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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 6 de octubre de 2020, la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia 

en el Rollo 1/2019 que delimitó las responsabilidades de los antiguos administradores y directivos de 
nuestra sociedad en el proceso que llevó al concurso de acreedores del año 2013. La sentencia 
impone a nuestra sociedad una multa de dos años a razón de 30 euros diarios, así como la condena 
al pago de la indemnización de la responsabilidad civil nacida de delito por un importe de al menos 
165 millones de euros, que podría elevarse hasta aproximadamente 200 millones de euros en fase 
de ejecución de sentencia, con carácter solidario junto con otros acusados. La Sentencia ha sido 
recurrida en casación frente al Tribunal Supremo el 11 de enero de 2021, y la sociedad se encuentra 
pendiente de su admisión a trámite o no. En cualquier caso, a dichos importes deberán dárseles el 
mismo tratamiento que a los créditos sometidos al convenio de acreedores de la compañía, con una 
quita del 97,5%, y deberá ser NPVA quien responda de cualquier cantidad pagadera por este motivo.

• La Junta General Extraordinaria de Socios de Nueva Pescanova, S.L., celebrada el 23 de febrero de
2021 acordó diversas ampliaciones de capital de la compañía por importe de 268.090.235,32 Euros
mediante compensación de deuda financiera de la compañía por el mismo importe proveniente en
su mayor parte del convenio de acreedores de Pescanova, S.A. Como resultado de ello, el capital
social de Nueva Pescanova, S.L., ha quedado fijdo en la cifra de 337.468.978,41 Euros, representado
por 718.019.103 participaciones de 0,47 euros de valor nominal cada una de ellas. De ellas,
Pescanova, S.A., sigue manteniendo la titularidad de 2.437.894 participaciones, las cuales han
pasado a representar un 0,34% del capital social de Nueva Pescanova, S.L.



Cuenta de resultados individual Q1 2021
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• Los ingresos al primer trimestre del ejercicio social 2021, han sido de 67 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 2021 corresponden principalmente a gastos
generales, de asesores externos y de remuneración del Consejo (30 miles de euros).

CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESUMIDA

(Miles de €) Q1 2021 Q1 2020

Ventas 0 26

Otros Ingresos de Explotación 67 75 

Resultado antes de impuestos (23) (48) 

Resultado neto (23) (48) 
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• La Sociedad presenta al cierre del primer trimestre de 2021, un patrimonio neto de 1.806
miles de euros.

• A lo largo del primer trimestre de 2021, no se han realizado inversiones o desinversiones
significativas.

BALANCE DE SITUACIÓN INDIVIDUAL  RESUMIDO

(Miles de €) Q1 2021 Q1 2020
Activo No Corriente 46.068 42.502

Activo Corriente 1.427 2.957

Total Activo 47.495 45.459

Patrimonio Neto 1.806 1.767

Pasivo No Corriente 44.666 42.730

Pasivo Corriente 1.023 962

Total Pasivo 47.495 45.459


