INFORMACION TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE 2015-2016

1 DE JUNIO 2015 / 31 DE AGOSTO 2015

AVANCE RESULTADOS 1 TRIMESTRE 2015/2016
(Datos en miles de euros)
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La actividad de Agrofruse es la tenencia y explotación de fincas agrícolas, en
las que la recolección de la cosecha, según tipología de productos, se efectúa
entre los meses de septiembre a noviembre de cada año.

La venta de la producción se efectúa en los meses posteriores a la recolección
y procesado de la cosecha anual.

Esto provoca que el impacto del ciclo económico anual quede muy concentrado
en unos pocos meses tras la cosecha, lo que implica que los resultados
publicados trimestralmente y semestralmente no sean extrapolables a los
periodos posteriores.

Contablemente se aplica el principio de correlación de ingresos y gastos, de
forma que el resultado del ejercicio esté integrado por los ingresos de dicho
periodo (que en el caso de Agrofruse, tanto individual como consolidado, son
originados mayoritariamente por la venta de su cosecha), de los que se
deducen los gastos realizados para su obtención.

Por lo tanto, en lo referente a la cuenta de resultados, el resultado
correspondiente al primer trimestre, solamente incluye los costes fijos de
estructura y los costes o ingresos financieros, que no guardan una correlación
directa con la producción.

El resultado negativo del primer trimestre, como en cada ejercicio, no es
significativo, y quedará superado con creces por los ingresos procedentes de la
venta de la cosecha en curso.

A pesar de que es pronto para realizar predicciones concluyentes, la cosecha
de la presente campaña se presenta en excelentes condiciones tanto en
calidad, como en volumen.

