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EXPANSIÓN (MAB-EE) 

 
LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. 

Julio de 2013 
 
El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el 
modelo establecido en el Anexo II de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y 
procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 
incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil Segmento Empresas en 
Expansión.  
 
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación 
con el contenido de este Documento de Ampliación.  
 
Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de Ampliación 
con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores.  
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SOLVENTIS AV,  S.A.,  con domicilio  social en Barcelona,  calle Pedro  i Pons, 9‐11, 6ª planta,  y 

provista del C.I.F. nº A63593552, debidamente   inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 

Tomo  37.220,  Folio  204,  Hoja  B  292.948,  Inscripción  número  14,  Asesor  Registrado  en  el 

Mercado  Alternativo  Bursátil‐Segmento  de  Empresas  en  Expansión  (en  adelante, 

indistintamente,  el  “Mercado”,  “MAB”  o  “MAB‐EE”),  actuando  en  tal  condición  respecto  de 

Lumar Natural Seafood, S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de las acciones 

de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la 

Circular MAB 1/2011,  

 
DECLARA 

 
Primero. Que ha asistido y colaborado con Lumar Natural Seafood, S.A. en la preparación del 
Documento de Ampliación Reducido exigido por la Circular MAB 1/2011, de 23 de mayo, 
sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital.  
 
Segundo. Que ha revisado la información que Lumar Natural Seafood, S.A. ha reunido y 
publicado.  
 
Tercero. Que el presente Documento de Ampliación Reducido 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.  
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1.	 Incorporación	 por	 referencia	 del	 Documento	
Informativo	de	Incorporación		
 
1.1 Documento	Informativo	de	Incorporación	

  
Lumar Natural Seafood, S.A. (en adelante, indistintamente, “Lumar”, la “Sociedad” o el 
“Emisor”) preparó, con ocasión de su incorporación al MAB-EE, producida el 6 de julio de 
2011, el correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de conformidad con el 
modelo establecido en el Anexo 1 de la Circular MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos 
aplicables a la incorporación y exclusión en el MAB-EE de las acciones emitidas por Empresas 
en Expansión.  
 
Dicho Documento Informativo de Incorporación está disponible al público en la página web de 
la Sociedad (http://www.lumarseafood.com), así como en la página web del MAB 
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), donde además se podrá encontrar la 
información relativa a la Sociedad y a su negocio.  
 

1.2 Persona	 o	 personas	 físicas	 responsables	 de	 la	 información	
contenida	en	el	Documento	de	Ampliación	
  

D. Javier Martinez Barral, actuando en nombre y representación de Lumar Natural Seafood, 
S.A., en su calidad de Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado en la Junta General 
Universal de fecha de 22 de noviembre de 2010, según consta en escritura autorizada ante el 
Notario de Puebla de Caramiñal D. José Antonio Moro Álvarez, el día 26 de noviembre de 
2010, con el número 147 de su protocolo, asume la responsabilidad por el contenido del 
presente Documento de Ampliación Reducido (en adelante “Documento de Ampliación”), cuyo 
formato se ajusta al Anexo 2 de la Circular MAB 1/2011 de requisitos y procedimientos 
aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a 
negociación al Mercado Alternativo Bursátil Segmento para Empresas en Expansión. 
  
D. Javier Martinez Barral, como responsable del presente Documento de Ampliación, declara 
que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad 
y que no incurre en ninguna omisión relevante.  
 

1.3 Identificación	completa	de	la	Sociedad	
  

Lumar Natural Seafood, S.A. es una sociedad mercantil anónima de duración indefinida y con 
domicilio social en el Puebla de Caramiñal (A Coruña), Poligono Industrial La Tomada, 
Avenida de La Tomada 18-19 – Puebla de Caramiñal, con C.I.F. número A-15867088. 
  
Anteriormente, fue constituida por tiempo indefinido, con la denominación de “Procesados 
Pesqueros SL”, por medio de escritura autorizada por el Notario de Puebla de Caramiñal, D. 
Víctor Jose Peón Rama, en fecha 13 de enero de 2003, bajo el número 40 de su protocolo.  
 
La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela el día 22 de 
diciembre de 2010, Tomo 26 de la Sección General de Sociedades, Folio 163, hoja SC-30.165, 
Inscripción 11ª.  
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El objeto social de Lumar está expresado en el artículo 2º de sus estatutos sociales, cuyo texto se 
transcribe literalmente a continuación:  
 
“Artículo 2º.- 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. 

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 cuyo ejercicio alguna ley exija 
requisitos especiales que no queden cumplidos por la sociedad. Si alguna ley exigiera para 
el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún titulo 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.”  
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2.	Actualización	de	la	Información	del	Documento	Informativo	
de	Incorporación		
 
2.1 Finalidad	 de	 la	 ampliación	 de	 capital.	Destino	 de	 los	 fondos	

que	vayan	a	obtenerse	como	consecuencia	de	la	incorporación	
de	las	acciones	de	nueva	emisión		
 

En julio de 2012, la junta general de accionistas acordó facultar al Consejo de Administración 
para que aumentara el capital de la compañía en la cantidad máxima de 4,5 MM€. Dadas las 
dificultades de captación de inversores en el mercado habidas en 2012, la ampliación no se llevó 
a cabo en el pasado año. 
 
Las vías alternativas de financiación que tenía la compañía se han visto reducidas durante el 
pasado ejercicio. Este hecho ha afectado a la capacidad de generación de ingresos y de negocio 
de la Sociedad a corto plazo, ya que los recursos disponibles actualmente han sido insuficientes 
para alcanzar el crecimiento y resultados previstos.  
 
El proceso de reducción de la financiación circulante de la empresa ha supuesto la 
renegociación con la principal entidad bancaria del pool de la mayor parte de la deuda a corto 
plazo que tenía la empresa.  
 
La ampliación será llevada a cabo por Luis Martinez Fernandez mediante la suscripción de 
185.015 acciones por un valor total de 619.800,25 euros, Javier Martinez Barral mediante la 
suscripción de 18.620 acciones por un valor total de 62.377,00 euros, Carlos Martinez Barral 
mediante la suscripción de 24.353 acciones por un valor total de 81.582,55 euros y la sociedad 
instrumental Manco Investments 2012 SL mediante la suscripción de 1.074.627 acciones por un 
total de 3.600.000,45 euros, cuyos accionistas son Luis Martinez Fernandez, Carlos Martinez 
Barral, Javier Martinez Barral, Juan Silva Gonzalez y Lumafer SL, todos ellos accionistas de 
Lumar Natural Seafood SA que suponen el 62,85% del capital social. 
 
El destino de los fondos obtenidos con las nuevas acciones va a ser la cancelación de la 
totalidad de la deuda a corto plazo con la principal entidad bancaria del pool de bancos de la 
compañía y absorber las pérdidas en las que ha incurrido Lumar en el pasado ejercicio. 
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2.2 Factores	 de	 riesgo.	 Actualización	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	
incluidos	en	el	Documento	Informativo	de	Incorporación		

 
Los factores de riesgo existentes difieren de los incluidos en el Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado de fecha 18 de mayo de 2011, los cuales se siguen aplicando en su 
totalidad, añadiendo el riesgo financiero latente, hasta que no se alcance un acuerdo de 
restructuración de la deuda con los bancos así como la dependencia actual con la sociedad Kimi 
S.A.R.L, de la cual proceden el 100% de los ingresos, cuyo incumplimiento de los acuerdos 
pondría en riesgo la viabilidad de la empresa. 
 
 

2.3 Información	financiera		
 

El pasado 26 de abril de 2013 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del 
MAB, Lumar publicó en Hecho Relevante la Información Financiera del ejercicio 2012, que 
incluía la comparativa de la cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de la 
Sociedad, así como determinada información sobre la evolución del negocio.  
 
Esta Información Financiera semestral a 31 de diciembre de 2012 de la Sociedad se encuentra a 
disposición de los inversores en las páginas web de la Sociedad y del MAB detalladas en los 
epígrafes 1.1 y 2.6 del presente Documento de Ampliación.  
 
A continuación se reproducen las cifras de la cuenta de pérdidas y ganancias auditadas, 
correspondientes al ejercicio 2012, comparadas con la previsión de cierre del ejercicio 2012 
incluida en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado, modificada a su vez en el 
Hecho Relevante publicado el pasado 28 de septiembre de 2012:  
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P y G 2012 E 2012
% VARIACION 2012 / 

PREVISION

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 8.575.000,00 €                     6.273.283,23 €                 ‐26,84%

Ventas de pescado 8.500.000,00 €                     6.149.876,06 €                 ‐27,65%

Otros ingresos 75.000,00 €                          123.407,17 €                    64,54%

Coste  de  las  ventas 5.695.000,00 €‐                     8.285.735,33 €‐                 45,49%

Margen bruto 2.880.000,00 €                     2.012.452,10 €‐                 ‐169,88%

Gastos  de  personal 1.400.966,00 €‐                     1.429.316,21 €‐                 2,02%

Otros  gastos  genera les 1.240.000,00 €‐                     2.520.176,26 €‐                 103,24%

EBITDA  239.034,00 €                        5.961.944,57 €‐                 ‐2594,18%

Amortizaciones 640.000,00 €‐                        395.181,64 €‐                    ‐38,25%

Subvenciones  aplicadas 169.732,00 €                     183.083,69 €                 7,87%

Otros resultados ‐  €                                    218.918,59 €                

Rdo explotacion (EBIT) 231.234,00 €‐                        5.955.123,93 €‐                 2475,37%

Resultado Financiero 490.000,00 €‐                        588.910,44 €‐                    20,19%

Gastos  financieros 490.000,00 €‐                        587.617,87 €‐                    19,92%

Diferencias  de  cambio 1.292,57 €‐                       

Bº Ordinario 721.234,00 €‐                        6.544.034,37 €‐                 807,34%

BAI 721.234,00 €‐                        6.544.034,37 €‐                 807,34%

Impuestos 216.370,20 €                        1.923.324,72 €                 788,90%

Bº Neto 504.863,80 €‐                        4.620.709,65 €‐                 815,24%

 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestran los balances de situación abreviados auditados: 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.417.110,41 A) PATRIMONIO NETO (540.871,03)
I. Inmovilizado intangible 1.591.882,12 A-1) Fondos propios (2.648.838,86)

Patentes, licencias, marcas y similares 4.678,29 I. Capital 1.993.231,00
Aplicaciones informáticas 42.956,98 Capital escriturado 1.993.231,00
Investigación 1.544.246,85 II. Prima de emisión 1.685.631,60

II. Inmovilizado material 7.196.263,08 III. Reservas (307.566,51)
Terrenos y construcciones 3.628.112,77 Legal y estatutarias 16.225,73
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.556.802,10 Otras reservas (323.792,24)
Inmovilizado en curso y anticipos 11.348,21 IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias (372.249,50)

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.847.019,24 V. Resultados de ejercicios anteriores (1.027.175,80)
Créditos a empresas 1.847.019,24 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (1.027.175,80)

VI. Activos por impuesto diferido 2.781.945,97 VII. Resultado del ejercicio (4.620.709,65)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.107.967,83

B) ACTIVO CORRIENTE 883.695,61 B) PASIVO NO CORRIENTE 6.199.142,99
II. Existencias 236.022,07 II. Deudas a largo plazo 5.295.728,21

Materias primas y otros aprovisionamientos 140.569,98 Deudas con entidades de crédito 5.293.713,23
Productos en curso de ciclo corto de producción 35.926,53 Arrendamiento financiero 2.014,98
Productos terminados de ciclo corto de producción 59.525,56 IV. Pasivos por impuesto diferido 903.414,78
Anticipo a proveedores - C) PASIVO CORRIENTE 8.642.534,06

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 573.175,72 III. Deudas a corto plazo 5.971.968,13
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 444.060,79 Deudas con entidades de crédito 5.664.978,28

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 444.060,79 Arrendamiento financiero 2.874,84
Deudores varios 250,95 Otros pasivos financieros 304.115,01
Activos por impuesto corriente 45,60 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.670.565,93
Otros créditos con las Administraciones Públicas 128.818,38 Proveedores 1.287.201,50

V. Inversiones financieras a corto plazo 32.053,02 Proveedores a corto plazo 1.287.201,50
Créditos a empresas 25.309,20 Acreedores varios 502.249,10
Otros activos financieros 6.743,82 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 220.323,85

VI. Periodificaciones a corto plazo 9.930,08 Otras deudas con las Administraciones Públicas 660.791,48

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 32.514,72
Tesorería 32.514,72

TOTAL ACTIVO 14.300.806,02 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.300.806,02

2012Activo 2012 Patrimonio neto y pasivo
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2.4 Cuantificación	 de	 previsiones	 o	 estimaciones	 de	 carácter	
numérico	sobre	ingresos	y	costes	futuros		

 
Como se ha indicado anteriormente, Lumar publicó el pasado 15 de mayo de 2013, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB, la Información Financiera de las 
cuentas anuales referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, en el que se 
incorporaba determinada información sobre el grado de cumplimiento de las previsiones 
incluidas en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado.  
 
En dicho Informe se mostraba una comparativa entre las previsiones contenidas en el 
Documento Informativo de Incorporación al Mercado para el ejercicio 2012, modificadas por el 
Hecho Relevante publicado el 28 de septiembre de 2012 y las cifras reales del periodo (ver 
comparativa en punto 2.3 de este Documento de Ampliación).  
 
En el citado Hecho Relevante en el que se daba Información Financiera del ejercicio 2012, la 
Dirección manifestaba que, en base a la evolución del negocio debido a la drástica reducción de 
la financiación bancaria del circulante sufrida desde mediados del segundo trimestre del pasado 
ejercicio, y gracias a los acuerdos alcanzados con las empresas Lumar Seafood International SL 
y Lumar Seafood Processing SLU para la explotación conjunta del modelo de negocio, se 
modificaban las previsiones realizadas hasta 2016 incluidas en el Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado.  
 
Los citados acuerdos suponen un cambio en el modelo de negocio en el que la compañía pasa de 
ser una empresa productora a ser una empresa prestadora de servicios, en la que han cambiado 
tanto la estructura de costes como la de ingresos, quedando establecidos en los acuerdos 
firmados de alquiler de instalaciones, de prestación de servicios y de gestión del alquiler de la 
capacidad frigorífica sobrante. Tal y como se detalló en el HR publicado el 28 de septiembre de 
2012, la compañía hizo las siguientes previsiones para los próximos años: 
 
Proyección de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

PYG 2013e 2014e 2015e 2016e

INGRESOS	DE	EXPLOTACIÓN 1.575.522 1.599.294 1.750.294 1.915.044

Ingresos	por	alquiler	instalaciones 411.294 411.294 411.294 411.294

Ingresos	por	alquiler	de	capacidad	frig. 158.000 191.250 250.000 300.000

Ingresos	por	prestación	de	servicios 1.006.228 996.750 1.089.000 1.203.750

MARGEN	BRUTO 1.575.522 1.599.294 1.750.294 1.915.044

Gastos	de	Personal ‐1.006.228 ‐996.750 ‐1.089.000 ‐1.203.750

Otros	gastos	generales ‐62.000 ‐62.000 ‐62.000 ‐62.000

EBITDA	CONSOLIDADO 507.294 540.544 599.294 649.294

Amortizaciones ‐338.587 ‐338.587 ‐338.587 ‐338.587

Subvenciones	aplicadas 149.000 149.000 149.000 149.000

RDO	EXPLOTACION	(EBIT) 317.707 350.957 409.707 459.707

RDO	FINANCIERO ‐96.424 ‐60.918 ‐45.878 ‐29.047

BENEFICIO		ORDINARIO 221.283 290.038 363.829 430.660

BAI 221.283 290.038 363.829 430.660

Impuestos 0 0 0 0

BENEFICIO	NETO 221.283 290.038 363.829 430.660  
	
Cifras	en	euros.	Gastos	financieras	calculados	bajo	la	hipótesis	de	que	la	deuda	bancaria	se	restructura	para	adaptar	la	
devolución	de	la	misma	a	los	ingresos	previstos	en	los	próximos	años.	
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Proyección del balance de situación. 
Estas previsiones de los balances están efectuadas bajo la hipótesis de que se reestructura la deuda bancaria para adecuar su 

devolución a los ingresos que Lumar Natural Seafood SA va a tener en los próximos años.	

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.155.997,18 11.608.099,18 11.160.363,48 10.692.578,48

I. Inmovilizado intangible 1.531.299,75 1.531.299,75 1.531.299,75 1.531.299,75

Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Investigación 1.531.299,75 1.531.299,75 1.531.299,75 1.531.299,75
II. Inmovilizado material 6.719.201,22 6.380.614,22 6.042.027,22 5.703.440,22

Terrenos y construcciones 3.444.802,82 3.261.965,84 3.079.128,86 2.896.291,88

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.935.263,76 2.779.513,74 2.623.763,72 2.468.013,70

Inmovilizado en curso y anticipos 339.134,65 339.134,65 339.134,65 339.134,65
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.162.776,00 1.000.443,50 1.000.443,50 1.000.443,50

Créditos a empresas 1.162.776,00 1.000.443,50 1.000.443,50 1.000.443,50
VI. Activos por impuesto diferido 2.742.720,20 2.695.741,70 2.586.593,00 2.457.395,00

B) ACTIVO CORRIENTE 318.227,68 282.691,97 282.691,97 282.691,97

II. Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00

Materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos en curso de ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos terminados de ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.226,51 0,00 0,00 0,00

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

Deudores varios 10.181,03 0,00 0,00 0,00

Activos por impuesto corriente 45,48 0,00 0,00 0,00

Otros créditos con las Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 307.001,17 281.691,97 281.691,97 281.691,97

Créditos a empresas 25.309,20 0,00 0,00 0,00

Otros activos financieros 281.691,97 281.691,97 281.691,97 281.691,97
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Tesorería 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL ACTIVO 12.474.224,86 11.890.791,15 11.443.055,45 10.975.270,45

A) PATRIMONIO NETO 4.285.428,36 4.471.166,36 4.730.695,36 5.057.055,36

A-1) Fondos propios 2.168.372,79 2.458.410,79 2.822.239,79 3.252.899,79

I. Capital 3.295.846,00 3.295.846,00 3.295.846,00 3.295.846,00

Capital escriturado 3.295.846,00 3.295.846,00 3.295.846,00 3.295.846,00
II. Prima de emisión 4.746.777,52 4.746.777,52 4.746.777,52 4.746.777,52

III. Reservas (212.007,15) (212.007,15) (212.007,15) (212.007,15)

Legal y estatutarias 2.860,45 2.860,45 2.860,45 2.860,45

Otras reservas (214.867,60) (214.867,60) (214.867,60) (214.867,60)
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias (300.602,81) (300.602,81) (300.602,81) (300.602,81)

V. Resultados de ejercicios anteriores (5.582.923,77) (5.361.640,77) (5.071.602,77) (4.707.773,77)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (5.582.923,77) (5.361.640,77) (5.071.602,77) (4.707.773,77)
VII. Resultado del ejercicio 221.283,00 290.038,00 363.829,00 430.660,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.117.055,57 2.012.755,57 1.908.455,57 1.804.155,57

B) PASIVO NO CORRIENTE 6.593.104,85 6.198.028,85 5.787.912,85 5.360.965,85

II. Deudas a largo plazo 5.685.795,33 5.335.419,33 4.970.003,33 4.587.756,33

Deudas con entidades de crédito 5.685.795,33 5.335.419,33 4.970.003,33 4.587.756,33

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 907.309,52 862.609,52 817.909,52 773.209,52

C) PASIVO CORRIENTE 1.595.691,65 1.221.595,94 924.447,24 557.249,24

III. Deudas a corto plazo 619.373,95 631.539,11 584.390,41 416.680,54

Deudas con entidades de crédito 350.376,00 365.416,00 382.247,00 389.374,00

Arrendamiento financiero 2.874,84 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos financieros 266.123,11 266.123,11 202.143,41 27.306,54
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 976.317,70 590.056,83 340.056,83 140.568,70

Proveedores 475.000,00 249.488,13 99.488,13 0,00

Proveedores a corto plazo 475.000,00 249.488,13 99.488,13 0,00

Acreedores varios 60.750,00 0,00 0,00 0,00

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas 440.567,70 340.568,70 240.568,70 140.568,70

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.474.224,86 11.890.791,15 11.443.055,45 10.975.270,45

Patrimonio neto y pasivo 2013 2014 2015 2016

Activo 2013 2014 2015 2016

   
 
En base a lo anterior y a la evolución del negocio de la Sociedad desde la fecha de publicación 
de la Información Financiera del ejercicio 2012 hasta la fecha de este Documento de 
Ampliación, la Dirección de la Sociedad considera que no se ha producido ningún hecho nuevo 
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que comporte ajuste alguno en la Información Financiera Prospectiva contemplada en el Hecho 
relevante presentado el pasado dia 26 de abril, por lo que la misma sigue teniendo validez.  
 
 
 

2.5 Información	 sobre	 tendencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	
producción,	 ventas	 y	 costes	 del	 Emisor,	 desde	 la	 última	
información	periódica	puesta	a	disposición	del	Mercado	hasta	
la	fecha	del	Documento	de	Ampliación		

 
En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos hasta 30/06/2013, la cifra estimada 
en la previsión a cuatro años efectuada con el cambio en el modelo de negocio a raíz de la firma 
de los acuerdos con Lumar Seafood International SL y Lumar Seafood Processing LSU, y el 
porcentaje de cumplimiento de dichas estimaciones. 
 

 
 
Las principales diferencias se deben a los resultados que se tuvieron en los tres primeros meses 
del año hasta que se firmaron los acuerdos antes mencionados, lo que se ve reflejado en las 
cifras de los ingresos por ventas, el consumo de mercaderías, los gastos de personal y otros 
gastos generales, todas ellas por encima de las previsiones efectuadas inicialmente. 
 
El incremento del resultado financiero se debe a los intereses que se han generado en la primera 
mitad del año debidos a la demora en el cierre de la restructuración de la deuda bancaria con las 
entidades del pool bancario, es decir, son los intereses devengados con las condiciones vigentes 
de los préstamos. 
 
   

PYG 2013e 2013	(6m)	e 2013	(6m)	r %	r/e

INGRESOS	DE	EXPLOTACIÓN 1.575.522 787.761 1.442.683 183,14%

Ingresos	por	ventas 0 0 719.521 100,00%

Ingresos	por	alquiler	instalaciones 411.294 205.647 102.824 50,00%

Ingresos	por	alquiler	de	capacidad	frig. 158.000 79.000 0 0,00%

Ingresos	por	prestación	de	servicios 1.006.228 503.114 620.338 123,30%

MARGEN	BRUTO 1.575.522 787.761 1.442.683 183,14%

Consumos	de	mercaderias ‐431.487 100,00%

Gastos	de	Personal ‐1.006.228 ‐503.114 ‐418.392 83,16%

Otros	gastos	generales ‐62.000 ‐31.000 ‐355.769 1147,64%

EBITDA	CONSOLIDADO 507.294 253.647 237.035 93,45%

Amortizaciones ‐338.587 ‐169.294 ‐131.055 77,41%

Subvenciones	aplicadas 149.000 74.500 53.064 71,23%

Otros	resultados 0 0 ‐7.999 100,00%

RDO	EXPLOTACION	(EBIT) 317.707 158.853 151.045 95,08%

RDO	FINANCIERO ‐96.424 ‐48.212 ‐97.060 201,32%

BENEFICIO		ORDINARIO 221.283 110.641 53.985 48,79%

BAI 221.283 110.641 53.985 48,79%

Impuestos 0 0 0 0,00%

BENEFICIO	NETO 221.283 110.641 53.985 48,79%
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A continuación se detalla el balance estimado y real y sus diferencias: 
 
 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.155.997,18 13.205.462,60 1.049.465,42

I. Inmovilizado intangible 1.531.299,75 1.658.246,53 126.946,78

Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00

Investigación 1.531.299,75 1.646.663,50 115.363,75
II. Inmovilizado material 6.719.201,22 6.924.183,41 204.982,19

Terrenos y construcciones 3.444.802,82 3.605.526,00 160.723,18

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.935.263,76 3.307.309,16 372.045,40

Inmovilizado en curso y anticipos 339.134,65 11.348,21 -327.786,44
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.162.776,00 1.841.087,45 678.311,45

Créditos a empresas 1.162.776,00 1.841.087,45 678.311,45
VI. Activos por impuesto diferido 2.742.720,20 2.781.945,21 39.225,01

B) ACTIVO CORRIENTE 318.227,68 947.257,57 629.029,89

II. Existencias 0,00 0,00 0,00

Materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Productos en curso de ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00

Productos terminados de ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.226,51 519.957,77 509.731,26

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 396.725,21 396.725,21

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 0,00 396.725,21 396.725,21

Deudores varios 10.181,03 123.232,56 113.051,53

Activos por impuesto corriente 45,48 0,14 -45,34

Otros créditos con las Administraciones Públicas 0,00 123.232,42 123.232,42
V. Inversiones financieras a corto plazo 307.001,17 370.613,24 63.612,07

Créditos a empresas 25.309,20 252.469,00 227.159,80

Otros activos financieros 281.691,97 118.144,24 -163.547,73
VI. Periodificaciones 0,00 9.930,08 9.930,08

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.000,00 46.756,48 45.756,48

Tesorería 1.000,00 46.756,48 45.756,48

TOTAL ACTIVO 12.474.224,86 14.152.720,17 1.678.495,31

31/12/2013 e - 

30/06/2013 r
Activo 31/12/2013 e 30/06/2013 r
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A) PATRIMONIO NETO 4.285.428,36 3.808.063,25 (477.365,11)

A-1) Fondos propios 2.168.372,79 1.731.802,60 (436.570,19)

I. Capital 3.295.846,00 1.993.231,00 -1.302.615,00

Capital escriturado 3.295.846,00 1.993.231,00 -1.302.615,00
II. Prima de emisión 4.746.777,52 1.685.631,60 -3.061.145,92

III. Reservas (212.007,15) (311.889,52) (99.882,37)

Legal y estatutarias 2.860,45 16.225,73 13.365,28

Otras reservas (214.867,60) (328.115,25) (113.247,65)
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias (300.602,81) (372.249,50) (71.646,69)

V. Resultados de ejercicios anteriores (5.582.923,77) (5.680.668,80) (97.745,03)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (5.582.923,77) (5.680.668,80) (97.745,03)
VII. Resultado del ejercicio 221.283,00 53.986,90 (167.296,10)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.117.055,57 2.076.260,65 -40.794,92

0
B) PASIVO NO CORRIENTE 6.593.104,85 6.185.554,23 -407.550,62

II. Deudas a largo plazo 5.685.795,33 5.295.728,21 -390.067,12

Deudas con entidades de crédito 5.685.795,33 5.293.713,23 -392.082,10

Arrendamiento financiero 0,00 2.014,98 2.014,98
IV. Pasivos por impuesto diferido 907.309,52 889.826,02 -17.483,50

0
C) PASIVO CORRIENTE 1.595.691,65 4.159.102,69 2.563.411,04

III. Deudas a corto plazo 619.373,95 1.657.089,51 1.037.715,56

Deudas con entidades de crédito 350.376,00 1.599.900,93 1.249.524,93

Arrendamiento financiero 2.874,84 2.407,57 -467,27

Otros pasivos financieros 266.123,11 54.781,01 -211.342,10
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 976.317,70 976.317,70 0,00

Proveedores 475.000,00 645.137,15 170.137,15

Proveedores a corto plazo 475.000,00 645.137,15 170.137,15

Acreedores varios 60.750,00 791.156,93 730.406,93

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 3.768,50 3.768,50

Otras deudas con las Administraciones Públicas 440.567,70 869.120,77 428.553,07

Anticipos de clientes 0,00 40.323,71 40.323,71

0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.474.224,86 14.152.720,17 1.678.495,31

31/12/2013 e - 

30/06/2013 r
Patrimonio neto y pasivo 31/12/2013 e 30/06/2013 r

 
 
 

2.6 Información	pública	disponible	
  
Se encuentra disponible la información periódica y relevante sobre Lumar desde su 
incorporación al MAB-EE publicada en las páginas web de la propia Sociedad 
(http://www.lumarseafood.com), así como en la página web de Bolsas y Mercados Españoles – 
MAB-EE (www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm).  
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3.	Información	relativa	a	la	ampliación	de	capital		
 
3.1 Número	de	acciones	de	nueva	emisión	cuya	 incorporación	se	

solicita	y	valor	nominal	de	las	mismas		
 
Actualmente, el capital social de la Sociedad asciende a UN MILLÓN NUEVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.993.231,00€) 
representado mediante 1.993.231 acciones de valor nominal 1 euro. 
 
La Junta General de Accionistas de Lumar Natural Seafood SA celebrada el día 20 de junio de 
2013, en cuanto a los acuerdos de ampliación de capital propuestos, acordó por unanimidad de 
los asistentes: 
 
“3º.- Aprobación de la ampliación de capital con exclusión de derechos de suscripción 
preferente, por importe de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS (4.363.761€ euros) mediante la emisión de 1.302.615 
nuevas acciones por valor nominal de 1 euro por acción, con prima de emisión de 2,35 euros 
por cada acción, por lo que el tipo de la emisión es de 3,35 euros por acción. La ampliación 
será llevada a cabo por Luis Manuel Martinez Fernández mediante la suscripción de 185.015 
acciones por un valor total de 619.800,25 euros, Javier Martinez Barral mediante la 
suscripción de 18.620 acciones por un valor total de 62.377 euros, Carlos Martínez Barral 
mediante la suscripción de 24.353 acciones por un valor total de 81.582 euros y la sociedad 
Instrumental Manco Investments 2012 S.L. mediante la suscripción de 1.074.627 acciones por 
un total de 3.600.000,45 euros, cuyos accionistas son Luis Martinez Fernandez, Carlos 
Martinez Barral, Javier Martinez Barral, Juan Silva Gonzalez y Lumafer SL, todos ellos 
accionistas de Lumar Natural Seafood SA que suponen el 62,85% del capital social. Los 
detalles de la emisión quedarán reflejados en el correspondiente folleto de ampliación de 
capital que deberá ser aprobado por el MAB.”  
 
Como queda descrito en el acuerdo alcanzado por la Junta General de accionistas se trata de una 
ampliación de capital con exclusión de derechos de suscripción preferente, por importe de 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS (4.363.761€ euros) mediante la emisión de 1.302.615 nuevas acciones por valor 
nominal de 1 euro por acción, con prima de emisión de 2,35 euros por cada acción, por lo que el 
tipo de la emisión es de 3,35 euros por acción.  
 
La cifra de capital tras la ampliación alcanzará los TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (3.295.846€), 
representada por TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS acciones (3.295.846), de un euro (1,00€) de valor 
nominal cada una.  
 
 

3.2 Periodo	de	suscripción	de	las	acciones	de	nueva	emisión		
 

3.2.1.	Proceso	de	suscripción		
 
Al efectuarse la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, no 
procede la apertura del proceso de suscripción de derechos sobre las acciones. 
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3.2.2.	Suscripción	incompleta		
 
No se prevé la suscripción incompleta.  
 

3.2.3.	Desembolso		
 
3,35 euros por acción, lo que supone 4.363.761 euros. 
 

3.3 Información	relativa	a	 la	 intención	de	acudir	a	 la	ampliación	
de	 capital	 por	 parte	 de	 los	 accionistas	 principales	 o	 los	
miembros	del	Consejo	de	Administración		

 
La ampliación será llevada a cabo por Luis Manuel Martinez Fernández mediante la suscripción 
de 185.015 acciones por un valor total de 619.800,25 euros, Javier Martinez Barral mediante la 
suscripción de 18.620 acciones por un valor total de 62.377 euros, Carlos Martínez Barral 
mediante la suscripción de 24.353 acciones por un valor total de 81.582 euros y la sociedad 
Instrumental Manco Investments 2012 S.L. mediante la suscripción de 1.074.627 acciones por 
un total de 3.600.000,45 euros, cuyos accionistas son Luis Martinez Fernandez, Carlos Martinez 
Barral, Javier Martinez Barral, Juan Silva Gonzalez y Lumafer SL, todos ellos accionistas de 
Lumar Natural Seafood SA que suponen el 62,85% del capital social 

 
3.4 Características	principales	de	las	acciones	de	nueva	emisión	y	

los	derechos	que	incorporan		
 
El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en 
concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital.  
Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan inscritas en 
las correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., (“Iberclear”), con domicilio en 
Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas.  
 
Las acciones estarán denominadas en euros.  
 
Todas las acciones, incluidas las que se emiten con ocasión de la ampliación de capital serán 
ordinarias y atribuirán los mismos derechos políticos y económicos que las acciones 
actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento de capital se declare suscrito y 
desembolsado.  

 
3.5 Restricciones	o	condicionamientos	a	 la	 libre	 transmisibilidad	

de	las	acciones	de	nueva	emisión		
 
No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 
emisión.  
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4.	Otras	informaciones	de	interés		
 
No aplica.  
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5.	Asesor	registrado	y	otros	expertos	o	asesores		
 
5.1 Información	relativa	al	Asesor	Registrado		
 
SOLVENTIS AV, S.A., con domicilio social en Barcelona, calle Pedro i Pons, 9-11, 6ª planta, y 
provista del C.I.F. nº A63593552, debidamente  inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 
Tomo 37.220, Folio 204, Hoja B 292.948, Inscripción número 14, Asesor Registrado en el 
Mercado Alternativo Bursátil-Segmento de Empresas en Expansión (en adelante, 
indistintamente, el “Mercado”, “MAB” o “MAB-EE”), actuando en tal condición respecto de 
Lumar Natural Seafood, S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de las acciones 
de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la 
Circular MAB 1/2011 
 
Lumar designó con fecha 5 de noviembre de 2012, a SOLVENTIS AV, S.A. como Asesor 
Registrado y cumplió así el requisito fijado en la Circular 5/2010 del MAB-EE. En dicha 
Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de 
incorporación al MAB para Empresas en Expansión y en todo momento mientras la Sociedad 
esté presente en dicho mercado.  
 
SOLVENTIS AV, S.A. fue autorizado por el Consejo de Administración del MAB-EE como 
Asesor Registrado el 5 de mayo de 2010, según se establece en la Circular MAB 10/2010, y está 
debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB.  
 
LUMAR y SOLVENTIS AV, S.A. declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni 
vínculo más allá del de Asesor Registrado descrito en el presente apartado, y de Proveedor de 
liquidez. 
 
SOLVENTIS, A.V., S.A. fue constituida bajo la denominación de SOLVENTIS GESTIÓN, 
S.G.C., S.A. por escritura pública de fecha 5 de agosto de 2004. La Sociedad resta inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37.220, Folio 204, Hoja B 292.948, Inscripción número 
14. Cuenta con el NIF: A-63.593.552 y está inscrita en el Registro de Empresas de Servicios de 
Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el nº 244.  La 
Sociedad tiene su domicilio social y administrativo en la calle Pedro i Pons nº 9-11, 6ª Planta 
puertas 1ª y 2ª, Barcelona. 

 
5.2 Declaraciones	o	 informes	de	 terceros	emitidos	en	 calidad	de	

expertos		
 
No se han efectuado declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de expertos.  

 
5.3 Información	 relativa	 a	 otros	 asesores	 que	hayan	participado	

en	 el	 proceso	 de	 incorporación	 de	 las	 acciones	 de	 nueva	
emisión	en	el	MAB‐EE		

 
Además de Solventis  AV SA como Asesor Registrado, han prestado sus servicios en relación 
con la operación de ampliación de capital objeto del presente Documento de Ampliación:  
 

(i) Despacho Martinez Olivares, despacho encargado del asesoramiento legal en 
derecho español de Lumar en este proceso de ampliación de capital.  


