LIWE ESPAÑOLA, S.A.
C/ Mayor, 140, 30.006 Puente Tocinos, Murcia, España, Apartado 741- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

La información que se recoge en esta declaración intermedia
correspondiente al tercer trimestre del año 2019, 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. 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 25
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 27 tiendas.
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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.

Por último, Liwe tiene una participación del 100% en la sociedad
Liwe Greece Ltd.., de nacionalidad griega, cuyo objeto social es la distribución y
comercialización de los productos de Liwe Española S.A. en Grecia. Al momento de
finalización de este informe Liwe Greece tiene abiertas 2 tiendas.

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 2019, por tanto, 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%

Liwe Greece Limitada

100.000

100%
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AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (Datos en miles de euros)
LIWE ESPAÑOLA S.A.

3º T 2019

3º T 2018

96.031

100.650

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

8.080

9.508

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.013

4.364

RESULTADO DESPUES IMPUESTOS

1.510

3.273

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

1.594

1.573

CIFRA DE NEGOCIO

Liwe Española S.A. ha alcanzado a 30 de septiembre del 2019 una
cifra de negocio de 96 millones de euros, un 4,6% inferior a la cifra de ventas del
tercer trimestre del ejercicio 2018.

El resultado antes de impuestos ha llegado hasta la cifra de 2
millones de euros, un 53,8% inferior al ejercicio anterior.

A 30 de septiembre del 2019, el número de tiendas abiertas en
España era de 393, de las cuales 334 están abiertas bajo el formato INSIDE, 13 lo
hacen bajo el formato INSIDE SHOES, y, por último, 46 tiendas que se encuentran
ubicadas en centros comerciales de El Corte Inglés.
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La campaña de verano de ventas ha venido definida por una climatología
y calendario adversos, que han influido en el consumo de prendas de vestir, de
manera que las ventas se han visto perjudicadas tanto en volumen como en
márgenes. Por otra parte, la evolución del tipo de cambio del dólar, que se ha
encarecido, ha perjudicado de la misma manera el margen de venta.

DATOS CONSOLIDADOS

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

3º T 2019

3º T 2018

104.146

110.609

22.344

10.005

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.443

4.159

RESULTADO DESPUES IMPUESTOS

940

3.060

1.821

1.810

CIFRA DE NEGOCIO

E.B.I.T.D.A. (*)

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

(*) El ebitda hubiera sido al tercer trimestre del 2019 de 8.467 miles de euros, sin el efecto de la
nueva normativa contable introducida por la NIIF 17 relativa a arrendamientos.
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Hasta el 30 de septiembre del año 2019 Liwe como grupo tiene
abiertas 25 tiendas en Portugal, 27 tiendas en Italia y 2 tiendas en Grecia, todas
ellas bajo la marca Inside. En total Liwe como grupo tiene 447 tiendas abiertas.

Grupo Liwe ha reducido la cifra de ventas en el ejercicio 2019
respecto a la obtenida en el ejercicio 2019 en un 5,8%, para alcanzar la cifra de
104,1 millones de euros, y el resultado después de impuestos ha sido un 69,2%
inferior en el mismo período, hasta alcanzar la cifra de 940 mil euros.

Grupo

Liwe

se

encuentra

inmersa

en

un

proceso

de

reestructuración de su cadena, de manera que se eliminarán aquellos activos no
rentables y se reducirá el tamaño de Italia con el objetivo de ajustar el número de
tiendas en aquel país al que se considera idóneo para alcanzar la rentabilidad.

La dirección del Grupo está trabajando en el redimensionamiento
de la red de tiendas que permita maximizar la rentabilidad del mayor número de
tiendas en el futuro.

El entorno macroeconómico global y el tipo de cambio del euro
respecto del dólar no están siendo positivos, lo que, unido al comportamiento
adverso de la climatología y calendario durante este ejercicio 2019, han hecho que
los márgenes y los volúmenes de venta se vean afectados.

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 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.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del número de tiendas
por países en los últimos 12 meses:
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TOTAL POR
PAIS

30/09/2018 30/09/2019
ESPAÑA

345

347

ECI (ESPAÑA)

48

46

PORTUGAL

27

25

25

ITALIA

35

27

27

GRECIA

0

2

2

455

447

447

TOTAL

393

La distribución por sexo del número de empleados del Grupo durante los
primeros nueve meses de los ejercicios 2019 y 2018 se muestra en el siguiente
cuadro:

Nº Medio de
Empleados
30/09/2019 30/09/2018

Hombres

227

245

Mujeres

1.594

1.566

Total

1.821

1.810

La plantilla media se ha incrementado en el ejercicio 2019 respecto del tercer
trimestre del 2018 en un 0,6% (11 empleados). El número de mujeres supone, al 30
de septiembre de 2019, un 87,5% del total de la plantilla del Grupo

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 tesoreria@liwe.net

