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Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente documento 

Informativo con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores. 

  



Documento Informativo de incorporación al MAB-EE de LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 

 

 

 2 

Novamab Asesor Registrado, S.A. con domicilio social en la calle Manuel Núñez, 3, 4º 
oficina 2, de Vigo (Pontevedra) y provista del N.I.F. A-27719129, debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 3506, Folio 110, Hoja Nº PO-46947, 
Inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil-Segmento de 
Empresas en Expansión, actuando en tal condición respecto de Lumar Natural Seafood, 
S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de sus acciones al Mercado, y a los 
efectos previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la Circular del Mercado 10/2010, 
de 4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, con fecha 
18 de mayo de 2011,  

 

DECLARA  

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para 
ello, ha comprobado que Lumar Natural Seafood, S.A. cumple los requisitos exigidos para 
que sus acciones puedan ser incorporadas al Mercado.  

Segundo. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento 
Informativo exigido por la Circular del Mercado 5/2010, de 4 de enero, sobre requisitos y 
procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil 
de acciones emitidas por Empresas en Expansión.  

Tercero. Ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado y 
entiende que cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son 
aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.  

Cuarto. Ha asesorado a la Sociedad acerca de los hechos que pudiesen afectar al 
cumplimiento de las obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al segmento 
Empresas en Expansión, y sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar 
incumplimientos de tales obligaciones. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA COMPAÑÍA Y A SU NEGOCIO 

1.1 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en 
el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su 
conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian 
ninguna omisión relevante 

Don Francisco Javier Martínez Barral en nombre y representación de LUMAR NATURAL 
SEAFOOD, S.A. (en adelante, indistintamente, “Lumar” “LNS”, la “Compañía”, la “Sociedad” 
o el “Emisor”), en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General Universal de 
Socios celebrada el 22 de noviembre de 2010, asume la responsabilidad por el contenido del 
presente Documento Informativo, cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 
5/2010 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión del 
mercado de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 

Don Francisco Javier Martínez Barral como responsable del presente Documento Informativo 
de Incorporación (en adelante, el “Documento Informativo”), declara que la información 
contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre 
en ninguna omisión relevante.  

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad 

Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007 y 
31 de diciembre de 2008, han sido objeto de los correspondientes informes de auditoría 
emitidos por Ruiz, Carnota y Blanco Auditores, S.L. (RCB Auditores), sociedad domiciliada en 
Ronda de Nelle, 28-2º Izda, 15005 La Coruña, provista de N.I.F. B-15121437 e inscrita en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número SO298 y en el Registro 
Mercantil de La Coruña, Tomo 2.674, S. General, Folio 12, Hoja C-30261, inscripción 1ª. 

RCB Auditores, S.L., fue nombrado auditor  de la Sociedad por la Junta General 
Extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2004, para los ejercicios cerrados entre el 1 
de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, siendo renovado su nombramiento en la 
Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de junio de 2007 para el ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2007. Renovándose el nombramiento de nuevo para el 
ejercicio 2008 en la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2008. 

Posteriormente, la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2009, acordó por 
unanimidad designar como nuevo auditor de cuentas, por un período de 3 años, a la 
sociedad de auditoría Juan Capellá Auditores, S.L.P., con domicilio social en Santiago de 
Compostela (La Coruña), Rúa Fernando de Casas Novoa, 37, portal A-2º B, provista de N.I.F. 
B-70009469 e inscrita en el ROAC con el número S-1784 y en el Registro Mercantil de A 
Coruña, Tomo 2.997 del archivo, sección general, al folio 71, Nº C-36.569, inscripción 1ª. 

En virtud de  dicho nombramiento, Juan Capellá Auditores, S.L.P., ha llevado a cabo la 
auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2009. 

Asimismo, Juan Capellá Auditores, S.L.P. ha realizado una auditoría de los estados 
financieros de la Sociedad correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2010. 
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También ha realizado la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, así como los 
estados financieros auditados a 30 de junio de 2010 y las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio terminado de 2010 han sido formulados según los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en España (en adelante, “PCGAE”) vigentes en cada ejercicio. 

1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social 

LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. es una sociedad de duración indefinida y con domicilio 
social en Puebla del Caramiñal (La Coruña), Gavoteira, 53, con N.I.F. número A-15.867.088.  

Fue constituida por tiempo indefinido con la denominación de “PROCESADOS PESQUEROS, 
S.L.”, mediante escritura autorizada por el Notario de Pobra do Caramiñal (A Coruña) D. 
Víctor José Peón Rama, Notario del Iltre. Colegio de Galicia, en fecha 13 de enero de 2003, 
con el número 40 de su protocolo.  

La Junta General Extraordinaria de Socios celebrada, con carácter universal, el día 22 de 
noviembre de 2010, cuyos acuerdos fueron elevados a público mediante escritura 
autorizada ante el Notario de Pobra do Caramiñal, D.  José Antonio Moro Álvarez, en fecha 
26 de noviembre de 2010 con el número 147 de su protocolo, acordó, entre otros, el 
cambio de denominación de la Sociedad y su transformación en Sociedad Anónima, 
adoptándose la denominación social actual, esto es, LUMAR NATURAL SEAFOODS, S.A. La 
Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Santiago, al Folio 163 del Tomo 26 de la 
sección General de Sociedades, Hoja número SC-30.165, Inscripción 11ª. 

El objeto social de LNS está expresado en el artículo 2 de sus estatutos sociales, cuyo texto 
se transcribe literalmente a continuación, y que fue aprobado en Junta General de Socios 
del día 22 de noviembre de 2010: 

Artículo 2.- Objeto Social 

“La sociedad tendrá como objeto social: 

a) La manipulación, transformación, conservación y tratamiento de los productos de la 
pesca, el marisqueo y la acuicultura. 

b) La comercialización, distribución y representación de todo tipo de productos de la 
pesca, el marisqueo y la acuicultura. 

c) La importación y exportación, en nombre propio o de terceros, de cualesquiera de los 
productos mencionados en los epígrafes anteriores. 

d) La titularidad, administración y explotación de establecimientos y tiendas bien de 
titularidad propia, o en régimen de franquicia, u otras fórmulas como tiendas virtuales u 
otras formas de colaboración empresarial en las que se expendan los artículos señalados 
en los epígrafes anteriores. 
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e) La prestación de servicios relacionados con la pesca, el marisqueo y la acuicultura 
mediante la realización de estudios, investigaciones, cursos, conferencias, publicaciones, 
exposiciones y otras actividades científicas y culturales. 

Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley 
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si alguna ley 
exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún título 
profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, o, en 
general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de 
que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán 
desarrollarse por medio de persona o personas que ostenten la titulación requerida. 

La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, 
especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo indirecto o 
mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico o análogo.” 

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia 
a los hitos más relevantes 

1.4.1 Razón Social y nombre comercial 

Lumar Natural Seafoods S.A. se encuadra en el sector de pescado congelado para el 
consumo humano que tiene sus principales mercados en Europa Occidental y los Estados 
Unidos. La Compañía  tiene como actividad principal el diseño, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos elaborados a partir de pescado congelado con alto valor 
añadido en los mercados nacional e internacional.  

La Compañía fue fundada en el año 2003 bajo la denominación de Procesados Pesqueros, 
S.L., es una empresa familiar presidida por su fundador, Luis Martínez Fernández, quien 
cuenta con una experiencia empresarial de más de 50 años en el sector del comercio 
marítimo, desde 1961, incluyendo entre sus actividades las de consignatario, 
importador/exportador, estibador, armador, elaborador, transportista y frigorífico.   

Su transformación en S.A. ha tenido lugar el 22 de noviembre 2010. 

 

La sede social de la Compañía y el lugar 
donde desarrolla su actividad es en sus 
instalaciones ubicadas en el Polígono 
Industrial de A Tomada, sito en la 
localidad de Puebla del Caramiñal, 
provincia de A Coruña (Galicia). 

  

 



  

Sus clientes son tanto nacionales, con el 31 por ciento de la facturación, como 
internacionales. Estos últimos se sitúan en Europa, donde se realiza el 69 por ciento de las 
ventas restantes. Dentro de este segmento, sus principales compradores son Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido. 

1.4.2 Acontecimientos más importantes en la historia de la Sociedad 

1.4.2.1 Evolución estructura accionarial 

Lumar Natural Seafoods S.A. fue constituida como sociedad limitada con la denominación 
social “Procesados Pesqueros, S.L.”, mediante escritura pública de fecha 13 de enero de 
2003 otorgada ante el notario de Pobra do Caramiñal (A Coruña) D. Víctor José Peón Rama, 
con el número 40 de su protocolo, habiendo causado la inscripción 1ª en la hoja registral de 
la Sociedad. Tenía asignado el C.I.F. número B-15.867.088. 

En el momento de su constitución el capital social ascendía a cuarenta y ocho mil ochenta 
euros (48.080€) divididos en participaciones de un euro de valor nominal. Estas 
participaciones estaban repartidas entre  Luis Manuel Martínez Barral, Mª del Carmen 
Martínez Barral, Francisco Javier Martínez Barral y Carlos Martínez Barral, con una 
participación de cada uno de ellos de 6.010 euros correspondientes al 12,50 por ciento del 
capital; Luis Martínez Fernández, con 12.020 participaciones correspondientes al 25 por 
ciento del capital social, Juan  Silva González, con 9.015 participaciones correspondientes al 
18,75 por ciento del capital social y Carlos Martínez Fernández, con 3.005 participaciones 
correspondientes al 6,25 por ciento del capital social. 

El 27 de marzo del ese mismo año, la Compañía realizó una ampliación de capital1  de 
376.920 euros, a la que acudieron todos los socios señalados con anterioridad y en la que se 
le dio entrada a cuatro nuevos socios. El capital social se fijo en 425.000 euros distribuidos 
de la siguiente manera: Luis Manuel Martínez Barral, Mª del Carmen Martínez Barral, 
Francisco Javier Martínez Barral y Carlos Martínez Barral, poseían cada uno de ellos el 10 por 
ciento,  Luis Martínez Fernández, el 20 por ciento; Juan  Silva González, el 14,82 por ciento 
del capital de la compañía; Carlos Martínez Fernández, el 4,64 por ciento; José Andrés Pazos 
Santiago, el 4,64 por ciento; Luis Romero Pérez, el 2,66 por ciento; María Paz Núñez Cal, el 
3,98 por ciento y José Ángel Fernández González, el 9,27 por ciento. 

El 26 de marzo de 2004 se produce la venta de las participaciones que  José Andrés Pazos 
Santiago, Luis Romero Pérez, María Paz Núñez Cal y José Ángel Fernández González tienen 
en la Compañía a Luis Martínez Fernández, tras lo cual, el porcentaje de participación de  
éste último en la Compañía asciende al 40, 54 por ciento. 

El 8 de marzo de 2005 Luis Martínez Fernández compra el 4,64 por ciento de  participación 
de  Carlos Martínez Fernández en la Compañía con lo que sitúa su participación en el 45,18 
por ciento del total. 

                                                      
1
 Escritura autorizada por el notario de A Pobra do Caramiñal, Don Víctor José Peón Rama, el día 27 de marzo 

de 2003, con el número 280 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, en el Tomo 2.667 del 
Archivo, Sección 8ª, al folio 127, hoja número C-30.165, inscripción 2ª. 
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El 6 de enero de 2007 se produce una nueva ampliación de capital2, esta vez de 600.000 
euros, que es suscrita por todos los socios de la Compañía proporcionalmente a su 
participación. En este momento, el capital social asciende a 1.025.000 euros.  

           El día 12 de mayo de 2009 se produce, de nuevo, una ampliación de capital3 por volumen de 

500.000 euros a la que renuncian a acudir los actuales socios y que suscribe íntegramente la 

empresa Lumafer S.L. El capital actual de la Compañía es de 1.525.000 euros, 

distribuyéndose del siguiente modo entre los socios: Luis Manuel Martínez Barral, Mª del 

Carmen Martínez Barral, Francisco Javier Martínez Barral y Carlos Martínez Barral, poseían 

cada uno de ellos el 6,72 por ciento,  Luis Martínez Fernández, el 30,36 por ciento; Juan  Silva 

González, el 9,96 por ciento y Lumafer S.L. el 32,79 por ciento. 

La última modificación de la estructura de capital se produjo el día 18 de noviembre de 2010 
momento en el que Luis Martínez Fernández vende un uno por ciento de su participación en 
la Compañía a David Mendoza Sabé y otro uno por ciento a Rodrigo Rodríguez-Gutiérrez de 
Salamanca. Quedándose, Luis Martínez Fernández con una participación del 28,36 por ciento 
del capital de la Compañía. 

El diagrama siguiente muestra la estructura actual del capital de Lumar Natural Seafood S.A. 

 

 

La participación de la familia Martínez Barral representa el 88,04 por ciento del capital social 

de Lumar Natural Seafoods, de manera directa e indirecta, a través de Lumafer S.L., estando 

el 9,96 por ciento en manos de Juan Silva González, empresario comercializador de pescado 

vinculado a la Sociedad desde su fundación en el año 2003, y el dos por ciento restante en 

manos del Director Comercial y del Director Financiero de la Compañía, con un uno por 

ciento, respectivamente. 

                                                      
2
 Escritura autorizada por el notario de A Pobra do Caramiñal, Don Gonzalo Freire Barral, el día 28 de marzo de 

2007, con el número 453 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, en el Tomo 2.667 del 
Archivo, Sección 8ª, el folio 128, hoja número C-30.165, inscripción 4ª.  
3
 Escritura autorizada por el notario de A Pobra do Caramiñal, Don Gonzalo Freire Barral, el día 12 de mayo de 

2009, con el número 485 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, en el Tomo 
2.667 del Archivo, Sección 8ª, el folio 161, hoja número C-30.165, inscripción 8ª.  
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La actividad de Lumafer, S.L. es la comercialización de sal marina para consumo humano y 
para uso industrial. Es una compañía líder de distribución de sal en Galicia, Castilla León y 
Norte de Portugal. 

1.4.2.2 Principales hitos acaecidos en la evolución del negocio de la Compañía 

La creación de Lumar Natural Seafood en el año 2003  proviene de una evolución natural en 

la experiencia empresarial de la familia Martínez Barral en el sector marítimo, mediante una 

integración hacia delante y hacia atrás en la cadena de valor. En respuesta a la demanda 

nacional e internacional detectada en el segmento de pescados congelados.  

El objetivo con el que nace LNS es el de cubrir el nicho de la “Elaboración” en la cadena de 

valor, procesando y comercializando el pescado congelado proveniente tanto de los buques 

de las empresas de la familia, como de proveedores internacionales de reputada solvencia lo 

que significa garantía de suministro y de calidad. 

 

En 2004, LNS inicia su actividad comercial, operando mediante un contrato de maquila para 

el procesado del pescado congelado proveniente de Pesquerías Lumar S.L., empresa 

propiedad también de la familia Martínez, y comercializando sus productos en los mercados 

internacionales. Es, durante este período, cuando se inicia la fase de innovación y mejora 

técnica en la elaboración de productos congelados, en respuesta a la demanda del mercado.  

En este año, comienza la estrategia de internacionalización para lo que requiere disponer de 

los medios adecuados que permitan cumplir los estándares de calidad exigidos 

internacionalmente. Entre estos requisitos, están unas adecuadas instalaciones de 

producción y almacenamiento. Con el objetivo de cumplir los estándares de calidad exigidos 

para el comercio internacional, la Compañía inicia la construcción de una planta productiva 

con un diseño específico a fin de conseguir las certificaciones de calidad internacional que le 

permitan entrar en los mercados exteriores de destino.  

En el año 2005 se definen las especificaciones de la gama de productos a elaborar en la 

planta en construcción así como su evolución futura, adoptando la innovación de productos 

como política y motor de crecimiento, desarrollos diseñados teniendo en cuenta los 

requisitos de los mercados europeos, destino principal de la venta de productos con valor 

añadido. Se inicia también la implantación de la estrategia, previamente definida, de 

internacionalización, presentando el proyecto de negocio a los principales clientes 

potenciales diversos mercados que, hoy en día, conforman la parte fundamental de la 
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cartera de clientes en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Dinamarca,….Al mismo tiempo, se 

trabaja con una agencia externa para definir la imagen de marca de La Compañía así como su 

marca comercial.  

Con la inauguración, en marzo de 2006, de las nuevas instalaciones se potencia la estrategia 

de Innovación desde la perspectiva producto y se centra en el desarrollo de productos 

destinados a cubrir la carencia en la oferta de congelados de fácil preparación, sin piel y sin 

espinas, con base atún, pez espada y otras especies. Dentro de este proceso, se crea la 

marca “Azul de Mar”, dotando de una imagen sofisticada y natural a los productos 

destinados a los canales Foodservice y Retail.  

� Marca comunitaria nº 4.605.077 “Azul de Mar”  
Fecha de concesión: 28 de septiembre de 2006.  
Clases: 29, 35, y 39. 
Renovación: 21 de septiembre de 2015. 

En este mismo año se desarrolla el diseño propio de una maquina termoformadora que 

realiza porciones iguales de productos y embasado al vacío que se utilizará en el proceso 

productivo de bienes con valor añadido.  

Las nuevas instalaciones reciben en marzo de 2007, tras las correspondientes auditorías, las 

certificaciones internacionales de más alto grado: 

� Certificación BRC (British Retail Consortium) – Global Standard  

Certifica el grado más exigente – Grado A– bajo el sistema de requisitos técnicos de la 

Norma Mundial de Seguridad Alimentaria, la British Retail Consortium, para asegurar la 

producción, embalaje, almacenamiento y distribución de productos alimentarios 

seguros y de alta calidad por todo el mundo.  El estándar BRC es reconocido y respetado 

internacionalmente. La certificación bajo una certificadora externa e independiente 

asegura a los clientes y consumidores a través de auditorías anuales que se cumple con 

los niveles más exigentes en la calidad y seguridad alimentaria de los productos. 

La certificación BRC es solicitada por las principales cadenas de distribución alimentaria. 
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� Certificación IFS (International Food Standard) 

Certifica al “Nivel Más Alto” (Higher Level) bajo los requisitos de la Norma International 

Food Standard para la producción, distribución y venta de productos congelados 

procedentes de la pesca. Con este nivel de calidad y seguridad alimentaría se cumple 

ampliamente con las exigencias de consumidores, evitando así incidencias en la calidad 

y seguridad de los productos. Esta norma está enfocada a la realización de auditorías de 

productos alimenticios con marca del distribuidor.  

El estándar IFS fue creado en el año 2002 por mayoristas y supermercados en Alemania 

y por sus homólogos franceses para conseguir cumplimiento de estándares comunes en 

la seguridad alimentaria sin tener que recurrir a múltiples auditorías y sistemas de 

calidad. Ahora reconocida mundialmente, la IFS ha conseguido un sistema común de 

evaluación para todas las empresas del sector de la alimentación. Esta norma es 

aplicable a todas las etapas más allá de la producción primaria. 

La cultura de innovación y orientación al cliente lleva en el año 2008 a realizar un estudio de 

mercado,  que permite detectar una serie de necesidades de productos no satisfechas por la 

oferta existente. Se constata la escasez en la oferta de productos  congelados preparados 

con base de túnidos y pez espada. Esta particularidad se verifica tanto en el mercado 

español como, sobre todo, en el mercado internacional.  

En base a ello, la Compañía comienza un nuevo un proceso de inversión en I+D+i para la 

creación de una nueva gama de productos de alto valor añadido que se inicia con la 

contratación de los servicios  del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura 

(CTAEX). El plan de trabajo se centra en el diseño de los Nuevos Desarrollos a escala de 

cocina experimental para posteriormente adaptarlas a ingredientes y técnicas industriales. 

Se efectúan análisis organolépticos para evaluar la aceptación de los productos, ensayos 

preliminares para la determinación de viabilidad de los procesos y ensayos piloto para la 

obtención de muestras con el objetivo de confirmar los procesos y productos y realizar 

análisis fisicoquímicos, nutricionales, microbiológicos y sensoriales.  

El año 2009  marca el inicio del desarrollo de la nueva gama de productos con alto valor 

añadido, que la Compañía denomina “Nuevos Desarrollos o Recetas” que además de la 

colaboración con el CTAEX y cuenta  con  financiación del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), contrato que se celebra el 19 de noviembre de este año. Los 

Nuevos Desarrollos constituyen un factor diferencial y una ventaja competitiva para la 

Compañía. 

En el año 2010, se decide crear la marca “Lumar”, la cual se utiliza para la comercialización 

de esta nueva gama de productos denominados Nuevos Desarrollos o Recetas.  
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� Marca comunitaria nº 8.534.455 “Lumar” 
Fecha de concesión: 8 de marzo de 2010.  
Clases: 29, 35, y 39. 
Renovación: 8 de septiembre de 2019. 

 

Es, en este año,  cuando se produce el lanzamiento de los nuevos productos, con excelente 

aceptación de  mayoristas, distribuidores y gran distribución, poniéndose especialmente de 

manifiesto con el reconocimiento otorgado en el Prix d’Elite del European Seafood de 

Bruselas, al quedar finalistas en las categorías de Foodservice con el producto “lomos de 

atún rellenos de dátiles y beicon” y en la categoría Retail con la “suprema de atún en salsa 

de queso azul”, reconocimiento a su sabor y calidad. 

 

 

  

 

 

Para  alcanzar la situación actual, en la que se encuentra Lumar Natural Seafood, en cuanto a 

capacidad para la fabricación y comercialización de platos preparados congelados con base 

de pescado, la Sociedad ha pasado por las fases de desarrollo de producto, incorporando en 

cada una de las etapas diferentes categorías de productos a su oferta: 

 1ª etapa:  desde el año 2003. Pescado congelado entero de  bajo valor añadido. 

 2ª etapa: desde el año 2006. Pescado congelado elaborado con un valor añadido medio. 

 3ª etapa: desde 2010.  Platos preparados congelados de pescado con alto valor añadido. 
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Evolución cronológica del valor añadido 

 

En el año 2010 se produce, además, un hecho que diferencia a LNS del resto de 

competidores  y es la obtención de los certificados internacionales que acreditan que las 

operaciones realizadas por la Compañía se rigen por criterios de pesca sostenible:  

� Pesca sostenible. Certificado MSC (Marine Stewardship Council) y Certificado 

Friend of the Seas. 

Los Principios y Criterios para una Pesca Sostenible del Marine Stewardship Council 

(MSC) y del Friend of the Sea  son utilizados como un estándar para asegurar que los 

productos de la pesca que exhiban las eco-etiquetas MSC y Friend of the Sea, provienen 

de una fuente sostenible. Estos certificados son una garantía más de que las 

operaciones realizadas por la empresa se rigen bajo principios de pesca sostenible y 

responsable, así como de las buenas prácticas de gestión de las pesquerías ante los 

consumidores. 

 

 

Desde la perspectiva del Negocio la facturación de Lumar Natural Seafood ha incrementado 

de forma progresiva desde su constitución, logrando consolidar los 8,56 millones de euros 

en el año 2010, con un  crecimiento en el período 2006-10 del 70 por ciento, equivalente a 

una tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) del 14,1 por ciento.   

2003 2006 2010
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Evolución de la facturación 2006-2010. Millones de euros. 

 

 

 

1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la admisión a negociación 
en el MAB-EE 

Las razones que han llevado a Lumar Natural Seafood S.A. a solicitar la incorporación al 
MAB-EE  son las siguientes: 

1. La negociación en el MAB-EE supondrá para la Sociedad incrementar su notoriedad, 
imagen de marca, prestigio, solvencia y visibilidad ante sus clientes y proveedores, 
además de las entidades financieras y la comunidad inversora en general, con el 
objetivo de posicionarse favorablemente en un mercado abierto que facilite sus 
planes futuros de crecimiento y expansión. 

2. La salida al MAB-EE posibilitará la captación de los recursos propios necesarios para 
sustentar el crecimiento previsto en el Plan de Negocio, así como para mitigar el 
riesgo de crédito de la Compañía al diversificar las fuentes de financiación. Además,  
apoyara el desarrollo comercial de la nueva línea de producto dirigida hacia los 
mercados objetivos. 

3. El acceso al MAB-EE permitirá incrementar la competitividad de la Sociedad al 
aumentar su capacidad y gestión en la  compra de materia prima, lo que se traduce 
en un efecto multiplicador en la mejora de la rentabilidad del producto final, dada la 
relación entre el coste de la materia prima y el coste del producto elaborado.  

4. La incorporación al MAB-EE además de suponer un refuerzo de los fondos propios de 
la Sociedad y, por tanto, de su estructura financiera, también facilitará el acceso a 
otras fuentes de financiación con unos costes más competitivos. 

5. El acceso al MAB-EE responde también a un movimiento estratégico de 
diferenciación respecto a otros competidores que no cotizan en mercados de 
capitales. 

6. La entrada de la Sociedad al MAB-EE, acelera la profesionalización de la misma, lo 
que se traduce en una mejora de la rentabilidad a través de la implantación de 
sistemas de medición y control de gestión. 
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7. La salida al MAB-EE supondrá la diversificación de la base accionarial y la posibilidad 
de ofrecer una mayor liquidez a sus accionistas. 

8. La captación de recursos en el MAB-EE apoyará la política de I+D+i iniciada por la 
Compañía en la búsqueda de nuevas soluciones de alimentación natural.  

1.6 Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a 
las actividades que desarrolla, a las características de sus productos o 
servicios y a su posición en los mercados en los que opera 

1.6.1 Introducción 

Lumar Natural Seafood, S.A. crea valor a través de la compra, transformación y 
comercialización de pescado congelado, abarcando las diferentes categorías: básica, con 
bajo valor añadido (pescado entero congelado); valor añadido medio a través de los 
diferentes niveles de elaboración (fileteados, supremas, rosetones a peso fijo, etc.) y alto 
valor añadido que proporcionan los platos preparados congelados con base atún y pez 
espada, denominados “Recetas”, que se encuentran en fase de lanzamiento. 

Las Inversiones realizadas desde 2006, en recursos e Instalaciones, son la respuesta de la 
empresa a las rigurosas normas de seguridad alimentaria (certificaciones IFS y BRC) y 
medioambientales requeridas por los mercados internacionales (certificación MSC y Friend 
of the Seas). 

Durante los cuatro últimos años, la empresa ha registrado un crecimiento anual medio del 
14,1 por ciento, donde su volumen de negocio ha  pasado de 5,05 millones de euros a  8,56 
millones en 2010. El 31 por ciento de las ventas de 2010 corresponden al mercado nacional y 
el 69 por ciento a los mercados exteriores, siendo Alemania el principal país destino con 15,3 
por ciento, Francia con 14,3 por ciento e Italia con 12,4 por ciento. 

Atendiendo a las ventas por canal de 2010, el 53,6 por ciento corresponde a Mayoristas, el 
42,9 por ciento a Industria, el 1,1 por ciento a  Foodservice (Horeca) y el 2,4 por ciento 
restante a Retail. El elevado peso del canal Mayorista es, en parte, consecuencia de la 
internacionalización, siendo éstos lo que introducen los productos en los diferentes canales 
por cada país (Retail, Horeca, Industrial).  

En cuanto a las ventas por tipo de producto en 2010, la categoría de pescado elaborado 
(valor añadido medio) supuso más del 91,51 por ciento y el pescado  congelado entero 
alcanzó el 8,46 por ciento. Los platos preparados,  Recetas, se presentaron al mercado en la 
European Seafood Exposition de Bruselas 2010, posicionándose como finalistas del Prix dÉlite 
por reconocimiento a su sabor y calidad en las categorías Retail y Foodservice. El volumen de 
negocio en esta gama Recetas es todavía pequeño en 2010 por estar en fase de promoción. 
Por especie, el 83 por ciento de las ventas se concentraron en: atún  (el 56,5 por ciento), pez 
espada (el 20,4 por ciento) y escolar  (el 6,2 por ciento). 

Lumar Natural Seafood constituye una atractiva oportunidad de inversión. A continuación 
resumimos algunas de las variables claves por las que invertir: 
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Amplia experiencia en el sector. LNS pertenece a una familia que lleva 50 años en el sector 
del comercio marítimo. La experiencia acumulada por las diferentes empresas y actividades 
se ve aplicada en todos los ámbitos de Lumar.  

Gama de productos única en el mercado.  La nueva gama de “Recetas” es única en el 
mercado, ofrece platos preparados congelados con base de atún y pez espada, otorgándole 
a Lumar la ventaja de ser el primero en esa nueva categoría de productos (first mover 
advantage).  

Desarrollos innovadores de producto en base a atún y pez espada. Los nuevos desarrollos, 
en colaboración con el CTAEX, constituyen una innovación con respecto a los productos 
actualmente existentes en el mercado, debido al uso de procesos para el congelado 
ultrarrápido de las salsas sobre las porciones de pescado de dimensión y peso controlado. El 
diseño de salsas puede particularizarse a los gustos de los diferentes mercados y 
consumidores lo que supone una gran flexibilidad de cara a un mercado exigente.  

Productos de alta calidad con sostenibilidad. La materia prima utilizada para la elaboración 
de todos los productos de la firma cumple con los más estrictos controles de calidad, 
utilizando además proveedores internacionales certificados por organismos independientes 
en cuanto al cumplimiento de la sostenibilidad del recurso, exigencia  de las principales 
cadenas de distribución  del mundo. 

Equipo directivo con experiencia y comprometido. Lumar cuenta con un equipo directivo 
con amplia experiencia en el sector, más de 15 años de media (director general, director 
comercial y director financiero), comprometido con la empresa desde sus orígenes; 
resultando un equipo gestor bien equilibrado y con experiencia en los ámbitos que afectan a 
Lumar. 

Negociaciones avanzadas con cadenas de gran distribución (Retail) nacionales e 
internacionales. La Sociedad se encuentra inmersa en un proceso de negociación con 
diversas cadenas de distribución a nivel nacional e internacional, particularmente  en los 
mercados de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos (principales mercados consumidores 
de platos preparados congelados), para comercializar los nuevos productos de Lumar en sus 
lineales. 

Oportunidad única para invertir en una empresa especializada en atún y pez espada. 
Lumar cuenta con la ventaja competitiva de tener una amplia experiencia comercial en dos 
especies en concreto, el atún y el pez espada, que la diferencian de sus competidores 
locales, centrados en la merluza, y le otorgan la capacidad para vender sus productos a 
cualquier mercado internacional. El atún es la especie más vendida a nivel mundial, 
suponiendo cerca del 9 por ciento del valor total del pescado comercializado en el mundo, 
según la FAO.  

1.6.2 Líneas de negocio y productos 

Lumar Natural Seafood tiene tres líneas de negocio diferenciadas que son la gestión de 
materias primas que supuso el 8,46  por ciento de la facturación de La Compañía en 2010, la 
venta de productos congelados de valor añadido (Elaborados) que significó un porcentaje 
del 91,51 de la cifra de negocio y la venta de los nuevos desarrollos de productos de alto 



Documento Informativo de incorporación al MAB-EE de LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 

 

 

 20 

valor añadido (Recetas) que supuso el 0,03 por ciento. Esta línea de negocio es nueva, su 
comercialización se inicia en el año 2010. 

La gestión de las materias primas se fundamenta en los contactos directos que posee LNS 
con extractores en origen, tanto  de flotas nacionales como internacionales de palangreros y 
de atuneros. Todas las adquisiciones de pescado se efectúan a proveedores que actúan en 
caladeros controlados y regulados por organismos internacionales de control de la pesca. 
Gracias a la experiencia del equipo de gestión de la empresa, tiene un solido know how en el 
mercado internacional de aprovisionamiento. 

Esta actividad es fundamental dentro del negocio la Compañía ya que el poder de 
negociación y la capacidad de compra de la materia prima en origen es lo que le permite 
obtener unos mayores márgenes en los productos de valor añadido y Nuevos Desarrollos. A 
la vez que, al negociar las compras en grandes cantidades, se alcanzan considerables 
descuentos por volúmenes, y, de este modo, puede actuar como intermediaria en el 
mercado de materia prima obteniendo un margen añadido por la gestión de la compra-
venta.  

Los clientes son empresas industriales tales como mayoristas, pequeños conserveros, 
salazoneros y ahumadores tanto nacionales como extranjeros en búsqueda de proveedores 
solventes y fiables. 

La venta de productos congelados de valor añadido (Elaborados). Se trata de productos 
evolucionados del commodity en cuanto a su funcionalidad gracias a las competencias de la 
Compañía en el campo de la innovación. Se presentan sin piel, sin espinas ni sangacho, por lo 
que no hay desperdicio para el consumidor final. Todas las unidades tienen las mismas 
medidas y el mismo peso y además están envasadas al vacio, lo que hace que conserven 
todas las propiedades del pescado además de lograr una mejor descongelación del 
producto. Aportando un valor añadido adicional al consumidor. Además la Compañía tiene 
una gran flexibilidad a la hora de adaptar su producto a los gustos de los clientes de cada 
mercado de origen.  

Los clientes de esta línea de negocio son de cuatro tipos: clientes Foodservice que están cada 
vez más especializados y segmentados en restauración comercial, colectiva y en ruta, 
clientes Retail,  principalmente  cadenas de distribución, así como clientes mayoristas y 
clientes industriales. 

Los productos de esta línea de negocio han supuesto hasta ahora el grueso de la facturación 
de la Compañía. 

Nuevos Desarrollos de alto valor añadido o Recetas. LNS ha iniciado en 2010 la fabricación y 
comercialización de productos de  IV gama. Es el resultado  de su apuesta  por  la innovación 
con el apoyo financiero del CDTI y el apoyo estratégico del CTAEX. Son productos que 
representan soluciones de alimentación adaptadas a las necesidades de los consumidores 
actuales, en sus diferentes segmentos: jóvenes, adultos, restauración... Los Nuevos 
Desarrollos cumplen todas las condiciones que necesitan reunir este tipo de productos: 
sabrosos, nutritivos, funcionales y saludables (aporte de nutrientes/vitaminas), prácticos a la 
hora de cocinar, compuestos por recetas agradables y originales, su producción se realiza de 
manera respetuosa y sostenible con los recursos, y además, son económicos. Propiedades, 
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todas ellas, que encajan a la perfección con las necesidades detectadas en los clientes finales 
del mercado occidental. El producto ya ha sido testado entre consumidores finales a través 
de estudios de mercado realizados por Applus+ en Madrid y Barcelona obteniendo una 
excelente acogida entre los participantes y una gran cadena española de distribución 
premium lo tiene ya entre sus lineales.  

Productos 

La oferta de Lumar Natural Seafood se compone de una gran gama de productos congelados 
de diversas especies de alta calidad, dirigida tanto para el mercado nacional como para el 
mercado occidental: túnidos, pez espada, merlín y especies afines.  

 

 

 

Presentación del producto

LomodeAtún Limpio 100%
LomodeAtún
Ventresca Limpia de Bonito/Atún
TournedodeAtuún
Suprema deAtún
Suprema Rosetón deAtún
Rodaja deAtún

IGF*
Higienizado*
Vacío Flexible*
Vacío FlexibleRosetón*
Vacío “Skin”*

Formato de envasado Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC-Pacífico

ATÚN

Presentación del producto

LomosdeMarlin Limpios
SupremaMarlin
Rodaja deMarlin

IGF
Higienizado
Vacío Flexible
Vacío “Skin”

Formato de envasado
MERLIN

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC

Presentación del producto

Lomosde Pez Espada
LomosdePez Espada Limpios
Rodaja dePez Espada
Suprema dePez Espada

IGF
Higienizado
Vacío Flexible
Vacío“Skin”

Formato de envasado
PEZ ESPADA

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoelaño
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC

Presentación del producto

Lomosde Escolar Limpios
Rodaja de Escolar
Suprema deEscolar

IGF
Higienizado
Vacío Flexible
Vacío “Skin”

Formato de envasado
ESCOLAR

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC

Presentación del producto Formato de envasado Otros datos de interés

Rodaja de Pez Vela
PorcionesdePez Vela

IGF*
Higienizado*
VacíoFlexible*
VacíoFlexibleRosetón*
Vacío“Skin”*

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC-Pacífico

PEZ VELA

Presentación del producto

Lomosde Caella
Rodaja deCaella sin piel
Rodaja deCaella

IGF
Higienizado
VacíoFlexible
Vacío“Skin”

Formato de envasado
CAELLA

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC-Pacífico

Presentación del producto

Lomosde Marrajo
Lomosde Marrajo Limpios
Rodaja deMarrajo

IGF
Higienizado
Vacío Flexible
Vacío “Skin”

Formato de envasado
MARRAJO

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC

Presentación del producto

Rodaja deBarracuda IGF
Higienizado
VacíoFlexible
Vacío“Skin”

Formato de envasado
BARRACUDA

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC

Presentación del producto

Rodaja deMahi-Mahi
Porciones LimpiasdeMahi-Mahi

IGF
Higienizado
VacíoFlexible
Vacío“Skin”

Formato de envasado
MAHI-MAHI

Otros datos de interés

Métododepesca: Palangre
Época depesca: Todoel año
Pesca Regulada por: ICCAT-
IOTC
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Dentro, dentro de la oferta de Lumar Natural Seafood, se distinguen  tres grandes gamas de 
producto: 

1. Pescado Entero Eviscerado Congelado: consiste en el pescado congelado entero sin 
cabeza y sin vísceras, que se comercializa tal y como es descargado del barco, 
fundamentalmente, al canal industrial y a otras compañías elaboradoras/procesadoras 
de pescado.  

2. Elaborados: lo conforman los pescados que se someten a algún tipo de elaboración en 
fábrica. En escala de menor a mayor grado de valor añadido nos encontramos: 

i. Lomos con piel y con espina: resultante de trocear el pescado congelado entero. 
Este producto se vende a procesadores de pescado y a mayoristas que abastecen 
a diferentes clientes finales y minoristas como tiendas de congelados y 
pescaderías. 

ii. Rodajas con piel con espina: el pescado congelado se corta en rodajas más finas, 
que después, se someten a un proceso de glaseado. Se comercializa en cadenas 
Retail y a mayoristas que posteriormente abastecen al canal HORECA o a 
minoristas de congelado. 

iii. Lomos limpios de piel y espina: obtenido una vez eliminada la piel y la espina al 
pescado entero congelado, de manera que no se pierde la cadena de frío y se 
garantiza la conservación de los valores nutritivos del pescado. Este proceso se 
realiza con maquinaria de desarrollo propio y el producto se comercializa en su 
mayoría al canal industrial, y a mayoristas.  

iv. Tournedó: una vez obtenido los lomos sin piel, sin espina y sin sangacho, se 
procesa con métodos desarrollados por la propia Compañía, para que las piezas 
congeladas resultantes sean lo más redondas posibles. Fundamentalmente este 
producto se comercializa a mayoristas y a otras industrias. 

v. Supremas sin piel ni espina con rango de peso controlado: se elaboran a partir de 
lomos limpios de piel, espina y sangacho, de tal forma que el consumidor final se 
puede comer el 100 por cien del producto. Gracias a un desarrollo incorporado al 
proceso productivo se garantiza que todas las porciones tienen un peso similar. 
Esta gama se comercializa principalmente a mayoristas que proveen al canal 
HORECA, Cash&Carry y al canal industrial. 

vi. Suprema rosetón: consiste en un desarrollo integral propio tanto de producto 
como de maquinaria utilizada. Se parte de una porción de lomo limpia de piel, 
espina y sangacho a peso fijo (todas las porciones a igual peso). La 
comercialización es tanto para el segmento Retail, como para Horeca, 
Cash&Carry y otros como el Delivery. 

 

 
 

3. Recetas: durante el año 2009 se desarrolla la gama de Recetas, que pueden ser 
personalizadas a petición del cliente, partiendo de la suprema de rosetón a peso fijo. 



Documento Informativo de incorporación al MAB-EE de LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 

 

 

 23 

Esta gama se desarrolla pensando en el canal Retail, canal Horeca  y canal Cash&Carry. 
Actualmente, se distinguen tres líneas de producto congelado: 

i. Los marinados: las supremas de rosetón son sometidos a un proceso de 
marinado ligero. Están enfocadas hacia diferentes públicos objetivo, 
encontrándonos con el marinado mediterráneo dirigido al público preocupado 
por la comida saludable y natural, el marinado de tomate para el segmento 
infantil y el marinado japonés para el público más sofisticado. 

 

 

ii. Pescado en salsa: las supremas de rosetón se someten a un proceso de adición 
de salsas, bajo unas propuestas diferentes a las habituales: salsa de queso azul, 
salsa de naranja o salsa de mostaza. 

 

 

iii. Especialidades: se trata de productos innovadores, que actualmente no tienen 
competencia directa. Son platos preparados congelados  saludables y sanos que  
se elaboran fundamentalmente con base de atún. Son el solomillo de atún 
relleno de dátiles, cebolla confitada y beicon, la ventresca de atún a la parrilla y 
el cazón adobado. 

 
 
 

 
 

 

1.6.3 Proceso productivo 

En el proceso productivo de LNS se considera estratégica la opinión del cliente, la selección 
de proveedores y la innovación continua. El desarrollo de los procesos clave comienza con el 
desarrollo del producto con soluciones adaptadas a cada tipo de cliente.  
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Como forma de apoyo a los pro
del personal, el control de la calidad y sanitario, y el mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones. El mapa de macroprocesos global
criterios básicos de trabajo de la organización.

 

 

En el siguiente gráfico se refleja los 
Almacenamiento de producto terminado

 

Los procesos representados  atienden a la generalidad de las actividades a desarrollar. Así 
como los procesos de Aprovisionamientos
ser considerados generales para todo tipo de productos, no sucede así con el de 
que difiere según el producto del que se trate:

� Piezas enteras. 

� Elaborados (lomos, rodajas, supremas, rosetones, 
palas, trozos, tacos, cabezas, medallón

�  Nuevos Desarrollos o Recetas (salsas, rellenos, marinados).

Considerando la variedad de productos finales obtenidos por L
representa de la siguiente forma
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omo forma de apoyo a los procesos clave, se consideran de gran importancia la formación 
del personal, el control de la calidad y sanitario, y el mantenimiento y limpieza de las 

El mapa de macroprocesos global, que figura a continuación, 
trabajo de la organización. 

se refleja los procesos de Aprovisionamientos
Almacenamiento de producto terminado. 

Los procesos representados  atienden a la generalidad de las actividades a desarrollar. Así 
Aprovisionamientos y Almacenamiento de producto terminado 

ser considerados generales para todo tipo de productos, no sucede así con el de 
que difiere según el producto del que se trate: 

odajas, supremas, rosetones, tournedó,….) y
palas, trozos, tacos, cabezas, medallón,…). 

esarrollos o Recetas (salsas, rellenos, marinados). 

onsiderando la variedad de productos finales obtenidos por LNS, el proceso productivo 
de la siguiente forma que establece el gráfico adjunto. 
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cesos clave, se consideran de gran importancia la formación 
del personal, el control de la calidad y sanitario, y el mantenimiento y limpieza de las 

que figura a continuación, muestra los 

 

Aprovisionamientos, Producción y 

 

Los procesos representados  atienden a la generalidad de las actividades a desarrollar. Así 
Almacenamiento de producto terminado pueden 

ser considerados generales para todo tipo de productos, no sucede así con el de Producción, 

….) y subproductos (aletas, 

, el proceso productivo se 
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En el diagrama de flujo anterior, se destacan especialmente aquellos procesos que dan lugar 
a innovaciones de producto.

� Moldeado.- Se persigue con él la homoge
forma. Para ello se ha diseñado y desarrollado una máquina moldeadora
en la que, a partir de lomos de pescado de diferentes tamaños y espesores, se obtiene 
un lomo uniforme para, posteriormente, filet
rosetón”. 

� Salsa y ultracongelación.
rebozadora/salseadora para darle un baño de salsa, y posteriormente se somete a un 
novedoso proceso de ultracongelación
adecuada fijación de la salsa al pescado. Posteriormente se envasa en vacío para su 
adecuada distribución. Este proceso es similar para los marinados, pero sobre éstos no se 
aplica la ultracongelación antes del
como aislante. 

De lomos no homogéneos…

De “suprema rosetón”…
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En el diagrama de flujo anterior, se destacan especialmente aquellos procesos que dan lugar 
a innovaciones de producto. 

Se persigue con él la homogeneidad del producto final en peso, tamaño y 
forma. Para ello se ha diseñado y desarrollado una máquina moldeadora
en la que, a partir de lomos de pescado de diferentes tamaños y espesores, se obtiene 
un lomo uniforme para, posteriormente, filetearlo obteniendo la llamada “suprema 

Salsa y ultracongelación.- En crudo, se pasa la “suprema rosetón” por la 
rebozadora/salseadora para darle un baño de salsa, y posteriormente se somete a un 
novedoso proceso de ultracongelación a -200ºC en un ambiente de nitrógeno para la 
adecuada fijación de la salsa al pescado. Posteriormente se envasa en vacío para su 
adecuada distribución. Este proceso es similar para los marinados, pero sobre éstos no se 
aplica la ultracongelación antes del envasado, sino después, al llevar aceite que actúa 

…con su moldeado y congelación… …se obtiene un filete homogéneo

…con el baño y ultracongelación… …se obtiene una suprema en salsa
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En el diagrama de flujo anterior, se destacan especialmente aquellos procesos que dan lugar 

neidad del producto final en peso, tamaño y 
forma. Para ello se ha diseñado y desarrollado una máquina moldeadora-congeladora 
en la que, a partir de lomos de pescado de diferentes tamaños y espesores, se obtiene 

earlo obteniendo la llamada “suprema 

 

En crudo, se pasa la “suprema rosetón” por la 
rebozadora/salseadora para darle un baño de salsa, y posteriormente se somete a un 

200ºC en un ambiente de nitrógeno para la 
adecuada fijación de la salsa al pescado. Posteriormente se envasa en vacío para su 
adecuada distribución. Este proceso es similar para los marinados, pero sobre éstos no se 

envasado, sino después, al llevar aceite que actúa 

 

…se obtiene un filete homogéneo

…se obtiene una suprema en salsa
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� Relleno.- Partiendo de un solomillo de atún, mediante su adecuada manipulación se 
obtiene un solomillo de atún relleno de dátiles, cebolla y beicon. 

 

LNS se preocupa por la mejora continua tanto de sus productos como de sus procesos 
productivos. Es por ello por lo que ha llevado a cabo diferentes iniciativas encaminadas a la 
mejora de los rendimientos.  

Sirvan como ejemplo las siguientes: 

� Fabricación de embutido.- Con restos obtenidos en los diferentes despieces (trozos, 
recortes, tacos…), Lumar ha ideado un proceso de embutición con el que se ha obtenido 
una mejora del rendimiento del 1,2 por ciento. Así, de esta forma, restos de pescado 
que inicialmente tenía como destino su gestión como residuo orgánico ven una salida 
comercial como subproducto. En el período 2007-2010 se procesaron 212,99 Tn de 
embutido (el 2,4 por ciento del producto total procesado). 

� Rodaja económica.- Aprovechamiento de los cogotes y las colas del pez espada con una 
mejora del rendimiento del 0,8 por ciento. En el período 2007-2010 se procesaron 
139,63 Tn de cogotes y colas de espada (el 1,6 por ciento del producto total procesado). 

� Eliminación de la espina dorsal.- Se ha diseñado una herramienta llamada emoladora 
para un mejor aprovechamiento del lomo de pescado con una eliminación más limpia de 
la espina dorsal. Se ha mejorado el aprovechamiento del lomo en un 5 por ciento, lo que 
supone un 1,2 por ciento del producto total procesado. 

El desarrollo de toda la actividad se realiza en las instalaciones propias de la Sociedad, 
ubicadas en el Polígono Industrial de A Tomada, situado en la localidad de Puebla del 
Caramiñal (Galicia). 

Las instalaciones se despliegan en una parcela de más de 5.000 m2 de superficie, con una 
nave dividida en dos alturas. En la planta baja se desarrollan las actividades de 
almacenamiento y producción, mientras que se destina la parte superior a las actividades de 
administración. La superficie destinada a las actividades logísticas ocupa unos 2.000 m2, 
mientras que la actividad productiva se desarrolla en la actualidad sobre una superficie de 
unos 1.200 m2. 

La capacidad productiva teórica (3 turnos por día, 7 días por semana, 48 semanas por año) 
de la planta es de unas 20 Tm/día de producto terminado, lo que hace una capacidad anual a 
pleno rendimiento de 6.720 Tm/año. La capacidad de manipulación, con un rendimiento 
medio del 50 por ciento, por tanto, es de 13.440 Tm/año. 

En la actualidad se producen alrededor de 10 Tm/día de producto terminado, que son unas 
2.400 Tm/año (2 turnos por día, 5 días por semana, 48 semanas por año). Es decir, la planta 
se encuentra al 36 por ciento de su capacidad teórica. 

De lomo de atún … …con el relleno y enrollado…
…se obtiene un solomillo relleno de dátiles, 

cebolla y beicon
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1.6.4 Aprovisionamiento 

LNS tiene una garantía estable de suministro de materia prima, fruto de la relación con 
proveedores tanto nacionales como  internacionales,  resultado de los más de 50 años de 
experiencia en el comercio marítimo. 

A pesar de que muchos de sus proveedores tienen su base en el extranjero, realizan sus 
descargas en los puertos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal y Vigo, lo  que facilita el acceso y 
disponibilidad de la materia prima.  

La relación con proveedores es directa visitando el  director general y el responsable de 
compras las bases de pesca en el extranjero, habiendo participando directamente en la 
descarga de sus capturas en puertos españoles, con el fin de poder valorar y garantizar las 
condiciones sanitarias del pescado, métodos de trabajo de los buques, así como la fiabilidad 
y calidad del producto suministrado. 

Lumar trabaja con materias primas y buques que cumplen estrictamente con los requisitos 
establecidos por la CE, por lo que tanto los buques como sus establecimientos en tierra 
(cámaras congeladoras y frigoríficos) figuran en las listas autorizadas al efecto.  

Además, la Compañía audita a sus proveedores siguiendo el estricto protocolo interno 
adecuado a las normas que tanto el IFS como el BRC  les exige para que sean adjudicatarios 
de la certificación. Ambas normas garantizan la máxima calidad y seguridad en cuanto a la 
producción, distribución y venta de productos congelados procedentes de la pesca. 
Cualquier proveedor que desee suministrar sus productos a dichos distribuidores deberá 
cumplir con estas normas. Estas certificaciones son exigidas por la gran distribución a través 
de auditores independientes, que aprueban el sistema de calidad y seguridad alimentaria de 
sus proveedores. 

Proveedores Nacionales y Europeos: además de la flota propia de Pesquerías Lumar, que 
proporciona materia prima de pez espada y especies afines, LNS cuenta con proveedores 
reconocidos como Pevasa, Inpesca, Echebastar Fleet/Harstwater Limited, Sovetco o Pesca 
Silva, que en su gran mayoría son atuneros. Así mismo se adquieren de descargas realizadas 
en el puerto de Vigo, materias primas necesarias para completar la oferta de Lumar, 
mediante especies de palangre y exóticas (escolar, mahi-mahi o barracuda). 

Proveedores  no Comunitarios: LNS tiene relación comercial con proveedores que pescan de 
forma artesanal y que por tanto tienen acceso a aguas cerradas a grandes atuneros, 
ofreciendo así un suministro alternativo, importante y de gran calidad. Entre estos 
proveedores se encuentran, entre otros: Globlal Seafood (Sri Lanka), Aqua Trade 
International (India), Bidifisco (Vietnam), IBL/Mer des Mascareigns (Islas Mauricio) o Chung 
Cheng Fishery Enterprise (Singapur). 

1.6.5 Mercados 

En los últimos años, el comercio mundial de pescado congelado, entero y fileteado, ha 
experimentado un crecimiento anual en torno al 3,5 por ciento desde 2003. La demanda4 
                                                      
4 Fuente: Quick Frozen Foods International.  Artículo: “North American frozen food sales holding up despite the 

recession”. Date: 1 Octubre 2009. 
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ascendió en los EE UU hasta los 4.542 millones de euros en 2008 y hasta los 13.608 millones 
de euros en Europa Occidental. Las previsiones para los próximos años, apuntan hacia una 
recuperación del comercio mundial, alcanzando valores superiores a los registrados en el 
año 2008 a partir de 2012. 

 

 

 

1.6.5.1 Mercados internacionales 
Los principales mercados consumidores de pescado congelado son EE UU, Alemania, Reino 
Unido e Italia, siendo en todo caso el atún la especie predominante. En la tabla siguiente 
aparecen reflejados los principales países importadores de pescado congelado y fileteado, 
así como el porcentaje que suponen sobre el total de importaciones mundiales en el año 
2009. Lumar está presente en algunos de los principales consumidores. 
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Pescado congelado

Filete de pescado, fresco, refrigerado o congelado

Evolución del comercio mundial 
(Exportaciones e Importaciones)
Fuente: ICEX y Elaboración propia

* Estimación de tendencia

Principales países 
importadores

China
Japón
Corea del Sur
Rusia
España
Estados Unidos
Tailandia
Portugal
Ucrania
Nigeria
Resto

Cuota mundial 
2009

17,6%
11,6%
10,2%
5,2%
3,8%
3,4%
3,2%
2,9%
2,6%
2,1%
37,3%

PESCADO CONGELADO

Principales países 
importadores

Estados Unidos
Alemania
Japón
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Canadá
Italia
Polonia
España
Resto

Cuota mundial 
2009

19%
11,8%
9,6%
9,2%
5,5%
4,5%
4,2%
3,5%
2,9%
2,9%
26,9%

PESCADO FILETEADO Y OTRAS PARTES, FRESCO , 
REFRIGERADO O CONGELADO

Cuota de importación de los principales países
Fuente: ICEX
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Los cinco primeros países, por el valor de sus importaciones, suponen cerca del 50 por ciento 
del valor mundial de las importaciones de pescado congelado, y a su vez concentran el 55 
por ciento de la cuota mundial de pescado fileteado, (fresco, refrigerado y congelado).  

Tanto en los EE UU como en Europa, los productos de pescado congelado con valor añadido 
son percibidos por parte del consumidor, como una alternativa de alimentación más sana y 
natural que los productos con base de carne, lo que fomenta la comercialización de pescado 
elaborado.  

Respecto a la distribución de alimentos congelados en Europa el ICEX publica que el 54 por 
ciento del mercado se encuentra repartido entre: los productos del mar congelados, el 16 
por ciento, y los platos preparados congelados, el 38 por ciento. Por su parte, del 28 por 
ciento del mercado de comida congelada consumida en EE UU, el 5 por ciento es pescado 
congelado  y el 23 por ciento restante, son  platos preparados congelados. En lo que se 
refiere al sector de alimentos preparados, según el informe Food For Though, el mercado 
global de este tipo de alimentos presenta una tendencia ascendente y se prevé un ratio de 
crecimiento anual compuesto del 3,9 por ciento hasta 2013. 

Distribución mercado de platos preparados en Europa Occidental 
Fuente: Food For Thought 

 

 

 

En este mercado destaca Alemania como principal consumidor de platos preparados 
congelados, le siguen  en importancia  Reino Unido,  Francia e  Italia. 

1.6.5.2 Mercado nacional 

Según el Informe Sectorial de Alimentos Congelados DBK del mes de noviembre de 2010, en 
España, al igual que en el resto de países europeos, el mercado de alimentos congelados 
adquiere cada vez mayor relevancia. En concreto, el segmento de pescado congelado es el 
de mayor importancia y supone un 63,10 por ciento del sector de congelados. En el año 
2009, las ventas del pescado congelado descendieron un 4,2 por ciento, debido al 
estancamiento de la demanda en hogares y en el sector Horeca, alcanzando  un valor de 
mercado total de 2.850 millones de euros  
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Reparto de alimentos congelados (M€) 
Fuente: MARM 

 

Si se atiende al tipo de especie de pescado congelado preparado, la merluza representa la 
práctica totalidad del mercado con un 92 por ciento. Ello supone que el potencial de 
crecimiento para otro tipo de especies es enorme en España.  

 

1.6.5.3 Estructura de la oferta 

A pesar de haberse reducido el número de operadores en los últimos años, todavía existe un 
elevado número de empresas que operan en el sector de elaboración y conservación del 
pescado y productos a base de pescado. Como se puede ver en el gráfico, que muestra la 
evolución del número de empresas, en 2009 sumaban un total de 771. 

Evolución del número de empresas de elaboración, producción y conservación de pescados 
Fuente: CIRDE del INE 
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El 25 por ciento de estas compañías, se encuentran en la comunidad gallega (193 empresas), 
seguida de la comunidad andaluza que contiene el 12 por ciento de ellas (93 empresas). 
Fundamentalmente se trata de compañías de carácter familiar y nacional, de pequeño o 
mediano tamaño, de las cuales el 88,3 por ciento emplea a menos de 50 trabajadores y 
únicamente 20 de ellas cuenta con más de 200 trabajadores.  

Pese a ser un sector atomizado, se han producido algunas operaciones de concentración  
para adquirir mayores dimensiones, el Grupo Pescapuerta o Findus son ejemplos de 
compañías que adquirieron otras empresas del sector durante el pasado ejercicio. 

 

 

 

Principales Comercializadores de Productos del Mar congelados (Tn) 
Fuente: Alimarket

Ranking Empresa 2008 2009 Actividad

GRUPO PESCANOVA 180.000  187.000  A/T/C/M/I/E

PESCAFINA, S.A. 81.815    59.667    C/M/I/E

ULTRACONGELADOS ANTARTIDA, S.A. 22.000    21.500    T/C/I/E

2º PESCAPUERTA 42.024    67.900    A/T/C/M/I/E

3º GRUPO FREIREMAR 60.000    60.000    A/T/C/M/I/E

4º GRUPO IBERICACONGELADOS S.A. 40.000    41.000    A/T/C/M/I/E

5º GRUPO AMASUA 42.300    35.000    A/T/C/M/I/E

6º CONG. Y FRESCOS DEL MAR S.A. 30.000    35.000    T/C/M/I/E

7º DISTR. MARISCOS RODRIGUEZ, S.A. 21.500    30.500    A/T/M/I/E

8º GRUPO BANCHIO 35.000    30.000    T/C/M/I/E

9º S.A. EDUARDO VIEIRA 35.000    30.000    A/T/C/M/I/E

10º MASCATO S.L. 26.000    26.000    A/T/C/M/I/E

20º GRUPO RICARDO FUENTES E HIJOS 25.000    20.000    A/T/C/M/I/E

30º DELFIN ULTRACONGELADOS, S.A. 13.250    13.180    T/C/M/I/E

40º INLET SEAFISH, S.L. 10.000    10.000    I/E

50º DISTRIBUCIÓN DE CEFALOPODOS, S.L. 9.000      8.500      T/C

60º PESQUERIAS DE TUNIDOS, S.L. 6.000      6.000      A/T/C

70º SALGADO CONGELADOS, S.L. 5.000      5.500      T/C/I/E

80º FRIPOZO, S.A. 4.500      4.500      T/C/I/E

90º GOROPESCA, S.A. 4.000      3.500      T/C/I/E

100º CARLOS SOTO, S.A. 3.000      3.000      M

107º LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 2.300      2.450      T/C/E

110º MARTINEZ MORENO HNOS, S.L. 1.910      2.000      T/C

1ª
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1.6.6 Análisis de ventas 

Las ventas de LNS han  alcanzando 8,56 millones de euros en 2010  lo que supone una tasa 
anual de crecimiento compuesto desde el 2006 al 2010  del  14,1 por ciento.   

Evolución de las ventas en función del valor añadido del producto 

 

El pescado elaborado ha incrementado su peso en la facturación en los últimos años, 
alcanzando el 91,51 por ciento de las ventas de 2010, lo que manifiesta la aceptación por 
parte de los clientes de los productos de valor añadido, que impacta positivamente en los 
márgenes de la Compañía.   

Por especie, el atún representa el 56,5 por ciento de las ventas, el pez espada el 20,4 por 
ciento y el escolar el 6,2 por ciento, lo que conforman más del 82 por ciento del total de 
ventas. 

El peso y valor de los productos enteros ha ido disminuyendo por  motivos estratégicos, al 
focalizar el desarrollo comercial en la internacionalización. El lanzamiento de la nueva gama 
de producto, Recetas, se inicia en 2010 por lo que su representatividad en el conjunto de las 
ventas todavía no es significativa, estando en la fase inicial de lanzamiento y  promoción.  

Las ventas en el mercado nacional suponen el 31 por ciento, lo que manifiesta una 
oportunidad de negocio futuro. Por otra parte, el 69 por ciento de las ventas se producen a 
nivel internacional, con Alemania como principal país con  el 15,3 por ciento de las ventas, le 
sigue Francia con el 14,3 por ciento, Italia con el 12,4 por ciento e Gran Bretaña con el 11,3 
por ciento.  

De aquí se deduce la experiencia e importancia de la internacionalización y el potencial de 
desarrollo de la empresa en estos mercados con productos innovadores. 
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El canal principal de venta en el ejercicio 2010 es el mayorista  que representa el 53,6 por 
ciento de las mismas. A través de este canal se provee, en el exterior, a las grandes cadenas 
de distribución, Foodservice y Cash&Carry, debido a la dificultad  de llegar directamente por 
cuestiones logísticas. Muy cerca de este canal está el industrial  con un peso del 42,9 por 
ciento sobre el mix de ventas. Las ventas a  Retail suponen el 2,4 por ciento  del mix  y  
Foodservice supone el uno por ciento restante.  

 

Ventas por canal año 2010 

 

  Peso % Nacional Exterior 
Mayoristas 53,6% 31,7% 68,3% 

Industria 42,9% 30,2% 69,8% 
Retail 2,4% 2,0% 98,0% 

Food Service 1,1% 100,0% 0,0% 

TOTAL 100,0% 0,0% 100,0% 

 

 

La empresa tiene poca presencia en el mercado nacional en los canales Retail y Foodservice, 
consecuencia de la focalización en la internacionalización.  Esto pone de manifiesto el 
potencial de crecimiento en el mercado nacional con las nuevas recetas, de gran atractivo 
para toda la restauración organizada comercial (cadenas de restauración, parques de ocio, 
catering de eventos, comedores no sociales…) y gran distribución.  El objetivo es vender 
directamente a estos clientes bien sea con marca propia o con marca blanca o distribuidor.  
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Evolución de ventas por canal 
         

 

 

El grado de concentración de clientes está suficientemente diversificado, lo que puede 
considerarse una fortaleza al tener poca dependencia de una gran cadena de distribución. En 
2010, el número de clientes de las compañías se elevó a 102, siendo lo normal en el sector 
depender de entre 2 y 5 clientes, muy condicionados por las grandes superficies. Así, el 10 
por ciento de los mejores clientes son el 54 por ciento de las ventas, porcentaje que se eleva 
al 77 por ciento con el 23 por ciento de los mejores clientes. En función del origen de los 10 
principales clientes, 7 son extranjeros, procedentes mayoritariamente de Alemania seguido 
de Francia e Italia. 

Las estrategias futuras, para los nuevos productos Recetas, pasan por la búsqueda de 
relaciones directas con grandes cadenas de distribución aprovechando la oportunidad de 
fabricar con marca blanca y sobre todo la existencia de  las plataformas propias de las 
grandes del Retail. En este momento esta nueva línea de productos ya se encuentra 
posicionada en los lineales de los Hipercor en Madrid. 
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1.6.7 Principales competidores 

Los principales competidores que tiene la Compañía en función de la gama de productos que 
ofertan son los siguientes: 

Pescado congelado entero: existen multitud de compañías que compiten en base a precio, 
tanto a nivel nacional como internacional, ya que la diferenciación del producto final es muy 
difícil, convirtiéndose así en un commodity. Sin embargo, de las especies de un mayor interés 
para Lumar, la situación competitiva es diferente 

� Atún: son reducidos los operadores del sector que tienen acceso a los grandes 
armadores, por lo que la competencia se limita a unos pocos competidores, como 
pueden ser: Albacora-Salica,  Actemsa o Sovetco. 

� Pez espada: en el caso de esta especie la competencia es mucho mayor como pueden 
ser Fandicosta, Silvamar y Pescados José Eduardo, además existen pequeños 
operadores con costes de estructura reducidos, lo que les permite ser altamente 
competitivos en precio.  

Pescado congelado elaborado: en esta línea de productos de valor añadido la competencia 
es muy variada.  

� Mercado Nacional: existe una alta rivalidad entre las empresas tradicionales del 
sector, podemos destacar: Confremar, Pereira, Freiremar, Fandicosta, Elgasa, 
Selpromar, Kalamua y Jealsa. 

� Mercado de Exportación: el grado de competencia también es elevado, existiendo 
empresas como: Alfrio, Maravilla, Global Seafood (Sri Lanka) o UPC (Vietnam).  

Recetas: en esta gama de productos la competencia se caracteriza por: 

� Mercado Nacional: existen competidores como Pescanova, Isabel o Calvo, con 
recetas que presentan una solución alternativa a la ofrecida por Lumar, pero que se 
elaboran en base a otras especies de pescado. No obstante, en este tipo de empresas 
líderes, las recetas son producidas utilizando tecnologías diferentes a las de LNS, 
además, los desarrollos de Lumar se realizan a partir de materias primas con base 
atún y pez espada, a las que se les añade salsas sin aditivos. Por todo ello, no se 
puede hablar de la existencia de un competidor 100 por cien directo en esta línea de 
productos.  

� Mercado de Exportación: la situación es muy similar a la del mercado nacional, donde 
la calidad gana terreno al precio, y en los que marcas reconocidas del sector, como 
pueden ser: Youngs, Bird’s Eye, Findus o Royal Greenland, ofertan soluciones 
diferentes a las elaboradas por Lumar.  
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Principales competidores 

 

1.7 Estrategias y ventajas competitivas del emisor 

1.7.1 Mercado Internacional 

Evolución de la actividad, estructura de la oferta y la demanda. 

El mercado global de alimentos preparados en occidente (Europa Occidental y Estados 
Unidos) tuvo un valor de 43.078 millones de euros durante 2008 y presenta una tendencia 
ascendente cuyo  ratio de crecimiento anual compuesto del 3,9 por ciento hasta 2013. 

El mayor país consumidor de alimentos preparados congelados es EEUU con unos ingresos 
de 14.778 millones de euros durante el 2008. El mercado europeo mantiene su tendencia a 
la estabilidad gracias a la buena aceptación de los platos preparados por parte de la 
demanda, pese haber ralentizado su crecimiento en un contexto de caída de consumo 
privado en 2009. Se espera un crecimiento medio anual real del 0,37 por ciento en el 
período comprendido entre 2009 y 2012. 

 

 

Dentro de las diferentes categorías, los platos preparados congelados son los de mayor 
importancia y concentran el 35 por ciento del total del mercado. En el año 2006, los platos 
preparados congelados registraron valores de negocio superiores a los 9.240 millones de 
euros en Europa Occidental, valor que ascendió hasta los 10.080 millones de euros en el año 
2008. 
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En este mercado destaca Alemania (segundo mercado en importancia sobre la facturación 
para la Compañía) como principal consumidor de platos preparados congelados, le siguen  
en importancia  Reino Unido, Francia e  Italia. 

De media, el 46 por ciento de los europeos consumen pescado una o dos veces por semana, 
y sólo el 10  por ciento de los consumidores declaran no tomar pescado nunca o casi nunca. 
Entre los principales países europeos, Inglaterra es el que mayores proporciones de pescado 
consume con 4,9 kg/hogar, seguido de Francia con 4,2 kg/hogar. En cambio, Francia e Italia 
son los que más dinero se gastan por kg de pescado consumido, con 8,7 €/kg y 8,6 €/kg, 
respectivamente. 

En el mercado norteamericano, se consume una media per cápita de 7,2 kg de pescado, 
sumando el consumo dentro y fuera del hogar. 

 

 
 

En función del informe publicado por Alimarket sobre las oportunidades para los productos 
del mar en el mercado Europeo, el lugar de compra habitual de productos del mar en los 
principales países europeos son las medianas y grandes superficies. Como se puede ver en el 
párrafo siguiente.  

 

La concentración de la distribución es mucho más alta en los principales mercados europeos 
que en EEUU. En aquéllos, un número reducido de cadenas de distribución ejerce una gran 
influencia. A pesar de que el supermercado en los últimos años está siendo ligeramente 
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desplazado por el hipermercado, el discount y el convenience, ha remontado en 2009, siendo 
la tienda más común. 103 de los 250 principales minoristas mundiales son supermercados y 
14 de los 24 incorporados al ranking operan con este formato.  

Según Alimarket, en 2009 las top-10 empresas de Europa Occidental del sector de platos 
preparados abarcaban el 37,3 por ciento del mercado. 

 

 
 

 

Por otra parte, los consumidores americanos y europeos cada vez son mayores 
consumidores de la marca del distribuidor y los distribuidores orientan sus estrategias hacia 
el desarrollo de nuevos productos que añadan valor a los lineales. 

Dentro del mercado europeo, España es el principal consumidor de MDD en productos 
alimenticios. En el mercado estadounidense, la marca del distribuidor ha ido alcanzando 
protagonismo y en los últimos años ha supuesto aproximadamente un 17 por ciento del 
gasto en gran consumo. Las grandes cadenas de distribución están impulsando estrategias 
de sub-branding (marca paraguas), que han incidido de manera importante en el éxito de las 
MDD en los mercados de Europa.  

Estrategias similares comienzan a ser adoptadas por parte de los distribuidores de mayor 
importancia de otros países no comunitarios. Las estrategias más extendidas se basan en la 
salud y el bienestar, en la calidad o en la ética (productos orgánicos y comercio justo). 

1.7.2 Mercado nacional 

El mercado de platos preparados congelados mantiene la tendencia alcista registrando un 
crecimiento del 1,6 por ciento en 2009, alcanzando los 818 millones de euros, valor que se 
prevé que será superado una vez finalizada la crisis económica.  

En cuanto al consumo de platos preparados por tecnología de conservación en los hogares 
durante 2009, el 54,30 por ciento los prefieren congelados/refrigerados, 28,8 por ciento los 

Rank
Compañía

Central Ventas
(millones €)

Walmart USA 331.193

Carrefour Francia 118.420

Metro Group Alemania 81.014

Tesco UK 75.822

Aeon Japón 72.160

Seven&I Japón 66.999

SchwarzGroup Alemania 63.796

Kroger USA 62.747

Costco USA 61.503

ReweGroup Alemania 61.138
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consumen congelados y el 25,5 por ciento los consumen refrigerados, en términos de 
volumen), y el 45,70 por ciento restante se decantan por los platos a temperatura ambiente 
(incluye producto fresco y en conserva).  

Podemos observar la evolución en este gráfico de Alimarket: 

 
 

La preferencia por el lugar de compra del pescado congelado desde la perspectiva familiar 
señala, la tendencia  creciente de los supermercados de proximidad y la tienda de 
congelados (descendiendo su peso) como los principales actores, en detrimento de las 
tiendas tradicionales y los hipermercados. 

En 2009, los supermercados y las tiendas de autoservicio canalizaron el 47,1 por ciento de 
las ventas de pescado congelado  a hogares, superando a la tienda de congelados y a los 
hipermercados, con una participación del 21,9 por ciento y del 10,9 por ciento, 
respectivamente. Tal y como refleja el gráfico siguiente. 

Según datos facilitados por el MARM las tendencias son en 2008 y 2009 son: 

 
 

Las compras realizadas de platos preparados en los diferentes establecimientos, señalan a 
los supermercados e hipermercados  como los lugares de compra los  preferidos por los 
hogares. La distribución moderna es el lugar preferente de compra (incluye supermercado, 
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hipermercado y discount) en la que se realiza  el 78,2 por ciento de las adquisiciones de 
platos preparados. Como refleja el gráfico adjunto. 

 

 

 

Canal Distribución HORECA 

El número de empresas de restauración se ha mantenido estable pese a la crisis. En el año 
2009, el sector de hostelería estaba compuesto por un total de 290.470 Locales. 
Actualmente existen 64.167 restaurantes y puestos de comidas y 10.471 empresas de 
provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comida, que gestionan un 
total de 71.818  y 12.431 locales, respectivamente.  Por su parte, el número de hoteles ha 
descendido pasando de los 12.250 que operaban en 2009 a los 11.614 que se encuentran en 
activo en 2010. 

Los mayoristas de alimentación para hostelería en el año 2008 facturaron   7.750  millones 
de euros, siendo la cuota de mercado de los 5 principales mayoristas a nivel nacional del 8,5 
por ciento en ese año. 

Respecto al gasto de consumo extra doméstico, la familia de producto de pescado y marisco 
tiene un peso 9,9 por ciento sobre el total de compras realizadas por los establecimientos de 
restauración, alcanzando los 21.606 millones de euros en primer trimestre de 2010. 
Mientras que los platos preparados y precocinados suponen el 3,2 por ciento del total que 
equivalen a 691 millones de euros.  

Canal Distribución Gran Superficie 

La distribución es otro de los principales clientes objetivo de los productos ofertados por 
LNS.  Actualmente existen 51.293 tiendas de alimentación, y una creciente tendencia de 
reducción de las pequeñas tiendas tradicionales a favor del incremento de las grandes 
superficies. También aumentan, aunque en menor proporción, el número de hipermercados 
y pequeños supermercados.  

A comienzos de 2010 el sector de la distribución moderna estaba compuesto por una red 
comercial de 19.580 establecimientos y/o secciones de productos de gran consumo, que 
suponen un total de 11.625.992 metros cuadrados (328 establecimientos menos  y un 1,1 
por ciento más de salas de ventas respecto a 2009). 

59,3%

18,6%
11,1% 4,4% 2,3% 4,3%

60,3%

17,9%
11,2%

3,4% 2,4% 4,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Supermercados 
y autoservicios

Hipermercados Tiendas de 
congelados

Venta a 
domicilio

Tiendas 
tradicionales

Otros*

2008

2009



Documento Informativo de incorporación al MAB-EE de LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 

 

 

 41 

Tan sólo las grandes cadenas de distribución, de más de 1.000 metros cuadrados, son las que 
ganan cuota de mercado. Los supermercados aumentaron su representatividad un 1,1 por 
ciento en 2009 respecto al año anterior. 

Según Alimarket en el año 2009 las cinco primeras compañías del sector comprendían el 
48,5 por ciento de la cuota de mercado y la participación ascendía al 62,2 por ciento si se 
considera a los 10 primeros operadores del sector. 

 

 

La Marca de Distribución (MDD) 

La MDD en alimentos congelados va ganado cuota en los lineales de la gran Distribución, 
siendo España el país en el que la MDD tiene mayor peso  entre los principales países 
europeos. 

Las compañías del sector de la distribución muestran un creciente interés por crear una 
identidad de marca que les permita maximizar la rentabilidad de los metros cuadrados. 

La compra de pescado congelado en MDD en el Retail en España se incrementó un 10,9 por 
ciento en volumen desde junio de 2009 hasta junio de  2010, que supone 30.097 toneladas 
vendidas y un aumento del 3,4  por ciento en términos de valor alcanzando los 207,3 
millones de euros en junio del presente año.  

En el caso del pescado y marisco preparado las ventas se incrementaron un 2,5 por ciento en 
volumen y un 0,5 por ciento en valor, unas 15.869 toneladas vendidas y 78,6 millones de 
euros.  
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Canal Distribución Foodservice y Cash&Carry  

El mercado de Foodservice facturó 32.750 millones de euros en 2009, de los cuales la mayor 
parte proviene del llamado Foodservice comercial con un 88 por ciento del total. 

España representa el 22 por ciento del total de comidas servidas en este tipo de 
establecimientos en Europa y el 12 por ciento del valor del mercado europeo, lo que indica 
el potencial de este tipo mercado en el exterior, siendo Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia los mercados líderes en el desarrollo de Foodservice. 

De los 4,7 billones de comidas servidas en España, la gran mayoría, el 78 por ciento, se 
consumieron en el mercado comercial, mientras que el 22 por ciento restante corresponden 
al catering social. 

Dentro del Foodservice comercial, los restaurantes de comida rápida son los de mayor 
importancia (61 por ciento), seguida del resto del restaurantes (25 por ciento). 

Dentro del Foodservice social, en el segmento de asistencia social y de educación se 
consumieron la mayoría de comidas, con un 37 por ciento  y un 22 por ciento  
respectivamente.  
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Fuente: Alimarket. 

En España los 5 primeros grupos Foodservice concentran el 28 por ciento del total del 
mercado, cifra que se incrementa hasta el 49 por ciento si se tiene en cuenta a las top-10 
compañías del sector. 

 

Fuente: Alimarket. 

Otro tipo de cliente objetivo es el Cash&Carry, en cuyos establecimientos las ventas 
experimentaron un ligero aumento del 0,8 por ciento contabilizando 4.800 millones de 
euros, durante el año 2008. 

En 2009 existían 629 establecimientos Cash&Carry  y los cinco primeros representan un 51,9 
por ciento de la cuota de mercado español. 

1.7.3 Factores clave de éxito 

En las gráficas de barras siguientes se determinan los factores claves de éxito (FCE) que 
deben cumplir las empresas para alcanzar el éxito en el sector, por orden de importancia, y 
el cumplimiento por parte de Lumar Natural Seafood de los mismos (siendo el 5 el valor de 
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mayor importancia y el 0 el valor de menor importancia). Los diferentes factores claves de 
éxito se han estudiado desde dos puntos de vista:  

Desde el punto de vista de las Operaciones:  

 

 
 

El control de costes juega un papel clave en el éxito de la Compañía. El grado de 
cumplimiento de control de costes es elevado por parte de LNS, habiendo trabajado con 
especialistas los últimos años en aras a mejorarlos. 

La política y capacidad de aprovisionamientos es otro de los principales factores clave de 
éxito, siendo el grado de cumplimiento por LNS medio debido a la dificultad coyuntural de 
acceso a los recursos financieros.  

La logística de distribución de LNS se encuentra en línea con el sector. Los proveedores de la 
Sociedad son de reputación contrastada, de manera que se garantiza el mantenimiento de la 
cadena de frío en todo momento. 

Las instalaciones de LNS están situadas en un lugar estratégico, próximas a los principales 
puertos gallegos  (Ribeira, Pobra y Vigo) y, por otro lado, están cercanas a los principales 
mercados europeos. 

La integración vertical  en LNS es una fortaleza puesto que el origen de la empresa está en 
avanzar en la cadena de valor. 

Las economías de escala que permitan abaratar costes es un factor clave ya que permite 
mejorar la competitividad de los productos y obtener mayores márgenes. La salida al MAB es 
estratégica para la captación de recursos que posibiliten el crecimiento vía acceso a nuevos 
mercados, consolidar  los nuevos productos y facilitar las compras de materias primas. 

Otro de los FCE  es la Innovación Tecnológica, que es una de las fortalezas de LNS como lo 
demuestran los desarrollos a medida de nuevos equipos para el procesado y la mejora de 
procesos consecuencia del trabajo realizado en la mejora de costes con ayuda de 
especialistas. 
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Desde el punto de vista del Marketing-Mix 

 
 

El Factor clave Innovación de productos es una fortaleza de LNS como lo demuestran los 
desarrollos actuales de recetas, productos de alto valor añadido, que se han realizado en 
colaboración con el CTAEX y financiación de CDTI. Actualmente se encuentran en fase de 
desarrollo otros productos con base mahi-mahí y nuevas salsas y su lanzamiento está 
previsto en los próximos años. 

El factor precio es cumplido aceptablemente en los productos elaborados y es muy 
competitivo en los nuevos lanzamientos. 

La amplitud de la red de distribución de LNS es media pero una de sus fortalezas sobre los 
competidores es la fuerte presencia internacional llegando a los diferentes canales  (Retail y 
Foodservice) vía  mayoristas o directamente.  

LNS todavía no cuenta con el reconocimiento de marca deseado, por lo que se están 
realizando acciones de promoción de marca en la gran distribución y en importantes ferias 
del sector tanto nacionales e internacionales. 

El grado de cumplimiento de la calidad de la materia prima se verifica por la exigencia de los 
certificados BRC, IFS, Friend of the Seas y MSC y la supervisión y continuidad de la relación 
con los proveedores principales. 

Al envasado y al etiquetado se le presta especial atención. Existen diferentes tipologías de 
envasados (IQF, higienizado, vacío flexible y vacío “skin”), que van acompañados de 
etiquetado que incluyen información detallada sobre la especie de pescado referente al 
tamaño, al valor nutricional, al método de pesca o a la época de pesca, entre otros.  

Las actividades de publicidad es un mejorable en intensidad pero a nivel promoción están 
presentes en las ferias más importantes del sector (Expo Foodservice, Exposición de la Marca 
Blanca, European Seafood….), los productos son publicados en revistas especializadas 
(Alimarket, Distribución Actualidad, Seafood Int…), además de en notas de prensa ( El 
Mundo , La Vanguardia…). 

También se realizan esfuerzos de promoción en los lineales de la distribución (2x1, 2º unidad 
al 50 por ciento...) y se ha incorporado la nueva imagen corporativa “Lumar Natural 
Seafood” en los camiones. 
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1.7.4 Modelo de negocio diferencial 

LNS cuenta con un modelo de negocio diferencial basado en 4 pilares de forma fundamental: 

Calidad: La Compañía trabaja con unos estándares de calidad en el aprovisionamiento y 
durante la producción y envasado muy superiores al estándar del sector, como así lo 
certifican, con la máxima calificación, los sellos BRC (British Retail Consortium) e IFS 
(International Food standar), permitiéndole diferenciarse de sus competidores. Esta calidad 
ha quedado más que patente en la última edición del European Seafood en Bruselas, una de 
las ferias más importantes del sector en el mundo, donde dos de los productos de la 
Compañía fueron finalistas  del Prix D´elite. 

Sostenibilidad: Desde su nacimiento en 2003, la Compañía ha apostado por la sostenibilidad 
como valor añadido para sus clientes, ya que desde el primer momento se identificó como 
uno de los factores claves para la exportación exitosa al resto de países occidentales, como 
en efecto ha sido. La Compañía está acreditada con el certificado MSC (Marine Steward 
Council) y con el Friend of the Seas que certifican la sostenibilidad de todos los 
aprovisionamientos, procesos y productos de la Compañía. 

Además, al aplicar los filtros de sostenibilidad requeridos por las certificadoras a los 
proveedores, la Compañía garantiza un aprovisionamiento óptimo, que repercutirá 
directamente en la calidad del producto final.  

Innovación constante: LNS desde su creación en 2003 no ha dejado de invertir en 
innovación con el fin de adaptarse a la dinámica de los mercados, adecuando la oferta de sus 
productos a las necesidades de sus clientes. La evolución en las líneas de negocio de la 
Compañía lo demuestra. La Compañía se apoya en centros de I+D+i exteriores como el 
CTAEX y utiliza apoyos públicos como el que brinda el CDTI para el desarrollo de nuevos 
productos. 

La progresión de las líneas de negocio de Lumar a través de la innovación en sus productos 
es constante; LNS ya está trabajando en la siguiente gama de productos posterior a la línea 
de negocio Recetas.  

Experiencia en el mercado: Todos los miembros del equipo directivo de LNS poseen una 
experiencia en el sector superior a los diez años, además la familia Martínez Barral atesora 
una experiencia en el sector superior a los 50 años. Por lo que  las relaciones con armadores 
nacionales y extranjeros son solidas, asegurando el suministro óptimo de materia prima.  

1.7.5 Objetivos, estrategias y acciones 

1.7.5.1 Objetivos  Corporativos Cualitativos periodo 2010-2012 

• Potenciar las actividades que aporten valor vía innovación de productos. 

• Potenciar las actividades que aporten valor vía optimización de los procesos 
operativos que reduzcan costes de compras de materias primas sobre las compras y 
una optimización en los rendimientos de producción en productos elaborados y 
recetas. 

• Intensificar la cultura de venta a Retail. 

• Mejora procesos  de aprovisionamientos y logística. 
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1.7.5.2 Estrategias Generales 

Crecimiento de la venta de pescado entero dirigido principalmente al sector industrial, 
aprovechando el potencial de compra en origen. Este incremento en las ventas tiene un 
impacto directo en el coste de materias primas y, por tanto, en el margen de los productos 
elaborados y recetas. El cliente industrial (mayoristas elaboradores e industria) suele ser 
solvente y, aunque de márgenes medios bajos, es generador de caja. El mayor incremento 
en este segmento se produce en los años 2011 y 2012, producto del poder de compra que 
otorgan la disponibilidad de los recursos financieros. 

Incremento de las ventas de pescados elaborados en sus distintas formas y envases. El 
crecimiento del volumen de negocio es consecuencia del incremento de la actividad 
comercial directa en el mercado nacional e indirecta y directa en los mercados exteriores. 
Otro factor  de competitividad es la política de precios agresiva, sin pérdida de margen, 
favorecida por el menor coste de la materia prima por el incremento en volumen de 
compras y las ventajas derivadas de la gestión de compras. Esta política permitirá recuperar 
clientes de Retail y mayoristas y llegar a acuerdos de macrocontratos al poder asegurar los 
aprovisionamientos por recursos.  El mayor crecimiento se produce en los años 2011 y 2012.  
Los productos serán tanto con marca blanca, como con marca propia. También se venden 
estos productos a elaboradores industriales que después comercializan. 

Incremento del volumen de negocios en el segmento Recetas será paulatino, como es 
natural en el proceso de lanzamiento de un nuevo producto, dirigido a la gran distribución 
nacional e internacional. La capacidad de compra permitirá una mayor competitividad y un  
incremento de márgenes. Se fomentará la marca blanca con la introducción de productos en 
el lineal y se puede compaginar con marca propia. 

Las acciones principales están dirigidas a los segmentos con baja presencia actual, al Retail 
nacional e internacional, profundizar en el  segmento Foodservice y en desarrollo de vínculos 
con los importadores de los principales países. 

La Estrategia Corporativa que determina la forma de competir de Lumar Natural Seafood, se 
fundamenta en: 

• La internacionalización abordando los diferentes canales de forma directa o 
indirecta, según el caso, a través de mayoristas importadores que favorezcan la 
logística en el país. Productos con marca blanca o distribuidor. 

• Los  canales Distribución Moderna (Retail), Foodservice-Horeca, con los productos 
elaborados y recetas, y en la Industria, con productos entero, elaborados y recetas. 
En el mercado nacional se trabajará con marca blanca o de distribuidor y con marca 
propia. 

• La Innovación de productos, adaptados a los gustos de los consumidores de los 
diferentes países, con base atún, espada, mahí-mahí y otros.   

• La Competitividad en costes que permite llevar a cabo unas políticas de precios 
acorde a lo que demandan los clientes objetivo, Distribución Moderna, Foodservice, 
Mayoristas, Importadores e Industria. 

• La Garantía de suministro que proporcione a Lumar una imagen como proveedor de 
referencia. Los productos en los que se centra Lumar son aquellos en los que tiene 
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una posición reconocida en el mercado (enteros, elaborados y recetas con base atún, 
espada y mahí-mahí). 

• La Sostenibilidad de los recursos como elemento diferenciador y carta de 
presentación comercial, que condiciona las actividades de  compras y de calidad. 

Estrategia de Cartera se centra en: 

• Productos enteros, dirigidos a la industria y mayoristas de los mercados nacionales e 
internacionales. 

• Productos elaborados focalizados a Foodservice y Distribución Moderna (Retail) en 
mercados nacionales y mayoristas importadores de Retail y Foodservice en mercados 
internacionales. Marca del distribuidor y propia. 

• Productos recetas dirigidos a la Distribución Moderna nacional (Retail) con marca 
propia, Distribución Moderna  extranjera con marca del distribuidor y a través de 
mayoristas; a Mayoristas Internacionales que permitan llegar al canal Retail y 
Foodservice con marca del distribuidor.  

Estrategia de Crecimiento 

Las estrategias seguidas por Lumar son de crecimiento en productos de valor añadido 
(elaborados y recetas) y en desarrollo de nuevos mercados, principalmente en el segmento 
de la distribución moderna y Foodservice-HORECA de forma directa en el mercado nacional.  

En el mercado internacional crecer de la mano de importadores mayoristas con gran 
presencia en los canales Retail y Foodservice. También llegar a acuerdos directos con 
cadenas de distribución  para fabricar productos con marca blanca.  

Estrategia de Posicionamiento  

ESPAÑA, el posicionamiento de Lumar es la de fabricante de productos innovadores de 
marca propia y de distribuidor a precios muy competitivos, dirigidos a la gran distribución y 
Foodservice-Horeca, enfocado al segmento de consumidor medio-alto en los productos 
Recetas y elaborados. A nivel industrial, focalizarlos al segmento medio y medio alto, 
necesario por los descartes de productos. 

EUROPA, el posicionamiento es la de fabricante de productos innovadores con marca blanca 
dirigido a importadores mayoristas de segmento medio-alto y con presencia en los canales 
de la gran distribución y Foodservice. Venta directa al canal industrial. 

ESTADOS UNIDOS, posicionarse como un fabricante de productos innovadores con marca 
blanca y de calidad a precios competitivos, dirigido a importadores mayoristas. 

BRASIL, fabricante de marca blanca dirigido al segmento medio-alto a través de cadenas de 
distribución moderna y mayoristas importadores. 

RUSIA, posicionada en el segmento Gourmet con marca de distribuidor. 

En general y especialmente en los mercados europeos, EEUU y Brasil, LNS  desea ser 
reconocido como un proveedor solvente y fiable con respecto a la garantía de suministro 
desde el punto de vista de la sostenibilidad de los recursos. 
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Estrategia de Productos 

Lumar Natural Seafood continuará con la estrategia de 

próximos años desarrollando nuevas recetas que serán una evolución de la Gama I 

actual existente en el mercado. 

Para el desarrollo de una nueva gama de R

� Análisis interno. L

gama en función de la demanda del mercado.

� Test de Mercado. S

independiente, para asegurarse 

� Presentación de la Idea al C

� Comercialización

Las nuevas gamas de recetas atienden a las siguientes características:

1. Gama II: es una extensión de la Gama I, en la que se utilizarán las mismas 

salsas y marinados con otras especies, como puede ser el fogonero o el 

calamar. En el caso del atún, el objetivo es aplicarle nuevas salsas que se 

adapten a las peticiones de los clientes.

2. Gama III: las recetas evolucionarán hacia platos completos mediante la 

inclusión de productos complementarios (vegetales, pasta, arroz..etc.). 

3. Gama IV y V: consistirá en una evolución de las recetas anteriores y se 

trabajará sobre la aplicación de nuevos pr

cocido, al horno…etc).
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Estrategia de Distribución 

� Lumar realizará la venta de forma directa en España a los diferentes canales. Gran 

Distribución, Horeca, Mayoristas e Industria. 

� La venta en los mercados europeos se realizara a través de Mayoristas  focalizados a 

los canales Retail y Foodservice. La venta industrial será directa. 

� En los Mercados  no comunitarios y americanos la venta se realizara a través de 

Mayoristas importadores. 

 

1.7.5.3 Acciones en curso. Recetas. 

Las  acciones actuales con clientes para la introducción de los Nuevos Desarrollos o Recetas:  

� Acciones y recetas referenciadas en mercado nacional:  

Retail: 

� Hipercor de El Corte Inglés. 
� Cadena Dialsur  (105 tiendas en la zona de Levante). 
� Contactos con Carrefour. 

Horeca-Foodservice: 

� Proyecto en marcha con Gategourmet, responsable catering líneas Ave. 
� Principales cadenas de restauración.  
� Referenciación en Cash&Carry. 
� Intensificación de la actividad comercial con mayoristas. 

 

Actividad
Producto

Necesidades
Satisfechas

Tipo Cliente / 
Proveedor

Cobertura 
Geográfica

Canal Distribución Tecnología Competidores

Logística y Compra

materias primas

• Compras de 

productos de calidad 
a precios bajos y en 
gran volumen en los 
principales puertos  
de España y 
extranjeros.

• Proveedores 
habituales y nuevos 
a nivel nacional e 
internacional.

• España.

• Singapur, Sri 
Lanka, India,
Vietnam e Islas 
Mauricio.

• Directo
• SCM (supply

Chain
Management)

• Empresas e 

industrias 
especializadas.

Producción: 

Productos 
Elaborados

• Productos de 

calidad a precios
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• Gran Distribución
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• España
• Europa 
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• Estados Unidos
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• Países  no 
Comunitarios
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INTERNACIONAL:
A TRAVÉS MATYORISTAS
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• México
• Países  no 

Comunitarios

NACIONAL DIRECTO A:
• Gran Distribución
• Mayoristas
• Industria

INTERNACIONAL:
A TRAVÉS MATYORISTAS
• Gran Distribución
• Horeca
DIRECTO

• Industria

• Maquinaria de 

procesado y 
envasado
• Control 
alimenticio 

• Fabricantes locales

• Pescanova, Jealsa, 
etc. 
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� Acciones  en el Mercado Europeo para el segmento recetas: 

Retail: 

� Inglaterra, conversaciones avanzadas con Sainsbury, una de las principales cadenas 
de distribución europeas. Además de con otras de las grandes cadenas del país como 
es Waitrose, Tesco, Iceland foods (especializada en alimentos congelados) y Atlantic 
(propietaria de una cadena de pubs en el país). 

� Alemania, desarrollo de una receta específica para Crustimex gmbh (actual cliente), 
importador y proveedor de importantes cadenas de  Retail y Foodservice. Contactos 
muy avanzados con Costa para proveer producto elaborado bajo marca del 
distribuidor. 

� Contactos en marcha con importadores relevantes, algunos antiguos clientes, de los 
mercados de Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Portugal. 

Horeca-Foodservice: 

� Acuerdos con Cruxtimex para desarrollar una receta con marca distribuidor y su 
introducción en el mercado alemán. 

� Introducción recetas y elaborados en Cash&Carry, marca blanca. 

� Acciones Mercados extracomunitarios: 

� Negociaciones con la cadena Wallmart, a través de un importador de Estados Unidos 
que opera en los estados de New York y New Jersey para la introducción de las 
Recetas y algún tipo de elaborado. Contacto en marcha con Gary´s seafood, 
importante importador de la zona de Florida que se utilizaría como vía para 
introducir los nuevos desarrollos en Wholefoods, importante cadena de USA con 
compra descentralizada en los diferentes estados. 

� Negociaciones con Pâo da Açucar, una de las principales cadenas de Retail de Brasil. 

� Negociaciones muy avanzadas con un importador de Rusia, especializado en el 
segmento gourmet, para la introducción inicial de dos recetas. 

� Venta Industrial: 

� Elaboradores de alimentos en España y de diversos países de UE. 

� Especial hincapié en el segmento “Baby Food” por ser muy especializado y de alto 
margen, por escoger productos de alta calidad, existen contactos con 
Bledina/Danone. 

 

1.8 En su caso, dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 

La Compañía no tiene ningún tipo de dependencia con respecto a patentes, licencias o 
similares. 
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1.9 Nivel de diversificación 

Lumar Natural Seafood tiene tres líneas de negocio, la venta de productos congelados de 

valor añadido, que significó un porcentaje superior al  91,51 por ciento de su facturación en 

2010 y la gestión de materias primas, que supuso más del 8,46 por ciento. En el año 2010 la 

Compañía ha abierto su tercera línea de negocio a la que denomina Nuevos Desarrollos o 

Recetas de alto valor  añadido. Dentro de esta línea de negocio fabrica y comercializa 

productos de IV  gama. Como resultado de la apuesta de la Compañía por la innovación y 

para el lanzamiento a los mercados nacional e internacional.  

La estructura en la facturación de las principales líneas en 2009 y  2010 así como la 
proyectada para 2011 y 2012 figura en los siguientes gráficos donde se puede observar el 
crecimiento en la facturación de los Nuevos Desarrollos.  

 

Estructura facturación por líneas de negocio 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.9.1 Diversificación de clientes 

LNS vende a clientes Retail, Industriales, Mayoristas y Foodservice. Tradicionalmente el canal 
principal de venta  han sido  el mayorista que representó en 2009 el 73 por ciento de las 
mismas. A través de este canal se provee, en el exterior,  a las grandes cadenas de 
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distribución, Foodservice y Cash&Carry, debido a la dificultad  de llegar directamente por 
cuestiones logísticas.  

En el ejercicio 2010, el canal mayorista sigue siendo el más importante con un peso del 53,6 
por ciento, aunque ha adquirido también una posición relevante el canal industrial con un 
peso del 42,9 por ciento del mix de ventas. El canal Retail pesa un 2,4 por ciento y el 
Foodservice casi un 1,1 por ciento.   

La distribución de los tipos de clientes según el canal de ventas en 2009 y 2010 así como  las 
proyecciones para 2011 y 2012 se reflejan en los siguientes gráficos.  

 

Distribución de clientes por canal 

 
 

 

 
 

 
 

 

El grado de concentración de clientes está suficientemente diversificado, lo que puede 
considerarse una fortaleza al tener poca dependencia de una gran cadena de distribución. En 
2010, el número de clientes de las compañías se elevó a 102, siendo lo normal en el sector 
depender de entre 2 y 5 clientes, muy condicionados por las grandes superficies.  

Así, el 10 por ciento de los mejores clientes son el 54 por ciento de las ventas, porcentaje 
que se eleva al 77 por ciento con el 23 por ciento de los mejores clientes. En función del 
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origen de los 10 principales clientes, 7 son extranjeros, procedentes mayoritariamente de 
Alemania seguido de Francia e Italia. 

 

Distribución de clientes por volumen de facturación 

Ingresos 
No. 

Clientes % / Ing. 
> 300.000 10 54,15% 

300.000 y 100.000 13 22,40% 
100.000 y 50.000 13 11,51% 

< 50.000 66 11,94% 
Total 102 100,00% 

 

En los siguientes gráficos se puede ver la distribución de las ventas por países en 2009 y 
2010 así como las proyecciones de 2011 y 2012. 

 

Ventas por países 
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Por mercados, las ventas en el mercado nacional en el año 2010 han supuesto el 31 por 
ciento del total, siendo el 69 por ciento restante, ventas a nivel internacional. El principal 
comprador foráneo es Alemania con el 15,3 por ciento de las ventas, le siguen Francia con 
el 14,3 por ciento,  Italia con el 12,4 por ciento y Gran Bretaña con el 11,3 por ciento. 

1.9.2 Diversificación de productos 

LNS tiene tres líneas de negocio con una amplia diversificación de productos en cada una de 
ellas. La gama de productos, enumerados  en el punto 1.6.2. de este Documento 
Informativo, satisface las diferentes necesidades de los clientes Mayoristas, Retail, 
Foodservice e Industria que abarca desde los más básico, piezas enteras y evisceradas, 
elaborados en sus diferentes grados, hasta los platos preparados en la categoría de Recetas, 
que está en fase de lanzamiento. 

Los productos básicos y elaborados se venden indistintamente a los diferentes canales 
nacionales e internacionales y son reconocidos por su calidad y  cumplimiento de las normas 
responsables de sostenibilidad (MSC y Friend of the Seas) lo cual le da entrada en los 
principales mayoristas y cadenas europeas. 

 

La gama de productos Recetas, categoría platos preparados, es un lanzamiento con 
características distintivas en relación a los productos competidores, ya que permite la 
posibilidad de personalizarlo a petición del cliente y según los gustos de los consumidores de 
los diferentes países y zonas geográficas. La base es un rosetón de atún,  pez espada, (mahi-
mahi, en el futuro) a peso fijo a los que se añade diferentes marinados y salsas en función de 
los gustos del público objetivo. El desarrollo tecnológico se centra en el peso fijo y en la 
capacidad de elaborar, junto con el CTAEX, las salsas y marinados. Esto representa una 
ventaja competitiva por: 

� Diferenciación de producto al realizarse con base atún, espada y otras especies de 
alto valor nutritivo, no existiendo en la actualidad competidores en ese ámbito. 

� Adecuar las salsas a los gustos de los consumidores sobre la misma base (atún, 
espada, etc,) se optimizan las economías de escala y solo se cambia el complemento 
salsas, lo que supone un menor coste. Esto es un aspecto diferenciador sobre el resto 
de los productos actuales. 

� Compromiso responsable de sostenibilidad favorece la penetración en los mayoristas 
y Retail europeos y americanos. 

� Comparativa de los productos Recetas con los sustitutivos, con base merluza, se 
constata la alta competitividad en precio y la mejor adaptabilidad a los mercados 
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exteriores, con más demandantes de túnidos sobre los platos preparados con base 
merluza, más demandada en España. Los platos preparados en base conserva son 
menos competitivos en precio que las recetas Lumar y son vistos como otra 
categoría, la conserva. 

 Actualmente la fase de lanzamiento se centra en el atún y ya están avanzadas las recetas 
con base de pescados sabrosos y valorados como el espada, mahi-mahi y otros, lo que 
otorga a Lumar una amplia capacidad de innovación y adaptación al mercado. 

1.10 Principales inversiones de la Compañía en cada ejercicio cubierto por la 
información financiera aportada y principales inversiones futuras ya 
comprometidas en la fecha del documento 

1.10.1 Principales inversiones del emisor en los ejercicios comprendidos entre el 1 de 
enero del 2007 y el 31 de diciembre de 2010. 

La mayor parte de las inversiones realizadas por LNS se concentran en los ejercicios 2005 y 
2006, años en los que se construyó la moderna nave en la que la Compañía desarrolla su 
actividad. Las inversiones productivas efectuadas en los últimos ejercicios han sido las 
siguientes: 

Inversiones  Euros 

2006 y anteriores 5.772.814 € 

2007 3.079.204 € 

2008 117.187 € 

2009 145.206 € 

2010 45.643 € 
 

En el año 2010 se ha realizado la inversión de dos máquinas encoladora por valor de 45.643 
euros que supondrá un ahorro equivalente al salario anual de 5 operarios.  

A continuación se presenta el desglose de las inversiones acumuladas llevadas a cabo por 
LNS desde el inicio de su actividad hasta el  31 de diciembre de 2010. 

Inversión Importe % 

Instalación frigorífica 5.251.091  57,3% 

Línea de producción 1.861.870  20,3% 

Otras instalaciones 549.603  6,0% 

Instalación eléctrica 434.020  4,7% 

Utillaje y mobiliario 338.248  3,7% 

Terreno 223.950  2,4% 

Inmovilizado en curso 248.519  2,7% 

Maquinaria 183.201  2,0% 
Elementos de 
transporte 35.195  0,4% 

Equipos informáticos 34.357  0,4% 

      

Total 9.160.054  100,0% 
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1.10.2 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 
Informativo. 

Las inversiones previstas son para mantener y aumentar la capacidad productiva de 
productos con valor añadido en función de las ventas previstas, básicamente el grueso de 
inversión se produce en los ejercicios 2011 y 2012, ejercicios donde se estima harán falta dos 
nuevas máquina para incorporar valor añadido a la materia prima. 

 

 

 

 

1.11 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de 
las características y actividades de las filiales con efecto significativo en 
la valoración o situación del Emisor 

La Compañía carece de filiales.  

 

1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la 
actividad de la Compañía 

1.12.1 Residuos 

El régimen jurídico aplicable en materia de residuos vendrá determinado por la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos, por la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia, 
por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Decreto 174/2005, 
de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos 
y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia, el Decreto 59/2009, 
de 26 de febrero, que regula la trazabilidad de los residuos, y la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos de donde se derivan las siguientes obligaciones para los 
productores de residuos no peligrosos: 

� Entrega a un gestor autorizado de residuos por la Comunidad Autónoma, para su 
valorización o eliminación, o participación en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración que comprenda estas operaciones. 

� Mantenimiento en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando en todo 
caso prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 
mezcla o disolución de los mismos que dificulte su gestión (artículo 11 de la Ley de 
Residuos). 

CAPEX  2011 2012 

Inmovilizado material  214.000 € 320.000 € 
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� Presentación de declaración anual de sus actividades para productores de residuos 
que realicen actividades de valorización y eliminación de residuos no peligrosos.  

� Presentación de estudio de minimización para los productores de residuos no 
peligrosos que generan una cantidad igual o superior a 1.000 Tm al año. 

� Notificación de las actividades que generen una cantidad igual o superior a 1.000 Tm 
al año. 

Los residuos que produce LNS en la ejecución de su actividad industrial tienen la 
consideración de residuos no peligrosos. En función de la clase de residuo, se realizan las 
actuaciones siguientes: 

 
- Por lo que se refiere al cartón, éste se entrega a la mercantil COGAMI RECICLADO DE 

GALICIA, S.L., la cual se encuentra inscrita en el Registro General de Productores y 
Gestores de Residuos de Galicia con el nº 04/054 para la actividad de recogida y 
transporte de residuos no peligrosos de origen industrial y con el nº RV-04/013 como 
gestor de residuos no peligrosos de origen industrial para la realización de la 
actividad de valorización consistente en el almacenamiento previo y otras 
operaciones de valorización. 

- En cuanto a los residuos plásticos, son recogidos por la mercantil LIMPIEZAS SECOPE, 
S.A., la cual se encuentra inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de 
Residuos de Galicia con el nº SC-I-NP-XRT-0076 y autorizada para la recogida y 
transporte de residuos no peligrosos industriales. 

- Residuos de madera, los cuales son recogidos por la mercantil MADERAS CONVELO, 
S.L. la cual se encuentra autorizada como gestor de residuos no peligrosos de origen 
industrial e inscrita en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
con el nº SC-NP-XV-0085. 

- En ocasiones, puede existir determinada materia prima que no es apta para el 
consumo humano, la cual es entregada para su destrucción a la mercantil GESTORA 
DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S.L., la cual se encuentra inscrita en el Registro de 
Gestores y Productores de Residuos de Galicia con el nº SC-RP-P-PP-00030. 

- LNS tiene una estación depuradora en sus instalaciones, siendo necesario, que a los 
lodos derivados de la misma se le de un adecuado tratamiento. El tratamiento de los 
lodos de la depuradora lo tiene contratado con la mercantil XILO GALICIA, S.L. la cual 
se encuentra inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos 
de Galicia como gestor de residuos no peligrosos en la actividad de valorización con 
el número de registro CS-I-IPPC-XV-00007 y SC-I-IPPC-XV-0008, en la actividad de 
eliminación con los números de registro SC-I-IPPC-XE-00004, SC-I-IPPC-XE-00005 y SC-
RP-IPPC-005, en la actividad de almacenamiento con los número de registro SC-U-
IPPC-XA-0001 y SC-I-IPPC-XA-00001, y en la actividad de recogida y transporte con el 
número de registro PO-I-NP-XRT-00144.  
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1.12.2 Envases y residuos de envases 

La normativa básica de referencia en esta materia la constituye la Ley 11/1997, de Envases y 
Residuos de Envases y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. La citada normativa se configura como una legislación específica y sectorial sobre 
envases y residuos de envases que complementa la normativa general vigente en el ámbito 
estatal.  
En concreto, la Ley 11/1997 introduce en materia de residuos lo que se ha dado en llamar el 
“Sistema Dual” de gestión de los envases y residuos de envases, que gira en torno a dos 
posibles sistemas de gestión: el sistema de Devolución, Depósito y Retorno (DDR), también 
llamado de consigna, del que los envasadores y los comerciantes de productos envasados 
pueden quedar exentos si participan en el segundo de los sistemas previstos, representado 
en la figura de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). 
Los SIG´s se financiarán a través de las aportaciones que los envasadores deben realizar, 
estableciéndose una cantidad por cada producto envasado puesto en el mercado. Los 
productos puestos en el mercado a través del Sistema Integrado de Gestión son los que 
podrán incorporar el llamado punto verde. 
La Compañía se encuentra adherida al sistema integrado de gestión constituido por la 
mercantil ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo, ECOEMBES) en virtud del contrato 
de adhesión de 8 de febrero de 2006. De conformidad con la cláusula cuarta del citado 
contrato, ECOEMBES “asumirá, dentro del ámbito territorial en el que se encuentre 
autorizado legalmente, la gestión de los residuos de envases y envases usados derivados de 
los productos envasados comercializados por la EMPRESA ADHERIDA a los efectos previstos 
por el artículo 7.1 de la Ley de Envases y, por lo tanto, con la finalidad de eximir a la 
EMPRESA ADHERIDA de la obligación de responsabilizarse de un sistema de depósito, 
devolución y retorno para los productos envasados por ella comercializados, y de las 
obligaciones previstas en los artículos 12 y 15 de la Ley de Envases.” 

1.12.3 Desechos de animales. 

Como consecuencia del ejercicio de su actividad industrial -manipulación, transformación, 
conservación y tratamiento de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, así 
como la comercialización de los citados productos-, la Compañía produce desechos de 
animales. Estos desechos de animales son destinados, como materia prima, a la elaboración 
de harinas y aceites de pescado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el artículo 4 de por la Ley 10/2008, de 3 de 
noviembre, de Residuos de Galicia y en las disposiciones del Real Decreto 1429/2003, de 21 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria en materia de subproductos no destinados al consumo humano, no tendría la 
consideración de residuo. 
Los citados desechos de animales se ponen a disposición de la mercantil CONSERVEROS 
REUNIDOS, S.L., a los efectos de que con los mismos se produzcan harinas y aceites de 
pescado en la planta que para ello dispone en el término municipal de Ribeira. La Compañía, 
por medio de Resolución del Subdirector General de Ganadería de la Consellería del Medio 
Rural de la Xunta de Galicia de 29 de marzo de 2006, se encuentra autorizada como planta 
de transformación categoría 3ª con el número de registro ES-15-06-BR. Asimismo, cuenta 
con la pertinente autorización ambiental integrada otorgada por la Resolución de 28 de 
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marzo de 2006 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consellería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia. 

1.12.4 Vertidos 

En materia de vertidos, es de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su normativa de desarrollo 
(Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril de 1986, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, desarrollando los 
Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas). 
En el ámbito autonómico, resulta aplicable la Ley 8/1993, de 23 de junio, de la 
Administración Hidráulica, desarrollada por el Decreto 8/1999, por el que se aprueba su 
Reglamento y se crea el canon de saneamiento, en lo que a la Comunidad Autónoma de 
Galicia se refiere.  
Los vertidos realizados por LNS son objeto de pretratamiento en una estación depuradora 
propia, para posteriormente ser evacuados a través de la red de alcantarillado y 
saneamiento municipal. Con fecha 14 de octubre de 2010 se ha procedido a su solicitud ante 
el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal de la autorización del vertido y la Compañía está 
al día en el pago de todos los cánones establecidos en este ámbito.   

1.12.5 Contaminación acústica 

En relación con la condición establecida en el Dictamen ambiental respecto de la 
contaminación acústica, la Compañía dispone de un informe favorable al respecto elaborado 
el 20 de septiembre de 2006 por la mercantil GALICONTROL, S.L., la cual se encuentra 
homologada para efectuar mediciones de contaminación acústica y vibraciones en virtud de 
la Resolución de 12 de enero de 2004 del Director General de Calidad y Evaluación 
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente. De la Xunta de Galicia 

1.13 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, 
ventas y costes del Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la 
fecha del documento 

El presente Documento incluye en el apartado 1.19 la información financiera auditada a 
cierre de 2010. En dicho apartado se ofrece información de gestión relativa al periodo 
mencionado.  
 
Respecto a los meses transcurridos entre el cierre de 2010 y la aprobación del presente 
Documento no se han producido cambios en las tendencias de negocio siguiendo su curso 
con normalidad a pesar la coyuntura actual en un entorno de crisis financiera y económica y 
un endurecimiento de la competencia bastante notable.  
 
En el siguiente cuadro se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía hasta 
el 31 de marzo de 2011 y se comparan con la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía 
a 31 de marzo de 2010. 
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Cuenta de pérdidas y ganancias trimestral 
Enero a marzo 

2010 
Enero a marzo 

2011 
TV 10/11 

Importe neto de la cifra de negocios   2.142.886,30 €  2.156.872 € 0,65% 
Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación - 152.541,52 €  26.603 € -117,44% 
Trabajos realizados por la empresa para su activo       126.196,90 €  101.887 € -19,26% 
Aprovisionamientos - 1.455.285,08 €  -1.525.753 € 4,84% 
Otros ingresos de explotación   211 €   
Gastos de personal - 264.833,98 €  -285.361 € 7,75% 
Otros gastos de explotación - 252.112,26 €  -309.257 € 22,67% 
Amortización del inmovilizado - 92.326,50 €  -92.530 € 0,22% 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras         36.075,00 €  35.399 € -1,87% 
Otros resultados - 935,47 €  -13.830 € 1378,36% 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN          87.123,39 €  94.240 € 8,17% 
EBITDA        179.449,89 €  186.770 €   
Gastos financieros - 113.452,61 €  -126.730 € 11,70% 
RESULTADO FINANCIERO - 113.522,10 €  -126.732 € 11,64% 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - 26.398,71 €  -32.491 € 23,08% 

 
La estacionalidad media de las ventas del primer trimestre de los últimos cuatro ejercicios 

está en torno al 21 por ciento de la cifra de negocios total, tal y como se puede observar en 

el apartado 1.19 del presente documento en el gráfico de estacionalidad de los ingresos. Los 

trimestres donde históricamente la compañía ha tenido mayor nivel de actividad son el 

segundo y el tercero, tal y como muestra el citado gráfico. 

Las cifras correspondientes al primer trimestre son correlativas a la estacionalidad del 

negocio de la compañía, que aunque no es muy pronunciada, si es significativa en el primer y 

último trimestre del año. 

El resultado financiero se ve empeorado por el aumento en el diferencial de los tipos de 

interés  provocando las pérdidas que acumula la sociedad en el primer trimestre. 

El acceso al MAB permitirá incrementar la competitividad de la sociedad al aumentar su 

capacidad y gestión en la compra de materia prima, lo que se traduce en un efecto 

multiplicador en la mejora de la rentabilidad del producto final, dada la relación entre el 

coste de la materia prima y el coste del producto elaborado. 

1.14 Cotizar en el mercado también redundará sobre el resultado financiero 
ya que el hecho de cotizar en el mercado repercutirá positivamente 
sobre los diferenciales de tipos de interés.Previsiones o estimaciones 
de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

A continuación, se incluye la información financiera prospectiva que proyecta LNS para los 
ejercicios que finalizan el 31 de diciembre de, 2011 y 2012 (en adelante, el “Plan de 
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Negocio”), los cuales incluyen las previsiones de beneficios, los balances de situación y las 
variaciones de tesorería prospectivas correspondientes, en los que no se han tenido en 
cuenta para su elaboración los fondos captados en la salida al MAB EE.  

La presente información financiera prospectiva se incluye de manera voluntaria en el 
presente Documento Informativo con el objeto de ilustrar y facilitar la comprensión del 
negocio de la Sociedad así como explicar la expansión que la misma quiere llevar a cabo 
durante los ejercicios 2011 y 2012.  

Por lo tanto, el Plan de Negocio muestra una situación futura basada en unas hipótesis que 
pueden no cumplirse por circunstancias ajenas a la Sociedad y no representan la posición 
financiera ni los resultados reales de la Sociedad para un periodo en el futuro.  

La inclusión de este tipo de previsiones y estimaciones implica el compromiso por parte de la 
Sociedad de informar al mercado, a través del MAB, en cuanto se advierta como probable 
que los ingresos y costes diferirán significativamente de los previstos o estimados.  

Como se detalla posteriormente, la Sociedad ha utilizado como base de elaboración del Plan 
de Negocio las cuentas correspondientes al  cierre del ejercicio 2010 elaboradas de acuerdo 
con el PGC 2007.  

La lectura del presente Plan de Negocio de la Sociedad y las explicaciones adjuntas 
correspondientes a la misma deberá realizarse conjuntamente con el presente Documento 
Informativo.  

En la preparación del Plan de Negocio se han considerado las políticas contables aplicadas 
por LNS en sus cuentas anuales auditadas   31 de diciembre de 2010, elaboradas de acuerdo 
con PGC 2007. 

 

1.14.1 Plan de Negocio 

1.14.1.1 Introducción 

La Compañía pretende a través de este plan de negocio consolidar sus tres principales líneas 
de negocio y ampliar la cuota de mercado, especialmente de la línea de Recetas;  línea que 
ha desarrollado la empresa fruto de su apuesta por la innovación en un mercado que 
demanda una línea de productos con el valor añadido y los atributos que las Recetas pueden 
ofrecer, en línea con el objetivo sectorial de incrementar el valor añadido de los productos 
para mercados desarrollados.  

Los objetivos son ampliar la cuota de mercado de todas las líneas de negocio y 
redimensionar el mix de producto, de tal forma que las líneas con mayor valor añadido sean 
el principal aporte a los ingresos de la Compañía en el medio plazo, para ello, los principales 
drivers en los que se sustenta la Compañía son: 

• Crecimiento  de ventas progresivo y sostenible a medio y largo plazo; fundamentado 
en la existencia de una correlación entre  el crecimiento y la rentabilidad a largo 
plazo. La dimensión tiene un impacto directo en la competitividad en el sector de los 
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procesados pesqueros al facilitar el cumplimiento de los f
el sector, viéndose incrementada la rentabilidad a medida que se consiguen 
economías de escala.

• Posicionarse directamente en el segmento 
añadido, elaborados y recetas, con marca blanca y marca propia.

• Posicionarse en el segmento 
directamente aprovechando las plataformas logísticas del distribuidor, con marca 
blanca o distribuidor.

• Presencia directa en el canal 
por medio de mayoristas en el mercado europeo y americano (marca distribuidor

• Innovación continua
gamas, que actuarán como motor de crecimiento.

Se estima que gracias a la consecución de los objetivos, la evolución prevista de las 
magnitudes de ventas y EBITDA 

1.14.1.2 Análisis de ventas

Las ventas previstas por la 
con los objetivos estratégicos
planteados. 

                                                     
5
 Factores clave de éxito definidos en el apartado 1.7.3
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procesados pesqueros al facilitar el cumplimiento de los factores claves de éxito
el sector, viéndose incrementada la rentabilidad a medida que se consiguen 
economías de escala. 

Posicionarse directamente en el segmento Retail nacional con los productos de valor 
añadido, elaborados y recetas, con marca blanca y marca propia.

Posicionarse en el segmento Retail europeo a través de mayoristas locales y 
directamente aprovechando las plataformas logísticas del distribuidor, con marca 

o distribuidor. 

Presencia directa en el canal Foodservice en el mercado nacional (marca propia) y, 
por medio de mayoristas en el mercado europeo y americano (marca distribuidor

continua de productos de valor añadido, las Recetas
, que actuarán como motor de crecimiento. 

Se estima que gracias a la consecución de los objetivos, la evolución prevista de las 
magnitudes de ventas y EBITDA sea la siguiente: 

 

 

Análisis de ventas 

Las ventas previstas por la Compañía en función de la nacionalidad del cliente, van en línea 
con los objetivos estratégicos de internacionalización y diversificación 

 

 

              
Factores clave de éxito definidos en el apartado 1.7.3 

2008 2009 2010 2011 E

7.902.914

9.010.083
8.898.186 8.560.472

11.304.021

521.883 807.920 434.546 346.499 812.732

Total Ingresos de Explotación EBITDA

LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 

 

63 

actores claves de éxito5 en 
el sector, viéndose incrementada la rentabilidad a medida que se consiguen 

con los productos de valor 
añadido, elaborados y recetas, con marca blanca y marca propia. 

a través de mayoristas locales y 
directamente aprovechando las plataformas logísticas del distribuidor, con marca 

en el mercado nacional (marca propia) y, 
por medio de mayoristas en el mercado europeo y americano (marca distribuidor). 

ecetas con sus diferentes 

Se estima que gracias a la consecución de los objetivos, la evolución prevista de las 

 

del cliente, van en línea 
diversificación de mercados  

2012 E

19.887.061

812.732

3.008.465
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Año 2011 

 

 

Año 2012 
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En el ejercicio 2012 España seguirá siendo el principal mercado de la Compañía, que habrá 
ganado peso con respecto al año 2011. Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia seguirán 
siendo los principales clientes en el exterior. 

Las ventas previstas de LNS en función del cliente y del producto en los ejercicios  2011 y 
2012 se reflejan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

La evolución de las ventas en función del canal será muy positiva, ampliando la cifra de 
ventas en todos los canales, tal y como se observa en la tasa de crecimiento compuesta.  

Los mayores incrementos se producen en la venta a Food Service y Retail  como 
consecuencia de la introducción de las recetas en servicios de catering, tanto nacionales 
como internacionales, y la consolidación en los lineales de las grandes superficies.  

 Es especialmente significativo el incremento de venta a Industrial, debido a la capacidad de 
la Compañía de acudir directamente a la fuente de materia prima, sin necesidad de 
intermediarios. 

  

Venta por canal 2011 2012 CAGR 12-11

Food Service 467.662 1.182.418 152,8%

Industrial 6.028.744 9.985.954 65,6%

Mayorista 3.471.391 5.049.504 45,5%

Retail 1.207.240 3.572.076 195,9%

Total general 11.175.037 19.789.952 77,1%

Venta por producto 2011 2012 CAGR 12-11

Entero 1.270.800 4.180.183 228,9%

Elaborado 8.069.973 10.435.360 29,3%

Recetas 1.834.264 5.174.409 182,1%

TOTAL 11.175.037 19.789.952 77,1%
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1.14.1.3 Hipótesis y Proyecciones de PyG, balances y Variaciones de caja 

Cifras en euros 

 

Lumar Natural Seafood, S.A. 2010 2011 e 2012 e

Ingresos de Explotación 8.560.472 11.304.021 19.887.061

Ventas  de pes cado 8.248.013 11.175.037 19.789.952

Ventas  de subproductos  y res iduos 17.474 20.124 35.638

Ventas  de envas es  y embala jes  (*) 0 0 0

Ingresos  diversos 294.984 108.860 61.471

Total Ingresos de Explotación 8.560.472 11.304.021 19.887.061

Consumo de MP y otros aprovisionamientos 4.888.898 8.049.663 15.048.619

Compras  de pescado congelado 4.625.985 7.724.905 14.585.650

Otos  aprovis ionamientos 262.913 324.757 462.969

% Compras y otros aprovisionamientos 57,1% 71,2% 75,7%

Variación de Existencias Netas (*) 1.338.138 -66.540 -1.383.281

% Variación de Existencias 15,6% -0,6% -7,0%

Servicios Externos 119.574 222.721 240.349

Comisiones s/ventas 50.917 124.961 184.195

Margen Bruto 2.162.945 2.973.216 5.797.180

% MB / Ingresos 25,3% 26,3% 29,2%

Servicios Exteriores 551.355 827.667 864.566

% Servicios Exteriores / Ingresos 6,4% 7,3% 4,3%

VALOR AÑADIDO 1.611.590 2.145.550 4.932.614

% Valor Añadido / Ingresos 18,8% 19,0% 24,8%

Gastos de Personal: 1.265.091 1.332.818 1.924.148

% Gastos Personal / Ingresos 14,8% 11,8% 9,7%

EBITDA 346.499 812.732 3.008.465

% Valor EBITDA / Ingresos 4,0% 7,2% 15,1%

Amorti zaciones 369.306 461.106 539.447

Variación Neta  Provis iones 120.021 27.938 49.475

Apl icación Subvenciones  Inmovi l i zado/ Capi ta l-144.300 -144.300 -144.300

EBIT 1.472 467.988 2.563.843

% Valor EBIT / Ingresos 0,0% 4,1% 12,9%

Intereses  y otros  costes  Financieros 473.552 425.258 447.349

% Gtos Financieros / Ingresos 5,5% 3,8% 2,2%

Ingresos  financieros 161 0 0

Subvenciones  a  la  explotación 58.988 0 0

Otros  Ingresos  excepciona les  (*) 783.805 0 0

Gas tos  excepciona les  (*) 748.308 0 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -377.435 42.730 2.116.494

Impuesto de Sociedades -113.231 0 142.312

RESULTADO NETO -264.205 42.730 1.974.182
(*) En 2010, se han reclasificado a ingresos y 

gastos excepcionales las ventas y variación de 
existencias de envases al coste por 167.098 € y 

las ventas y variación de existencias a 
empresas relacionadas por 563.523,6 €
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Hipótesis utilizadas para los ejercicios  2011 Y 2012 

Proyección de los ingresos de explotación en función del canal de venta y de la gama de 
producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de los ingresos de explotación es debido al aumento de las ventas en todas las 
líneas de negocio, siendo la principal línea del mix de ventas la de Elaborados y el principal 
canal de venta el Industrial. La línea de negocio Recetas es la que más crece debido a que su 
introducción se produce en el ejercicio 2010. No se han tenido en cuenta incrementos de IPC 
en los precios de venta de los productos de LNS. 

 

 

 

En el ejercicio 2012 el canal Industrial será al más representativo para la Compañía 
significando la mitad de la facturación, la venta a Mayoristas y Retail completarían 
prácticamente la cifra de negocio, siendo el canal Foodservice el que menos aporte a la cifra 
de ventas.  

El incremento medio en el periodo de los ingresos de explotación es superior al 70 por 
ciento a pesar de los descensos en los ingresos accesorios de explotación, que son obtenidos 
por el alquiler de las instalaciones frigoríficas ociosas a otros operadores y que debido a la 
optimización del uso de los frigoríficos por parte de la Compañía deberá de cesar 
progresivamente.  

Venta por canal 2011 2012 CAGR 12-11

Food Service 467.662 1.182.418 152,8%

Industrial 6.028.744 9.985.954 65,6%

Mayorista 3.471.391 5.049.504 45,5%

Retail 1.207.240 3.572.076 195,9%

Total general 11.175.037 19.789.952 77,1%

Venta por producto 2011 2012 CAGR 12-11

Entero 1.270.800 4.180.183 228,9%

Elaborado 8.069.973 10.435.360 29,3%

Recetas 1.834.264 5.174.409 182,1%

TOTAL 11.175.037 19.789.952 77,1%

Ingresos 2010 2011 e 2012 e

Ingresos  de Explotación 96,6% 99,0% 99,7%

Otros  Ingresos  de Explotación 3,4% 1,0% 0,3%

Tota l  Ingresos  de Explotación 8.560.472 11.304.021 19.887.061
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En estas hipótesis se recogen los principales objetivos estratégicos sobre los que se planifica 
la producción de los productos de la Compañía, en los cuadros inferiores podemos observar 
el grado de aprovechamiento de las materias primas a la hora de ser procesadas; también se 
tienen en cuenta los estocajes mínimos de materias primas y otros aprovisionamientos, así 
como el porcentaje que suponen sobre la compra de materia prima los productos 
semielaborados y elaborados que la Compañía tiene  en sus existencias.  

Además para todos los gastos de la Compañía se estima un incremento del uno por ciento 
en 2011 y del 1,5 por ciento en 2012.  

Con respecto a la compra de materias primas y otros aprovisionamientos, así como para la 
variación de existencias se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis: 

1. Los rendimientos en la elaboración de cada una de las especies son los que figuran en 
el cuadro siguiente. 

Rendimiento en Elaboración 
Rendimiento por 

Kg. 

Atún / Bonito 58% 

Espada 87% 

Escolar 73% 

Quella 87% 

Mahi-Mahi 46% 

Resto Especies 62% 

 

2. Los períodos medios de estocaje  de materias primas y de otros aprovisionamientos, así 
como el peso sobre las compras de materias primas de las existencias de productos 
terminados y productos en curso, son las que figuran en el cuadro siguiente.  
 

96,6% 99,0% 99,7%

3,4% 1,0% 0,3%

2010 2011 e 2012 e

Otros Ingresos de 
Explotación

Ingresos de Explotación
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3. El porcentaje de descuento empleado para la compra de materia prima se refleja en 
el siguiente cuadro. 

Porcentaje de descuento medio 
sobre las compras de MP  

2011 2012 

5,00% 4,00% 

 

Tal y como se observa en el cuadro siguiente, el incremento en el consumo de materias 
primas es proporcional al incremento de las ventas, como no puede ser de otro modo; el 
crecimiento medio para el periodo es superior al 75 por ciento anual. 

 

Por su parte, la variación de existencias sufre un abrupto ajuste tras un año de optimización 
del estocaje (2010), volviendo a valores medios de la serie histórica de la Compañía. 

Existencias MP 

(Elaborado y Recetas)

Stock Min. 

Seg. (días)

Existencias Otros 

Aprovisionamientos

Stock Min. 

Seg. (días)

Atun / Bonito 60 Atun / Bonito 120

Espada 30 Espada 120

Escolar 30 Escolar 120

Quella 30 Quella 120

Mahi-Mahi 60 Mahi-Mahi 120

Resto Especies 30 Resto Especies 120

Existencias de Pdto en 

Curso (component MP)

% / kg de 

Vta.

Existencias de Pdto 

Terminado (component 

MP)

% / kg de 

Vta.

Atun / Bonito 9,0% Atun / Bonito 9,0%

Espada 9,0% Espada 9,0%

Escolar 9,0% Escolar 9,0%

Quella 9,0% Quella 9,0%

Mahi-Mahi 9,0% Mahi-Mahi 9,0%

Resto Especies 9,0% Resto Especies 9,0%

2010 2011 e 2012 e CAGR

Consumo de MP y otros aprovisionamientos 4.888.898 8.049.663 15.048.619 75,4%

Variación de Existencias Netas (*) 1.338.138 -66.540 -1.383.281

Coste de Ventas 6.227.036 7.983.123 13.665.337 48,1%

% Coste de Venta / Ingresos 72,7% 70,6% 68,7%
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Para el cálculo de los servicios externos, comisiones sobre ventas
IPC además del volumen de ventas.

 

El incremento  superior al 
aumento en el volumen de facturación y de compra de materias primas, especialmente de 
estos últimos; mientras que las comisiones sobre ventas se ven repercutidas por el aumento 
de las ventas, con un aumento medio en el periodo de más de un 
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servicios externos, comisiones sobre ventas, se ha tenido en cuenta el
IPC además del volumen de ventas. 

40 por cien experimentado por los servicios externos es debido al
aumento en el volumen de facturación y de compra de materias primas, especialmente de 
estos últimos; mientras que las comisiones sobre ventas se ven repercutidas por el aumento 

con un aumento medio en el periodo de más de un 90 por ciento.

2010 2011 e 2012 e

Consumo de MP y otros 
aprovisionamientos

Variación de Existencias 
Netas (*)

2010 2011 e 2012 e

Servicios Externos (Ttes, camaraje y aduanas) 119.574 222.721

50.917 124.961

2010 2011 e 2012 e

Servicios Externos (Ttes, 
camaraje y aduanas)

Comisiones s/ventas
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, se ha tenido en cuenta el 

 

por los servicios externos es debido al 
aumento en el volumen de facturación y de compra de materias primas, especialmente de 
estos últimos; mientras que las comisiones sobre ventas se ven repercutidas por el aumento 

0 por ciento. 

 

Consumo de MP y otros 
aprovisionamientos

Variación de Existencias 
Netas (*)

2012 e CAGR

240.349 41,8%

184.195 90,2%

Servicios Externos (Ttes, 
camaraje y aduanas)

Comisiones s/ventas
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Para el cálculo de gastos de personal y servicios exteriores
además del volumen de ventas.

El incremento en el periodo
23,3 por ciento. Los servicios exteriores sufren un incremento 
por ciento. Ambos aumentos son proporcionales al aumento de producción y ventas, al ser 
la Compañía una procesadora
mano de obra y aumentan los gastos por servicios prestados por otras compañías para LNS.

Los intereses y otros costes

Los costes financieros se compo
periodo del 2,8 por ciento
los mismos, por lo que el coste financiero se estabiliza
de estudio.  

Gastos de Personal

Servicios Exteriores

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

Intereses  y otros  costes  Financieros

0
40.000
80.000

120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000

Documento Informativo de incorporación al MAB-EE de LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A.

 

gastos de personal y servicios exteriores, se ha tenido en cuenta el IPC
además del volumen de ventas. 

en el periodo, experimentado por  los gastos de persona
por ciento. Los servicios exteriores sufren un incremento en el periodo del orden del 

por ciento. Ambos aumentos son proporcionales al aumento de producción y ventas, al ser 
una procesadora, en función del volumen de procesado se van incorporando 

mano de obra y aumentan los gastos por servicios prestados por otras compañías para LNS.

 

intereses y otros costes financieros estimados para el periodo son: 

Los costes financieros se comportan de forma estable,  siendo su 
por ciento  ya que la empresa no aumenta sus pasivos, sino que refinancia 

los mismos, por lo que el coste financiero se estabiliza, con sesgo decreciente,

2010 2011 e 2012 e

1.265.091 1.332.818 1.924.148

551.355 827.667 864.566

2010 2011 e 2012 e

Gastos de Personal Servicios Exteriores

2010 2011 e 2012 e

Intereses  y otros  costes  Financieros 473.552 425.258 447.349

2010 2011 e 2012 e

Intereses y otros costes Financieros
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, se ha tenido en cuenta el IPC 

 

gastos de personal, es del orden del  
en el periodo del orden del 25 

por ciento. Ambos aumentos son proporcionales al aumento de producción y ventas, al ser 
, en función del volumen de procesado se van incorporando 

mano de obra y aumentan los gastos por servicios prestados por otras compañías para LNS. 

 

 

 

rtan de forma estable,  siendo su decrecimiento en el 
ya que la empresa no aumenta sus pasivos, sino que refinancia 

go decreciente, en el periodo 

  

2012 e CAGR

1.924.148 23,3%

864.566 25,2%

2012 e

2012 e CAGR

447.349 -2,8%

2012 e
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Proyecciones de balance 2011 y 2012 de LNS  

 

     ACTIVO             Cifras en euros 

 

 

  

Lumar Natural Seafood, S.A. 2010 2011 e 2012 e

Inmovilizado Inmaterial 270.943 270.943 270.943

I+D+i 1.048.287 1.558.513 2.220.435

Terrenos, Nave e Instalaciones 4.085.260 4.085.260 4.085.260

Otro Inmovilizado Material 4.324.141 4.538.141 4.858.141

Mobiliario y Utillaje 373.444 373.444 373.444

Inmovilizado en curso 248.519 248.519 248.519

Gastos de Constitución 0

Amortizaciones Acumuladas -1.721.309 -2.182.415 -2.721.863

Otros Inmovilizados Financieros 0

ACTIVO NO CORRIENTE 8.629.284 8.892.404 9.334.879

Existencias 1.985.690 2.052.229 3.435.511

Existencias de materia prima 478.155 964.932 1.668.183

Existencias de prod. de envase 161.778 106.770 152.209

Existencias prod.semiterminados 328.454 490.264 668.955

Existencias prod.terminados 1.017.303 490.264 946.164

Deudores (Incluye Estado y Cdto. Fiscal) 3.619.010 5.335.096 7.223.043

Clientes, Clientes Efectos en Cartera 2.038.235 2.843.039 4.707.513

Clientes Efectos Descontados 719.763 1.093.006 1.057.604

Clientes Dudoso Cobro 128.415 156.352 205.827

Prov isión de Insolvencias -128.415 -156.352 -205.827

Deudores 200 0 0

Estado Deudor y Credito Fiscal 860.812 1.399.051 1.457.927

Fianzas y Depósitos 4.472 4.472 4.472

Partidas pendientes de aplicación 0 0 0

Creditos Empresas Relacionadas 118.053 78.702 39.351

Efectivo 30.601 -493.324 -369.516

ACTIVO CORRIENTE 5.757.825 6.977.175 10.332.861

TOTAL ACTIVO 14.387.109 15.869.579 19.667.740
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     PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                          Cifras en euros 

 

 

Con respecto a la evolución del activo cabe destacar que las grandes inversiones de la 
compañía para alcanzar los objetivos de negocio están desembolsadas, tal y como se puede 
apreciar por la evolución del activo no corriente. Es el activo corriente el que experimenta un 
mayor incremento fruto de la optimización de la capacidad productiva que la Compañía 
posee, de ahí su evolución. El crecimiento medio del activo en el periodo  de estudio es 
superior al 16 por ciento, siendo la mayor parte de este incremento correspondiente al 
activo corriente. 

 

 

Lumar Natural Seafood, S.A. 2010 2011 e 2012 e

Capital Social 1.525.000 1.525.000 1.525.000

Reservas -1.040.916 -1.305.120 -1.262.391

Resultado del Ejercicio -264.205 42.730 1.974.182

FONDOS PROPIOS 219.880 262.609 2.236.791

Subvenciones 3.233.981 3.089.681 2.945.381

PATRIMONIO NETO 3.453.861 3.352.291 5.182.172

Deudas con entidades de crédito a L/P 5.488.358 5.745.980 5.264.036

Prestamo Hipotecario obra civ il 2.592.505 2.662.448 2.466.550

Prest. Sindicado L/P 2.425.750 2.425.750 1.948.595

Otras préstamos bancarios a L/P 470.103 657.782 848.891

PASIVO NO CORRIENTE 5.488.358 5.745.980 5.264.036

Deudas Entidades Crédito c/p 3.505.152 4.398.871 4.261.898

Descuento Comercial / Fin. Importación 2.784.783 4.228.871 4.091.898

CP Préstamos 553.863 0 0

Pólizas de Crédito 166.403 170.000 170.000

Intereses por pagar a C/P 103 0 0

Proveedores 1.147.262 1.511.012 3.477.837

Acreedores 433.992 428.695 740.032

Acreedores  Relacionados 43.124 0 0

Fianzas Recibidas 0 0 0

Remuneraciones Pendientes de Pago 10.558 86.776 124.752

Otros Acr. (Incl. Edo. Acr. e Impto Soc.) 256.884 298.037 569.095

Periodificaciones a C/P 47.918 47.918 47.918

PASIVO CORRIENTE 5.444.890 6.771.309 9.221.531

TOTAL PASIVO 14.387.109 15.869.579 19.667.740
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Evolución activo 

 

 

No obstante, están planificadas una serie de inversiones6 con el fin de optimizar costes y 
mantener la capacidad productiva y de innovación. 

CAPEX  2011 2012 

Inmovilizado material  214.000 € 320.000 € 

 

La evolución del patrimonio neto y del pasivo de la Compañía no contempla los efectos de la 
entrada en el MAB, tal y como está indicado en la introducción de este apartado. Cabe 
destacar la reducción del pasivo no corriente, que pierde gran parte de su peso sobre el 
pasivo de la Compañía debido al descenso medio que sufre en el periodo de estudio que es 
del orden del 2 por ciento, peso que es reemplazado por el patrimonio neto, al experimentar 
un incremento medio en el periodo del orden del 22 por ciento, así como por el pasivo 
circulante cuyo incremento medio en el periodo es superior al 30 por ciento. 

Evolución pasivo 

 

                                                      
6
 La inversiones de la compañía están explicitadas en el apartado 1.10 
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Variaciones de flujos de caja 2009/2012 

 

 

El comportamiento de las variaciones de flujos de efectivo refleja el incremento de los 
volúmenes de producción y facturación en todas las líneas de negocio, así como el 
incremento del valor añadido que aporta la nueva línea de negocio de Recetas, además del 
aportado por la línea de negocio de Elaborados. 

Las previsiones de periodos medios de cobro y pago están elaboradas a partir de la 
experiencia de la Compañía y la tendencia de los mercados en los que opera. 

VARIACIÓN FLUJO CAJA 2010-2009 2011-2010 2012-2011

EBIT 1.472 467.988 2.563.843

Amortizaciones , Subvenciones  Inmovi l i zado y Provis iones 345.027 344.744 444.622

FLUJO DE CAJA EXPLOTACIÓN (EBITDA) 346.499 812.732 3.008.465

VARIACION CIRCULANTE -137.663 -1.338.513 -694.156

Var. Ctas Deudoras (Inc. Edo Deudor, Cdto Fiscal y Efec. Desc): -1.550.637 -1.704.674 -1.898.071

Variación Cl ientes  y Cl ientes  Des contados -1.350.016 -1.178.047 -1.829.071

Variación Estado Deudor (IVA s oportado y Cdto Fisca l ) -264.798 -538.239 -58.875

Variación Deudores 62.730 200 0

Variación Fianzas  y Depós i tos 0 0 0

Var. Cl ientes  dudoso cobro e insolvencias -120.021 -27.938 -49.475

Var. Otros  s aldos  deudores  (ptdas  pdtes  apl ic.) 1.441 0 0

Variación credi tos  empres as  relacionadas 120.027 39.351 39.351

Variación de Existencias (*): 2.068.759 -66.540 -1.383.281

Var. de Ctas. Acreedoras (Incluye Estado e Impto Soc.): -655.786 432.700 2.587.196

Variación Sa ldos  Acreedores -176.633 -5.297 311.337

Variación Fianzas  recibidas -96.435 0 0

Variación Acreedores  relacionados -263.463 -43.124 0

Var. Proveedores -346.413 363.750 1.966.825

Variación Otras  deudas  (incluye Es tado) 227.159 117.371 309.034

FLUJO DE CAJA EN OPERACIONES 208.836 -525.781 2.314.309

INVERSIONES NETAS DE BAJAS -570.279 -724.226 -981.923

Variación Inmovi l i zado -499.699 -579.926 -837.622

Variación Subvenciones  -70.581 -144.300 -144.300

RESULTADOS EXECPCIONALES NETOS  [ INGRESOS - GASTOS (*) ] 94.485 0 0

VARIACIÓN FLUJO DE CAJA ANTES DE FINANCIACIÓN -266.959 -1.250.008 1.332.386

Intereses  de deudas -473.552 -425.258 -447.349

Ingresos  financieros 161 0 0

Variación Neta  Financiación L/P y C/P (Incluye descuento) 525.223 963.764 -810.025

Variación Neta Otros  Prés tamos  EEFF L/P 43.116 187.680 191.109

Variación Neta Interes es  por pagar C/P 0 -103 0

Variación Patrimonia l -161.000 0 0

VARIACIÓN NETA FLUJOS FINANCIACIÓN -66.053 726.082 -1.066.266

Impuesto de Sociedades -113.231 0 142.312

VARIACIÓN NETA FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -219.781 -523.925 123.808

Saldo Inicia l  Efectivo 250.382 30.601 -493.324

SALDO FINAL DE EFECTIVO 30.601 -493.324 -369.516
(*) En 2010, se han reclasificado a ingresos y gastos 

excepcionales las ventas y variación de existencias de envases 
al coste por 167.098 € y las ventas y variación de existencias a 

empresas relacionadas por 563.523,6 €
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La Compañía no repartirá dividendos. 

 

1.14.2 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han elaborado siguiendo 
criterios semejantes a los utilizados para la elaboración de la información financiera 
histórica 

Los estados financieros proyectados, incluidos en este epígrafe, se han elaborado con 
arreglo a los mismos principios y criterios contables aplicados por Lumar Natural Seafoods 
en la preparación de las cuentas anuales correspondientes a 2009,de los estados financieros 
intermedios al 30 de junio de 2010, así como de las cuentas auditadas a 31 de diciembre de 
2010. 
 
Juan Capellá Auditores, S.L.P. ha emitido un informe sobre la información prospectiva de la 
Sociedad, verificando que:  

� La información financiera prospectiva ha sido correctamente compilada en función 
de las asunciones e hipótesis definidas por los Administradores de la Sociedad. 

� El fundamento contable utilizado por los Administradores de la Sociedad para la 
preparación de la información financiera prospectiva es consistente con las políticas 
contables utilizadas por la Sociedad en la preparación de los estados financieros 
cerrados a 31 de diciembre de 2010. 

 
En el apartado 1.14 del presente Documento, se ha incluido aquella información financiera 
prospectiva que la Compañía considera necesaria y suficiente a fin de que los potenciales 
inversores se formen un juicio razonado sobre las previsiones y estimaciones 
correspondientes al periodo 2011-2012. Se hace constar que Juán Capellá Auditores, S.L.P. 
no ha participado en la preparación de la información financiera prospectiva preparada por 
la Sociedad y en consecuencia no asume responsabilidad sobre su contenido 
 
 

1.14.3 Factores de riesgo 

Los principales factores que impedirían la consecución del plan de negocio tal y como se ha 
descrito son: 

Disponibilidad del Recurso: Para LNS la disponibilidad, estabilidad y garantía de suministro 
del pescado congelado es un factor determinante en su actividad. Por tanto, cualquier 
normativa, regulación o fluctuación en la oferta de Materia Prima, y en especial en las 
especies relevantes en la composición de la cartera base del desarrollo del Plan estratégico 
influye de forma significativa en la Sociedad, en su evolución futura y por tanto en su 
valoración. 

VARIABLES DE CIRCULANTE 2009 2010 2011 e 2012 e

PM Cobro 54 98 85 80

PM Existencias 248 116 95 93

PM Pago 79 81 50 65
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Riesgo de fluctuaciones en el precio de la materia prima: El pescado congelado es la 
principal materia prima para LNS, y en especial para la producción de los nuevos desarrollos. 
Variaciones significativas sobre el precio del pescado congelado, y en especial sobre el precio 
de las especies base sobre las cuales la Compañía desarrolla su actividad, podrían afectar de 
forma importante la consecución de los objetivos planteados en el plan de negocio. 

Riesgo de falta de penetración en el mercado: Los productos de la compañía se prevé que 
se distribuyan en gran parte a través de los canales Retail y Foodservice. LNS está expuesta al 
riesgo de no poder penetrar adecuadamente en estos dos canales. Teniendo como punto de 
partida los resultados del test de consumidor que efectuados con Applus, hay que tener en 
cuenta que la introducción de productos novedosos en la distribución es un proceso 
negociador largo con las cadenas en la que influyen diversos factores (rotaciones mínimas, 
costes fuera factura, inversión en promoción, margen para el distribuidor, costes logísticos). 
El éxito en la negociación depende de la posibilidad de LNS de hacer frente a esos costes que 
impone la distribución, por tanto, el riesgo de no introducir el producto en las cadenas de 
distribución depende de la capacidad financiera de invertir en promoción y de que el 
producto tenga el margen suficiente para absorber estos costes y seguir siendo rentable. En 
el caso de LNS las reacciones de las cadenas de distribución están siendo positivas y dentro 
de los plazos normales para la introducción de productos nuevos en los lineales, y el 
feedback del canal Foodservice está siendo igualmente positivo. 

Riesgo de caída de ventas por la caída en el consumo de las familias: Los productos de la 
compañía son productos de consumo, y como tales, están expuestos a las variaciones que se 
producen en el consumo de las familias. El efecto de la crisis está teniendo efectos en el 
consumo distintos en cada país, del mismo modo la salida de la crisis va a tener ritmos 
distintos. La exposición de la compañía al consumo de sus productos está diversificada en 
Europa y la expansión se prevé en Rusia, USA y Brasil. Los productos congelados son un 
producto refugio, con lo que en escenarios de crisis como el actual, donde el consumo de las 
familias ha caído, el segmento de congelados está creciendo, debido a que es una oferta más 
asequible en el mercado que el alimento fresco. Nuestras recetas se sitúan en el segmento 
de platos preparados congelados, por tanto dentro de los productos congelados, y que 
además dan al consumidor elementos que aprecia como un producto saludable, funcional. 
En caso de caída del consumo en alguno de los países, la compañía puede adaptar el formato 
a la situación del mercado para hacer el producto asequible al consumidor manteniendo la 
rentabilidad. 

1.14.4 Declaración de los administradores del Emisor de que las previsiones o 
estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable 

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 se basa en la situación 
económica, de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la Sociedad a la 
fecha de presentación de este Documento Informativo. Las alteraciones que puedan 
producirse con posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras reflejadas en el 
mencionado apartado. La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 
incluye estimaciones, proyecciones y previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por 
tanto podrían ser susceptibles de no cumplirse en el futuro. No obstante, con la información 
conocida hasta la fecha, LNS cree que las expectativas que han servido de base para la 
elaboración de las previsiones y estimaciones son razonables. Asimismo, el consejo de 
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administración de la Sociedad no garantiza las posibles desviaciones que pudieran 
producirse en los distintos factores ajenos a su control que influyen en los resultados futuros 
de la Sociedad, ni por tanto, del cumplimiento de las perspectivas incluidas en el Plan de 
Negocio.  

Se hace constar que Juan Capellá Auditores, S.L. P., no ha participado en la preparación de la 
información financiera prospectiva por la Sociedad y, en consecuencia, no asume 
responsabilidad alguna por su contenido. 

 

1.15 Información relativa a los administradores y altos directivos de la 
Compañía 

 

1.15.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 
mandato de los administradores) 

Con fecha 22 de noviembre de 2010, la Junta General Universal de Socios que acordó el 
cambio de denominación y  la transformación  de LNS en Sociedad Anónima aprobó los 
nuevos estatutos de la Sociedad que, en lo que respecta a la composición del Consejo de 
Administración, disponen literalmente lo siguiente:  

 

“Artículo 22.- Composición del Consejo de Administración 

Composición 

La sociedad será regida y administrada por un consejo de administración que estará 
compuesto por un número mínimo de cuatro (4) miembros y un máximo de doce 
(12), cuya fijación corresponderá a la junta general. 

Para ser nombrado consejero se requerirá la condición de accionista con una 
antigüedad mínima de un (1) año, salvo que dicho nombramiento se apruebe por, al 
menos, un 65% del capital social. Se exceptuará de este requisito a los consejeros 
externos independientes. 

Consejeros Externos Independientes 

Se procurará que al menos un cuarto (1/4) de los miembros del consejo de 
administración sean consejeros externos independientes. 

Los consejeros externos independientes deberán ser personas, físicas o jurídicas, de 
reconocido prestigio profesional, que, no siendo consejeros ejecutivos ni consejeros 
externos dominicales, puedan aportar su experiencia y conocimientos al gobierno de 
la sociedad, y reúnan las condiciones que aseguren su imparcialidad y objetividad de 
criterio. 

Incompatibilidades 
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En cualquier caso, no podrán ser designados consejeros, las personas que estén 
incursas en prohibición o incompatibilidad, según el artículo 213 de la Ley de 
Sociedades de Capital, la Ley 5/2006, de 10 de abril, y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Obligación de no competencia 

El consejero no puede prestar sus servicios laborales o profesionales en sociedades 
que tengan un objeto social idéntico, análogo o complementario al de la sociedad. 
Quedan a salvo los cargos que puedan desempeñarse en sociedades del grupo de la 
sociedad (a estos efectos, en estos estatutos se interpretarán las expresiones 
“control” y “grupo” de conformidad con la normativa que resulte de aplicación).” 

 

Con respecto a la duración del mandato de los administradores los estatutos de la 
Sociedad disponen  en su artículo 23 lo que se transcribe a continuación: 

“Artículo 23.- Duración del cargo y vacantes 

Los consejeros nombrados desempeñarán su cargo por un plazo de seis (6) años, 
plazo que deberá ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así como 
de la facultad de la junta general de proceder en cualquier tiempo y momento a la 
destitución de los mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos 
estatutos. 

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros se produjesen 
vacantes, el consejo podrá designar entre los accionistas a las personas que hayan 
de ocuparlas hasta que se reúna la primera junta general.” 

 

La composición del Consejo de Administración de LNS, cuyos miembros han sido nombrados 
en la Junta General de Socios de la Sociedad de fecha 22 de noviembre de 2010 por un plazo 
de seis años, así como la condición de sus miembros, es la que aparece en el siguiente 
cuadro: 

 

Miembros del Consejo Cargo 

Luis Martínez Fernández Presidente 

Francisco Javier Martínez Barral Consejero Delegado 

David Mendoza Sabé Secretario 

Bernardo Quintanilla Álvarez Vocal/Independiente 
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Asimismo, en dicha Junta General de Socios  los miembros del consejo acordaron por 
unanimidad delegar permanentemente en el consejero D. Francisco Javier Martínez Barral 
todas las facultades que corresponden al consejo de administración, excepto las 
indelegables. 

La estructura de LNS se ve representada en el siguiente organigrama, incluyendo los 
nombres de los responsables departamentales: 

 

 

 

1.15.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el 
principal o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del 
principal o los principales directivos 

La síntesis del perfil y trayectoria profesional hasta la fecha de los miembros del Consejo de 
Administración es la que se relaciona a continuación:  

• Luis Martínez Fernández es el socio fundador y presidente de Lumar Natural 
Seafood, S.A., empresa que nació con el nombre de Procesados Pesqueros S.L. 
 
Luis Martínez Fernández ha desarrollado una dilatada carrera empresarial que 
inicia en el año 1961 con la fundación de la primera casa consignataria de los 
puertos de Santa Uxía de Ribeira y Pobra do Caramiñal, convirtiéndose en 
Consignatario Marítimo y Agente de Aduanas. En el año 1970 adquiere el barco 
mercante ‘Federico Barreras’, ampliando el negocio al transporte de túnidos 
congelados desde puertos africanos a los puertos de Ribeira y Pobra do Caramiñal 
y a la estiba y desestiba y transporte de dichas mercancías. 
 

Responsable de I+D+i y Calidad

Mª Fernanda Castro Cobián

Director General

Francisco Javier Martinez Barral

Director Financiero y RRHH

David Mendoza Sabé

Director de Producción

Saturio Ferreiro Treus

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION

Responsable Compras y 
Sostenibilidad

Alberto Romero Bermo

Director Comercial

Rodrigo Rodríguez Gutiérrez

Jefe de Ventas Península Ibérica

Alfredo López Concepción
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Posteriormente en 1977 funda Lumafer S.L., empresa comercializadora de sal 
marina para consumo humano y para uso industrial que adquiere en otros puntos 
de España e importa de Argelia e Israel, convirtiéndose en líder de distribución de 
sal en Galicia, Castilla León y norte de Portugal. En el año 1987 funda Pesquerías 
Lumar S.L., empresa armadora de barcos palangreros equipados con factoría y una 
moderna tecnología para el procesado y ultracongelado a bordo de las especies 
capturadas. 
 
La creación de  Procesados Pesqueros SL en 2003, supone cubrir el nicho de la 
“Elaboración” en la cadena de valor de sus empresas, procesando y 
comercializando el pescado congelado proveniente tanto de los buques de las 
empresas de la familia, como de proveedores internacionales.  

• Francisco Javier Martínez Barral es  Licenciado en Derecho, por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Francisco Javier Martínez Barral forma parte del Consejo de Administración de 
Lumar Natural Seafood, sociedad en la que además ocupa el cargo de Director 
Gerente desde el año 2003. Desempeña el cargo de Director Gerente de Flota 
Pesquera de Pesquerías Lumar desde el año 1992, gestionando actividades en el 
Pacífico Sur, Atlántico e Índico. Anteriormente, fue responsable de la gestión de 
personal y logística portuaria en Consignaciones Luis Martínez, durante más de 
dos años.  

• David Mendoza Sabé es Diplomado en Ciencias Empresariales, por la Escuela 
Univ. De Estudios Empresariales de Sabadell,  Licenciado en ADE, por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y  Licenciado en Derecho, por la Universidad 
Oberta Catalunya. 

David Mendoza Sabé, entra a formar parte de Lumar Natural Seafood en el año 
2003 como Director Administrativo-Financiero, sociedad en la que actualmente 
también desempeña el cargo de Responsable de RR.HH. En el año 2002 ocupó el 
cargo de Account Manager en Deutsche Bank SAE, habiendo trabajado 
previamente en el departamento de Tesorería y de Gestión Interna del Banco 
Sabadell, durante más de 9 años. 

•   Bernardo Quintanilla Álvarez es Diplomado en Relaciones Laborales por la 
Universidad de Vigo. Estudios de derecho por la UNED. 

Bernardo Quintanilla Álvarez desempeña el cargo de Asesor Independiente en 
Lumar Natural Seafood, con funciones delegadas en estrategia financiera, y 
relaciones institucionales.   

Paralelamente, es propietario único y gerente de BQ Consultores, empresa 
dedicada a la consultoría de costes y análisis financiero,  de BQ Erbauer, empresa 
dedicada a la gestión de adjudicaciones de obra pública y obra civil, y de Acintia 
Servicios, empresa especializada en movimiento de mercancías congeladas, 
clasificación, estiba y desestiba, así como, su logística en general. 
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También desempeña el cargo de presidente del Foro Gallego de Nuevas Iniciativas, 
del que fue fundador, y hasta el año 2009, ocupó el puesto de consultor 
independiente en estructura financiera de la Factoría Naval de Marín. 

 

Los principales directivos de la Compañía se identifican en la siguiente tabla: 

Nombre Cargo 

Francisco Javier Martínez Barral  Director General 

Mª Fernanda Castro Cobián Responsable de I+D+i y Calidad 

Alberto Romero Bermo Responsable de Compras y Sostenibilidad 

David Mendoza Sabé  Director Financiero y de RRHH 

Saturio Ferreiro Treus Director de Producción 

Rodrigo Rodríguez Gutiérrez de Salamanca Director Comercial 

Alfredo López Concepción Jefe de ventas Península Ibérica 
 

La trayectoria y el perfil profesional de los directivos que no forman parte del Consejo de 
Administración, se relaciona a continuación: 

• Mª Fernanda Castro Cobián es licenciada en Ciencias del Mar por la 
Universidad de Vigo. Es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en 
las especialidades de Higiene Industrial y Ergonomía y Seguridad, Gestión 
Medioambiental y Calidad o Técnico en Control de Calidad (Normas ISO). 

Mº Fernanda Castro Cobián es, desde el año 2007,  Responsable de los 
departamentos de I+D+i y de Calidad en Lumar. En 2006, ocupó el puesto de 
Técnico Comercial en Galfrío S.A, habiendo desempeñado anteriormente  el cargo 
de Responsable de Calidad en Talafood, S.L. y el de Técnico de Control de Calidad 
en el Centro Frigorífico Conservero S.A. 

• Alberto Romero Bermo es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Derecho de Seaton, New Jersey, Usa. Licenciado en Artes 
Periodísticas/Comunicativas por la Universidad Rutgers, New Jersey, Usa. 

Alberto Romero Bermo, actualmente lidera el departamento de compras y de 
responsabilidad y sostenibilidad en Lumar Natural Seafood. En 1993, entró a 
formar parte del equipo de Pesquerías Lumar, S.L desempeñando tareas de 
responsabilidad de investigación y gestión de los mercados extranjeros de la pesca 
y su jurisdicción.  Entre 1990 -1996, fue Consejero Legal para Wolff&Samson, P.C. 
en USA y previamente ocupó el cargo de Secretario de Justicia en el Tribunal 
Superior de New Jersey. 

• Saturio Ferreiro Treus es  Técnico Especialista  en Laboratorio (Análisis y 
Procesos básicos) por el I.E.S. Monte de Conxo de Santiago de Compostela. Ha 
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realizado diversos cursos de sistemas de gestión medioambiental, sistemas de 
gestión de calidad, depuración de aguas, etc. 

Saturio Ferreiro Treus, dirige desde el año 2006 el departamento de producción de 
Lumar Natural Seafood. Con anterioridad a su incorporación a esta compañía, fue 
Responsable de Calidad en una empresa de productos derivados de la pesca 
congelados (Paquito S.L.), donde además, se ocupaba del control de la producción  en 
cada una de las líneas de proceso.  

• Rodrigo Rodríguez Gutiérrez de Salamanca es  diplomado en Ciencias 
Empresariales, por la Universidad de Vigo. Cursó el MBA Executive en la Escuela de 
Negocios Caixanova y realizó el Curso Superior de Dirección Comercial y Marketing 
en Escuela de Negocios Caixanova. 

Rodrigo Rodríguez Gutiérrez de Salamanca, se incorpora como Director Comercial 
a Lumar Natural Seafood en el año 2005. Durante más de cuatro años desempañó 
las labores de Director de Findus Food Service para el Mercado español y 
portugués. Antes ocupó el cargo de Product Manager de Pez Austral S.A., durante 
5 años. 

• Alfredo López Concepción es Diplomado en Ciencias Empresariales, 
especialidad en Gestión Comercial y Marketing por la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Vigo. Experto Universitario en Dirección y Gestión de 
Empresas por la U.N.E.D. Titulado en Dirección Empresarial Cooperativa en la 
Escuela de Formación Social de Vigo. 

Alfredo López Concepción, actualmente ocupa el cargo de Jefe de ventas de la 
Península Ibérica especializado en el Canal Retail y Food Service en Lumar Natural 
Seafood. Entre 2001-2008 forma parte del equipo de Findus habiendo 
desempeñado diversos cargos de responsabilidad como K.A.M, N.A.M y R.A.M. 
liderando la gestión de cuentas de importantes compañías como: Grupo Eroski, 
Makro, Grupo Auchan, Consum, Gadisa y Euromadi Ibérica. Previamente, ocupó el 
puesto de responsable de producto y de distribuidores en el Grupo Leche Pascual. 

Se hace constar que ninguno de los consejeros ni directivos cuyo perfil profesional se ha 
descrito en este apartado ha sido imputado, procesado, condenado o sancionado 
administrativamente por infracción de la normativa bancaria, del mercado de valores o de 
seguros. 

1.15.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos. Existencia o 
no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para 
casos de extinción de sus contratos, despido o cambio de control 

El Artículo 25 de los estatutos sociales de LNS, cuyo texto se transcribe literalmente a 
continuación, recoge lo siguiente sobre el régimen de retribución de los Consejeros:  

“Artículo 25.- Retribución de los administradores 

La remuneración del órgano de administración consistirá en una asignación fija en 
metálico que determinará la junta general anualmente. El consejo de administración 
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podrá graduar la remuneración que haya de percibir cada uno de los 
administradores en función de su pertenencia o no a órganos delegados y, en 
general, de su dedicación a la administración de la sociedad. 

La remuneración se entenderá establecida para cada ejercicio de doce meses. En 
consecuencia, si un ejercicio social tuviere una duración menor a doce meses, el 
importe de la retribución se reducirá proporcionalmente. El devengo de la 
retribución se entenderá por meses vencidos, de tal forma que la retribución de cada 
administrador será proporcional al tiempo que dicho administrador haya ejercido su 
cargo durante el ejercicio para el que se fija dicha remuneración. 

La retribución se determinará en junta celebrada en cualquier momento antes de 
que finalice el ejercicio. La junta que determine la retribución fijará las reglas de su 
pago. No obstante, en defecto de acuerdo expreso al respecto, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

a) El pago correspondiente a la asignación fija se efectuará por meses vencidos, 
dentro de los cinco (5) primeros días del mes natural siguiente a aquél en que se 
haya devengado la retribución de que se trate; 

b) Mientras la junta general no haya fijado la retribución aplicable a un determinado 
ejercicio, se aplicará mensualmente la última retribución acordada; las 
retribuciones así percibidas serán regularizadas, al alza o a la baja, dentro de los 
cinco (5) primeros días del mes natural siguiente a aquél en el que la junta general 
apruebe la asignación fija correspondiente al ejercicio en cuestión. 

Las percepciones previstas en este artículo serán compatibles e independientes de 
las demás percepciones profesionales o laborales, indemnizaciones, o 
compensaciones de cualquier clase establecidos con carácter general o individual 
que correspondan a los miembros del consejo de administración por cualesquiera 
funciones ejecutivas o consultivas que desempeñen en la sociedad, y con 
independencia de la naturaleza de su relación con la sociedad, ya sea laboral -
común o especial de alta dirección- mercantil o de prestación de servicios.” 

A fecha de elaboración de este Documento Informativo únicamente existe un contrato de 
alta dirección.   

Se hace constar la no existencia de  ninguna cláusula de garantía o “blindaje” de 
administradores o alto directivo para casos de extinción de sus contratos, despido o cambio 
de control.  

1.16 Empleados. Número total; categorías y distribución geográfica 

La plantilla de LNS asciendía a fecha 31 de diciembre de 2010, a un total de 50 trabajadores.  

• Del total de trabajadores, 43 mantienen una relación laboral de carácter indefinido y 7 
de carácter temporal, bajo diversas modalidades contractuales. Lo que supone que un 
86 por ciento de los trabajadores cuentan con un contrato de tipo indefinido frente a un 
14 por ciento eventual, lo que permite hacer frente a los picos de producción que tienen 
lugar en la actividad productiva. 
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• La totalidad de la plantilla presta sus servicios en un único centro de trabajo ubicado en 
Avda. A Tomada 18 -19 de Pobra do Caramiñal (A Coruña). 

• La edad media de los empleados se aproxima a los 34 años, tratándose por tanto de una 
organización joven aunque con amplia experiencia profesional en cada uno de sus 
departamentos, y especialmente entre el personal de responsabilidad. Más del 85 por 
ciento de la plantilla se encuentra por debajo de los 40 años de edad. 

• El porcentaje de mujeres y hombres  en la plantilla en el ejercicio 2010 es del 48 y 52 por 
ciento, respectivamente. 

• La antigüedad media de la plantilla se sitúa en torno a 2,7 años. Esto se  debe 
fundamentalmente a dos factores: se trata de una empresa fundada en el año 2003 y 
tiene una marcada estacionalidad de producción. 

Evolución y Estacionalidad de la Plantilla 

Las características de la plantilla permiten que, ante posibles cambios en el nivel de la 
actividad, los recursos humanos de la empresa puedan adaptarse a dichas necesidades de 
forma ágil, tanto si se trata de incrementar recursos (al encontrarse Lumar en un zona 
geográfica donde se concentra una amplia oferta de personas relacionadas con el mar y/o 
que han trabajado en la industria transformadora de pescado), como si se trata de reducir la 
plantilla en momentos puntuales, ya que existe un buen número de personas que, bien por 
su eventualidad o bien por su poca antigüedad en la empresa, así lo permite. 

En la gráfica se muestra la evolución de la estacionalidad de la plantilla de Lumar, que indica, 
mediante la mediana, la estacionalidad en la contratación de una buena parte de los 
recursos humanos (básicamente en el departamento de producción).  

 

 

La mayor parte de la actividad productiva se concentra en los meses de verano, meses en los 
que se incrementa de forma importante el personal de producción.  

El 50 por ciento de los empleados de Lumar cuenta con menos de 3 años de antigüedad; 
concentrándose entre 4 y 5 años de antigüedad el 35 por ciento de la plantilla, habiendo 
sido ese período en el que se inició la actividad en las nuevas instalaciones (año 2006). 

Categorías Profesionales 

El número medio de personas empleadas por categorías durante los ejercicios 2008, 2009 
y 2010 se desglosa a continuación: 
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Categorías 2008 2009 2010 

Gerencia 1 1 1 

Administración 7,25 7,58 5,92 

Frigorífico 5,83 6 6 

Mantenimiento 3 3 3 

Calidad 3,08 3 3,42 

Producción 38,33 35,33 40,92 

Comercial 0,33 1 1 

Total empleo medio 58,82 56,91 61,25 

        
 

Política Retributiva 

El personal de la Sociedad se rige bajo el convenio colectivo de Empresas de Elaboración de 
Productos del Mar con Procesos de Elaboración y Refrigeración (CONXEMAR), en 
negociación de la Asociación de Empresas de Elaboración – ANIE - y las organizaciones 
sindicales. Aspectos relevantes del Convenio: 

� Ámbito: Territorio nacional. 

� Vigencia: Inicial de 4 años desde el 01-01-04 al 31-12-2007 o posterior hasta la 
publicación de una renovación. 

� Comisión Paritaria: Se crea para el arbitraje, interpretación y seguimiento de lo 
estipulado en el convenio con 3 representantes sindicales y 3 de las asociaciones 
empresariales con acuerdos con validez del 60 por ciento de los votos. 

� Las horas extraordinarias no podrán exceder del 50 por ciento de las horas ordinarias 
estipuladas en el contrato de cada trabajador. 

� El contrato parcial que supere el 85 por ciento de las horas de uno de jornada completa 
se transforma en contrato a jornada completa. 

� Los contratos eventuales para la actividad no podrán exceder de 9 meses dentro de un 
período de 12 meses. Si es inferior solo es posible 1 prórroga y por 9 meses como 
máximo. 

� Los contratos de formación solo podrán ser de mínimo 6 meses y máximo de 2 años con 
prorrogas de seis meses. Entre 50 y 100 trabajadores solo es posible tener 8 contratos 
de formación. 

La política retributiva de Lumar incluye, aparte del uso convencional de las remuneraciones 
fijas como principal modo de retribución, la remuneración variable para los miembros del 
equipo directivo y comercial.  
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1.17 Accionistas principales, entendiendo por tales aquellos que tengan una 
participación superior al 5 por ciento del capital, incluyendo número de 
acciones y porcentaje sobre el capital 

Los accionistas de LNS que a fecha del presenta Documento Informativo poseen una 
participación superior al 5 por ciento del capital de la Compañía son los siguientes: 

 Socios Nominal Acciones Porcentajes 

Luis Manuel Martínez Barral 102.500 € 1.025.000 6,72% 

María del Carmen Martínez Barral 102.500 € 1.025.000 6,72% 

Francisco Javier Martínez Barral 102.500 € 1.025.000 6,72% 

Carlos Martínez Barral 102.500 €  1.025.000 6,72% 

Juan Silva González 151.941 € 1.519.410 9,96% 

Luis Martínez Fernández 432.559 € 4.325.590 28,36% 

LUMAFER, S.L. 500.000 € 5.000.000 32,79% 
 

Existen dos accionistas con menos de un cinco del capital, se tata de David Mendoza Sabé, 
quien posee un uno por ciento de la Compañía, y Rodrigo Rodríguez-Gutiérrez de Salamanca, 
quien posee otro uno por ciento de la Compañía. Ambos desempeñan cargos directivos 
dentro del organigrama de LNS.   

Todas las acciones representativas de la Sociedad gozan de los mismos derechos económicos 
y políticos. Cada acción da derecho a un voto no existiendo acciones privilegiadas. 

1.18 Información relativa a operaciones vinculadas 

 

1.18.1 Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 
contenida en la orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante los 
dos ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de incorporación 

De acuerdo con la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda 
transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 
independencia de que exista o no contraprestación. La Orden se refiere en concreto a 
compras o ventas de bienes, terminados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea 
material, intangible o financiero; prestación o recepción de servicios; contratos de 
colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias de investigación y 
desarrollo, acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y 
aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o cargados; o 
aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios 
distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e indemnizaciones; 
aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, 
etc.), y compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan 
implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la Sociedad y la parte 
vinculada. 
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Los socios de la Sociedad son los siguientes: 

- Luis Martínez Fernández, Juan Silva González, Carlos Martínez Barral, Francisco 
Martínez Barral, Mari Carmen Martínez Barral, Luis Martínez Barral y Lumafer, 
S.L.(entra a formar parte del capital social en el ejercicio 2009 y su actividad consiste 
en la comercialización de sales marinas).   

Durante los dos últimos ejercicios, el detalle de las sociedades calificadas como entidades 
vinculadas es el siguiente. 

Sociedad Actividad 

Pesquerías Lumar, S.L. Pesca de gran altura 

Sermarpesca, S.L. Pesca de gran altura 

Consignaciones Luis Martínez, S.L. Servicios consignatarios 

Gestora de Inversiones Pesqueras, S.L. Sin actividad 

Inmobiliaria Cabio, S.L. Sin actividad 

 

1.18.1.1  Operaciones ejercidas por accionistas significativos 

El detalle de las operaciones realizadas con socios en lo referido a venta de bienes y 
prestación de servicios correspondientes a cada uno de los periodos indicados, es el que 
figura en el siguiente cuadro. 

  2010  2009 2008 

Lumafer, S.L. 274.668,22€ - - 

Total 274.668,22 € - - 

    

La totalidad de las ventas recogidas con la sociedad Lumafer, S.L., se corresponde con varias 
operaciones comerciales  de venta de pescado registradas en el ejercicio 2010. 

El detalle de las operaciones realizadas con socios en lo referido a compra de bienes y 
recepción de servicios correspondientes a cada uno de los periodos indicados, es el que 
figura en el siguiente cuadro. 

 

  2010  2009 2008 

Lumafer, S.L. 456.036,50 € 264.230,50 € 7.942,50 € 

Total 456.036,50 € 264.230,50 € 7.942,50 € 

       

Las operaciones comerciales realizadas con Lumafer, S.L., se corresponden en su totalidad 
con compras de pescado congelado y sales marinas. 
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El detalle de los saldos deudores con socios correspondientes a cada una de las fechas 
indicadas, es el registrado en el cuadro siguiente. 

  2010 31-12-2009 31-12-2008 

Lumafer, S.L. 206.499,48 € 28.554,52 € 67.516,00 € 

Total 206.609,48 € 28.664,52 € 67.516,00 € 

Con fecha 30 de junio de 2010, la Sociedad ha firmado un acuerdo con el socio Lumafer, S.L. 
de reorganización y cancelación de saldos contables. En base a lo establecido en dicho 
acuerdo, en el mes de enero del ejercicio 2011, la Sociedad ha cobrado el saldo pendiente de 
206.499,18 euros. 

El detalle de los saldos acreedores con socios correspondientes a cada una de las fechas 
indicadas, es el que figura en el cuadro siguiente. 

  2010 2009 2008 

Lumafer, S.L. 225.536,16€ 488.559,19 € 205.832,59 € 

Total 225.536,16€ € 488.559,19 € 205.832,59 € 

En 2009, la Sociedad realizó una ampliación de capital por importe de 500.000 euros, 
mediante la emisión de nuevas participaciones, las cuales fueron suscritas y desembolsadas 
en su totalidad por Lumafer, S.L., entrando en este momento a formar parte del capital 
social de la Sociedad. 

La composición del saldo mantenido con Lumafer, S.L. al 31 de diciembre de 2009 era la 
siguiente: 

- 205.832,59 euros se corresponden con la deuda pendiente de pago generada por 
la compra del terreno donde está situada la nave industrial (dicho saldo ya figura 
registrado al 31-12-2008). 

- 282.726,60 euros se corresponden con la deuda pendiente de pago generada por 
las compras de pescado efectuadas durante el ejercicio 2009. 

El saldo pendiente al 31 de diciembre de de 2010 se corresponde con la deuda pendiente de 
pago generada por la compra de pescado efectuadas durante el ejercicio 2010.  

1.18.1.2 Operaciones realizadas con sociedades vinculadas 

El detalle de las operaciones realizadas con las sociedades vinculadas en lo referido a venta 
de bienes y prestación de servicios correspondientes a cada uno de los periodos indicados, 
es el que figura en el siguiente cuadro. 
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  2010  2009 2008 

Pesquerías Lumar, S.L. 479.083,57€ 107.891,40 € 117.106,73 € 

Total 479.083,57€ 107.891,40 € 117.106,73 € 

El importe de las operaciones realizadas con Pesquerías Lumar, S.L. durante los periodos 
indicados se corresponde en su mayoría con la venta de pescado congelado.  

El detalle de las operaciones realizadas con las sociedades vinculadas en lo referido a 
compra de bienes y recepción de servicios correspondientes a cada uno de los periodos 
indicados, es el establecido en el cuadro siguiente. 

 

  2010  2009 2008 

Pesquerías Lumar, S.L. 162.670,92 € - 1.337.162,72€ 

Sermarpesca, S.L. - - 194.161,61 € 

Consignaciones Luis Martínez, S.L. 36.789,53 € 72.542,27 € 57.181,45 € 

Total 199.460,45€ 72.542,27 € 1.588.505,78€  

El importe facturado a la entidad vinculada Pesquerías Lumar, S.L. se corresponde con la 
compra de pescado congelado. La actividad de esta Sociedad vinculada, consiste en la pesca 
de gran altura con barcos propios. 

El importe de las compras a Sermarpesca, S.L. se corresponde con la compra de pescado 
congelado capturado por la flota propia de esta entidad vinculada. 

Las operaciones realizadas con Consignaciones Luís Martínez, S.L., se corresponden en su 
totalidad con servicios recibidos por la gestión portuaria. 

El detalle de los saldos deudores con entidades vinculadas correspondientes a cada uno de 
los periodos indicados, es el que figura en el cuadro siguiente. 

 

  2010 2009 2008 

Pesquerías Lumar, S.L. 118.052,50€ 76.827,81 € - 

Sermarpesca, S.L.  238.079,49 € 63.706,02€ 

Total 118.052,50 € 314.907,30 € 63.706,02 € 

La totalidad del saldo pendiente con Pesquerías Lumar, S.L. se ha generado en operaciones 
comerciales de venta de pescado.  

Con fecha 30 de junio de 2010, la Sociedad firma un acuerdo con la entidad vinculada 
Pesquerías Lumar, S.L.  con el objetivo de establecer una calendario de pagos para reducir el 
saldo deudor existente en ese momento. Dicho calendario de pagos se ha estado 
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cumpliendo, quedando pendiente de pago en la actualidad un total de 43.571,87  euros, 
correspondientes a la última cuota, que se encuentra vencida y pendiente de desembolso. 

El detalle de los saldos acreedores con entidades vinculadas correspondientes a cada uno 
de los periodos indicados, es el que figura en el cuadro siguiente. 

 

  2010 2009 2008 

Pesquerías Lumar, S.L. - - 1.047.955,76€ 

Consignaciones Luis Martínez, S.L. 870,00 € 148.323,01 € 60.664,08€ 

Total 870,00 € 148.323,01 € 1.108.619,84€ 

El saldo acreedor con Pesquerías Lumar, S.L. al 31 de diciembre de 2008 se corresponde con 
el saldo pendiente de pago derivado de las diversas compras de pescado congelado 
capturado por esta sociedad vinculada. 

1.18.1.3 Información sobre garantías y avales formalizados ante sociedades vinculadas 

A continuación, se detallan las operaciones realizadas con socios y sociedades vinculadas en 
lo referido a avales y garantías durante los ejercicios 2010, 2009 y 2008. 

 

Tipo de financiación 
Fecha de 

formalización 
Importe Garantía/aval 

        

Línea de descuento 11-11-09 100.000 € Lumafer, S.L. y Consignaciones Luis Martínez, S.L. 

Línea de descuento 07-07-09 150.000 € Luis Martínez Fernández 

Póliza de riesgo genérico 01-12-09 300.000 € Carlos Martínez Barral y Luís Manuel Martínez 
Barral 

Póliza de contragarantía 17-07-08 200.000 € Luis Martínez Fernández y Juan Silva González 

Póliza de préstamo  16-09-08 250.000 € Luis Martínez Fernández, Luis Martínez Barral, 
Mari Carmen Martínez Barral, Carlos Martínez 
Barral y Juan Silva González 

Póliza de préstamo  30-07-08 120.000 € Luis Martínez Fernández y Juan Silva González 

Póliza de préstamo  08-09-09 145.000 € Luis Martínez Fernández, Francisco Martínez 
Barral, Luis Martínez Barral, Mari Carmen 
Martínez Barral, Carlos Martínez Barral y Juan 
Silva González 

Préstamo  16-11-09 599.835 € Luis Martínez Fernández  

Con fecha 1 de diciembre de 2009, el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) ha 
avalado el 70 por ciento de un préstamo sindicado recibido por la Sociedad de 2,5 millones 
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de euros. De forma paralela,  para garantizar dicho aval, el IGAPE ha firmado con Pesquerías 
Lumar, S.L. un contrato de garantía hipotecaria sobre una de las embarcaciones de dicha 
entidad vinculada.  

1.19 Información financiera 

La información contenida en este documento ha sido elaborado partiendo de los registros 
contables de la Sociedad, de las cuentas auditadas y de los diversos sistemas de 
información de la Sociedad, en coordinación con el equipo directivo. Esta información 
está disponible con un soporte que ofrece un mayor nivel de detalle, en el anexo I de este 
informe.  

Cuenta de Resultados  

Para la presentación de la información financiera histórica, se han tenido en cuenta las 
siguientes premisas: 

� Los incrementos producidos en la cifra de existencias, tanto de productos en curso, 
como de productos terminados, se han considerado dentro de la variación de 
existencias, incluida en el cálculo del coste de venta (reflejo de la variación de 
existencias neta).  

� Así mismo, los trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial, referentes a la 
activación de gastos incluidos en la partida de I+D+i, se han considerado como un 
menor gasto en la partida de servicios exteriores del ejercicio. 

� La aplicación de las subvenciones de capital a las inversiones de inmovilizado se ha 
considerado como una menor amortización en el ejercicio. 

� Las subvenciones a la explotación se han tratado como si de ingresos excepcionales 
se tratase. 

Estacionalidad de ingresos 

� La  evolución de la distribución porcentual de los ingresos anuales por trimestres, en 
el período 2007-2010, reflejada en el gráfico siguiente, pone de manifiesto que 
Lumar ha tenido un reparto relativamente equitativo entre las ventas realizadas en 
cada uno de los cuatro trimestres del año. Si bien, en el último año el segundo 
trimestre (2t) ha ganado importancia en detrimento del tercero. 
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1.19.1 Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2007, 2008, 2009   y 2010. 
Las cuentas de resultados  de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 auditados se detallan en 
el cuadro siguiente. 

Cifras en euros 

 

Lumar Natural Seafood, S.A. 2007 2008 2009 2010

Ingresos de Explotación 7.902.914 9.010.083 8.898.186 8.560.472

Venta s  de pescado 7.416.223 8.402.937 8.443.644 8.248.013

Ventas  de subproductos  y res iduos 2.272 0 15.225 17.474

Ventas  de envases  y embala jes  (*) 5.340 0 0 0

Ingresos  divers os 479.079 607.147 439.317 294.984

Total Ingresos de Explotación 7.902.914 9.010.083 8.898.186 8.560.472

Consumo de MP y otros aprovisionamientos 5.477.054 6.509.914 6.729.210 4.888.898

% Compras y otros aprovisionamientos 69,3% 72,3% 75,6% 57,1%

Variación de Existencias Netas (*) -401.322 -971.053 -771.870 1.338.138

% Variación de Existencias -5,1% -10,8% -8,7% 15,6%

Servicios Externos 51.330 255.686 455.971 119.574

Comisiones s/ventas 67.766 65.857 35.140 50.917

Margen Bruto 2.708.088 3.149.680 2.449.735 2.162.945

% MB / Ingresos 34,3% 35,0% 27,5% 25,3%

Servicios Exteriores 1.214.363 1.162.507 837.614 551.355

% Servicios Exteriores / Ingresos 15,4% 12,9% 9,4% 6,4%

VALOR AÑADIDO 1.493.725 1.987.173 1.612.121 1.611.590

% Valor Añadido / Ingresos 18,9% 22,1% 18,1% 18,8%

Gastos de Personal 971.842 1.179.253 1.177.575 1.265.091

% Gastos Personal / Ingresos 12,3% 13,1% 13,2% 14,8%

EBITDA 521.883 807.920 434.546 346.499

% Valor EBITDA / Ingresos 6,6% 9,0% 4,9% 4,0%

0,0%

Amorti za ciones 369.667 369.796 370.118 369.306

Variación Neta  Provis iones 0 0 0 120.021

Apl icación Subvenciones  Inmovi l izado/ Capi ta l -139.504 -141.595 -141.595 -144.300

EBIT 291.720 579.720 206.023 1.472

% Valor EBIT / Ingresos 3,7% 6,4% 2,3% 0,0%

Intereses  y otros  costes  Financieros 362.807 507.434 499.195 473.552

% Gtos Financieros / Ingresos 4,6% 5,6% 5,6% 5,5%

Ingresos  fina ncieros 10.383 8.559 4.143 161

Subvenciones  a  la  explota ción 750 2.512 0 58.988

Otros  Ingresos  excepciona les  (*) 88.084 1.571 3.736 783.805

Gastos  excepcionales  (*) 24.317 42.809 12.481 748.308

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.814 42.119 -297.774 -377.435

Impuesto de Sociedades 0 0 -388.445 -113.231

RESULTADO NETO 3.814 42.119 90.671 -264.205

(*) En 2010, se han reclasificado a ingresos y 
gastos excepcionales las ventas y variación de 
existencias de envases al coste por 167.098 €, y 
las ventas y variación de existencias a 
empresas relacionadas por 563.524 €
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Margen Bruto 

En el año 2010, se produce una reducción del margen bruto, pasando del 34,3 por ciento en 
2007 al 25,3 por ciento, como consecuencia del encarecimiento del precio medio de compra 
de las materias primas derivado, en parte, a las restricciones de liquidez y dificultad en la 
financiación de las compras.  

Evolución del gasto de servicios exteriores 

A continuación se descompone la partida de servicios exteriores  en las diferentes 
naturalezas de gasto.  

            Cifras en euros 

 

� Los gastos de servicios exteriores incluyen, entre otras partidas, las de gastos de 
suministros, transportes de ventas, servicios profesionales y otras subcontrataciones 
de servicios los cuales representan históricamente una de media del 70 por ciento del 
coste total de servicios exteriores neto de la activación de gastos dedicados al I+D+i. 

� La activación de gastos dedicados al I+D+i, está compuesta principalmente por 
personal propio y gastos necesarios directos y subcontratados dedicados a los 
proyectos  y utilizados en el desarrollo de los nuevos productos Recetas.  

� La evolución de los servicios exteriores sobre los ingresos en el periodo es positiva, 
pasando de suponer el 15,4 por ciento en el ejercicio 2007 al 6,4 por ciento en el 
ejercicio 2010. 

Evolución de los gastos de personal 

En la tabla inferior donde aparece la evolución de los gastos de personal, se puede apreciar 
que se han mantenido estables entorno al 13 por ciento del volumen de ingresos en los 
últimos tres años. En 2010, se produce un repunte de los gastos de personal hasta el 14,8 
por ciento.  

  

Lumar Natural Seafood, S.A. 2007 2008 2009 2010

Servicios Exteriores 1.214.363 1.162.507 837.614 551.355

Arrendamientos  opera tivos 35.871 38.708 42.477 42.118

Reparaciones 6.622 15.652 15.315 14.334

Tra sportes  sobre ventas 252.809 283.383 254.850 192.385

Suminis tros  (electricidad, agua) 290.929 312.581 378.027 334.495

Servicios  profes ionales 253.425 278.892 192.329 181.479

Seguros 61.327 72.363 75.577 65.081

Servicios  Bancarios 30.330 50.835 75.321 74.328

Publ i cidad y Rela ciones  Públ icas 17.377 20.348 41.027 46.444

Otros  Gastos 96.346 90.651 75.612 86.265

Tributos 149.357 41.712 26.010 19.213

Gastos  de I+D+i 4.950 0 0 0

Gastos  activados  para  el  inmovi l i zado (activación I+D+i ) -3.475 -42.619 -338.931 -504.788

Perdidas  de gestión corriente (credi tos  y exi s tencias ) 18.497 0 0 0

% Servicios Exteriores / Ingresos 15,4% 12,9% 9,4% 6,4%
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     Cifras en euros 

 

Evolución del EBITDA 

La negativa evolución del EBITDA desde el año 2008, se debe en gran medida al incremento 
de los costes de materias primas, agravado por la reducción de la capacidad de financiación, 
lo que redujo la capacidad de LNS para abastecerse en los momentos óptimos (precio y 
cantidad), viéndose forzada a acudir a intermediarios en vez de los productores en origen lo 
que le resta ventaja competitiva. 

 

Evolución de los gastos financieros 

Los costes financieros de LNS se han ido incrementando de forma gradual desde un 4,6 por 
ciento en 2007, hasta un 5,6 por ciento en el año 2009.  

Sin embargo, si se atiende a la evolución en 2010, el aumento proporcional del volumen de 
la Compañía, más el efecto producido por la reducción de los tipos de interés (por la 
reducción del EURIBOR), han producido que los gastos financieros pierdan peso levemente 
sobre el nivel de facturación pasando del 5,6 por ciento al 5,5 por ciento. 

 

2007 2008 2009 2010

Gastos de Personal: 971.842 1.179.253 1.177.575 1.265.091

Sueldos 754.085 907.630 932.943 989.072

Seguridad Social 203.520 237.768 237.910 273.218

Otros Gastos Personal 5.646 14.160 2.340 2.800

Indemnizaciones 8.591 19.695 4.383 0

% Gastos Personal / Ingresos 12,3% 13,1% 13,2% 14,8%

Numero medio de empleados 55,1 58,0 56,1 59,8

Ingreso medio por empleado 143.472,0 155.346,3 158.660,1 143.271,5

Gasto medio por empleado 17.643,1 20.332,0 20.996,9 21.173,1
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1.19.2 Balances de situación de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010             Cifras en euros 

 

 

Lumar Natural Seafood, S.A. 2007 2008 2009 2010

Inmovilizado Inmaterial 141.863 247.435 263.388 270.943

I+D+i 0 52.779 449.930 1.048.287

Terrenos, Nave e Instalaciones 4.085.260 4.085.260 4.085.260 4.085.260

Otro Inmovilizado Material 4.311.725 4.308.885 4.324.141 4.324.141

Mobiliario y Utillaje 459.194 365.535 373.444 373.444

Inmovilizado en curso 0 103.954 210.431 248.519

Gastos de Constitución 66.897 0 0 0

Amortizaciones Acumuladas -612.087 -981.884 -1.352.003 -1.721.309

Otros Inmov ilizados Financieros 1.500 0 0 0

ACTIVO NO CORRIENTE 8.454.351 8.181.963 8.354.592 8.629.284

Existencias 2.311.526 3.282.579 4.054.449 1.985.690

Existencias de materia prima 532.132 611.154 833.305 478.155

Existencias de prod. de envase 99.994 300.838 294.270 161.778

Existencias prod.semiterminados 636.241 989.879 1.223.659 328.454

Existencias prod.terminados 1.043.159 1.380.708 1.703.215 1.017.303

Deudores (Incluye Estado y Cdto. Fiscal) 1.878.127 2.150.187 2.066.926 3.619.010

Clientes, Clientes Efectos en Cartera 1.391.333 1.286.689 934.811 2.038.235

Clientes Efectos Descontados 326.643 492.856 473.171 719.763

Clientes Dudoso Cobro 112.748 8.394 8.394 128.415

Provisión de Insolvencias -112.748 -8.394 -8.394 -128.415

Deudores 44.170 90.157 62.930 200

Anticipo Personal 0 0 0 0

Estado Deudor y Credito Fiscal (impto diferido) 115.981 280.484 596.014 860.812

Fianzas y Depósitos 908 4.503 4.472 4.472

Partidas pendientes de aplicación 1.441 1.441 1.441 0

Creditos Empresas Relacionadas 298.604 123.706 238.079 118.053

Efectivo 118.830 6.555 250.382 30.601

ACTIVO CORRIENTE 4.609.435 5.568.972 6.615.749 5.757.825

ACTIVO 13.063.786 13.750.934 14.970.340 14.387.109

Lumar Natural Seafood, S.A. 2007 2008 2009 2010

Capital Social 1.025.000 1.025.000 1.525.000 1.525.000

Reservas (Legal y estatutaria) -991.257 -1.012.706 -970.587 -1.040.916

Resultado del Ejercicio 3.814 42.119 90.671 -264.205

FONDOS PROPIOS 37.557 54.413 645.084 219.880

Subvenciones (incluye parte fiscal) 3.378.018 3.444.329 3.304.562 3.233.981

PATRIMONIO NETO 3.415.575 3.498.743 3.949.646 3.453.861

Deudas con entidades de crédito a L/P 3.826.758 4.059.228 5.666.716 5.488.358

Prestamo Hipotecario obra civ il 3.232.407 3.017.153 2.806.980 2.592.505

Prest. S indicado L/P 0 0 2.432.750 2.425.750

Otras préstamos bancarios a L/P 594.350 1.042.074 426.987 470.103

PASIVO NO CORRIENTE 3.826.758 4.059.228 5.666.716 5.488.358

Deudas Entidades Crédito c/p 3.861.834 3.252.411 2.758.455 3.505.152

Descuento Comercial / Fin. Importación 1.960.011 1.945.148 2.252.301 2.784.783

CP Préstamos 402.904 357.100 502.036 553.863

Pólizas de Crédito 1.473.482 909.921 4.014 166.403

Intereses por pagar a C/P 25.438 40.243 103 103

Proveedores 1.447.595 1.074.306 1.493.675 1.147.262

Acreedores 230.786 476.316 610.625 433.992

Acreedores  Relacionados 206.287 1.334.242 306.587 43.124

Fianzas Recibidas 25.541 25.541 96.435 0

Remuneraciones Pendientes de Pago 6.891 402 0 10.558

Otros Acr. (Incl. Edo. Acr. e Impto Soc.) 42.520 29.744 80.811 256.884

Periodificaciones a C/P 0 0 7.390 47.918

PASIVO CORRIENTE 5.821.454 6.192.964 5.353.978 5.444.890

PASIVO 13.063.786 13.750.934 14.970.340 14.387.109
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Evolución de la financiación de circulante 

Los saldos tanto de clientes, como de proveedores se han analizado en función de los 
períodos medios en días que supondrían para LNS a fecha de cierre de cada ejercicio 
contable, obteniendo la evolución reflejada en la siguiente tabla. 

 

 

 

El período medio de cobro (PMC) ha disminuido de forma progresiva, desde los 68 días en 
2007 hasta alcanzar 50 días en 2009, este descenso es debido a la sustitución de un cliente 
relevante que pagaba a 90 días por otro de mismo volumen, cuyo periodo de pago son 60 
días. El incremento experimentado en 2010 se debe a operaciones de venta en mercados 
alternativos a través de los canales industrial y mayorista, cuyas condiciones de venta 
implican un periodo de cobro más amplio de lo normal en el sector.  

Los saldos con proveedores, reflejados en el período medio de pago (PMP) pasaron de 78 a 
79 días en el año 2009, aumentando en 2010 a los 81 días, consecuencia de la estacionalidad 
en las compras y, más concretamente, a la pérdida de peso de pez espada en el mix de 
compras y el aumento del atún debido a que el periodo medio de pago del pez espada se 
sitúa en 60 días, mientras que el del atún es de 90 días. 

Una característica común en las empresas del sector es la necesidad de financiación que 
originan las diferencias temporales entre los PMC y PMP, que puede acentuarse, en el 
momento de inicio de la comercialización a través de cadenas de Retail (cuyos PMP son en 
muchas ocasiones superiores a los 120 días). 

Las existencias pasaron de un período medio (PME) de 166 días en 2007, a 248 días en 2009, 
debido, tanto al incremento de las unidades de producto terminado y de productos 
intermedios, derivado en gran parte de la ampliación de la gama de productos, como a los 
mayores saldos de envases y embalajes. En 2010 la Sociedad ha efectuado una reducción 
importante de las existencias y del período medio de existencias derivado en parte a la salida 
del stock de envases. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE CIRCULANTE 2007 2008 2009 2010

PM Cobro 68 62 50 98

PM Existencias 166 216 248 116

PM Pago 78 61 79 81
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Evolución del endeudamiento y solvencia  

A continuación se representan de forma gráfica lo evolución del endeudamiento y solvencia 
de LNS. 

 

 

 

La deuda financiera sin saldos comerciales financiados (DF) se ha incrementado desde los 5,7 
millones de euros en 2007 a los 6,2 millones de euros en el año 2010, debiéndose 
principalmente a las necesidades planteadas para la financiación de los nuevos productos y 
al incremento de la financiación necesaria para la adquisición de las materias primas para 
una mayor actividad de fabricación. 

El coste financiero medio se incrementó de 2007 a 2008 debido al crecimiento propio de los 
tipos de interés, mientras que en el año 2009 se vio favorecido de su bajada, al igual que ha 
sucedido en el ejercicio 2010 con respecto al 2009. 

La relación entre la DF y las ventas ha experimentado una reducción en 2008 (del 72 por 
ciento al 59 por ciento), para volver a repuntar en 2009 (69 por ciento). En el ejercicio 2010  
el ratio sufre un leve aumento hasta situarse en el 72,5 por ciento. Los fondos propios 
medidos sobre la financiación propia y ajena, han continuado una proporción más estable, 
situándose en torno al 35,7 por ciento, porcentaje que comenzará a aumentar en la medida 
que vayan generándose resultados positivos y se vaya amortizando los compromisos 
financieros de largo plazo vinculados a las instalaciones y desarrollo de los nuevos 
productos.  
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1.19.3 Variación del flujo de caja 

 

El método de cálculo que se ha utilizado ha sido el de variaciones interanuales de balance. 

La fuerte variación del circulante experimentada en el período 2009-2008, se debió a la 
conversión en deuda de largo plazo de una financiación con entidades financieras de corto 
plazo.  

 

1.19.4 En caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o 
limitaciones de alcance por parte de los auditores de la Sociedad, se informará de 
los motivos, actuaciones conducentes a su subsanación, y plazo previsto para ello 

La auditoría del año 2007 refleja una limitación al alcance que establece que los auditores no 
han podido verificar la situación fiscal del ejercicio 2003. El auditor señala que al no haber 
auditado dicho ejercicio desconoce si existen pasivos de carácter contingente que pudieran 
derivarse de actuaciones de inspección futuras de las actividades fiscales y su posible efecto 
en las cuentas anuales de 2007. Al año siguiente, la limitación al alcance desaparece por 
haber prescrito el ejercicio fiscal. 

En las  auditorías de los restantes años, no existen, a fecha del documento, opiniones 
adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones al alcance por parte de los 
auditores de la Sociedad. 

VARIACIÓN FLUJO CAJA 2007-2006 2008-2007 2009-2008 2010-2009

EBIT 291.720 579.720 206.023 1.472

Amortizaciones , Subvenciones  Inmovi l i zado y Provis iones 230.163 228.201 228.523 345.027

FLUJO DE CAJA EXPLOTACIÓN 521.883 807.920 434.546 346.499

VARIACION CIRCULANTE -138.321 -90.878 -1.147.980 -137.663

Var. Ctas Deudoras (Inc. Edo Deudor, Cdto Fiscal y Efec. Desc): 198.234 -100.758 -31.081 -1.550.637

Variación de Existencias (*): -401.322 -971.054 -771.870 2.068.759

Var. de Ctas. Acreedoras (Incluye Estado e Impto Soc.): 64.766 980.933 -345.029 -655.786

FLUJO DE CAJA EN OPERACIONES 383.562 717.042 -713.434 208.836

INVERSIONES NETAS -90.205 110.500 -540.919 -570.279

RESULTADOS EXECPCIONALES NETOS (*) 64.517 -38.726 -8.745 94.485

VARIACIÓN FLUJO DE CAJA ANTES DE FINANCIACIÓN 357.874 788.816 -1.263.098 -266.959

Intereses  de deudas -362.807 -507.434 -499.195 -473.552

Ingresos  financieros 10.383 8.559 4.143 161

Variación Neta  Financiación L/P y C/P (Incluye descuento) 307.786 -839.482 1.768.759 525.223

Variación Neta Otros  Prés tamos EEFF L/P -788.626 447.724 -615.088 43.116

Variación Neta Interes es  por pagar C/P -22.298 14.805 -40.140 0

Variación Capi ta l  Socia l 600.000 0 500.000 0

Variación Patrimonial 0 -25.263 0 -161.000

VARIACIÓN NETA FLUJOS FINANCIACIÓN -255.561 -901.091 1.118.480 -66.053

Impuesto de Sociedades 0 0 -388.445 -113.231

VARIACIÓN NETA FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 102.313 -112.275 243.826 -219.781

Saldo Inicia l  Efectivo 16.517 118.830 6.555 250.382

SALDO FINAL DE EFECTIVO 118.830 6.555 250.382 30.601
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1.19.5 Descripción de la política de dividendos 

La Compañía no tiene previsto el reparto de dividendos en los ejercicios proyectados debido 
a que estima fundamental la reinversión de los mismos con el fin de lograr el crecimiento 
que permita importantes incrementos en la rentabilidad en el medio plazo. 

1.19.6 Información sobre litigios que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor 

No existen litigios en curso que puedan tener un efecto significativo sobre el Emisor o sus 
proyecciones expuestas en los apartados precedentes. 

1.20 Factores de riesgo 

La decisión de invertir adquiriendo acciones de Lumar Natural Seafood, S.A. lleva implícitos 
riesgos que deben tenerse en cuenta, y los cuales podrían afectar al inversionista de la 
Compañía, a los resultados de la Sociedad, a las perspectivas establecidas, o la situación 
financiera, económica y patrimonial. A continuación se enumeran, entre otros,  los riesgos  
clasificados de la siguiente forma: 

1.20.1  Riesgos vinculados a la actividad del Emisor 

Disponibilidad del Recurso: Para la Compañía la disponibilidad, estabilidad y garantía de 
suministro del pescado congelado es un factor determinante en su actividad. Por tanto, 
cualquier normativa, regulación o fluctuación en la oferta de materia prima y, en especial, en 
las especies relevantes en la composición de la cartera base del desarrollo del plan 
estratégico influye de forma significativa en la Sociedad, en su evolución futura y por tanto 
en su valoración. 

Riesgo de fluctuaciones en el precio de la Materia Prima: El pescado congelado es la 
principal materia prima para LNS, y en especial para la producción de los nuevos desarrollos. 
La partida de aprovisionamientos, donde se recoge principalmente los gastos asociados al 
consumo de pescado congelado, supuso aproximadamente de media en los últimos cuatro 
años más del 70 por ciento del total de ingresos ordinarios de comercialización. LNS 
generalmente compra pescado congelado en función de la estacionalidad y la disponibilidad 
de pescado a los proveedores habituales y conocidos, pero el sector y en especial el mercado 
del pescado está caracterizado por grandes oscilaciones de precio. De hecho, este mercado 
se ha caracterizado por elevadas fluctuaciones de precios durante los últimos años y se ve 
afectado por numerosos factores, como la demanda, la capacidad extractiva, las 
regulaciones de sostenibilidad, el coste del combustible y las condiciones económicas 
generales. En consecuencia, los costes de comercialización y de producción de la empresa 
pueden variar de un periodo a otro.  

Variaciones significativas sobre el precio del pescado congelado, y en especial sobre el precio 
de las especies base sobre las cuales la Compañía desarrolla su actividad, podrían afectar de 
forma importante la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa 
de cara al futuro previsto y por ende a su valoración. 
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Riesgo de fluctuación de Divisas: Por otra parte, las fluctuaciones de las divisas en los países 
no pertenecientes a la Unión Europea frente al euro, podrían tener un efecto en la situación 
financiera y en los resultados de LNS. 

Riesgo de falta de penetración en el mercado: Los productos de la compañía se prevé que 
se distribuyan en gran parte a través de los canales Retail y Foodservice. LNS está expuesta al 
riesgo de no poder penetrar adecuadamente en estos dos canales. Teniendo como punto de 
partida los resultados del test de consumidor que efectuados con Applus, hay que tener en 
cuenta que la introducción de productos novedosos en la distribución es un proceso 
negociador largo con las cadenas en la que influyen diversos factores (rotaciones mínimas, 
costes fuera factura, inversión en promoción, margen para el distribuidor, costes logísticos). 
El éxito en la negociación depende de la posibilidad de LNS de hacer frente a esos costes que 
impone la distribución, por tanto, el riesgo de no introducir el producto en las cadenas de 
distribución depende de la capacidad financiera de invertir en promoción y de que el 
producto tenga el margen suficiente para absorber estos costes y seguir siendo rentable. En 
el caso de LNS las reacciones de las cadenas de distribución están siendo positivas y dentro 
de los plazos normales para la introducción de productos nuevos en los lineales, y el 
feedback del canal Foodservice está siendo igualmente positivo. 

 

Riesgo de caída de ventas por la caída en el consumo de las familias: Los productos de la 
compañía son productos de consumo, y como tales, están expuestos a las variaciones que se 
producen en el consumo de las familias. El efecto de la crisis está teniendo efectos en el 
consumo distintos en cada país, del mismo modo la salida de la crisis va a tener ritmos 
distintos. La exposición de la compañía al consumo de sus productos está diversificada en 
Europa y la expansión se prevé en Rusia, USA y Brasil. Los productos congelados son un 
producto refugio, con lo que en escenarios de crisis como el actual, donde el consumo de las 
familias ha caído, el segmento de congelados está creciendo, debido a que es una oferta más 
asequible en el mercado que el alimento fresco. Nuestras recetas se sitúan en el segmento 
de platos preparados congelados, por tanto dentro de los productos congelados, y que 
además dan al consumidor elementos que aprecia como un producto saludable, funcional. 
En caso de caída del consumo en alguno de los países, la compañía puede adaptar el formato 
a la situación del mercado para hacer el producto asequible al consumidor manteniendo la 
rentabilidad. 

 

1.20.2  Riesgos de retención Personal Clave 

LNS dispone de personal directivo con una acumulación de conocimiento, talento y 
experiencia que hacen que la actividad de la empresa, su desarrollo, control y evolución 
tenga una estrecha relación con dicho personal considerado clave. Esta característica es 
típica en una empresa de carácter familiar, lo que hace que los resultados de explotación y 
situación económica de la Compañía estén vinculados de forma importante en la actualidad 
al equipo directivo. Sin embargo, LNS está implantando sistemas y procedimientos de 
gestión, control  y toma de decisiones que garanticen la trasmisión del conocimiento y la 
limitación de este riesgo. 
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2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

2.1 Número de acciones cuya admisión se solicita, valor nominal de las 
mismas. Capital social, indicación de si existen otras clases o series de 
acciones y de si se han emitido valores que den derecho a suscribir o 
adquirir acciones 

Con el fin de facilitar la adecuada difusión de las acciones de la Sociedad, y en atención a la 
solicitud de admisión a negociación en el MAB de las acciones de LNS, la junta general 
extraordinaria de accionistas de fecha 24 de diciembre de 2010 acordó reducir el valor 
nominal de las acciones de la Sociedad, que pasó de un (1) euro a diez céntimos de euro 
(0,10.-€) por acción, mediante el desdoblamiento de cada una de las un millón quinientas 
veinticinco mil  (1.525.000) acciones en circulación en ese momento en quince millones 
doscientas cincuenta mil (15.250.000) nuevas acciones, en la proporción de 10 acciones 
nuevas por cada acción antigua, sin que se produzca variación en la cifra del capital social de 
la Sociedad. En consecuencia, a fecha del presente Documento Informativo, el capital social 
de LNS es de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS (1.525.000.-€), y está 
representado por quince millones doscientas cincuenta mil (15.250.000) acciones de diez 
céntimos de euro (0,10.-€) de valor nominal cada una de ellas. Todas las acciones se hallan 
suscritas y totalmente desembolsadas. Las acciones son de una única clase y serie y 
atribuyen a sus titulares plenos derechos políticos y económicos. 

La Junta General de la Compañía celebrada el 24 de diciembre de 2010 acordó solicitar la 
incorporación de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil en el segmento de Empresas en 
Expansión. Asimismo se acordó por unanimidad facultar al Consejo de Administración para 
que ejecute en su más amplio sentido los acuerdos de salida a MAB, llevando a cabo cuantas 
gestiones, tramitaciones o actuaciones fueren precisas para ello.  

La Junta General de la misma fecha acordó realizar una oferta de suscripción de acciones (la 
“Oferta de Suscripción” o la “Oferta”). A fin de posibilitar dicha Oferta de Suscripción, la 
totalidad de los accionistas de la Sociedad han renunciado al derecho de suscripción 
preferente que les pudiera corresponder sobre las nuevas acciones objeto del aumento de 
capital, comprometiéndose asimismo a reiterar dicha renuncia en la medida en que resulte 
necesario para la ejecución de la correspondiente ampliación de capital. 

El número de acciones concreto que se emitirán como consecuencia de dicha Oferta será 
fijado por el consejo de administración de la Sociedad, en ejecución de la delegación 
efectuada por la junta general de accionistas celebrada el pasado día 24 de diciembre de 
2010, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda (book building) que llevará a 
cabo la Entidad Colocadora. Dicho número de acciones se decidirá de manera conjunta con 
el precio definitivo de la Oferta. 

Está previsto que la totalidad de las acciones de la Sociedad, incluidas las acciones de nueva 
emisión objeto de la Oferta de Suscripción, sean admitidas a negociación en el MAB-EE el día 
6 de junio de 2011. En caso de que las acciones de LNS no se hubieran admitido a 
negociación antes de las 24:00 horas del día 6 de julio de 2011, la Oferta quedará revocada y 
resuelta. 
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En este sentido, la Sociedad conoce y acepta someterse a las normas que existan o puedan 
dictarse en materia del MAB-EE y especialmente sobre incorporación, permanencia y 
exclusión de dicho mercado. 

2.2 Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible 
oferta previa a la admisión que se haya realizado y de su resultado 

2.2.1 Importe de la oferta 

Como se menciona en el apartado 2.1 anterior de este Documento Informativo, el número 
de acciones que se emitirán como consecuencia de la Oferta será fijado por el consejo de 
administración de la Sociedad, una vez finalice el periodo de prospección de la demanda 
(book building) que llevará cabo la Entidad Colocadora. Dicho número de acciones se 
decidirá de manera conjunta con el precio definitivo de la Oferta.  

Caja Madrid Bolsa y Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra (en adelante 
“Novacaixagalicia”) actúan como Entidades Colocadoras.  

2.2.2 Destinatarios de la oferta 

La Oferta se dirige a: (i) inversores cualificados residentes en España, en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia de 
admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de 
venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos; (ii) a inversores cualificados 
residentes en otros países miembros de la Unión Europea; y (iii) a inversores residentes en 
España que adquieran un mínimo del 50.000 euros cada uno.  

Las acciones objeto de la presente Oferta no han sido registradas bajo la United States 
Securities Act de 1933 ni aprobadas por la Securities Exchange Commision ni por ninguna 
autoridad o agencia de los Estados Unidos de América. Por lo tanto la presente Oferta no 
está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. 

 

2.3 Características principales de las acciones y los derechos que 
incorporan. Incluyendo mención a posibles limitaciones del derecho de 
asistencia, voto y nombramiento de administradores por el sistema 
proporcional 

El régimen legal aplicable a las acciones que se ofrecen es el previsto en la ley española y, en 
concreto, en las disposiciones incluidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo 
“Ley de Sociedades de Capital”) y en la Ley  24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean de aplicación. 

Las acciones de la Sociedad, están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 
hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
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(“Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes 
autorizadas (en adelante, las “Entidades Participantes”).  

Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros, de una única clase, con un nominal 
de 0,10 euros. 

Las acciones objeto de la Oferta son acciones ordinarias de una única clase con un nominal 
de 0,10 euros. Se hace constar que no existe otro tipo de acciones en la Sociedad y que las 
acciones objeto de la Oferta gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las 
restantes acciones de la Sociedad.  

 

2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre 
transmisibilidad de las acciones estatutaria o extra-estatutaria 
compatible con la negociación en el MAB-EE 

Las acciones de LNS, no están estatutariamente sujetas a ninguna restricción a su libre 
transmisión, tal y como se desprende del primer párrafo del artículo 7 de los estatutos 
sociales, cuyo texto se transcribe a continuación: 

“Artículo 7.- Régimen de transmisión de las acciones  

Libre transmisibilidad de las acciones 

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de 
suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos 
en Derecho. 

Transmisiones en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, la persona que pretenda adquirir una participación 
accionarial superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una 
oferta de compra, en los mismo términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los 
accionistas de la sociedad. 

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de 
compra de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las 
características del adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba 
razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una 
participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir 
acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el 
potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la 
compra de sus acciones en los mismos términos y condiciones”. 

La segunda parte del artículo relativa a “Transmisiones en caso de cambio de control”, se 
aprobó en la Junta General Universal de Socios el 22 de noviembre de 2010 para adaptar los 
estatutos sociales de LNS a las exigencias requeridas por la regulación del MAB relativa a los 
cambios de control de la Sociedad, tal y como se indica en el apartado 2.7 del presente 
Documento Informativo. 
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2.5 Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas 
que limiten la transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

No existen pactos parasociales.  

 

2.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos 
por accionistas o por la Sociedad con ocasión de la admisión a 
negociación en el MAB-EE 

La totalidad de los accionistas de Lumar Natural Seafood, S.A. y la propia Sociedad, a la fecha 
de este Documento Informativo se han comprometido frente a la Entidad Colocadora, 
conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de colocación suscrito con 
la Entidad Colocadora, a no transmitir acciones de la Compañía y/u otros valores que den 
derecho a la adquisición de acciones y a no emitir acciones y/u otros valores que den 
derecho a la suscripción de acciones hasta una vez transcurridos dos años, a contar desde la 
fecha de admisión a negociación de las acciones en el MAB-EE. 

Como excepción a dicho compromiso, LNS podrá, en el citado periodo de  dos años, poner 
acciones a disposición del Proveedor de Liquidez con la finalidad de permitir a este último 
hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez celebrado 
entre LNS y dicho Proveedor de Liquidez.  

Asimismo, los accionistas podrán adquirir acciones para ponerlas a disposición del Proveedor 
de Liquidez en virtud de lo establecido en el Contrato de Liquidez. 

 

2.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del mercado 
alternativo bursátil relativas a la obligación de comunicar 
participaciones significativas y los pactos parasociales y los requisitos 
exigibles a la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los 
cambios de control de la Sociedad 

 

La Sociedad, en la Junta General Universal de Socios celebrada el 22 de noviembre de 2010, 
acordó por unanimidad aprobar un nuevo texto de sus estatutos sociales, con el objetivo de 
adaptar los mismos a los requisitos aplicables a la incorporación en el Mercado Alternativo 
Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión, relativas a la obligación de 
comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales, así como a los 
requisitos exigibles para la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los cambios 
del control de la Sociedad, que se indican en el Artículo 7 de los estatutos sociales cuyo texto 
se encuentra transcrito en el apartado 2.4 anterior, así como en los artículos 12 y 20 que se 
transcriben literalmente a continuación:  

“Artículo 12.- Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales 
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Participaciones significativas 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la sociedad cualquier adquisición o 
transmisión de acciones, por cualquier título, que determine que su participación total, 
directa e indirecta, alcance, supere o descienda, respectivamente por encima o por 
debajo del 10% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la sociedad, la obligación de 
comunicación será obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, de 
dicho administrador o directivo alcance, supere o descienda, respectivamente por 
encima o por debajo del 1% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la sociedad haya 
designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar 
desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de 
comunicar. 

La sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa que resulte de aplicación. 

Pactos parasociales 

Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la sociedad la suscripción, 
modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad 
de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas 
acciones. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la sociedad haya 
designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar 
desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de 
comunicar. 

La sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 20.- Exclusión de negociación 

En el supuesto de que la junta general de accionistas adoptara un acuerdo de 
exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones 
representativas del capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de 
la sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a dichos accionistas la adquisición de sus 
acciones al precio que resulte conforme a lo previsto en la  regulación de las ofertas 
públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación”. 

Por otro lado se han realizado también las modificaciones oportunas para que además de 
cumplir con las exigencias impuestas por la regulación del MAB a las sociedades cuyas 
acciones se admitan a negociación en dicho mercado, la Sociedad cumpla con la 
transparencia esperada por el mercado. 
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2.8 Descripción del funcionamiento de la Junta General 

La Junta General de accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. Los 
artículos de los estatutos sociales de LUMAR relativos al funcionamiento de la Junta General 
se transcriben a continuación: 

“Artículo 14.- Convocatoria y Constitución de las Juntas Generales  

Convocatoria 

Las juntas generales serán convocadas por el consejo de administración, mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios 
de mayor circulación en la provincia donde la sociedad tenga su domicilio social, por 
lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio de 
convocatoria expresará la fecha y el lugar de celebración y todos los asuntos que 
hayan de tratarse. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si 
procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda 
reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro (24) horas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior quedará sin efecto cuando una disposición legal 
exija requisitos distintos para juntas generales que traten de asuntos determinados, 
en cuyo caso se deberá observar lo específicamente establecido. 

Asimismo, el consejo de administración deberá convocar junta general de 
accionistas cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, un 5% 
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. 

A partir del momento de la convocatoria de la junta general de accionistas, aquellos 
accionistas que representen, al menos un 5% del capital social, podrán solicitar que 
se publique un complemento a la convocatoria de la junta incluyendo puntos 
adicionales en el orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante 
notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco 
días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la 
convocatoria deberá publicarse como mínimo con 15 días de antelación a la fecha 
establecida para la reunión de la junta en primera convocatoria y en los mismos 
medios en los que se hubiera hecho pública la convocatoria inicial. 

A partir de la convocatoria de la junta general ordinaria, cualquier accionista podrá 
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las 
cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el 
informe de los auditores de cuentas.  

Para toda clase de juntas generales de accionistas, desde la fecha de publicación del 
anuncio de convocatoria, en la página web de la sociedad, además de incluirse el 
citado anuncio, se incluirán todos los documentos que legal, estatutariamente  o en 
virtud de la normativa del mercado en el que las acciones de la sociedad coticen, 
deban ponerse a disposición de los accionistas y, entre éstos, el texto de todas las 
propuestas de acuerdo. 
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Además en la página web de la sociedad se hará referencia a los siguientes 
aspectos: (i) el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de la citada 
información, (ii) la información sobre las normas de acceso a la junta, (iii) el 
procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia o cualquier otra forma 
admitida por la legislación vigente para acreditar la condición de accionista y (iv) el 
derecho de asistencia. Asimismo, se informará acerca de cualesquiera otros 
aspectos de interés para el seguimiento de la junta. 

Constitución 

La junta general de accionistas quedará válidamente constituida, en primera 
convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, sean titulares de, 
al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En 
segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el 
capital que concurra. 

Cuando se trate de resolver sobre la emisión de obligaciones, el aumento o la 
disminución del capital y, en general, cualquier modificación de los estatutos 
sociales, las transformación, escisión o cesión global de activo y pasivo de la 
sociedad, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de las 
nuevas acciones y el traslado del domicilio al extranjero, será necesaria, en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, 
al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho 
capital. 

La junta general se entenderá en todo caso convocada y quedará válidamente 
constituida para conocer y resolver cualquier asunto, siempre que esté presente 
todo el capital  social y los asistentes acepten por unanimidad su celebración. 

Artículo 15.- Legitimación para asistir a las juntas 

Podrán asistir a la junta general todos los accionistas que figuren como titulares en 
el correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración, lo que 
podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido 
por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra 
forma admitida en Derecho. 

Artículo 16.- Asistencia y representación 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 
junta general por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por 
escrito o, en su caso, por medios de comunicación a distancia conforme a los medios 
que se determinen por el consejo de administración y, con carácter especial para 
cada junta. Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo 
establecido por la Ley para los casos de representación familiar y otorgamiento de 
poderes generales. 

En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para 
los de representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante. 
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La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta general del 
representado tendrá valor de revocación. 

En los supuestos de solicitud pública de representación, el documento en que conste 
el poder deberá contener o llevar adjunto el orden del día, así como la solicitud de 
instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que 
votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. Se 
entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la 
representación de más de tres accionistas. 

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el 
representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o 
cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para 
administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. 

Los miembros del consejo de administración deberán asistir a las juntas generales. 

Asimismo, el presidente del consejo de administración podrá invitar a las juntas 
generales a los directivos y demás personas que tengan interés en la buena marcha 
de los asuntos sociales. 

Artículo 17.- Derecho de información 

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la junta general de 
accionistas y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración 
en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, por 
escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las 
preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden 
del día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar 
informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información 
accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a las autoridades 
reguladoras del mercado en el que las acciones de la sociedad coticen, desde la 
celebración de la última junta general de accionistas. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el 
día de la celebración de la junta general. 

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán 
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible 
satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán 
obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al 
de la terminación de la junta. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al 
amparo de los párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, 
la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No 
procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social. 
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Artículo 18.- Mesa de la Junta General de Accionistas 

La junta será presidida por el presidente del consejo de administración y, en defecto 
de éste, por el vicepresidente o, en su defecto, por el consejero que en cada caso 
elijan los accionistas asistentes a la reunión. 

El presidente estará asistido por un secretario, que será el del consejo de 
administración y, en su defecto, por el vicesecretario, si lo hubiere, y, en caso 
contrario, por la persona que designe la junta. 

La mesa de la junta estará constituida por los miembros del consejo de 
administración que asistan a la reunión. 

Corresponde al presidente dirigir y ordenar el desarrollo de la junta y mantener el 
debate dentro de los límites del orden del día, poniendo fin al mismo cuando el 
asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido. 

Artículo 19.- Votos y mayorías para la adopción de acuerdos 

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día podrá 
delegarse o ejercitarse por los medios de comunicación a distancia que el consejo de 
administración determine con ocasión de la convocatoria de cada junta, siempre 
que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable y se garantice 
debidamente la identidad del sujeto que delega o ejercita su derecho de voto. En tal 
caso, el consejo de administración informará de los concretos medios de 
comunicación a distancia que los accionistas pueden utilizar para delegar o ejercitar 
el voto en el anuncio de convocatoria de la junta general y, a través de la página 
web de la sociedad, de los requisitos, plazos y procedimientos que resulten 
aplicables. 

Los acuerdos de la junta se adoptarán con el voto favorable de la mayoría del 
capital, presente o representado. Sin embargo, cuando concurran accionistas que 
representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos 
relativos a la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital y, en 
general, cualquier modificación de los estatutos sociales, la transformación, fusión, 
escisión o cesión global de activo y pasivo de la sociedad, la supresión o limitación 
del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones y el traslado de domicilio 
al extranjero, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes 
(2/3) del capital social presente o representado en la junta.” 

2.9 Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el correspondiente 
contrato de liquidez y breve descripción de su función 

El Emisor, con fecha 16 de mayo de 2011, ha formalizado un contrato de liquidez (el 
“Contrato de Liquidez”) con Caja Madrid Bolsa (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”). 

En virtud del Contrato de Liquidez, se compromete a ofrecer liquidez a los titulares de 
acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa de acciones 
de LUMAR en el Mercado de acuerdo con el régimen previsto al respecto por la Circular 
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7/2010 de 4 de enero, sobre normas de contratación de acciones de Empresas en Expansión 
a través del MAB (la “Circular MAB 7/2010”), y su normativa de desarrollo. 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras 
existentes en el Mercado de acuerdo con sus normas de contratación y dentro de sus 
horarios ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones 
de compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de las modalidades de 
contratación de bloques ni de operaciones especiales, tal y como éstas se definen en la 
Circular 7/2010. 

En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, la Sociedad (o el Emisor y los accionistas) 
se compromete a poner a disposición del Proveedor de Liquidez, con anterioridad a la 
entrada en vigor del contrato de liquidez, una combinación de efectivo y de acciones del 
Emisor, por un valor conjunto de 600.000 euros y con una proporción del 50 por ciento de 
efectivo y del 50 por ciento de acciones, con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor 
de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez. 

El Contrato de Liquidez entrará en vigor el día en que comiencen a negociarse en el MAB las 
acciones de la Sociedad y permanecerá en vigor mientras dichas acciones estén admitidas a 
negociación en el Mercado.. 

El contrato podrá ser resuelto unilateralmente, a instancia de una de las partes con una 
antelación mínima de 30 días, por incumplimiento de la otra parte de cualquiera de las 
obligaciones asumidas en virtud del mismo. Dicha resolución deberá ser trasladada, con la 
misma antelación, al Mercado Alternativo Bursátil.   

El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de la 
Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes 
que formule ni de las operaciones que ejecute en su actividad de Proveedor de Liquidez en 
virtud del Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de 
la Sociedad que no sea pública.  

3 OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

La Compañía, con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad de los inversores, 
y a pesar de que las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno 
(en adelante “Código Unificado”) son únicamente aplicables a las sociedades cuyas acciones 
estén admitidas a cotización en un mercado secundario oficial de valores, ha implantado 
varias de las recomendaciones establecidas al respecto por el Código Unificado. 

A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones 
del Código Unificado), que a fecha del presente Documento Informativo, cumple la 
Compañía: 

• Duración de los mandatos: El artículo 23 de los Estatutos Sociales de LNS establece que 
los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años,  plazo que 
deberá ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de 
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la junta general de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución de los 
mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos estatutos. 

• Página web: Cumpliendo con la recomendación 28 del Código Unificado, la Sociedad 
utilizará activamente la web corporativa para la difusión de la información. 

4 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al asesor registrado 

LUMAR designó el 15 de julio de 2010 a Novamab Asesor Registrado, S.A. como Asesor 
Registrado, cumpliendo así el requisito que establece la Circular 5/2010 del MAB para 
empresas en expansión y en todo momento mientras la Sociedad esté presente en dicho 
mercado. 

LUMAR y Novamab Asesor Registrado, S.A. declaran que no existe entre ellos ninguna 
relación ni vínculo más allá del de  Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

Novamab Asesor Registrado, S.A. fue autorizado por el Consejo de Administración del MAB 
como Asesor Registrado el 2 de diciembre de 2008, según establece la circular del MAB 
10/2010, y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

Novamab Asesor Registrado, S.A. se constituyó en Vigo el día 25 de septiembre de de 2008, 
por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 3506, 
Folio 110, Hoja Nº PO-46947, con C.I.F. A- 27719129, y domicilio social en la calle Manuel 
Núñez 3, 4º oficina 2 Vigo. 

El equipo de profesionales de Novamab está formado por un equipo multidisciplinar que 
aseguran la calidad y rigor en la prestación del servicio. 

Novamab Asesor Registrado, S.A. actúa en todo momento siguiendo las pautas establecidas 
en su Reglamento Interno de conducta.  

4.2 En caso de que el documento incluya alguna declaración o informe de 
tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, 
incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que 
el tercero tenga en el Emisor 

En el marco del proceso de salida al MAB, a instancia del Asesor Registrado, se han 
procedido a elaborar los siguientes informes de terceros en calidad de experto: 

i. Due Diligence legal, fiscal y laboral, realizado por J&A Garrigues, S.L.P. (Oficina de 
Vigo). 

ii. Due Diligence Financiera, realizado por Novoa, Montoya y Asociados, S.L.P. 
iii. Comfort letter con la revisión de la información financiera del presente Documento 

Informativo, por parte de Juan Capellá Auditores, S.L.P., auditor de cuentas de Lumar 
Natural Seafood, S.A.  
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4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el 
proceso de incorporación al MAB-EE 

Además de Novamab Asesor Registrado, S.A. como Asesor Registrado y Caja Madrid Bolsa 
como Entidad Colocadora, Entidad Agente y Proveedor de Liquidez y Caixa de Aforros de 
Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra como Entidad Colocadora, han prestado sus servicios en 
relación con la Oferta objeto del presente Documento Informativo: 

i. J&A Garrigues, S.L.P. (Oficina de Vigo), despacho encargado de la Due Diligence legal, 
fiscal y laboral que sea llevado a cabo con el alcance limitado convenido por la 
Sociedad, así como de la transformación de la Compañía de S.L. a S.A. 

ii. Novoa, Montoya y Asociados, S.L.P., entidad encargada de la Due Financiera 
iii. Juan Capellá Auditores, S.L.P., auditores de cuentas de Lumar Natural Seafood, S.A. 
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ANEXO I 

Cuentas Anuales 2010 

Cuentas Anuales 2009 

Cuentas Anuales 2008 

Cuentas Anuales 2007 
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