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La información que se recoge en esta declaración intermedia
correspondiente al tercer trimestre del año 2017, que ha finalizado el 30 de
septiembre del presente año, se refiere exclusivamente a la sociedad individual Liwe
Española S.A., siempre que no se diga expresamente lo contrario. En esta
información se han aplicado los principios y criterios contables recogidos en el nuevo
Plan General de Contabilidad vigente desde el 1 de enero del 2008. El Grupo Liwe
prepara sus cuentas anuales consolidadas de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones (CINIIF) en
vigor a 30 de septiembre de 2017, publicadas por el International Accounting
Standard Bayard (IASB) y adoptadas por la Unión Europea. Los datos que se
comparan guardan uniformidad para que la comparación pueda hacerse.

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 23
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 32 tiendas.
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Por último, Liwe tiene una participación del 100% en la sociedad
Liwe Francia S.A.R.L., de nacionalidad francesa, que en otros momentos tuvo la
actividad comercial de Liwe en Francia, pero que en este momento se encuentra
inactiva, a la espera de que en el futuro se pudiera reactivar su negocio.

La totalidad de sociedades participadas mantienen como objeto social y actividad
principal la comercialización de prendas de vestir en serie y productos
complementarios en general.

Las sociedades que forman parte del perímetro de consolidación del Grupo al 30 de
septiembre de 2017, son las siguientes:

%
Sociedad

Inversión

Participación

Liwe Portugal Comercio de Texteis, Ltd Portugal

100.000

100%

Liwe Francia, S.A.R.L.

470.000

100%

Liwe Italia, S.R.L.

100.000

100%

-

100%

Liwe Polska Spolka Z.o.o. (*)

(*) Durante el primer semestre del ejercicio 2016, ha finalizado la actividad comercial
de Liwe Polska Spolka Z.o.o., sociedad ubicada en Polonia y que se encuentra en
proceso de liquidación. La totalidad de costes relevantes estimados vinculados al
cierre de dicha sociedad participada se encuentran registrados en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada desde el ejercicio 2016.
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AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros)
LIWE ESPAÑOLA S.A.

CIFRA DE NEGOCIO

E.B.I.T.D.A.

3º T 2017

3º T 2016

100.817

95.979

10.221

10.816

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.637

5.438

RESULTADO DESPUES IMPUESTOS

4.228

4.078

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

1.596

1.459

Liwe Española S.A. ha alcanzado a 30 de septiembre del 2017 una
cifra de negocio de 100,8 millones de euros, lo que representa un incremento de un
5,04% respecto a la cifra de ventas del tercer trimestre del ejercicio 2016.

El resultado antes de impuestos ha llegado hasta la cifra de 5,6
millones de euros, un 3,6% superior al ejercicio anterior.

A 30 de septiembre del 2017, el número de tiendas abiertas en
España era de 369, de las cuales 306 están abiertas bajo el formato INSIDE, 14 lo
hacen bajo el formato INSIDE SHOES, y, por último, 49 tiendas que se encuentran
ubicadas en centros comerciales de El Corte Inglés.
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Las expectativas de negocio siguen siendo positivas, y a final de año se
alcanzarán incrementos respecto de las cifras del cierre del 2016, tanto en las
ventas como en los beneficios, en línea con los conseguidos hasta este tercer
trimestre del ejercicio 2017.

DATOS CONSOLIDADOS

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros)
LIWE ESPAÑOLA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

3º T 2017

3º T 2016

110.474

103.820

11.149

11.821

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.559

5.537

RESULTADO DESPUES IMPUESTOS

4.150

4.041

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

1.708

1.652

CIFRA DE NEGOCIO

E.B.I.T.D.A.

Hasta el 30 de septiembre del año 2017 Liwe como grupo tiene
abiertas 23 tiendas en Portugal y 32 tiendas en Italia, todas ellas bajo la marca
Inside. En total Liwe como grupo tiene 424 tiendas abiertas.
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Grupo Liwe ha incrementado su cifra de negocio un 6,4% respecto
al tercer trimestre del 2016, hasta la cifra de 110,4 millones de euros, y el resultado
después de impuestos ha crecido un 2,7% en el mismo período, hasta alcanzar la
cifra de 4,15 millones de euros.

En Italia se han abierto 15 tiendas en los últimos 12 meses, y se
abrirán 3 nuevas antes del final del ejercicio, con lo que el número de tiendas en
aquél país será de 41 al final del año 2016.

Las inversiones y esfuerzos de la organización por el crecimiento
en ventas se han centrado en los últimos 12 meses en el país de Italia, donde la
dirección espera obtener unos crecimientos muy importantes respecto de la
situación actual, tanto desde el punto de vista absoluto como relativo.

El entorno macroeconómico global y el tipo de cambio del euro
respecto del dólar no están siendo positivos, pero a pesar de ello y con un esfuerzo
muy importante en la gestión de tales riesgos, los resultados mantienen una línea
ascendente respecto de los resultados conseguidos un año antes, de manera que el
resultado del ejercicio después de impuestos ha crecido un 1,90% respecto al año
2015.

Liwe Española S.A. y sus filiales en Portugal e Italia acometen
inversiones importantes para su crecimiento en ventas mediante el canal de tiendas
propias bajo la marca INSIDE y la marca INSIDE SHOES. 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.

Durante los últimos 12 meses Grupo Liwe ha aperturado 36 tiendas, de
las que 23 lo han sido en Corners ubicados en El Corte Inglés en España y el Grupo
Coin en Italia, con la distribución que se muestra en el siguiente cuadro:
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TOTAL POR
PAIS

30/09/2016 30/09/2017
ESPAÑA

306

320

ECI (ESPAÑA)

47

49

PORTUGAL

21

23

23

ITALIA

26

32

32

COIN (ITALIA)

12

0

412

424

TOTAL

369

424

El número de empleados del Grupo durante los primeros nueve meses de los
ejercicios 2017 y 2016 se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Medio de
Empleados
30/09/2017 30/09/2016

Hombres

236

234

Mujeres

1.472

1.418

Total

1.708

1.652

La plantilla media se ha incrementado en el ejercicio 2017 respecto del primer
trimestre del 2016 en un 3,4% (56 empleados). El número de mujeres supone, al 30
de septiembre de 2017, un 86,2% del total de la plantilla del Grupo
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