Declaración Intermedia
correspondiente al
tercer trimestre 2018

30/09/2018

Avance de Resultados Correspondientes al periodo
01/01/2018 a 30/09/2018
Datos Básicos
(datos en miles de euros)
Pérdidas y Ganancias
Importe Neto Cifra de Negocios

sep-18
10.243
Nacional
8.136
Exportación
2.107
EBITDA
1.011
Resultado de Explotación
285
Resultado antes de impuestos
37
Resultado después de impuestos
26
Resultado atribuido a la sociedad dominante
(datos en miles de Euros)

Individual
reexpresado
sep-17
sep-17
11.155 11.155
8.963
8.963
2.192
2.192
1.430
2.035
678
1.283
583
1.188
469
892

Var % sep-18
-8,2% 10.877
-9,2%
8.642
-3,9%
2.235
-29,3%
1.855
-58,0%
883
-93,7%
571
-94,5%
424
409

Consolidado
reexpresado
sep-17
sep-17
11.652 11.652
9.398
9.398
2.254
2.254
2.079
2.684
1.038
1.643
697
1.302
470
893
470
893

Var %
-6,7%
-8,0%
-0,8%
-10,8%
-14,9%
-18,1%
-9,8%
-12,9%

Capital Suscrito

sep-18
3.890

Individual
sep-17 Var % sep-18
3.939 -1,25%
3.890

Consolidado
sep-17 Var %
3.939 -1,25%

Número medio de personas empleadas

sep-18
88

Individual
sep-17 Var % sep-18
81
8,6%
101

Consolidado
sep-17
89

Evolución de las actividades del periodo
Lo más significativo del tercer trimestre del ejercicio 2018 ha sido:
El importe neto de la cifra de negocios consolidada ha alcanzado los 10.877 miles de
Euros durante los primeros nueve meses del ejercicio 2018, lo que representa una
disminución respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 6,7%. La caída de
ventas ha sido más significativa en el mercado interior (-8,0%) que en mercado exterior
(-0,8%). Este retroceso en la facturación viene causado por un descenso del consumo en
el mercado en general, y especialmente en el sector del vino, donde se observan
descensos de ventas en el conjunto de las Denominaciones de Origen (en la D.O. Rioja
se observan caídas de ventas, según los últimos datos disponibles, del 8,4% a nivel
general). En cuanto a la evolución del consumo general en España en 2018, el segundo
trimestre ha mostrado señales de desaceleración.
El EBITDA consolidado ha ascendido a 1.855 miles de euros, lo que supone un 17%
sobre el Importe Neto de la Cifra de Negocios consolidada (2017: 16%). El resultado de
explotación ha alcanzado los 883 miles de Euros.
El resultado después de impuestos asciende a 424 miles de euros, fundamentalmente
debido al descenso de facturación, pero es reseñable la reducción de gastos financieros,
que ha supuesto un ahorro del 26% respecto al ejercicio anterior, la contribución del

Var %
13,5%

resultado de Bodegas Torreduero al consolidado (continuando con la tendencia positiva
de ejercicios precedentes) y la mejoría del resultado obtenida en la filial de Estados
Unidos, Bodegas Riojanas USA Corporation.

Dividendos distribuidos durante el periodo
Se realizó pago de dividendo correspondiente al ejercicio 2017 con fecha 18/07/2018 por un
importe bruto de 0,14 Euros por acción.

Hechos Relevantes
Con fecha 01/03/2018 la sociedad remite información sobre los resultados del segundo
semestre de 2017.
Con fecha 16/04/2018 la sociedad remite el Informe Anual del Gobierno Corporativo y el
Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2017.
Con fecha 26/04/2018 se realizó comunicación de cambios en la composición del Consejo
de Administración.
Con fecha 26/04/2018 se realizó envío de avance de resultados correspondiente al primer
trimestre de 2018.
Con fecha 08/05/2018 se realizó envío de Anuncio Convocatorias y Acuerdos de Junta
correspondiente a la convocatoria de Junta General de Accionistas así como explicación de
los puntos a tratar en la misma. Con fecha 09/05/2018 se informó de la identidad y
semblanza de las personas cuyo nombramiento se proponía como Consejeros en la Junta
General de Accionistas. Así mismo, con fecha 17/05/2018 se comunicó una modificación
en la Información Previa de la Junta General de Accionistas relativa al punto Sexto del
Orden del día.
Con fecha 15/06/2018 se realizó envío de Anuncio Convocatorias y Acuerdos de Junta
correspondiente al acta de la Junta General de Accionistas celebrada en esa misma fecha,
así como información sobre el pago de dividendo.
Con fecha 15/06/2018 se realizó comunicación de cambios en la composición del Consejo
de Administración.
Con fecha 27/07/2018 se realizó comunicación de cambios en la composición del Comité de
Auditoría.
Con fecha 27/07/2018 se realizó envío de Avance de Resultados correspondientes al primer
semestre de 2018.
Con fecha 15/10/2018 se informó sobre la inscripción en el registro mercantil de La Rioja
de la reducción de capital acordada en la Junta General celebrada el 15 de junio de 2018.

