Barcelona, 9 de mayo de 2017

NOTA DE RESULTADOS: PRIMER TRIMESTRE DE 2017

REIG JOFRE CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 CON UN
CRECIMIENTO DEL BENEFICIO NETO DEL 6%, HASTA LOS 2,1
M€

▪

La compañía situó su cifra de negocios en 43,74 M€ (+3,1%) y el EBITDA en
4,26 M€ (+3,7%).

▪

La mejora del resultado financiero y una reducción de la tasa impositiva
permitió a Reig Jofre incrementar su beneficio neto en un 5,8% hasta los 2,08
M€

▪

Reig Jofre ha convocado Junta de Accionistas para el próximo día 8 de junio de
2017, donde someterá a aprobación el primer dividendo tras la fusión entre
Natraceutical y la antigua Reig Jofre.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
Reig Jofre cerró los primeros tres meses de 2017 con una cifra de negocios de
43,74 millones de euros, frente a 42,41 millones de euros en el primer trimestre
del ejercicio anterior, un crecimiento del 3,1%.
El área de desarrollos propios (RJF Pharma), representativa a cierre de marzo del
75% de la cifra de negocios total de la compañía, vio decrecer sus ventas en un
3,2%, hasta los 32,66 millones de euros respecto al mismo trimestre del ejercicio
anterior, principalmente afectada por la débil evolución del segmento de
complementos nutricionales. Por su parte, el área de desarrollo y producción para
otros laboratorios farmacéuticos (RJF CDMO), que aportó el 25% de las ventas del
trimestre, evolucionó positivamente un 27,9% y situó su cifra de negocios en 11,08
millones de euros, destacando en este primer trimestre una excelente evolución de
los servicios desarrollados desde las instalaciones de productos dermatológicos
tópicos que la compañía tiene en Suecia.
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(*) Por modificaciones contractuales, en el primer trimestre del ejercicio la
compañía llevó a cabo una reclasificación de las ventas de dos productos de RJF
Pharma, que pasaron a incorporarse al área de desarrollo y producción para
terceros de RJF CDMO. Estos productos aportaron ventas de 0,58 millones de euros
en el primer trimestre de 2016. Los datos presentados en el gráfico anterior
recogen dicha reclasificación para los dos ejercicios, para que resulten
comparables.
Por categorías de producto, el segmento de productos de especialización
tecnológica (antibióticos e inyectables) de RJF Pharma aportó el 52% de las ventas
de esta división y situó su cifra de negocios en 16,90 millones de euros frente a
16,47 millones de euros en el mismo periodo de 2016 (+2,6%). Las circunstancias
que afectaron la evolución del segmento de antibióticos en 2016 (retrasos en el
suministro de materia prima, principalmente) mostraron signos de recuperación en
los primeros tres meses de 2017, y se espera que esta tendencia continúe a lo
largo del ejercicio.
Las ventas del segmento de productos de especialidad, en las áreas terapéuticas de
dermatología, respiratorio y ginecología, se situaron en 7,85 millones de euros, un
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24% del total de la división RJF Pharma, con una desviación de 0,27 millones de
euros (-3,4%) respecto a los datos a marzo de 2016, principalmente imputable al
segmento de dermatología, pero sin ninguna causa que haga prever un cambio de
tendencia en un segmento tradicionalmente de crecimiento para Reig Jofre.
Finalmente, el segmento de complementos nutricionales y consumer healthcare
aportó 7,91 millones de euros a las ventas de esta división, un 24%, y presentó
una contracción del 13,6%.
Reig Jofre está trabajando desde diferentes ángulos para modificar la tendencia de
su segmento de complementos nutricionales, en un plan que se espera empiece a
dar sus primeros frutos a lo largo de este ejercicio.

EVOLUCIÓN OPERATIVA DEL NEGOCIO
El incremento de la cifra de negocios en un 3,1%, unido a una mejora del margen
bruto, que progresó del 60% al 63%, permitió a la compañía situar su EBITDA en
4,26 millones de euros, un incremento del 3,7% frente al mismo periodo del
ejercicio anterior, a pesar de cierto incremento en costes operativos y de personal.
Tras una mejora del resultado financiero (principalmente por el efecto positivo de
las diferencias de cambio) y una estimación del impuesto de sociedades del 15%
(18% en el primer trimestre de 2016, ajustado hasta el 13% a cierre de 2016), el
resultado neto de la compañía se situó en 2,08 millones de euros, un 5,8%
superior a la cifra del primer trimestre de 2016.
Reig Jofre cuenta con créditos fiscales activados por importe de 11,66 millones de
euros, por lo que la tasa impositiva efectiva a cierre del ejercicio se espera que se
sitúe en torno al 10%-12%.
A cierre del primer trimestre, la deuda financiera neta se situó en 27,61 millones de
euros, lo que representa 1,7 veces el EBITDA de 2016. El cálculo de la deuda
financiera neta no tiene en cuenta ingresos financieros con vencimiento 30 de junio
de 2017, por importe de 8,5 millones de euros.

PRIMER DIVIDENDO TRAS LA FUSIÓN ENTRE NATRACEUTICAL Y REIG JOFRE
Reig Jofre ha convocado Junta de Accionistas para el próximo día 8 de junio de
2017, donde someterá a aprobación, entre otros, el primer dividendo tras la fusión
entre Natraceutical y la antigua Reig Jofre.
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En atención a la voluntad de la compañía de iniciar una política de retribución al
accionista, que sea a su vez compatible con los proyectos de crecimiento en curso,
el consejo de administración de Reig Jofre someterá a aprobación en dicha Junta de
Accionistas una retribución mediante la opción de “scrip dividend” o dividendo
flexible, que permita a los accionistas de Reig Jofre recibir, si así lo desean,
acciones liberadas de la compañía, pero sin limitar su posibilidad de percibir en
efectivo un importe equivalente al pago del dividendo, si esa es su opción total o
parcial.
A tal fin, el Consejo de Administración someterá a aprobación de la Junta de
Accionistas un aumento de capital liberado por importe máximo de 1 millón de
acciones de Reig Jofre, lo que representa un 1,5% sobre el capital de la Sociedad.
Tras la aprobación, en su caso, de dicho dividendo por parte de la Junta de
Accionistas, el Consejo de Administración deberá aprobar su ejecución, así como
todos los detalles operativos al respecto, momento en el que se remitirá un nuevo
Hecho Relevante con todos los detalles relativos a importe, plazos y procedimiento.
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
(en euros)
Ingresos ordinarios
Variación de existencias
Trabajos realizados para el inmovilizado

1T 2016

1T 2017 Evol.

42.411.126

43.739.422 3,1%

262.334

-1.104.479

0

1.137.814

Aprovisionamientos

-17.253.628

-16.151.946

Margen bruto

25.419.832

27.620.811

% ingresos

60%

63%

7.857

516.078

Gastos de personal

-11.317.771

-12.379.739

Otros gastos de explotación

-10.003.860

-11.500.489

Otros ingresos de explotación

EBITDA
% ingresos
Amortización del inmovilizado

4.106.058

4.256.662 3,7%

10%

10%

-1.355.281

-1.589.588

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

0

0

Deterioro y resultado por enajenaciones

0

Resultado de explotación
% ingresos
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Pérdidas por deteriodo de valor de sociedades contab. por método
participación
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
Resultado antes de impuestos
% ingresos
Impuesto de sociedades
Resultado neto

Resultado atribuible a la sociedad dominante
Resultado atribuible a participaciones no dominantes

2.750.777

0
2.667.073 -3,0%

6%

6%

25.038

40.476

-260.049

-274.503

0

0

0

5.552

-116.808

8.936

0

0

0
2.398.959

0
2.447.534 2,0%

6%

6%

-431.813

-367.130

1.967.146

2.080.404 5,8%

1.963.971

2.078.348

3.175

2.056
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BALANCE A 31 DE MARZO DE 2017
(en euros)

31/03/2016

31/03/2017

25.063.416
33.658.276
29.882.316
10.287.573
0
15.320.461
114.212.041

27.960.391
31.720.256
40.623.747
1.167.058
590.575
11.664.004
113.726.031

23.649.972
36.722.728
0
829.442
6.165.939
9.261.691
76.629.771

30.790.306
37.373.638
3.163
10.848.029
4.836.869
4.003.877
87.855.882

190.841.812

201.581.913

Patrimonio neto
C apital social
126.428.441
Reservas
4.994.793
Acciones propias
-4.992.219
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
0
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
1.963.971
Diferencias de conversión
137.519
Otro resultado global de activos disponibles para la
8.978
venta partidas de patrimonio neto
Otras
0
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
128.541.484
Participaciones no dominantes
-4.342
TOTAL PATRIMONIO NETO
128.537.142

31.607.110
103.496.218
-2.111.264
0
2.078.348
(167.916)
(19.039)
638.193
135.521.650
-14.908
135.506.742

AC TIVO
Activo no corriente
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Inmovilizado material
Activos disponibles para la venta
Activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL AC TIVO NO C ORRIENTE
Activo corriente
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL AC TIVO C ORRIENTE
TOTAL AC TIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Pasivo no corriente
Subvenciones
Provisiones
Pasivos financieros con entidades de crédito
Pasivos financieros por arrendamientos financieros
Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros
Pasivo por impuestos diferidos
TOTAL PASIVO NO C ORRIENTE

102.496
1.070.453
4.230.355
5.689.939
273.998
5.188.826
3.707.565
20.263.633

157.692
613.531
11.365.643
5.098.087
0
6.383.017
3.372.787
26.990.756

Pasivo corriente
Provisiones
Pasivos financieros con entidades de crédito
Pasivos financieros por arrendamientos financieros
Instrumentos financieros derivados corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO C ORRIENTE

280.748
9.285.700
577.364
0
796.141
26.665.821
570.119
3.865.144
42.041.037

189.071
6.371.127
592.771
101.110
1.846.808
26.181.520
372.943
3.429.065
39.084.414

190.841.812

201.581.913

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Sobre Reig Jofre
Tras la fusión entre Laboratorio Reig Jofre y Natraceutical, la nueva Reig Jofre es una compañía
farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una principal de fabricación y
comercialización de desarrollos propios (RJF Pharma, aproximadamente 79% de las ventas de 2015) y
una complementaria de desarrollo y fabricación especializada para terceros (RJF CDMO, 21% de las
ventas de 2015). En su principal actividad, la compañía se enfoca en el desarrollo de productos de
especialidad tecnológica (antibióticos e inyectables); productos de especialidad terapéutica en las áreas
de dermatología, ginecología y respiratorio; y complementos nutricionales y consumer healthcare. La
compañía 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 betalactámicos 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 cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Total de acciones en
circulación: 63.214.220

Para más información
Inversores y analistas
Gloria Folch
REIG JOFRE
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1241
gloria.folch@reigjofre.com
Medios de comunicación
Inma Santa-Pau
REIG JOFRE
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242
inma.santapau@reigjofre.com
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