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 Introducción 

 

Con fecha 28 de febrero de 2016 la Sociedad Prim, S. A. hizo pública la información periódica 

correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2015 relativa a la Sociedad y a su Grupo 
Consolidado. 

En dicho momento, los auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado aún no habían emitido los 

correspondientes informes de auditoría relativos a las Cuentas Anuales Individuales de Prim, S. A. y a 
los Estados Financieros Consolidados de su Grupo Consolidado. 

Una vez emitidos dichos informes de auditoría (que se presentan dentro del Apartado VII de la presente 

información pública periódica) se hace una nueva presentación adaptada al contenido de las cifras 
auditadas que aparecen tanto en las Cuentas Anuales Individuales de Prim, S. A. como en los Estados 

Financieros Consolidados de su Grupo Consolidado. 

 

Principales modificaciones 

 

No se han producido cambios en los importes de las diferentes partidas que se muestran en el Balance 

de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias de Prim, S. A. ni en las que se muestran en el Estado 
Consolidado de Situación Financiera y el Estado Consolidado del Resultado de su Grupo Consolidado. 

No obstante, se han producido cambios en la forma de explicar los movimientos habidos durante el 

ejercicio 2015, los cuales han supuesto cambios en los siguientes estados financieros (que forman parte 
de la información pública periódica del ejercicio 2015) 

Cambios en los Estados Financieros de la Sociedad Individual Prim, S. A.  

• IV.3. Estado de ingresos y gastos reconocidos 

• IV. 4. Estado total de cambios en el patrimonio neto 

• IV. 5. Estado de flujos de efectivo 

Cambios en los Estados Financieros del Grupo Consolidado 

• IV. 8. Estado de ingresos y gastos reconocidos 

• IV. 9. Estado Total de cambios en el patrimonio neto 

• IV. 10. B. Estado de flujos de efectivo 
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