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Datos Básicos 
 
(datos en miles de euros)   Individual Consolidado 

Pérdidas y Ganancias    sep-16 sep-15 Var %  sep-16 sep-15 Var % 

Importe Neto Cifra de Negocios  9.309 8.655 7,6% 9.658 8.857 9,0%

  Nacional  7.610 6.522 16,7% 7.855 6.654 18,1%

  Exportación  1.699 2.133 -20,3% 1.803 2.203 -18,2%

EBITDA   1.963 2.025 -3,1%  2.376 2.353 1,0%

Resultado de Explotación  1.198 1.288 -7,0% 1.387 1.393 -0,5%

Resultado antes de impuestos  1.020 794 28,5% 977 869 12,4%

Resultado después de impuestos  768 556 38,1% 679 583 16,5%

Resultado atribuido a la sociedad dominante         679 583 16,5%

(datos en miles de Euros)   Individual Consolidado 

       sep-16 sep-15 Var %  sep-16 sep-15 Var % 

Capital Suscrito      3.989 3.989 0,0%  3.989 3.989 0,0% 

      Individual Consolidado 

       sep-16 sep-15 Var %  sep-16 sep-15 Var % 

Número medio de personas empleadas  80 76 5,3%  88 84  4,5% 

 
 
Evolución de las actividades del periodo 
 
La cifra de negocios consolidada ha alcanzado los 9.658 miles de Euros durante el 
tercer trimestre de 2016, lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. El incremento se debe principalmente al buen 
comportamiento de las ventas Nacionales. En cuanto a las ventas de Exportación, ya se 
está produciendo una recuperación de las mismas de cara a la campaña de Navidad.  
 
El EBITDA consolidado se sitúa en 2.376 miles de euros, lo que supone un 24,6% sobre 
el Importe Neto de la Cifra de Negocios consolidada, impulsada por la buena marcha de 
Bodegas Torreduero y las buenas expectativas de Bodegas Viore.  
 
El resultado de explotación ha sido de 1.387 miles de Euros, por su parte, el resultado 
después de impuestos ha supuesto 679 miles de Euros, lo que implica un incremento del 
16,5% respecto al ejercicio anterior, motivado por el incremento de ventas y una 
destacable reducción del gasto financiero. 
 
En cuanto a la cosecha de Rioja, ésta se está produciendo de una forma más pausada 
que el año precedente, con unas expectativas de calidad muy satisfactorias.  



 
 
La cosecha en Rías Baixas ya ha finalizado a la fecha, habiendo destacado su alta 
calidad, y pese a la escasez en cantidad hemos conseguido cubrir las necesidades de 
aprovisionamiento. En Rueda la cosecha también está gozando de buena calidad, y está 
siendo abundante en cantidad. Finalmente, en Toro, la cosecha ha sido también 
abundante y de gran calidad.  
 
Dividendos distribuidos durante el periodo 
 
Se realizó pago de dividendo correspondiente al ejercicio 2015 con fecha 14 de julio de 
2016 por un importe de 0,14 Euros brutos por acción. 
 
Hechos Relevantes 
 
Con fecha 29/02/2016 la sociedad remite información sobre los resultados del segundo 
semestre de 2016. 
Con fecha 05/04/2016 la sociedad remite el Informe Anual del Gobierno Corporativo y 
el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2015. 
Con fecha 28/04/2016 la sociedad remite información sobre los resultados del primer 
trimestre de 2016. 
Con fecha 11/05/2016 se envía información previa a la Junta General de Accionistas, 
junto con la convocatoria de la misma, incluyendo el informe elaborado por los 
administradores sobre punto Sexto del Orden del Día (adquisición de acciones propias). 
Con fecha 13/05/2016 se informa de la suscripción de un aumento de capital social en la 
sociedad del grupo Viore, S.L., por valor de 1,2 millones de euros. 
Con fecha 16/06/2016 se envía información correspondiente a la Junta General de 
accionistas celebrada ese mismo día, igualmente se envía información referente al pago 
de dividendos. 
Con fecha 29/07/2016 se envía información financiera sobre los resultados del primer 
semestre del 2016. 
Con fecha 07/09/2016 se informa de la adquisición de 498.262 acciones propias.  
Con fecha 21/09/2016 se informa del cese de Inversiones Valencia Capital, S.A.U. 
como consejera de la sociedad. 
 


