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Avance de Resultados Correspondientes al periodo  

01/01/2021 a 30/09/2021 
 
 
Datos Básicos 
 

(datos en miles de euros) Individual Consolidado 

          

Pérdidas y Ganancias   sep-21 sep-20 Var % sep-21 sep-20 Var % 

Importe Neto Cifra de Negocios 9.646 8.712 10,7% 10.052 9.117 10,3% 

   Nacional 7.473 7.182 4,1% 7.662 7.538 1,6% 

   Exportación 2.173 1.530 42,0% 2.390 1.579 51,4% 

EBITDA   1.415 1.483 -4,5% 2.019 2.057 -1,9% 

Resultado de Explotación  798 779 2,4% 1.161 1.096 6,0% 

Resultado antes de impuestos 552 527 4,8% 876 826 6,0% 

Resultado después de impuestos 414 395 4,8% 666 621 7,2% 

Resultado atribuido a la sociedad dominante       661 618 7,0% 

    
(datos en miles de Euros)   Individual Consolidado 

      sep-21 sep-20 Var % sep-21 sep-20 Var % 

Capital Suscrito     3.841 3.841 0,00% 3.841 3.841 0,00% 

    
      Individual Consolidado 

      sep-21 sep-20 Var % sep-21 sep-20 Var % 

Número medio de personas empleadas 77 81 -4,9% 92 97 -5,2% 

 
 
Evolución de las actividades del periodo 
 
Las actividades de Grupo Bodegas Riojanas han estado condicionadas en los primeros 
meses del año por las restricciones a la movilidad y al consumo en el canal HORECA 
que, en mayor o menor grado, han estado vigentes en nuestros principales mercados. La 
diversificación de canales y mercados junto con una progresiva recuperación del consumo 
al “abrirse” mercados y canales han permitido alcanzar a cierre de Septiembre niveles de 
facturación similares a los niveles previos a la pandemia. 
 
La cifra de Facturación Consolidada (10,052 MM€) representa un crecimiento del 10,3% 
respecto a la del mismo periodo de 2020. El mercado doméstico muestra un crecimiento 
del 1,6% que viene marcado por la recuperación en el canal HORECA. En cuanto a los 
mercados de exportación estos muestran un sólido crecimiento del (+51,4%) con la 
recuperación progresiva de los principales mercados a medida que la vacunación de la 
población se consolidaba. 
 
El incremento de facturación unido a la política de contención de gastos ya iniciada en 
2020 permite alcanzar un Resultado antes de impuestos de 876 M€ (+6%) y un EBITDA 
de 2,021 MM€ (20,08% sobre facturación). Por otro lado la cifra de endeudamiento del 
Grupo se sitúa a 30/09 en 22,767 MM€ lo que representa una reducción de1 7,16% 
respecto al endeudamiento en el mismo periodo del año anterior. 



 
 
 
A la fecha, la vendimia se encuentra finalizada en todas las Denominaciones de Origen 
en las que tiene presencia el Grupo. La vendimia, desarrollada aún en las circunstancias 
particulares derivadas de la situación sanitaria actual, se he producido sin incidencias 
debido a los protocolos de seguridad previstos en todas las bodegas del Grupo. En la 
D.O.C Rioja se han dado unas circunstancias óptimas de calidad.  
 
La evolución actual de los mercados marcada por la relajación o incluso eliminación de 
las restricciones nos permite vislumbrar una adecuada evolución de nuestra actividad 
comercial de cara al último trimestre del año que concentra un alto porcentaje de ventas 
de nuestros vinos de mayor valor añadido. 
 
Conviene destacar la incertidumbre provocada por el actual nivel de colapso logístico 
internacional que puede retrasar o incluso limitar nuestras expediciones a los mercados 
de exportación además de suponer un encarecimiento de los costes logísticos soportados 
por nuestros importadores. Por otro lado, la presión de precios al alza en los principales 
suministros ocasionada por el encarecimiento de precios de energía y de materias primas 
se está trasladando a los precios de nuestros materiales auxiliares.  
 
Dividendos distribuidos durante el periodo 
 
No se han pagado dividendos durante el ejercicio. 
 
Hechos Relevantes 
 
Con fecha 26/02/21 la sociedad remite información sobre los resultados del segundo  
semestre de 2020. Con fecha 31/03/21 la sociedad remite una ampliación/modificación  
de la información financiera del segundo semestre de 2020 registrada con anterioridad. 
 
Con fecha 12/04/2021 la sociedad remite el Informe Anual del Gobierno Corporativo y 
el  Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2020. 
 
Con fecha 28/04/2021 se realizó envío de avance de resultados correspondiente al primer 
trimestre de 2020.  
 
Con fecha 13/05/2021 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. También se comunicaron las instrucciones y 
recomendaciones para la Junta General de Bodegas Riojanas, S.A. y la nueva política de 
remuneraciones de los consejeros prevista para los años 2022, 2023 y 2024. 
Se publica también el Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo de 
Administración aprobado por el Consejo de Administración en Diciembre 2020, la 
modificación del Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta General de 
Accionistas cuya aprobación se propone a la Junta General de acuerdo al Punto Undécimo 
del Orden del Día y el Informe de los Administradores sobre el punto Duodécimo del 



 
 
Orden del Día de la Junta General 2021: reducción de capital por amortización de 
autocartera. 
 
Con fecha 18/06/2021 se informó de los acuerdos adoptados en la Junta General de 
Accionistas celebrada en esa misma fecha. 
 
Con fecha 29/07/2021 se realizó envío de Avance de Resultados correspondientes al 
primer semestre de 2021.  
 


