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La información que se recoge en esta declaración intermedia
correspondiente al primer trimestre del año 2017, que ha finalizado el 31 de marzo del 2017,
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.

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 21
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 39 tiendas.

La sociedad Liwe Polska Sp. z O.O., de nacionalidad polaca, que
se encuentra inactiva desde el ejercicio 2016, se encuentra en proceso de
liquidación que ha de culminarse durante el ejercicio 2017. La totalidad de costes
relevantes estimados vinculados al cierre de dicha sociedad participada se
encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio 2016.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Tomo 1580 Libro 0 Sección 8 Folio 149 Hoja MU-29004 C.I.F.: ES A-30015382
e-mail accionistas@liwe.net

LIWE ESPAÑOLA, S.A.
C/ Mayor de Puente Tocinos, 140, 30.006 Murcia, España- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

Los datos de inversión y participación de las sociedades que forman
parte del perímetro de consolidación del Grupo al 31 de marzo de 2017, son las
siguientes:

%
Sociedad

Inversión

Participación

Liwe Española 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%

DATOS BASICOS DE LIWE ESPAÑOLA S.A.

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros)

1º T 2017

1º T 2016

CIFRA DE NEGOCIO

26.477

26.620

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

4.371

3.578

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.858

2.081

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

2.143

1.561

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

1.474

1.448
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Liwe Española S.A. ha alcanzado a 31 de marzo del 2017 una cifra
de negocio de 26,48 millones de euros, lo que representa prácticamente igualar la
cifra de ventas del primer trimestre del ejercicio 2016. Esta cifra de ventas en
España se ha conseguido a pesar de que este año la semana santa ha caído en
abril, cuando el año pasado ocurrió en marzo. Además, el clima ha sido
especialmente negativo durante la mayor parte del trimestre, lo que ha perjudicado
las ventas.

El cierre del mes de abril ha supuesto una recuperación de las ventas
respecto a lo sucedido hasta marzo, ya que la semana santa junto con la buena
climatología ha hecho que al cierre del cuatrimestre las ventas superen en un 6,8% a
las del 2016.

El resultado antes de impuestos a 31 de marzo del 2017 ha llegado
hasta la cifra de 2,86 millones de euros, un 37,3% superior al ejercicio anterior.

A 31 de marzo del 2017, el número de tiendas abiertas en España
era de 357, frente a las 337 de un año antes. De las 357 tiendas 297 están abiertas
bajo el formato INSIDE, 14 lo hacen bajo el formato INSIDE SHOES, y, por último,
46 tiendas se encuentran ubicadas en centros comerciales de El Corte Inglés.

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 en los últimos
ejercicios.
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DATOS BASICOS DE GRUPO LIWE

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros)

1º T 2017

CIFRA DE NEGOCIO

1º T 2016

28.758

28.404

3.828

3.635

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

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.063

2.011

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

1.348

1.505

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

1.680

1.610

Hasta el 31 de marzo del año 2017 Liwe como grupo tiene abiertas
21 tiendas en Portugal y 36 tiendas en Italia, todas ellas bajo la marca Inside. En
total Liwe como grupo tiene 414 tiendas abiertas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Tomo 1580 Libro 0 Sección 8 Folio 149 Hoja MU-29004 C.I.F.: ES A-30015382
e-mail accionistas@liwe.net

LIWE ESPAÑOLA, S.A.
C/ Mayor de Puente Tocinos, 140, 30.006 Murcia, España- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

Grupo Liwe ha incrementado su cifra de negocio un 1,25%
respecto al primer trimestre del 2016, hasta la cifra de 28,76 millones de euros, y el
resultado después de impuestos ha sido de 1.35 millones de euros, un 10,4% inferior
al de un año antes, a pesar de que el resultado antes de impuestos ha crecido un
2,6%, hasta la cifra de 2,06 millones de euros.

A la fecha de formulación de este informe financiero trimestral, el Grupo
mantiene una considerable atención hacia la gestión de su negocio en Italia, donde
considera que existen expectativas de crecimiento importantes.

La aportación de las ventas exteriores al grupo es cada vez mayor, de
manera que este año ha sido de 2,56 millones de euros, frente a los 1,78 millones
del año 2016. Este incremento en la proporción en ventas en el exterior frente a las
ventas en España seguirá incrementándose en el futuro, a tasas que la dirección del
grupo espera muy relevantes, ya que la inversión en nuevas tiendas será mayor en
el exterior, sin descartar la apertura de nuevos países.

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 26 tiendas
netas, de las que 21 lo han sido en España, 1 en Portugal y 4 en Italia, con la
distribución que se muestra en el siguiente cuadro:
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TOTAL POR
PAIS

31/03/2016 31/03/2017
ESPAÑA

303

311

ECI (ESPAÑA)

33

46

PORTUGAL

20

21

21

ITALIA

22

32

36

COIN (ITALIA)

10

4

388

414

TOTAL

357

414

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

Número de Empleados
31/03/2017 31/03/2016

Hombres

247

232

Mujeres

1.948

1.827

Total

2.195

2.059

La plantilla total del grupo se ha incrementado en los tres primeros meses del
ejercicio 2017 en un 6,6% (136 empleados) en relación los primeros tres meses del
ejercicio anterior. El número de mujeres supone, al 31 de marzo de 2017, un 88,7%
del total de la plantilla del Grupo
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