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Grupo Liwe ha obtenido un resultado antes de impuestos a 31 de diciembre del 2014
de 9,58 millones de euros, lo que supone un incremento de un 14,7% respecto al
mismo resultado del 2013. El beneficio consolidado después de impuestos ha sido
de 6,7 millones de euros, un 10,3% superior al de un año antes.
Las ventas del Grupo se han incrementado un 6,2%, hasta la cifra de 126,8 millones
de euros, frente a los 119,3 millones de euros alcanzados en el año 2013.
El EBITDA del ejercicio ha sido de 20,5 millones de euros, un 40% superior al de un
año antes.
El 96,7% de las ventas del grupo vienen materializadas por la matriz Liwe Española
S.A., que al mismo tiempo aporta a la cuenta de resultados del grupo 8,9 millones de
euros de beneficio antes de impuestos.
Liwe Española S.A. ha obtenido unas ventas de 122,7 millones de euros, que frente
a los 115,9 millones de euros obtenidos en el 2013 supone un incremento de ventas
de un 5,8%. El resultado antes de impuestos en España ha crecido un 13,6%, hasta
los 8,9 millones de euros, y el resultado después de impuestos ha sido de 6,2
millones de euros, un 12,5% superior a los 5,5 millones de euros obtenidos un año
antes.
Tanto a nivel individual de Liwe Española S.A., como a nivel consolidado de Grupo
Liwe, las cifras de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias mantienen una
estructura porcentual muy equivalente a la del año anterior. Liwe mantiene entre sus
objetivos de gestión unos gastos de explotación muy ajustados. Además la mejora
de la tesorería en términos de Cash flow generado y la evolución positiva del
endeudamiento de Liwe, así como la evolución de los costes financieros, ha hecho
que éstos también se hayan rebajado en un 14% respecto del ejercicio anterior.
La cifra de existencias ha vuelto a sus niveles habituales después de la bajada del
ejercicio anterior, por el incendio ocurrido el 30 de noviembre del 2013 en una de
nuestras naves de producto almacenado.
Los estados financieros que se presentan en este informe semestral están
elaborados siguiendo los mismos criterios contables que en la última información
pública presentada.
A las sociedades que forman parte del perímetro de consolidación se ha añadido
Liwe Polska, sociedad de nacionalidad polaca, propiedad al 100% de Liwe Española
S.A., que es la sociedad encargada en el país de Polonia de la gestión de las
tiendas Inside en aquél país.
La información que se recoge en el capítulo IV.18, Transacciones con partes
vinculadas, se refiere exclusivamente a las ventas de productos de Liwe Española
S.A. a sus filiales Liwe Portugal Lda, Liwe Italy S.R.L. y Liwe Polska Sp. z o.o.
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