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                              La información que se recoge en esta declaración intermedia 

correspondiente al tercer trimestre del año 2020, que ha finalizado el 30 de 

septiembre del 2020, se refiere exclusivamente a la sociedad individual Liwe 

Española S.A., siempre que no se diga expresamente lo contrario. Esta información 

ha sido elaborada de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo y los datos que se comparan guardan uniformidad para que 

la comparación pueda hacerse. 

 

 

DATOS BASICOS DE LIWE ESPAÑOLA S.A. 

 

 

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros) 

 

       3º T 2020  3º T 2019 

 

CIFRA DE NEGOCIO        65.935                   96.031 

 

E.B.I.T.D.A.                                                          -12.340                    8.080 

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS              -18.098                    2.013 

 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS           -14.162                 1.510 

 

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS                       1.488                   1.594 
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                        Liwe Española S.A. ha alcanzado a 30 de septiembre del 2020 una 

cifra de negocio de 65,9 millones de euros, lo que representa una bajada de un 

31,3% respecto de la cifra de ventas del tercer trimestre del ejercicio 2019. A junio 

pasado las ventas habían bajado un 40,4% respecto a un año antes. 

 

                         El resultado después de impuestos a 30 de septiembre del 2020 ha 

llegado hasta la cifra negativa de 14,1 millones de euros. El Ebitda ha sido de menos 

12,3 millones de euros. 

 

                              A 30 de septiembre del 2020, el número de tiendas abiertas en 

España era de 371, frente a las 393 de un año antes. De las 371 tiendas 324 están 

abiertas bajo el formato INSIDE, 7 lo hacen bajo el formato INSIDE SHOES, y, por 

último, 40 tiendas se encuentran ubicadas en centros comerciales de El Corte 

Inglés. 

  

 DATOS BASICOS DE GRUPO LIWE 

 

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros) 

 

 

       3º T 2020  3º T 2019 

 

CIFRA DE NEGOCIO     70.679                  104.146 

 

E.B.I.T.D.A.                                                           4.177                    22.344 

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS              -17.035                   1.443 

 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS         -13.906                     940 

 

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS                    1.659                    1.821 
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Hasta el 30 de septiembre del año 2020 Liwe como grupo tiene 

abiertas 371 tiendas en España, 22 tiendas en Portugal, 13 tiendas en Italia y 3 

tiendas en Grecia, todas ellas bajo la marca Inside.  En total Liwe como grupo tiene 

409 tiendas abiertas, 48 tiendas menos que una año antes. 

 

                Grupo Liwe ha alcanzado una cifra de negocio de 70,6 millones de 

euros, un 32,1% inferior la cifra de ventas del tercer trimestre del ejercicio 2019, 

cuando a junio pasado las ventas habían bajado un 41,0% respecto a un año antes, 

y el resultado después de impuestos ha sido negativo en el importe de 13,9 millones 

de euros. 

 

                              El período julio septiembre de este año se ha desarrollado con la 

totalidad de nuestras tiendas abiertas, por lo que la disminución de las ventas 

comparadas con el año 2019 se ha aminorado y el resultado del período se ha 

acercado a cero. 

 

La situación del mercado está en estos momentos muy influenciada por las 

decisiones de restricciones sobre la movilidad que las autoridades están tomando. 

Estas decisiones están afectando especialmente a aquellas ubicaciones comerciales 

que tienen un componente de demanda muy definido por el turismo. Salvando estas 

tiendas, las demás tiendas están teniendo unas ventas muy sostenidas respecto a 

las ventas de hace un año, lo que nos hace pensar que una vez que la situación 

empiece a ser menos alarmante y la movilidad pueda normalizarse, la venta total de 

Liwe volverá a tener unos niveles que nos permitan volver a la posición de 

rentabilidad que teníamos en años precedentes. 

 

 Liwe está llevando a cabo acciones para adaptarse a la nueva situación, 

acciones que empezarán a tener sus efectos a partir del año 2021. Entre estas 

acciones se encuentran: 
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- Recorte o en su caso contención de gastos generales ajustando nuestro 

tamaño a la nueva situación, tanto a nivel de número de tiendas como a nivel 

de personal necesario para su gestión. 

- Adaptación de nuestra tienda online para soportar crecimientos que serán del 

200% en el año 2020, del 100% en el año 2021 y del 100% en el año 2022 

para alcanzar una cifra de ventas en el año 2022 de 12 millones de euros 

frente al millón de euros que facturó esta “tienda” durante el año 2019. 

- Gestión de los precios de venta de manera adaptativa a la nueva situación, 

con el objetivo de mantener la rentabilidad, incrementando las cuotas de 

mercado de cada segmento. En este aspecto está siendo especialmente 

significativa la reducción de los precios de venta del segmento de mujer, 

segmento en el que se están consiguiendo incrementos de venta muy 

significativos. 

- Gestión de compras y logística tendente a la reducción de los precios de 

compra, así como los costes asociados a la gestión del stock, de manera que 

se mantenga la rentabilidad unitaria de los productos. 

- Revisión de la red de tiendas, con el cierre de tiendas no rentables. Este 

proceso ya se inició en el año 2019, se ha continuado durante el año 2020 y 

se extenderá durante el año 2021. En las cuentas del año 2020 se han 

provisionado todos los costes estimados a este proceso, así como otros 

derivados del mismo. 

           

                   Liwe Española S.A. y sus filiales en Portugal, Italia y Grecia acometen 

inversiones importantes para su crecimiento en ventas mediante el canal de tiendas 

propias bajo la marca INSIDE, así como en los Corners ubicados en los centros 

comerciales de El Corte Inglés. Estas inversiones vienen reflejadas en el balance por 

su totalidad, ya que todas las tiendas son gestionadas de manera directa, sin 

franquicias u otro modelo de gestión. 
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   La distribución en cada uno de los países en los que Liwe opera bajo 

su marca Inside es la que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

 
   30/09/2019 

       
30/09/2020 

 TOTAL POR 
PAIS 

 

ESPAÑA 347  331    

ECI (ESPAÑA) 46  40  371  

PORTUGAL 25  22  22  

ITALIA 27  13  13  

GRECIA 2  3            3  

       

TOTAL 457  409  409  

 

 

 

 El número de empleados del Grupo al final de los primeros nueve meses de 

los ejercicios 2020 y 2019 se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 Número de Empleados 

 30/09/2019 30/09/2020 

   

Hombres 227 217 

Mujeres 1.594 1.442 

Total 1.821 1.659 

 

 

La plantilla total del grupo ha disminuido a 30 de septiembre del ejercicio 2020 

respecto de la de un año antes en un 8,89% (162 empleados). El número de mujeres 

supone, al 30 de marzo de 2020, un 86,9% del total de la plantilla del Grupo 
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SOCIEDADES DEL GRUPO 

 

   

                      Liwe Española S.A. mantiene una participación del 100% en la 

sociedad Liwe Portugal Texteis Lda., de nacionalidad portuguesa, cuyo objeto social 

es la distribución y comercialización de los productos de Liwe Española S.A. en 

Portugal. Al momento de finalización de este informe Liwe Portugal tiene abiertas 

xxx tiendas.  

  

  Liwe tiene una participación del 100% en la sociedad Liwe Italy S.R.L., 

de nacionalidad italiana, cuyo objeto social es el mismo, para Italia. Al momento de 

finalización de este informe Liwe Italy tiene abiertas xxxx tiendas.  

 

                     Liwe tiene una participación del 100% en la sociedad Liwe Greece Lda., 

de nacionalidad griega, cuyo objeto social es el mismo, para Grecia. Al momento de 

finalización de este informe Liwe Greece tiene abiertas 3 tiendas.  

                                     

                        Los datos de inversión y participación de las sociedades que forman 

parte del perímetro de consolidación del Grupo al 30 de septiembre de 2020, son las 

siguientes: 

 

 

Sociedad 

 

Inversión 

% 

Participación 

   

Liwe Española Comercio de Texteis, Ltd Portugal 100.000 100% 

Liwe Francia, S.A.R.L.  (1) 470.000 100% 

Liwe Italia, S.R.L. 100.000 100% 

Liwe Greece Ltda. 100.000 100% 

 

(1) En proceso de disolución. 


