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Avance de Resultados Correspondientes al periodo  
01/01/2015 a 30/09/2015 

 
 
Datos Básicos 
 
(datos en miles de euros)   Individual Consolidado 
Pérdidas y Ganancias     sep-15 sep-14 Var %   sep-15 sep-14 Var % 
Importe Neto Cifra de Negocios 

 
  8.655 7.792 11,1% 

 
8.857 7.839 13,0% 

  
 

Nacional   6.522 6.566 -0,7% 
 

6.654 6.566 1,3% 
  

 
Exportación   2.133 1.226 74,0% 

 
2.203 1.273 73,1% 

Resultado de Explotación 
 

  1.288 1.158 11,2% 
 

1.393 1.252 11,3% 
Resultado antes de impuestos 

 
  794 525 51,2% 

 
869 525 65,5% 

Resultado después de impuestos   556 367 51,5% 
 

583 367 58,8% 
Resultado atribuido a la sociedad dominante       

 
  583 367 58,8% 

           (datos en miles de Euros)   Individual Consolidado 
        sep-15 sep-14 Var %   sep-15 sep-14 Var % 
Capital Suscrito       3.989 4.039 -1,2%   3.989 4.039 -1,2% 

                 Individual Consolidado 
        sep-15 sep-14 Var %   sep-15 sep-14 Var % 
Número medio de personas empleadas   76 74 -1,3%   84 81  0% 

 
 
Evolución de las actividades del periodo 
 
La cifra de negocios consolidada ha alcanzado los 8.857 miles de Euros durante el 
tercer trimestre de 2015, lo que supone un incremento del 13% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. El incremento de la facturación se debe a la mejoría 
experimentada en la cifra de Exportaciones, que se han incrementado 930 miles de 
Euros a septiembre de 2015 respecto al mismo mes del año anterior. 
 
El resultado de explotación ha sido de 1.393 miles de Euros, por su parte, el resultado 
después de impuestos ha supuesto 583 miles de Euros, lo que implica un incremento del 
58,8% respecto al ejercicio anterior, motivado por el incremento de ventas y la menor 
cifra de gastos, destacando la reducción del gasto financiero. 
 
En cuanto a la cosecha de Rioja, destacar las excelentes condiciones climatológicas que 
han acompañado la vendimia 2015, provocando que se haya producido un ciclo 
madurativo más rápido que el de cosechas anteriores. En la vendimia de Toro se ha 
producido una reducción de volumen respecto a la campaña anterior de 
aproximadamente un 14%, pero la calidad de uva ha sido muy buena. En la cosecha de 
Rueda se ha producido una reducción del 9% respecto a 2014, las primeras impresiones 
hacen augurar unos vinos de gran calidad. En Rías Baixas la cosecha ha sido de mejor 
calidad que en años anteriores. 



 
 
Dividendos distribuidos durante el periodo 
 
Se realizó pago de dividendo correspondiente al ejercicio 2014 con fecha 6 de julio de 
2015 por un importe de 0,12 Euros brutos por acción. 
 
Hechos Relevantes 
 
Con fecha 23/02/2015 la sociedad informa sobre cambios en la composición del Comité 
de Auditoría.  
Con fecha 27/02/2015 la sociedad remite información sobre los resultados del segundo 
semestre de 2014. 
Con fecha 31/03/2015 la sociedad remite el Informe Anual del Gobierno Corporativo y 
el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2014. 
Con fecha 20/04/2015 la sociedad informa sobre cambios en la composición de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
Con fecha 28/04/2015 la sociedad remite información sobre los resultados del primer 
trimestre de 2015. 
Con fecha 18/05/2015 se envía información previa a la Junta General de Accionistas, 
junto con la convocatoria de la misma. 
Con fecha 26/05/2015 la sociedad informa de que se ha alcanzado un acuerdo para la 
adquisición del 51% de una bodega perteneciente a la D.O. Rías Baixas. 
Con fecha 16/06/2015 se envía información acerca de la identidad y semblanza de las 
personas que serán objeto de nombramiento como Consejeros Independientes de 
acuerdo al punto tercero del Orden del Día de la Junta General que tendrá lugar el 19 de 
junio de 2015. 
Con fecha 19/06/2015 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 22/06/2015 se envía información sobre el nombramiento/ reelección 
miembros del Consejo de Administración llevado a cabo en la Junta General 2015. 
Con fecha 24/07/2015 se envía información financiera sobre los resultados del primer 
semestre del 2015. 
Con fecha 24/07/2015 se comunican cambios en la composición del Comité de 
Auditoría y en el Comité de Nombramientos y Retribuciones. 
Con fecha 24/07/2015 se informa sobre la inscripción en el Registro Mercantil de La 
Rioja del acuerdo de Reducción de Capital adoptado en la Junta General de 19 de junio 
de 2015. 
 
 
 
 


