
 

 

Barcelona, 8 de mayo de 2018 

 

 

NOTA DE RESULTADOS: PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

 

 

REIG JOFRE CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 CON UN 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DEL 6% Y DEL BENEFICIO NETO DEL 8%  

 

 

▪ La compañía situó su cifra de negocios en 46,54 M€ (+6,4%), impulsada por el 

crecimiento de las líneas de antibióticos (+16%) y complementos nutricionales 

(+39%). El EBITDA se situó en 4,7 M€ (+10,7%) 

 

▪ El restablecimiento de los volúmenes productivos de la gama de antibióticos 

permitió consolidar la tendencia de crecimiento, iniciada en los dos últimos 

trimestres de 2017 

 

▪ Los nuevos lanzamientos de la filial francesa Forté Pharma a finales de 2017, 

permitieron alcanzar una excelente progresión de las ventas en Francia y 

Bélgica, principalmente.  

 

▪ La deuda neta se situó en 21 M€, lo que representa un ratio deuda neta/EBITDA 

de 1,3. Las inversiones realizadas en este primer trimestre y el aumento de 

activo corriente derivado del crecimiento de ventas impactaron en la posición de 

caja 

 

▪ El nivel de inversiones en el primer trimestre de 2018 alcanzó los 5,4 M€. La 

puesta en marcha de la nueva línea de antibióticos de la planta de Toledo está a 

punto de concluir, mientras que se da inicio a la inversión de la nueva zona de 

inyectables estériles de Barcelona 

 

▪ La Junta de Accionistas celebrada el pasado 3 de mayo aprobó el reparto de 

dividendo bajo el formato de Scrip Dividend, vía ampliación de capital liberada, 

por un importe máximo de 3 M€ 

 

▪ El valor de la cotización de Reig Jofre mostró una evolución positiva del 10,2% a 

cierre de primer trimestre del año. 
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 

 

Reig Jofre cerró los primeros tres meses de 2018 con una cifra de negocios de 

46,54 millones de euros, frente a 43,74 millones de euros en el primer trimestre 

del ejercicio anterior, un crecimiento del 6,4%. 

 

 

 

 

El área de especialización tecnológica, representativa del 50,7% de la cifra de 

negocios de la compañía a cierre de marzo, vio aumentar sus ventas en un 11,9%, 

hasta los 23,58 millones de euros respecto al mismo trimestre del ejercicio 

anterior. La buena evolución de la línea de antibióticos, gracias al restablecimiento 

de los volúmenes productivos, permitió consolidar la tendencia de crecimiento de 

esta gama y presentar un incremento del 16% en los mercados europeos, 

especialmente.  

 

Las áreas terapéuticas y cuidado de la salud aportaron el 49,3% de las ventas 

del trimestre, situando su cifra de negocios en 23 millones de euros y presentando 

un crecimiento del 1,3%. En cuanto a los segmentos de esta área, la línea de 

complementos nutricionales de la filial francesa Forté Pharma, mostró una 

excelente evolución con un aumento de sus ventas del 39%, impulsado por los 

nuevos lanzamientos de finales de 2017 en Francia y Bélgica, sus mercados 

principales, así como en el resto de los países a los que se exporta.  
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EVOLUCIÓN OPERATIVA DEL NEGOCIO 

 

La compañía registró un incremento del 6,4% de la cifra de negocios y del 8,3% del 

margen bruto, lo que permitió una evolución positiva del 10,7% en el EBITDA, que 

se situó en 4,7 millones de euros frente a los 4,3 millones de euros del mismo 

periodo del ejercicio anterior, a pesar del aumento de los gastos de explotación por 

el mayor gasto de marketing asociado a las campañas de lanzamiento de Forté 

Pharma y el mayor gasto asociado al aumento del nivel de producción. 

 

El resultado de explotación alcanza los 2,8 millones de euros con un crecimiento del 

5,6% respecto al primer trimestre del año anterior, debido al aumento de las 

amortizaciones del orden del 19%, efecto previsto por el impacto del nivel de las 

nuevas inversiones realizadas durante 2017.  

 

El resultado neto de la compañía alcanza los 2,2 millones de euros, un 8% 

superior respecto al primer trimestre de 2017, tras la mejora del 18% del resultado 

financiero, consecuencia de la importante reducción de la carga financiera por el 

menor nivel de endeudamiento, la mejora de las condiciones y una estimación del 

tipo impositivo efectivo del 15%, si bien se espera que el tipo final resultante pueda 

ser inferior a cierre del ejercicio.  

 

A cierre del primer trimestre, la deuda neta se situó en 21 millones de euros, lo 

que representa un ratio deuda neta/EBITDA de 1,3 veces.  

 

Si observamos la comparación de balances al final de primer trimestre de los 

ejercicios 2017 y 2018, destaca el incremento del inmovilizado material por las 

inversiones realizadas en los últimos 12 meses, que hacen aumentar en más de 10 

millones de euros el inmovilizado material, ya descontado el efecto de la 

amortización. 

 

Se observa también una notable mejora del activo corriente, asociada en especial a 

la reducción de la partida de existencias por una mejor gestión de los 

aprovisionamientos y a la bajada de otros activos financieros corrientes que se 

refleja también en un aumento de los activos líquidos. 

 

 

EVOLUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES  

 

Las inversiones en la planta de antibióticos de Toledo para el periodo 2016-

2018 alcanzaron los 7,5 millones de euros y un aumento del 33% de la capacidad 

productiva en penicilinas estériles, a la vez que se espera una productividad 

adicional del 20%, tras la inauguración en el segundo semestre de 2018, de una 
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nueva línea de antibióticos dotada con tecnologías de vanguardia, preparada para 

acceder a productos y mercados de rentabilidad sustancialmente mayor. 

 

Las inversiones en la planta de inyectables estériles de Barcelona para el 

periodo 2018-2020, alcanzarán los 30 millones de euros. La construcción de la 

nueva zona state-of-the-art de fabricación de viales liofilizados y viales líquidos, 

permitirá el aumento de las capacidades de producción aséptica a más de 50 

millones de viales a pleno rendimiento (vs. 15M en 2016); asegurar el 

cumplimiento de los nuevos requerimientos de los reguladores internacionales más 

exigentes de Europa, Estados Unidos y Asia; abordar la producción de productos 

biológicos e innovadores gracias a las tecnologías de última generación; la mejora 

de las eficiencias productivas por el aumento de la productividad global de la planta 

a base de automatización y tamaños de lotes mayores; y el acceso a mercados más 

exigentes y de grandes volúmenes (EEUU e Indonesia).  

 

 

DIVIDENDO FLEXIBLE REIG JOFRE 

 

La Junta de Accionistas de Reig Jofre celebrada el 3 de mayo de 2018, aprobó, 

dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, un aumento del capital social con 

cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, 

mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor 

nominal y con previsión de asignación incompleta, con ofrecimiento a los 

accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio 

garantizado. La suma del valor de mercado de referencia de las Acciones Nuevas, 

en los términos establecidos en el acuerdo, tendrá un límite máximo de 3 millones 

de euros. 

 

Tras la aprobación de dicho dividendo por parte de la Junta de Accionistas, el 

Consejo de Administración deberá aprobar su ejecución y los datos operativos al 

respecto, momento en el que se remitirá un nuevo Hecho Relevante con los detalles 

relativos a importe, plazos y procedimiento.  

 

Aunque la Junta otorga un plazo de un año para la ejecución de este acuerdo, el 

Consejo prevé que se ejecute antes de finales de junio de 2018. 
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

 

(en euros) 1T 2018 1T 2017 Evol.

Ingresos ordinarios 46.534.393 43.739.422 6,4%

Variación de existencias -1.521.322 -1.104.479

Aprovisionamientos -16.340.051 -16.151.946

Margen bruto 28.673.019 26.482.997 8,3%

% ventas 61,6% 60,5%

Trabajos realizados para el inmovilizado 1.217.285 1.137.814

Otros ingresos de explotación 3.309 516.078

Gastos de personal -12.490.536 -12.379.739

Otros gastos de explotación -12.690.719 -11.500.489

EBITDA 4.712.359 4.256.662 10,7%

% ventas 10,13% 9,7%

Amortización del inmovilizado -1.895.707 -1.589.588 19,3%

Resultado de explotación 2.816.651 2.667.073 5,6%

% ventas 6,1% 6,1%

Ingresos financieros 14.836 40.476

Gastos financieros -164.306 -274.503

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 5.552

Diferencias de cambio -31.350 8.936

Resultado antes de impuestos 2.635.831 2.447.534

Impuesto de sociedades -395.375 -367.130

Resultado neto 2.240.456 2.080.404 7,7%  
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BALANCE A 31 DE MARZO DE 2018 

 

(en euros) 31/03/2018 31/03/2017

Activo no corriente

Fondo de comercio 27.481.155 27.960.391

Otros activos intangibles 32.123.735 31.720.256

Inmovilizado material 50.947.736 40.623.747

Activos disponibles para la venta 1.338.072 1.167.058

Activos financieros no corrientes 0 590.575

Activos por impuestos diferidos 13.723.980 11.664.004

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125.614.679 113.726.031

Activo corriente

Existencias 26.354.984 30.790.306

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 37.769.303 37.373.638

Activos por impuestos corrientes 27 3.163

Otros activos financieros corrientes 3.795.782 10.848.029

Otros activos corrientes 5.997.910 4.836.869

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.177.980 4.003.877

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 84.095.987 87.855.882

TOTAL ACTIVO 209.710.666 201.581.913

Patrimonio neto

Capital social 32.076.589 31.607.110

Reservas 111.018.887 103.496.218

Acciones propias -702.981 -2.111.264

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 0 0

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 2.240.456 2.078.348

Diferencias de conversión -1.110.199 -167.916

Otro resultado global de activos disponibles para la venta 19.400 -19.039

Otras partidas de patrimonio neto 12.169 638.193

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 143.554.321 135.521.650

Participaciones no dominantes -45.806 -14.908

TOTAL PATRIMONIO NETO 143.508.515 135.506.742

Pasivo no corriente

Subvenciones 109.031 157.692

Provisiones 682.236 613.531

Pasivos financieros con entidades de crédito 9.447.188 11.365.643

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 7.278.016 5.098.087

Instrumentos financieros derivados 0

Otros pasivos financieros 6.067.808 6.383.017

Pasivo por impuestos diferidos 3.204.858 3.372.787

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26.789.136 26.990.756

Pasivo corriente

Provisiones 337.521 189.071

Pasivos financieros con entidades de crédito 6.564.574 6.371.127

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 1.351.019 592.771

Instrumentos financieros derivados corto plazo 0 101.110

Otros pasivos financieros 513.136 1.846.808

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.238.249 26.181.520

Pasivos por impuestos corrientes 1.400.922 372.943

Otros pasivos corrientes 4.007.594 3.429.065

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.413.014 39.084.414

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 209.710.666 201.581.913

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de 
la compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com 
 

 
 
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 formulaciones e indicaciones en las áreas 

de especialización terapéutica (dermatología, respiratorio/ORL, ginecología); al desarrollo de moléculas 

innovadoras en colaboración con start-ups de investigación o centros de conocimiento en las áreas de 

especialización tecnológica (inyectables y antibióticos beta-lactámicos) y áreas terapéuticas; y al 

desarrollo de genéricos de especialización tecnológica. 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 67 países del mundo. La compañía cerró 2017 con una 

cifra de negocios de 168 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  

 


