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

Grupo Liwe ha obtenido un resultado antes de impuestos a 30 de junio del 2015 de
3,8 millones de euros, lo que supone un incremento de un 2,3% respecto al mismo
resultado del 2014. El beneficio consolidado después de impuestos ha sido de 2,6
millones de euros, un 1,7% superior al de un año antes.
Las ventas del Grupo se han incrementado un 8,1%, hasta la cifra de 59,3 millones
de euros, frente a los 54,9 millones de euros alcanzados en el primer semestre del
año 2014.
Liwe Española S.A. ha obtenido unas ventas de 56,1 millones de euros, que frente a
los 53,2 millones de euros obtenidos en el primer semestre del 2014 supone un
incremento de ventas de un 5,4%. El resultado antes de impuestos en España ha
sido un 5,7% superior al de un año antes, hasta los 4,0 millones de euros, y el
resultado después de impuestos ha sido de 2,8 millones de euros, un 9% superior al
obtenido 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.
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.
No se han producido variaciones en el perímetro de consolidación, ya que no se han
abierto ni cerrado filiales durante el presente ejercicio y desde la última información
periódica suministrada.
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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