
 

 

Barcelona, 9 de mayo de 2019 

 

 

NOTA DE RESULTADOS: PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

 

Reig Jofre cierra el primer trimestre de 2019 con un 

crecimiento del 6% en ventas y del 8% en beneficio neto  
 

▪ El crecimiento en ventas permitió situar la cifra de negocios en 49,3 M€ (+6%), 

impulsada por la evolución de las áreas de Consumer Healthcare (+28%) y 

Productos de Especialidad (+6%), estos últimos, gracias principalmente a las 

ventas en el mercado nacional 

 

▪ El área de Consumer Healthcare, integrada principalmente por la filial francesa 

de complementos nutricionales Forté Pharma, logró buenos resultados gracias a 

los nuevos lanzamientos en las gamas de energía y control de peso, lo que afianza 

la posición de mercado ya lograda en 2018 en Francia, Bélgica y Holanda, 

especialmente. España siguió la tendencia positiva del resto de Europa 

 

▪ Debido a la entrada en vigor de la nueva Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF 16), los gastos por arrendamientos pasan a ser considerados 

amortizaciones. Como consecuencia de ello, las amortizaciones del inmovilizado 

crecieron un 33% 

 

▪ Considerando este nuevo criterio, el EBITDA alcanzó los 5,6M€, un aumento del 

19% respecto al primer trimestre de 2018. Sin tener en cuenta este impacto, el 

EBITDA ajustado hubiera sido de 5,0M€, (+ 6%)  

 

▪ El nivel de inversiones en el primer trimestre de 2019 alcanzó los 5,7 M€. El 

avance de la nueva planta de inyectables de Barcelona que supuso más del 60% 

de la inversión, progresa según el calendario programado y su arranque está 

previsto para el tercer trimestre de 2020 

 

▪ La liquidez se mantiene respecto al cierre de 2018. La deuda neta aumenta hasta 

los 30,2 M€ desde los 24,5M€ a cierre del ejercicio, por la ejecución del plan de 

inversiones y al incremento de circulante debido al crecimiento de los ingresos 

 

▪ La Junta de Accionistas celebrada el pasado 25 de abril aprobó el reparto de 

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

por un importe máximo de 3 M€. Se espera finalizar esta distribución de beneficio 

a principios de junio  
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EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

 

Reig Jofre cerró los primeros tres meses de 2019 con una cifra de negocios de 49,3 

millones de euros, frente a 46,5 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio 

anterior, con un crecimiento del 6%. 

 

El área de tecnologías farmacéuticas en antibióticos e inyectables aportó el 49% 

de las ventas, 24,3 millones de euros. Una parada técnica programada en la planta 

de productos inyectables de Barcelona, necesaria para conectar determinadas 

instalaciones compartidas con la nueva planta en construcción, ocasionó una 

disminución del 4% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior. Está previsto 

recuperar dicha producción en los próximos trimestres. 

 

El área de productos de especialidad en dermatología y ginecología aportó el 20% 

de la cifra de negocios hasta alcanzar los 9,7 millones de euros con un aumento del 

6% respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la recuperación de las 

ventas de la línea de productos dermatológicos en el mercado nacional.  

 

El área de consumer healthcare integrada principalmente por la filial francesa de 

complementos nutricionales Forté Pharma, así como otros OTCs, aportó el 31% de 

la cifra de negocios, 15,4 millones de euros, mostrando una excelente evolución de 

las ventas con un aumento del 28% impulsado por el éxito de los nuevos 

lanzamientos en las gamas de energía y control de peso en Francia, Bélgica y 

Holanda, principalmente. Las ventas en España siguieron la tendencia positiva 

registrada en el resto de Europa. 
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EVOLUCIÓN OPERATIVA DEL NEGOCIO 

 

IMPACTO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF 16) 

 

La aplicación de la nueva NIIF 16 sobre el tratamiento contable de los contratos de 

arrendamiento en el ejercicio 2019, provocó impactos en la cuenta de resultados y 

balance de la compañía. 

 

En el caso de Reig Jofre, se trata principalmente de arrendamientos de instalaciones 

productivas necesarios para la actividad, así como de operaciones de renting de 

vehículos comerciales e industriales relacionados con la actividad principal de la 

compañía. 

 

Los principales impactos en el Balance se producen en el activo intangible, al 

producirse la contabilización de los derechos de usos futuros por el valor de las rentas 

a satisfacer por los arrendamientos vigentes y que suponen un incremento del activo 

neto de 8,5 millones de euros. Asimismo, en el pasivo se registran también las 

deudas tanto a largo como a corto plazo por este concepto. 

 

En la Cuenta de Resultados se produce como efecto principal la redefinición de los 

gastos por alquiler como amortizaciones, que ascienden en el primer trimestre a 0,6 

millones de euros, lo que provoca un aumento del EBITDA, que no tiene efectos 

relevantes en el resultado neto de la compañía.  

 

A lo largo de 2019 la compañía irá presentando el cálculo del EBITDA ajustado para 

permitir una mejor comparación de la evolución del resultado. 

 

EVOLUCIÓN OPERATIVA 

 

El incremento de la cifra de negocios en un 6%, unido a una mejora del margen bruto 

sobre ventas que progresó hasta el 64,5%, permitió a la compañía situar su EBITDA 

ajustado en 5,06 millones de euros, un incremento del 6% frente al mismo periodo 

del ejercicio anterior, a pesar del incremento en costes operativos (+8%) asociados 

al mayor gasto de marketing por las campañas de lanzamiento de los productos de 

Forté Pharma, y costes de personal (+10%) por la consolidación de estructura en 

comercial, marketing e I+D.  

 

La compañía espera que la buena tendencia del primer trimestre pueda mantenerse 

durante el año 2019 y prevé la recuperación de la producción del área de tecnologías 

farmacéuticas para lograr una contribución positiva al crecimiento de las ventas en 

los próximos trimestres. 
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El resultado financiero reflejó el incremento del gasto asociado al mayor nivel de 

endeudamiento previsto, que viene acompañando a los planes de inversión para el 

aumento de capacidad productiva de la compañía. 

 

El resultado antes de impuestos se situó en 2,9 millones de euros con un crecimiento 

del 8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La estimación del impuesto 

de sociedades se mantiene en el 15%, lo que situó el resultado neto de la compañía 

en 2,4 millones de euros, un 8% superior a la cifra del primer trimestre de 2018.  

 

En la comparativa de balances, el activo no corriente neto se incrementa en 3,7 

millones de euros respecto al cierre de 2018 y 16 millones de euros respecto al primer 

trimestre de 2018 (sin considerar el efecto de la subida de 8,5 millones de euros por 

la aplicación de la nueva NIIF 16 en la incorporación de los Derechos de Uso por 

arrendamientos). Esto es el reflejo del plan de inversiones de la compañía, en busca 

de incrementos de capacidad, consecución de eficiencias y mayor productividad, así 

como la aplicación de la última tecnología a los procesos para el desarrollo de 

productos de mayor complejidad. 

 

A nivel de activo corriente, el volumen de stocks fue superior al primer trimestre de 

2018 y en línea con el cierre del ejercicio anterior, si bien compensado por el 

incremento de la financiación de proveedores. Ambos efectos se diluirán 

progresivamente en los próximos trimestres, una vez se hayan estabilizado los 

procesos derivados de la entrada en vigor de la Directiva UE 62/2011 para la 

prevención de la falsificación de medicamentos.  

 

A cierre del primer trimestre, la deuda financiera neta se situó en 30,2 millones 

de euros, lo que representa 1,8 veces el EBITDA.  

 

 

DIVIDENDO FLEXIBLE REIG JOFRE 

 

La Junta de Accionistas de Reig Jofre celebrada el pasado 25 de abril, aprobó, dentro 

del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, un aumento del capital social de la Sociedad 

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, y 

delegando facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de 

sustitución, para la especificación de los detalles concernientes a la referida 

ampliación de capital. 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. 
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Tras la aprobación de dicho dividendo por parte de la Junta de Accionistas, el Consejo 

de Administración acordó en su reunión del 29 de abril los términos de la ejecución 

de este, que han sido publicados en el BORME en fecha 6 de mayo. 

 

Tras la asignación de los derechos, cada accionista deberá dar instrucciones a su 

entidad depositaria a fin de:  

a. Canjear los derechos por acciones nuevas. En este caso, el número de 

derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva será de 56. 

b. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos a la Sociedad, a 

un precio fijado. En este caso, el precio al que la Sociedad se ha 

comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita 

ha quedado determinado en un importe bruto fijo de 0,045 euros por derecho, 

lo que representa una rentabilidad del 1,75%. Esta opción estará vigente 

durante 12 días naturales desde el inicio del plazo de cotización de los 

derechos de asignación gratuita. 

c. Percibir efectivo mediante la venta de los derechos en el mercado. En 

este sentido, el plazo de negociación de los derechos de asignación gratuita 

será de 15 días naturales que, de conformidad con el calendario estimado 

previsto, tendrá lugar del 7 al 21 de mayo de 2019.  

d. Combinar total o parcialmente las opciones anteriores.  

En caso de no dar instrucciones al respecto, la opción tomada por defecto será el 

canje de derechos de asignación gratuita por acciones nuevas. 

 

El pago del efectivo a aquellos accionistas que hubieran optado por recibir la totalidad 

o parte del dividendo en efectivo en virtud del compromiso de compra se prevé 

inicialmente para el día 23 de mayo de 2019.   

 

La fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones 

creadas en virtud del aumento de capital se prevé inicialmente para el día 7 de junio 

de 2019.   
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

 

 

 

  

(en euros) 31/03/2019 31/03/2018

Ingresos ordinarios 49.342.791 46.534.393

Aprovisionamientos -19.274.936 -16.340.051

Variación de existencias 1.743.807 -1.521.322

Margen bruto 31.811.662 28.673.019

Trabajos realizados para el inmovilizado 1.292.533 1.217.285

Otros ingresos de explotación 0 3.309

Gastos de personal -13.726.973 -12.490.536

Otros gastos de explotación -13.767.705 -12.690.719

EBITDA 5.609.517 4.712.359

Amortización del inmovilizado -2.527.242 -1.895.707

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 5.629 0

Resultado de explotación 3.087.905 2.816.651

Ingresos financieros 3.349 14.836

Gastos financieros -236.520 -195.656

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 4.424 0

Resultado antes de impuestos 2.859.157 2.635.831

Impuesto de sociedades -428.874 -395.375

% estimación tasa impositiva -15,0% -15,0%

Resultado neto 2.430.283 2.240.457
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BALANCE A 31 DE MARZO DE 2019 

 

 

(en euros) 31/03/2019 31/03/2018

Activo no corriente

Fondo de comercio 27.514.599 27.481.155

Otros activos intangibles 48.624.770 32.123.735

Inmovilizado material 57.735.683 50.947.736

Instrumentos de Patrimonio 1.107.485 1.338.072

Activos financieros no corrientes 644.848 0

Activos por impuestos diferidos 14.485.822 13.723.980

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 150.113.206 125.614.679

Activo corriente

Existencias 34.638.133 26.354.984

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 38.086.429 37.769.303

Otros activos financieros corrientes 2.536.457 3.795.782

Otros activos corrientes 3.972.907 5.997.938

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.540.203 10.177.980

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 87.774.129 84.095.987

TOTAL ACTIVO 237.887.336 209.710.666

Patrimonio neto

Capital social 32.525.034 32.076.589

Reservas 119.091.958 111.018.887

Acciones propias -900.228 -702.981

Otros instrumentos de patrimonio 33.714 12.169

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 2.433.803 2.240.456

Diferencias de conversión -1.225.841 -1.110.199

Otro resultado global de activos disponibles para la venta -114.963 19.400

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 151.843.477 143.554.321

Participaciones no dominantes -62.943 -45.806

TOTAL PATRIMONIO NETO 151.780.534 143.508.515

Pasivo no corriente

Subvenciones 74.591 109.031

Provisiones 803.095 682.236

Pasivos financieros con entidades de crédito 6.406.004 9.447.188

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 15.398.006 7.278.016

Otros pasivos financieros 6.148.509 6.067.808

Pasivos por arrendamiento no corrientes 6.355.400 0

Pasivo por impuestos diferidos 3.186.196 3.204.858

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38.371.801 26.789.136

Pasivo corriente

Provisiones 46.465 337.521

Pasivos financieros con entidades de crédito 8.112.682 6.564.574

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 1.669.340 1.351.019

Otros pasivos financieros 990.011 513.136

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.169.164 25.238.249

Pasivos por arrendamiento corrientes 1.785.331 0

Pasivos por impuestos corrientes 1.451.367 1.400.922

Otros pasivos corrientes 3.510.641 4.007.594

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47.735.000 39.413.014

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 237.887.336 209.710.666

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 cotizada en el mercado continuo 
de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo 
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y 
fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados 
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de especialidades en dermatología (piel, cabello y uñas) y ginecología (salud de la mujer), 
principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de complementos nutricionales, que se 
comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, así 
como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más de 1000 colaboradores, 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: 65.050.067 acciones 

 
 
Para más información 

 
Inma Santa-Pau - Head of Communication and Institutional Relations 
Tel. (+34) 93 480 67 10 (ext. 1242) - inma.santapau@reigjofre.com  


