
 

 

Barcelona, 14 de noviembre de 2017 

 

 

NOTA DE RESULTADOS: TERCER TRIMESTRE DE 2017 

 

 

A pesar de la lenta recuperación del suministro de materia prima en la línea de antibióticos 

 

REIG JOFRE MANTIENE EL NIVEL DE VENTAS, REDUCE SU 

ENDEUDAMIENTO NETO Y SIGUE INVIRTIENDO EN AMPLIAR 

CAPACIDAD PRODUCTIVA POR INCREMENTO DE DEMANDA 

PREVISTO 

 

 

• Reig Jofre cerró los nueve primeros meses del ejercicio con una cifra de 

negocios de 119,6 M€ (+0,2%)  

 

• El excelente comportamiento de las líneas de inyectables (+21%), 

dermatología (+10%) y respiratorio (+14%) contrarrestó la todavía lenta 

recuperación de las líneas de antibióticos (-9%) y complementos nutricionales 

(-9%)  

 

• Reig Jofre cerró el tercer trimestre de 2017 con un EBITDA de 9,2 M€ frente a 

11,5 M€ en el mismo periodo del ejercicio anterior, directamente motivado por 

el incremento de los costes de personal por inversiones de expansión de 

capacidad productiva en tres de sus cuatro plantas, resultado del crecimiento 

de la demanda en las líneas de dermatología e inyectables; la inversión en 

proyectos de expansión en nuevos mercados en la línea de antibióticos, y la no 

reducción de la plantilla ligada a ésta línea, pese a la caída en ventas, en 

previsión del inicio de la  recuperación  

 

• A pesar de lo anterior, un mejor resultado financiero y una menor partida fiscal 

permitieron corregir ligeramente el impacto sobre el resultado neto, que se 

situó en 3,2 M€ frente a 5,0 M€ en el mismo periodo de 2016 

 

• A cierre de septiembre, la deuda financiera neta se redujo un 37% y se situó 

en 13,8 M€, por debajo de 1 vez EBITDA, frente a 1,9 veces a cierre de 2016 
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EVOLUCIÓN OPERATIVA  

 

 

 

Reig Jofre cerró los primeros nueve meses del ejercicio con una cifra de negocios 

de 119,6 millones de euros, un incremento del 0,2% respecto al tercer trimestre de 

2016. Este periodo registró ventas planas por la lenta recuperación del suministro 

de materia prima en la línea de antibióticos, a pesar de la evolución positiva del 

resto de áreas de negocio y una corrección en la evolución de la línea de 

complementos nutricionales que, tras registrar una mejora en el tercer trimestre, 

corrige el descenso experimentado en el primer semestre (-17,6%) con un 

retroceso del 8,5% en los primeros nueve meses de 2017 respecto al mismo 

periodo del ejercicio anterior.  

 

En concreto:  

 

▪ A pesar de las circunstancias que están ralentizado las ventas de la línea de 

antibióticos, principalmente debido a problemas con el suministro de algunas 

materias primas, y que están ya en vías de solución por parte de los 

actuales proveedores el área de especialización tecnológica cerró el tercer 

trimestre del ejercicio con un ligero incremento de la cifra de negocios del 

0,3%, hasta 57,7 millones de euros, lo que representó una aportación del 

48% a la cifra de negocios total de la compañía. La línea de antibióticos 

representó el 63% del área de especialización tecnológica y situó sus ventas 

en 36,4 millones de euros, un retroceso del 9% respecto al mismo periodo 

del ejercicio anterior. Una de las medidas para recuperar el terreno perdido 

ha sido la identificación de proveedores adicionales, para reducir el riesgo de 
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volver a tener problemas de suministro y que actualmente están en vías de 

homologación.  

 

▪ Por su parte, como ya ocurrió en trimestres anteriores, la excelente 

evolución de la línea de inyectables, con crecimiento de doble dígito, que 

además cuenta desde el mes de mayo con una nueva zona de estériles 

aprobada por la Agencia Española del Medicamento, permitió compensar el 

retroceso de la línea de antibióticos en el agregado de los nueve primeros 

meses del ejercicio. La línea de inyectables representó el 37% del área de 

antibióticos e inyectables y situó sus ventas en 21,3 millones de euros, un 

crecimiento del 21% respecto a los primeros nueve meses de 2016. 

Además, este trimestre ha estado marcado por la consolidación de las 

ventas en Japón y el inicio de la comercialización de antibióticos inyectables 

en Filipinas. 

 

▪ El área de dermatología aportó el 21% de la cifra de negocios de la 

compañía y alcanzó ventas de 24,9 millones de euros, un incremento del 

10,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con incrementos en 

el mercado sueco, español e internacional.  

 

▪ La unidad de respiratorio/ORL (otorrinolaringología) aportó un 6% de la cifra 

de negocios de Reig Jofre e incrementó sus ventas un 14,1%, hasta los 7,1 

millones de euros, registrando un crecimiento en ventas de corticoides 

inhalados, así como el lanzamiento del producto Otospray y de la plataforma 

PulmiAsma.  

 

▪ El área de complementos nutricionales (Forté Pharma), representativa del 

17% de la cifra de negocios de la compañía, aportó ventas de 19,9 millones 

de euros, un retroceso del 8,5% respecto al mismo periodo del ejercicio 

anterior. Ello supone, sin embargo, una mejora respecto al primer semestre 

del año, en el que experimentó un descenso del 17,6%, que marca el inicio 

de un cambio de tendencia que se sustenta en el cambio de modelo y 

estrategia en el mercado francés, en el que se han lanzado recientemente 

ocho productos en los segmentos de energía y salud.  

 

Asimismo, Reig Jofre comunicó en el día de ayer la reincorporación de Alain 

Boutboul como Director General de Forté Pharma. con el objetivo de liderar 

la ejecución del nuevo plan estratégico cuyos principales ejes son el 

desarrollo de nuevos productos basados en la cronobiología y en 

combinaciones sinérgicas de activos con resultados probados técnica y 

científicamente, la puesta en marcha de un nuevo modelo publipromocional 

tanto en el punto de venta como en prensa y televisión y la aceleración del 

proceso de internacionalización de la marca.  
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Alain Boutboul fue uno de los accionistas de referencia y primer ejecutivo de 

Forté Pharma y artífice del crecimiento y posterior consolidación de la marca 

en el mercado de complementos nutricionales en Francia tras su fundación 

en 1999.  

 

Este acuerdo permitirá a Reig Jofre ampliar su cartera de productos en el 

canal farmacia y parafarmacia con una gama de fitoterapia bio. Para más 

información (http://www.reigjofre.com/es/noticias). 

 

▪ Las ventas provenientes de otros productos disminuyeron un 11%, hasta los 

10 millones de euros.   

 

El incremento de la demanda en las líneas de inyectables y dermatología, así como 

el proyecto de homologación por la FDA de la nueva línea de antibióticos (previsto 

para 2018) para el inicio de comercialización en Estados Unidos motivaron un 

incremento de los costes de personal, principalmente asociados a inversiones de 

aumento de capacidad productiva, por importe de 2,4 M€, debido a:  

 

• Finalización de la obra de una línea adicional de antibióticos penicilánicos en 

la planta de Toledo para atender los aumentos previstos de demanda y los 

más exigentes estándares de calidad de las principales agencias reguladoras 

a nivel mundial junto con las necesidades de la FDA en vistas al inicio de la 

comercialización en Estados Unidos prevista en 2019/20, que permitirá 

aumentar la capacidad productiva en viales estériles de penicilina en más de 

un 25%. 

 

• Creación de un turno adicional en la planta de Suecia para satisfacer el 

incremento de las ventas de productos dermatológicos tópicos  

 

• Refuerzo del equipo de producción de la planta de Barcelona para atender el 

significativo incremento de las ventas de inyectables y liofilizados en Japón y 

Filipinas, así como la preparación para el inicio de la comercialización en 

Indonesia en el primer semestre del 2018. 

 

• Ampliación del equipo de I+D para atender los nuevos proyectos en las 

áreas de dermatología y ginecología.  

 

• Costes no recurrentes asociados a la restructuración del equipo directivo en 

Francia en la línea de complementos nutricionales (Forté Pharma).  
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APROVISIONAMIENTOS Y DEUDA FINANCIERA 

 

A cierre de 2016, la falta de materia prima en el área de penicilinas estériles unido 

al adelanto de procesos productivos en el área de inyectables de la compañía, en 

previsión a interrupciones de producción en el primer trimestre de 2017 por los 

trabajos de ampliación de la planta, motivó un incremento de 8,3 millones de euros 

en los stocks de la compañía y el consiguiente aumento de la deuda financiera 

bruta hasta los 37,9 millones de euros. El inicio de la regularización de ambas 

situaciones a lo largo de 2017 permitió a la compañía corregir sus niveles de 

aprovisionamientos y reducir consecuentemente su endeudamiento financiero bruto 

hasta los 27,5 millones de euros a cierre de septiembre de 2017 

 

Con una posición de tesorería de 13,7 millones de euros a 30 de septiembre de 

2017, la compañía situó su deuda financiera neta en 13,8 millones de euros (-

37%), frente a los 21,8 millones de euros respecto al mismo periodo del año 

anterior y por debajo de 1 vez EBITDA, frente a 1,9 veces a cierre de 2016. 

 

En este contexto, la compañía mantiene su compromiso de incrementar la 

capacidad productiva en las áreas de especialización tecnológica para cumplir con la 

nueva demanda prevista, al mismo tiempo que apuesta por los estándares de 

calidad más exigentes a nivel mundial que permitan acceder a la producción de 

inyectables biotecnológicos innovadores y productos genéricos para los cinco 

continentes.  

 

La compañía continúa evaluando posibles operaciones de crecimiento no orgánico 

(fusiones o adquisiciones) de oportunidades de negocios en las áreas terapéuticas 

de dermatología, respiratorio/ORL y ginecología y cuidado de la salud, cuyas 

sinergias contribuyen a la consolidación de Reig Jofre en cualquiera de los siete 

mercados donde la compañía tiene presencia o la expansión a nuevos mercados 

europeos. 
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CUENTA DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 

 

(en euros) 30/09/2017 30/09/2016

Ingresos ordinarios 119.558.222 119.289.459

Variación de existencias -932.064 3.355.556

Trabajos realizados para el inmovilizado 1.803.586 0

Aprovisionamientos -45.842.969 -47.907.394

Margen bruto 74.586.776 74.737.621

% ventas 62,4% 62,7%

Otros ingresos de explotación 2.348.237 2.324.408

Gastos de personal -36.206.473 -33.781.380

Otros gastos de explotación -31.573.999 -31.810.819

EBITDA 9.154.541 11.469.830

Amortización del inmovilizado -4.816.226 -4.360.615

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 21.181 31.772

Deterioro y resultado por enajenaciones -12.940 0

Resultado de explotación 4.346.557 7.140.987

Ingresos financieros 83.485 159.360

Gastos financieros -696.430 -824.730

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 101.110 0

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 5.552 0

Diferencias de cambio -32.268 -326.313

Resultado financiero -538.551 -991.684

Pérdidas por deteriodo de valor de sociedades contab. por método participación 0 0

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 0 -45.228

Resultado antes de impuestos 3.808.005 6.104.076

Impuesto de sociedades -571.201 -1.098.733

Resultado neto 3.236.805 5.005.342

Resultado atribuible a la sociedad dominante 2.386.804 4.995.523

Resultado atribuible a participaciones no dominantes 0 9.818  

 

 



 
 
 

 

 

7 

 

BALANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

(en euros) 30/09/2017 30/09/2016

Activo no corriente

Fondo de comercio 27.911.921 25.625.530

Otros activos intangibles 31.833.214 32.130.903

Inmovilizado material 41.840.340 32.787.153

Activos disponibles para la venta 1.381.809

Activos financieros no corrientes 646.124 10.311.333

Activos por impuestos diferidos 11.773.099 15.215.209

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 115.386.507 116.070.129

Activo corriente

Existencias 29.585.347 32.883.621

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.675.108 30.782.805

Activos por impuestos corrientes 2.968 0

Otros activos financieros corrientes 1.044.224 769.692

Otros activos corrientes 2.837.875 7.038.583

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.553.058 5.283.777

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77.698.580 76.758.479

TOTAL ACTIVO 193.085.087 192.828.608

Patrimonio neto

Capital social 31.607.110 126.428.441

Reservas 103.225.592 4.419.697

Acciones propias -590.623 -5.107.336

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 0 0

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 2.386.804 4.995.523

Diferencias de conversión -744.695 -673.223

Otro resultado global de activos disponibles para la venta -19.039 8.978

Otras partidas de patrimonio neto 0

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 135.865.148 130.072.080

Participaciones no dominantes -28.398 11.706

TOTAL PATRIMONIO NETO 135.836.750 130.083.786

Pasivo no corriente

Subvenciones 189.074 220.846

Provisiones 613.531 709.898

Pasivos financieros con entidades de crédito 11.304.885 3.645.811

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 4.791.214 5.394.484

Instrumentos financieros derivados 0 273.998

Otros pasivos financieros 6.244.253 5.991.505

Pasivo por impuestos diferidos 2.948.104 3.252.477

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26.091.060 19.489.019

Pasivo corriente

Provisiones 131.803 280.748

Pasivos financieros con entidades de crédito 4.223.777 11.459.122

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 603.270 587.591

Instrumentos financieros derivados corto plazo -

Otros pasivos financieros 339.553 558.721

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 23.001.046 25.028.020

Pasivos por impuestos corrientes 620.623 1.082.034

Otros pasivos corrientes 2.237.204 4.259.567

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.157.277 43.255.803

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 193.085.087 192.828.608

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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Sobre Reig Jofre 
 

Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica centrada en la investigación, el 

desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. 

 

Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas 

sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque en antibióticos beta-

lactámicos e inyectables, productos dermatológicos tópicos, OTCs y complementos nutricionales, así 

como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con start-ups y centros de 

investigación. 

 

Reig Jofre cuenta con más de 900 empleados, 4 centros de desarrollo y producción en Europa (2 en 

Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa en 7 países y más de 130 socios comerciales en 64 

países del mundo. La compañía cerró 2016 con una cifra de negocios de 161 millones de euros.  

 

Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital social: 

64.153.178 acciones 

 

 

Para más información 

 

Medios de comunicación 

Inma Santa-Pau 

Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242 

inma.santapau@reigjofre.com 

 

Oficina del accionista 

Patricia Casado 

Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1237 

patricia.casado@reigjofre.com  

 

mailto:rfranco@atrevia.com

