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Avance de Resultados Correspondientes al periodo  

01/01/2020 a 30/09/2020 
 

 

Datos Básicos 

 
(datos en miles de euros) Individual Consolidado 

             

Pérdidas y Ganancias   sep-20 sep-19 Var % sep-20 sep-19 Var % 

Importe Neto Cifra de Negocios 9.510 10.577 -10,1% 9.915 11.218 -11,6% 

   Nacional 7.840 8.798 -10,9% 8.198 9.238 -11,3% 

   Exportación 1.670 1.779 -6,1% 1.717 1.980 -13,3% 

EBITDA   1.483 1.506 -1,5% 2.057 2.225 -7,6% 

Resultado de Explotación  779 713 9,3% 1.096 1.150 -4,7% 

Resultado antes de impuestos 527 465 13,3% 826 891 -7,3% 

Resultado después de impuestos 395 326 21,2% 621 659 -5,8% 

Resultado atribuido a la sociedad dominante       618 639 -3,3% 

         
(datos en miles de Euros)   Individual Consolidado 

      sep-20 sep-19 Var % sep-20 sep-19 Var % 

Capital Suscrito     3.841 3.890 -1,26% 3.841 3.890 -1,26% 

         
      Individual Consolidado 

      sep-20 sep-19 Var % sep-20 sep-19 Var % 

Número medio de personas empleadas 81 83 -2,4% 97 99 -2,0% 

 

 

Evolución de las actividades del periodo 

 

Lo más significativo del tercer trimestre del ejercicio 2020 ha sido: 

 

Las actividades del ejercicio 2020 están marcadas por los efectos del COVID-19 que ha 

supuesto, además de una grave crisis sanitaria a nivel mundial, un impacto sin precedentes 

a nivel económico con graves caídas del PIB y de los niveles de consumo tanto a nivel 

doméstico como en los principales mercados internacionales. El FMI ha estimado una 

caída del 3% del PIB a nivel mundial (la mayor desde la Gran Depresión) mientras que 

su previsión para España es de un descenso del 12,8% (la más aguda entre las grandes 

economías). Esta situación tiene especial incidencia en sectores de actividad relevantes 

para la actividad de las bodegas como son los relacionados con la Hostelería y el Turismo. 

 

Grupo Bodegas Riojanas dispone de una adecuada segmentación de sus canales de venta 

lo que está permitiendo suavizar en gran medida las graves consecuencias para el sector 

de esta pandemia. El comportamiento de ventas en los canales de Alimentación y de 

Ventas on-line suavizan las caídas sufridas en el Canal Hostelería. De esta forma la 

facturación acumulada a Septiembre es de 9.915 miles de € lo que representa un descenso 

de facturación acumulada del 11,6%. Es destacable el buen comportamiento de las ventas 

del último trimestre, que han presentado una caída de tan solo el 1,6 % en nivel individual 

para Bodegas Riojanas, S.A., mientras que para el consolidado la caída de los últimos tres 



 
 

meses ha sido de un 5,9% respecto al año anterior. Las ventas en los canales 

internacionales tienen un comportamiento desigual en los diferentes mercados si bien han 

iniciado una significativa recuperación en los últimos meses. 

 

En paralelo a todo esto, el programa de eficiencias internas y reducción de costes iniciado 

durante 2019 está dando resultados muy significativos 

 

Todo ello ha permitido alcanzar unos niveles de beneficio muy similares a los de 2019. 

Así, el resultado neto del Grupo ha sido de 621 miles de euros frente a 659 miles de euros 

en 2019 (lo que representa un descenso del 5,8%). 

 

El resultado bruto de explotación (EBITDA) consolidado ha sido de 2.057 miles de € lo 

que representa un 21% sobre la cifra de ventas (20% en el mismo periodo de 2019) y un 

descenso del 7,6% sobre el alcanzado en idéntico periodo de 2019. 

 

No obstante se mantiene un alto nivel de incertidumbre de cara a los próximos meses del 

ejercicio. 

 

De igual modo, dentro de la política de eficiencia energética y búsqueda de sostenibilidad 

medioambiental el Grupo Bodegas Riojanas ha iniciado la puesta en marcha de una 

instalación de Autoconsumo solar con el que prevé la reducción de 54,8 Tn de CO2 

anuales y con la que obtendrá alrededor del 20% de sus necesidades anuales. 

 

A la fecha, la vendimia se encuentra finalizada en todas las Denominaciones de Origen 

en las que tiene presencia el Grupo, y se ha producido sin incidencias pese a la 

particularidad de la situación sanitaria actual, debido a los protocolos de seguridad 

previstos en todas las bodegas del Grupo. En la D.O.C. Rioja la vendimia 2020 se ha 

caracterizado por unos niveles óptimos de calidad. El Grupo ha aprovechado una 

excelente cosecha para asegurar su aprovisionamiento y el cumplimiento de las ventas 

futuras previstas. 

 

Dividendos distribuidos durante el periodo 

 
No se han pagado dividendos durante el ejercicio. 

 

Hechos Relevantes 

 

Con fecha 10/01/2020 la sociedad remite el Informe Anual del Gobierno Corporativo 

correspondiente al ejercicio 2019 (inicialmente publicado con fecha 10/04/19), con 

algunas modificaciones y adiciones de información, a requerimiento de la CNMV 

 

Con fecha 28/02/2020 la sociedad remite información sobre los resultados del segundo 

semestre de 2019. 

 

Con fecha 24/04/2020 se realizó envío de avance de resultados correspondiente al primer 

trimestre de 2019.  

 



 
 

Con fecha 19/05/2020 se realizó envío de Anuncio Convocatorias y Acuerdos de Junta 

correspondiente a la convocatoria de Junta General de Accionistas así información previa 

de los puntos a tratar en la misma. Con esa misma fecha se informó de la identidad y 

semblanza de las personas cuyo nombramiento o reelección se proponía como Consejeros 

en la Junta General de Accionistas. Con fecha 20/05/20 de comunicaron las instrucciones 

y recomendaciones para la Junta General de Bodegas Riojanas, S.A. 

 

Con fecha 19/06/2020 se informó de los acuerdos adoptados en la Junta General de 

Accionistas celebrada en esa misma fecha, así como de los cambios en la composición 

del Consejo de Administración, en el Comité de Auditoría y en el Comité de 

Nombramientos y Retribuciones. 

 

Con fecha 28/07/2020 se informa de los cambios producidos en la composición del 

Comité de Nombramientos y Retribuciones.  

 

Con fecha 29/07/2020 se realizó envío de Avance de Resultados correspondientes al 

primer semestre de 2020.  

 

 


