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I.- DATOS BASICOS DEL GRUPO BARON DE LEY
(Importes en Miles de euros)

SEPTIEMBRE
2017
64.020

SEPTIEMBRE
2016
65.592

32.098
31.922

33.833
31.759

-5,1%
0,5%

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

24.294

24.921

-2,5%

RESULTADO DE EXPLOTACION (EBIT)

19.602

20.147

-2,7%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

18.441

29.785

-38,0%

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

13.852

22.338

-38,0%

CASH - FLOW NETO (1)

18.545

27.112

-31,6%

SEPTIEMBRE
2017

SEPTIEMBRE
2016

PERDIDAS Y GANANCIAS
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
* NACIONAL
* EXPORTACIÓN

Variación
-2,4%

(1) Resultado neto+ amortizaciones + provisiones
BALANCE DE SITUACION
TOTAL ACTIVO

292.085

296.417

INVENTARIOS

84.469

75.056

ACTIVOS FINANCIEROS

151.663

168.109

PATRIMONIO NETO

244.605

246.445

6.868

5.025

SEPTIEMBRE
2017
11.048

SEPTIEMBRE
2016
3.846

SEPTIEMBRE
2017
192

SEPTIEMBRE
2016
192

DEUDA CON ENTIDADES DE CREDITO

INVERSIONES DEL PERIODO
INMOVILIZADO
OTRAS MAGNITUDES
NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS

II.- DATOS BASICOS BARON DE LEY, S.A.
(Importes en Miles de euros)
SEPTIEMBRE
2017

PERDIDAS Y GANANCIAS
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

SEPTIEMBRE
2016

Variación

17.011

16.936

0,4%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.711

6.884

-17,0%

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

4.169

5.025

-17,0%

CAPITAL SUSCRITO

2.494

2.580

36

35

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS
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III.- EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PERIODO.
La cifra de negocios del tercer trimestre de 2017 del Grupo Barón de Ley alcanza los 64.020 miles
de euros, un 2,4% menor que a septiembre de 2016. Un 94% de la cifra de negocios corresponde
a vino embotellado que cae un 1,4% en relación al periodo anterior.
Las exportaciones de vino embotellado del Grupo crecen un 0,6% aportando el 52% de las ventas.
La comercialización de vinos con crianza, ya se trate de grandes reservas, reservas o crianzas,
representa un 82% de la facturación de vino embotellado.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) disminuye un 2,5% representando un margen sobre
ventas del 38%.
Los ingresos financieros del 2017 se reducen en 6.326 miles de euros, por los menores resultados
extraordinarios generados en la venta de activos de renta fija. Adicionalmente en la valoración de
los activos financieros se han registrado mayores diferencias negativas de cambio, no
materializadas, por 4.567 miles de euros
El cash-flow (beneficio neto más amortizaciones más provisiones) representa el 29% de la cifra de
negocios.
Durante el 2017 se han efectuado importantes inversiones en inmovilizado. A destacar: la
inversión en nueva bodega en “Finca Carbonera por 1.416 miles de euros, las obras de ampliación
de la bodega en Barón de Ley, S.A., en la que se ha invertido 4.658 miles de euros, y la compra
de barricas nuevas por 4.038 miles de euros.
La nueva bodega en la “Finca Carbonera”, inaugurada a principios de octubre, tiene por objeto
albergar la recepción y transformación de las uvas procedente de los viñedos en altura de la finca,
para su posterior trasporte a bodegas del Grupo.

Bodega y viñedos en “Finca Carbonera”
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La ampliación de las instalaciones de Barón de Ley, S.A esta prevista realizarla en dos años, una
primera fase ha concluido en septiembre de 2017 y la segunda fase está prevista terminarla a final
del 2018. El coste de la ampliación es de 10 millones de euros y permitirá a la bodega con sede
en Mendavia casi duplicar su capacidad de elaboración y crianza.
En relación a la cosecha 2017, esta campaña ha venido muy influenciada por la meteorología, con
reducciones significativas de volumen, y en consecuencia prevemos un incremento material al
precio de la uva que afectará al coste medio de los vinos. Este incremento reducirá nuestros
márgenes en los meses venideros.
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IV.- HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO
28 de febrero de 2017: La sociedad envió a la CNMV información sobre los resultados del ejercicio
2016, Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe anual de remuneraciones de los
consejeros.
14 de febrero y 19 de abril de 2017: La sociedad comunica la adquisición de acciones propias.
Con estas adquisiciones Barón de Ley, S.A. tiene en su poder 143.155 acciones propias
representativas del 3,33% de su capital social.
11 de mayo de 2017: La sociedad remitió información sobre los resultados del primer trimestre de
2017.
12 y 25 de mayo de 2017: La sociedad remitió anuncio de convocatoria Junta General Ordinaria
de Accionistas prevista para el 29/06/2017 en segunda convocatoria.
30 de junio de 2017: La sociedad remitió acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017.
06 y 27 de julio de 2017: La sociedad comunica la adquisición respectivamente de 22.700 y
23.368 acciones propias.
27 de julio de 2017: La sociedad envió información sobre los resultados del primer semestre de
2017.
02 de octubre de 2017: La sociedad comunica la inscripción en el Registro Mercantil de la
escritura pública que recoge los acuerdos de Junta General de 29 de junio de 2016 de
modificación de estatutos sociales y reducción de capital social por amortización de acciones
propias.
En nuevo capital social, en virtud de la ejecución del acuerdo de la Junta General es de
2.494.107,00 euros representado por 4.156.845 acciones ordinarias.
02 de octubre de 2017: Una vez formalizada la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura
de reducción de capital social, la sociedad comunica que tiene en su poder 46.068 acciones
propias representativas del 1,108 % de sus derechos de voto.

Los textos íntegros de las comunicaciones enviadas a CNMV pueden consultarse a través de la
web de Barón de Ley, S.A. (www.barondeley.com)
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