Barcelona, 26 de julio de 2018

NOTA DE RESULTADOS: PRIMER SEMESTRE DE 2018

REIG JOFRE AUMENTA VENTAS UN 7%, EBITDA UN 12,5% Y EL
BENEFICIO NETO UN 7,5% A CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE

▪

La compañía situó sus ventas en 90,1 M€ (+7%), impulsada principalmente por
el excelente crecimiento de la línea de complementos nutricionales en Francia
(+42%) y la línea de antibióticos y liofilizados (+11%)

▪

El EBITDA se situó en 7,6 M€ (+12,5%) y el resultado neto en 2,96 M€, con un
crecimiento del +7,5%, debido esencialmente al impacto de las mayores
amortizaciones

▪

Los gastos operativos aumentaron un 13% respecto al año anterior debido
mayormente al aumento del gasto en marketing de la división de complementos
nutricionales en las campañas de lanzamiento de Forté Pharma y a los mayores
gastos de I+D

▪

La inversión total realizada por la compañía en el primer semestre ascendió a 8
M€. La inversión en activos productivos derivada de la finalización de la
ampliación de la planta de Toledo, el inicio de la construcción de las nuevas
instalaciones en la planta de Barcelona y la adecuación a la Directiva Europea
UE 2011/62 para la prevención de medicamentos falsificados, alcanzó 5,6 M€.
La inversión en I+D se situó en 2,4 M€ adicionales

▪

La liquidez de la compañía se redujo a causa del aumento de las inversiones y
del activo no corriente. La deuda neta se situó en 20,2 M€ desde los 18,3 M€ a
cierre de 2017

▪

La Sociedad repartió un dividendo bajo el formato de scrip dividend, lo que
representó la emisión de 896.889 nuevas acciones, un 1,4% más de acciones
en circulación. El free float aumentará más del 8% hasta el 15,8%

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
Reig Jofre cerró los seis primeros meses del ejercicio con una cifra de negocios de
90,1 millones de euros, un incremento del 7% respecto al primer semestre de
2017.

En este periodo, las dos áreas de negocio de la compañía presentaron una
evolución positiva, con especial buen comportamiento de la unidad de
complementos nutricionales de Forté Pharma, que aportó el mayor crecimiento de
las divisiones de la compañía, gracias a las ventas recogidas especialmente en
Francia, que posicionaron a la marca como uno de los principales líderes en el
segmento de control de peso.
El área de especialización farmacéutica cerró el primer semestre del ejercicio
con un incremento de la cifra de negocios del 11,5%, hasta los 46,3 millones de
euros, lo que representó una aportación del 51,4% a la cifra de negocios de la
compañía a cierre de junio.
•

La línea de inyectables presentó un crecimiento del 21% especialmente
impulsado por las ventas en el mercado japonés. Por su parte, la línea de
antibióticos recupera niveles de venta y registra un aumento del 6%.
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El área de productos de especialidad y cuidado de la salud representó el
48,6% de las ventas del semestre y situó su cifra de negocios en 43,8 millones de
euros con un crecimiento del 3%.
•

La línea de complementos nutricionales de Forté Pharma, representativa del
19% de la cifra de negocios de la compañía, mostró una excelente evolución
con un aumento de sus ventas del 42%, respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, hasta alcanzar ventas de 17,5 millones de euros, impulsado
por los nuevos lanzamientos en las gamas de control de peso y salud, en
Francia, Bélgica y España, sus mercados principales.

•

La unidad de dermatología aportó un 19% de la cifra de negocios de la
compañía, alcanzó ventas de 17 millones de euros y presentó un retroceso del
4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, principalmente causado
por la depreciación de la Corona Sueca frente al Euro de en torno al 6%, que
impactó a las ventas provenientes de la planta de Suecia especializada en
productos farmacéuticos dermatológicos.

▪

La unidad de respiratorio/ORL (otorrinolaringología) aportó el 5% de la cifra de
negocios de Reig Jofre y disminuyó sus ventas un 5%, hasta los 4,7 millones
de euros, debido a un pequeño descenso en la línea de ORL.

▪

Las ventas provenientes de otros productos de categorías no estratégicas o
minoritarias disminuyeron un 38%, hasta los 4,7 millones de euros, debido a la
menor demanda puntual de dos clientes de CMO.

Las ventas de CDMO aportaron el 22% de la compañía, ascendieron a 19,8
millones de euros y disminuyeron un 12% respecto al primer semestre del ejercicio
anterior, lo que indica que las ventas totales de la compañía están creciendo
gracias a productos propios y desarrollados por Reig Jofre.

EVOLUCIÓN OPERATIVA DEL NEGOCIO
La compañía cerró los primeros seis meses del año con un crecimiento del 7,2% de
la cifra de negocios y una mejora del 13% del margen bruto, ocasionado
principalmente por el aumento de las ventas de la línea de complementos
nutricionales.
Los gastos operativos aumentaron un 13% respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior, resultado del incremento del gasto de marketing asociado a las campañas
de lanzamiento de Forté Pharma y al impacto de otros gastos de explotación por
ensayos clínicos y la consiguiente activación de dichos proyectos de I+D.
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Gracias al incremento de las ventas y la mejora del margen bruto, el EBITDA
aumentó un 12,5% y se situó en 7,6 millones de euros.
El resultado de explotación presentó un crecimiento del 6,4% respecto al primer
semestre de 2017, alcanzando los 3,9 millones de euros. El impacto de las
inversiones realizadas en el aumento de la capacidad productiva y la mejora de
procesos en el último año se trasladó en un incremento de las amortizaciones del
inmovilizado del 19,5%, que a cierre del semestre se situaron en 3,7 millones de
euros.
El primer semestre de 2018 registró una inversión total por valor
euros, de los cuales, las inversiones productivas ascendieron a
euros y fueron parcialmente financiadas mediante endeudamiento,
inversiones en I+D de 2,4 millones de euros fueron asumidas con
de la compañía.

de 8 millones de
5,6 millones de
mientras que las
recursos propios

La finalización de la ampliación de la planta de antibióticos de Toledo; el inicio de
los trabajos de adecuación para la inminente ampliación de la planta de inyectables
estériles de Barcelona; junto con el avance de la inversión en la tecnología
necesaria en todas las plantas de la compañía para el cumplimiento de la Directiva
Europea UE 2011/62, relativa a los dispositivos de seguridad en la prevención de la
falsificación de medicamentos, que entrará en vigor a partir de febrero de 2019,
fueron los principales proyectos de inversión productiva, acometidos en este primer
semestre.
Las inversiones de I+D se destinaron mayoritariamente al desarrollo de productos
propios en las áreas de especialidad terapéutica.
El resultado neto de la compañía alcanza los 2,96 millones de euros, un 7,5%
superior respecto al primer semestre de 2017 y con la misma estimación de tipo
impositivo efectivo del 15%, si bien se espera que el tipo final resultante pueda ser
inferior a cierre del ejercicio. Gracias a la mejora de las condiciones y gestión del
capital circulante, este resultado refleja la mejora del 2% del resultado financiero, a
pesar del mayor endeudamiento.
A cierre del primer semestre de 2018, la deuda neta se situó en 20,2 millones de
euros desde los 18,3 M€ a cierre de 2017, lo que representó un ratio deuda
neta/EBITDA de 1,3 veces.
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INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TOLEDO
A finales de octubre, tendrá lugar la inauguración de la ampliación de la planta
de Toledo dedicada a la producción de medicamentos inyectables estériles de uso
hospitalario. Gracias a esta ampliación, la compañía no solo satisfará las
necesidades del mercado nacional de antibióticos derivados de la penicilina, sino
que abordará la entrada en el mercado de Estados Unidos en 2019.
Reig Jofre ha invertido más de 10 millones de euros en los últimos dos años, en la
instalación de una nueva línea productiva dotada con tecnologías de última
generación, preparada para atender las más exigentes auditorías e inspecciones de
calidad de cualquier país del mundo.
Esta ampliación proporcionará un aumento de capacidad productiva de antibióticos
penicilánicos estériles por encima del 33%, a la vez que se espera una
productividad adicional del 20% y el acceso a productos de mayor valor añadido.
Además, el nuevo edificio está dimensionado para una futura ampliación con una
línea adicional de producción.

SCRIP DIVIDEND
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 máximo de 3 millones de euros, con ofrecimiento a
los accionistas de percibirlo en efectivo o en acciones, mediante una ampliación de
capital liberada.
Tras la finalización del periodo de cotización de los derechos de asignación gratuita,
el 12,9% del capital social solicitó la venta de derechos a la Sociedad, lo que
implicó una distribución de dividendo en efectivo por parte de la Sociedad, por
importe total de 380.110,47 euros, liquidado en fecha 3 de julio de 2018.
El 86,8% del capital social de Reig Jofre optó por percibir acciones nuevas en pago
al dividendo flexible, lo que implicará la emisión de 896.889 acciones nuevas, un
incremento del 1,4% de acciones en circulación. Tras los trámites administrativos
oportunos, se estima que las nuevas acciones sean admitidas a cotización durante
la primera quincena del mes de agosto.
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Reig Jofre Investments, S.L., titular del 73% del capital social de Laboratorio Reig
Jofre, S.A. informó a la compañía que a fin de no concentrar una mayor
participación accionarial en Reig Jofre y de facilitar la entrada de nuevos accionistas
en la base accionarial de Reig Jofre y, por tanto, contribuir al aumento del capital
flotante de la Sociedad y; a fin de no retener el 73% del importe en efectivo que le
hubiera correspondido por la venta de los derechos a la Sociedad y facilitar, de este
modo, la inversión de dicho capital en los proyectos que tiene en curso la Sociedad,
procedió a la venta del 100% de sus derechos de asignación gratuita entre un
grupo de inversores privados e institucionales, sin que ninguna de dichas
colocaciones implicara una toma de participación relevante por encima del 3% por
parte de dichos inversores.
Tras la admisión a cotización de las nuevas acciones, Reig Jofre Investments, S.L.
habrá descendido su participación accionarial un punto porcentual, hasta el 72%. El
capital flotante de la compañía aumentará más de un 8% hasta alcanzar el 15,8%.
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018
(en euros)

30/06/2018

30/06/2017

90.144.690

84.112.489

1.179.947

-1.346.534

Aprovisionamientos

-34.130.093

-32.139.772

Margen bruto

57.194.544

50.626.183

63,4%

60,2%

2.411.579

1.501.747

Ingresos ordinarios
Variación de existencias

% ventas
Trabajos realizados para el inmovilizado
Otros ingresos de explotación

499.062

1.136.045

Gastos de personal

-25.463.002

-24.647.940

Otros gastos de explotación

-27.022.955

-21.840.631

7.619.228

6.775.404

8,45%

8,1%

-3.747.448

-3.136.796

13.181

21.181

0

-9.375

3.884.961

3.650.414

31.680

82.260

-440.346

-527.782

0

72.098

87.485

5.552

EBITDA
% ventas
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Resultado antes de impuestos
Impuesto de sociedades
% estimación tasa impositiva
Resultado neto

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

-80.808

-42.123

3.482.973

3.240.419

-522.446

-486.063

-15,0%

-15,0%

2.960.527

2.754.356

2.966.301

2.749.192

-5.774

5.164
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BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2018
(en euros)

30/06/2018

30/06/2017

Fondo de comercio

27.386.142

27.889.493

Otros activos intangibles

31.502.837

32.300.744

Inmovilizado material

52.394.925

40.520.814

Activos disponibles para la venta

972.818

1.202.241

Activos financieros no corrientes

380.966

593.204

13.743.204

11.779.455

ACTIVO
Activo no corriente

Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

126.380.892 114.285.951

Activo corriente
Existencias

31.245.676

28.823.839

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

33.254.444

34.087.153

Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
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2.984

3.534.314

1.015.279

6.150.076

3.434.592

11.218.677

14.797.208

85.403.215

82.161.055

211.784.106 196.447.005

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Capital social

32.076.589

31.607.110

111.006.382

103.011.583

Acciones propias
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

-702.695
2.966.301

-466.881
2.749.192

Diferencias de conversión
Otro resultado global de activos disponibles para la venta

-1.409.531
19.400

-792.232
-19.039

Reservas

Otras partidas de patrimonio neto
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO

-54.331
0
143.902.115 136.089.734
-51.580

-11.800

143.850.535 136.077.934

Pasivo no corriente
Subvenciones
Provisiones

99.145

189.074

682.236

613.531

Pasivos financieros con entidades de crédito

8.237.707

10.739.081

Pasivos financieros por arrendamientos financieros

9.582.683

4.940.052

Otros pasivos financieros

5.779.066

6.536.613

Pasivo por impuestos diferidos

3.134.461

3.551.055

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

27.515.298

26.569.405

Pasivo corriente
Provisiones

244.959

164.071

Pasivos financieros con entidades de crédito

5.364.217

4.190.047

Pasivos financieros por arrendamientos financieros

1.456.132

603.270

Instrumentos financieros derivados corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0

29.012

1.014.079

564.077

28.212.082

25.955.264

Pasivos por impuestos corrientes

1.558.596

81.996

Otros pasivos corrientes

2.568.209

2.211.930

40.418.274

33.799.667

TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

211.784.106 196.447.005
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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
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