en el 
procedimiento de impugnación de acuerdos sociales iniciado por Pescanova, S.A. contra la 
ampliación de capital de Nueva Pescanova aprobada en la Junta General de 19 de Abril de 2017. En 
dicha sentencia, notificada el 29 de marzo, se desestiman íntegramente las pretensiones de 
Pescanova, S.A., con condena en costas en esta alzada para la parte apelante.

• Como ya se indicó en las Cuentas Anuales de 2019, 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 1.340 miles de euros.



Cuenta de resultados individual Q1 2020
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• Los ingresos al primer trimestre del ejercicio social 2020, han sido de 101 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 primer trimestre del ejercicio 2020 corresponden principalmente a gastos
generales, de asesores externos y de remuneración del Consejo (122 miles de euros).

CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESUMIDA

(Miles de €) Q1 2019  Q1 2020

Ventas 0 26

Otros Ingresos de Explotación 82 75 

Resultado antes de impuestos (72) (48) 

Resultado neto (72) (48) 



Balance individual al 28 de Febrero de 2020
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• La Sociedad presenta al cierre del primer trimestre de 2020, un patrimonio neto de 1.767
miles de euros.

• A lo largo del primer trimestre de 2020, no se han realizado inversiones o desinversiones
significativas.

BALANCE DE SITUACIÓN INDIVIDUAL  RESUMIDO

(Miles de €) Q1 2019 Q1 2020
Activo No Corriente 41.574 42.502

Activo Corriente 3.162 2.957

Total Activo 44.736 45.459

Patrimonio Neto 2.571 1.767

Pasivo No Corriente 40.989 42.730

Pasivo Corriente 1.176 962

Total Pasivo 44.736 45.459


