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LETTER FROM
THE CHAIR

Barcelona (Spain), May 2015
Dear reader,
It is a great pleasure to address you for the first time through this Annual Report as Chair of the new Reig
Jofre, created after the integration operation with the listed company Natraceutical on December 31, 2014,
and resulting in the fifth-largest Spanish pharmaceutical company in terms of revenue listed on the Spanish
stock Exchange.
2015 was been a transformational year that has clearly marked a before and after for both companies, now
integrated under the corporate name of Laboratorio Reig Jofre, S.A. (Reig Jofre), and the ticker “RJF”.
At the time of integration, the new Reig Jofre’s pro forma turnover for 2014 was 152.5 million euros, with an
annual average workforce of 806 people, production plants in Spain and Sweden and commercial presence
in 60 countries through its own sales network in 6 European markets and trade agreements with around
100 licensees and distributors.
However, the most relevant factor related to the integration of both businesses is that it enabled the new
business project expand its commitment to healthcare, from curing and preventing diseases to the wellbeing of people.
In representation of Reig Jofre Investments, S.L., the main shareholder in Reig Jofre after the merger, I would
like to take this opportunity to reiterate the commitment of the Reig family towards the project which,
during the 85 years prior to the integration with Natraceutical, maintained an eminently familiar character
and a firm commitment to sustainable international growth and the generation of stable employment for
our teams.

Special mention may be given to the commitment of the board of directors towards our shareholders and
towards the financial community as a whole. This commitment materialized at the time of the merger
with the establishment of the first governing body with a majority of independent directors of recognized
solvency, and it is demonstrated on a daily basis through a transparent communication policy, with a full
commitment to openness towards our different stakeholders.
On the following page you will find information on the company’s main governing bodies, and you will be
able to check the high degree of complementarity between the different professional profiles of which they
are composed.
I would like to use these lines to thank the board members for their commitment and dedication during
this first year, and I encourage them to continue contributing their professional expertise and enormous
human value in order that Reig Jofre may continue to move forward on a path of sustainable growth and
the creation of value for all its stakeholders.
As detailed in this Annual Report, Reig Jofre is today a company with a growing business and a solid financial
structure, factors which allow us to look to the future with hope. It is our greatest desire to continue to count
on your interest as a reader and, if considered appropriate, your support as a shareholder in a project which
belongs to all of those who believe in it.
Sincerely,
Isabel Reig
Chair
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BOARD OF DIRECTORS
Isabel Reig López
Proprietary director representing
Reig Jofre Investments, S.L.

Antón Costas Comesaña
Independent director

Ramiro Martínez-Pardo del Valle
Independent director

Emilio Moraleda Martínez
Independent director

Appointment: December 31, 2014

Appointment: December 31, 2014

Appointment: December 31, 2014

Appointment: December 31, 2014

Academic background

Academic background

Academic background

Academic background

• Industrial engineer

• Degree in Pharmacy from the
University of Barcelona

• Degree in Economics and Business
Administration

• Degree in Economics, Universidad
Complutense, Madrid

• Degree in law, Complutense University of
Madrid

• Chartered Accountant, member of the
Institute of Chartered Accountants of
Spain

• Degrees in Human Resources and Business
Management, Universities of Columbia and
Harvard (USA)

• Doctor of Economics
Ignasi Biosca Reig
Chief Executive Officer
Appointment: December 31, 2014

Mª Luisa Francolí Plaza
Independent director

Academic background

Appointment: December 31, 2014

• Telecommunications Engineer,
Polytechnic University of Catalonia

Academic background

• Master in Programming and Networks,
Telecom Paris Tech (France)
• MBA from IESE Business School and the
University of California, Berkeley (USA)
Alejandro Garcia Reig
Executive director
Appointment: December 31, 2014
Academic background
• Degree in Business Studies, University of
Barcelona

• Degree in Economic Sciences, University
of Barcelona
• MBA in Finance, University of St. John,
New York, USA

• Labor Relations and Social Security Law
Consultant, Escuela Social, Madrid
Adolf Rousaud Viñas
Non-executive Secretary

• Degree in Advanced Studies (DEA)
in Business Law, University of Barcelona (UB)

Appointment: December 31, 2014

• Master in Tax Law, University Abat Oliba CEU

Academic background
• Degree in Law, University of Barcelona (UB)

Ramón Gomis i de Barbarà
Independent director
Appointment: December 31, 2014
Academic background

BOARD COMMITTEES

• Degree in Medicine
• Doctor of Medicine, University of
Barcelona

Audit, Compliance and Conflict of Interest Committee

Appointments and Remuneration Committee

• Post-doctoral training in endocrinology
and obesity, Free University of Brussels

Chair: Antón Costas Comesaña

Chair: Emilio Moraleda Martínez

Member: Ramiro Martínez-Pardo del Valle

Member: María Luisa Francolí Plaza

• Professor of Endocrinology

Member: Ramón Gomis i de Barbará

Secretary: Isabel Reig López, in representation
of Reig Jofre Investments, S.L.

Non-executive Secretary: Gabriel Roig Zapatero
(Chief Finance Officer, Reig Jofre)
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LETTER
FROM THE CEO

Barcelona (Spain), May 2015
Dear reader,
Following my appointment in January 2015 as CEO of the new Reig Jofre, I am pleased to brief you in these
lines on the evolution of the first year of joint activity between the old Reig Jofre and Natraceutical, and
present to you in the following pages the team that accompanies me in the management of the company’s
different bussines areas.
Reig Jofre closed 2015 with a turnover of 156.9 million euros, representing a growth of 2.9% over the pro
forma data from the previous fiscal year.
RJF Pharma, the company’s development, manufacturing and marketing division, accounted for 79% of sales
and grew by 5.3%, thanks to the evolution of its three units: antibiotics, injectables and lyophilized +0.5%;
dermatology, respiratory-ENT and gynaecology +22.1%; nutritional supplements and consumer healthcare
+3.0%.
RJF CDMO, the development and specialized manufacturing for third parties division, contributed 21% of
turnover and fell 5.4% compared to the pro forma 2014 data, in the last quarter correcting an 11.4% deviation
in sales registered in the first nine months of the year.
The improvement in the gross margin, the increase in operating income from deferred-price sales in
contracts with business partners, and the maintenance of operating costs situated Reig Jofre’s EBITDA at
year-end at 17.2 million euros, an increase of 14.6% compared to year-end 2014 and in line with forecasts
published by the company in the first half of 2015.
Despite higher amortization due to the increase in investments, maintaining the financial result allowed
Reig Jofre to increase its profit before taxes by 19.3%, to 11.0 million euros.
Reig Jofre closed 2015 with a net profit of 8.7 million euros, an increase of 27.8% over the previous year as
a result of the relevant operational improvement of the business throughout the year and the tax synergies
resulting from the merger with Natraceutical.

Following the merger with Natraceutical, throughout 2015 Reig Jofre confirmed its firm commitment
in its four strategic pillars: R&D, strengthening its product portfolio in its therapeutic areas of interest,
internationalization and increased competitiveness in the productive capacity specialized in antibiotics and
injectables.
In this regard, the company doubled its investments in its production facilities and R&D projects, which
rose from 4.5 million euros in 2014 to 8.8 million euros at the end of 2015. Particularly relevant were the
investments in the production capacity in Spain aimed at supporting expansion in Asia (Japan and Indonesia)
and, during a second phase, the US market.
Reig Jofre closed 2015 with 59% of its sales outside Spain. In its continuing effort to grow internationally, the
company established trade relations in seven new markets worldwide. Spain, with 41% of total sales, grew
4.1% in 2015. The rest of European markets concentrated 49% and grew 1.6% and countries in the rest of the
world contributed 10% to turnover and grew by 4.5%.
Reig Jofre ended the year with a net debt of 13.9 million euros, 0.8 times its EBITDA, and maintains a clear
commitment to growth, aiming to reach a turnover of 200 million euros and EBITDA of 25 million euros in
2019, according to the organic growth plan presented by the company in late 2015.
The results presented here are mainly derived from the company’s organic growth following the business
combination of the old Reig Jofre and Natraceutical. In this regard, some of the synergies identified in the
merger analysis were materialized during 2015, although there are still improvements that we hope will
materialize throughout 2016.
Reig Jofre’s organic growth, together with the financial structure enjoyed by the company today, must act
as a solid lever for the undertaking of inorganic growth projects in the future.
To do so, Reig Jofre has a team of highly-qualified and committed professionals, and it is my desire as chief
executive of the company to also count on the support of you, dear reader, as a shareholder of this, in my
opinion, great business project.
I hope that the reading of this document will allow for a deeper understanding of Reig Jofre, and I encourage
you to contact us through investors@reigjofre.com if you have any questions or comments about the
information presented here.
With best regards,
Ignasi Biosca
Chief Executive Officer
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REIG JOFRE IN BRIEF

DEVELOPMENT AND PRODUCTION CENTERS
BARCELONA

FOUNDED IN 1929 AND MANAGED BY
THE THIRD GENERATION OF THE REIG FAMILY

1929

Ramon Reig Jofre

Founder

P

1970

Joan M. Biosca
Son-in-law of
the founder

P

Spain

EMPLOYEES

850

2006

Ignasi Biosca
Grandson of the founder and
current CEO

477

373

HISTORY

1964
1999
2009
2016

Creation of a portfolio of derma
and respiratory prescription
and OTC products

2013
2016

From exports
to direct
international
presence

1978
2009

1989
2004

Specialization in generic
sterile injectables

Reinvestment of
cash ﬂows in R&D
and open innovation
agreements

DECEMBER

2014

Specialization
in beta-lactam
antibiotics

Reig Jofre becomes the 5th Spanish
pharmaceutical company listed on the Spanish
stock market in terms of turnover following
its merger with Natraceutical (Forté Pharma)

Development, manufacture and
marketing of proprietary products

RJF CDMO

OWN BRANDS /
FORTÉ PHARMA

INTERNATIONALIZATION

Spain

Sweden

TECHNOLOGICAL
SPECIALIZATION
PRODUCTS

THERAPEUTIC
SPECIALIZATION
PRODUCTS

Antibiotics
Injectables
Lyophilized products

Dermatology
Respiratory / ENT
Gynaecology

NUTRITIONAL
SUPPLEMENTS
AND CONSUMER
HEALTHCARE
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FINANCIAL PERFORMANCE 2015
+3%

157M€

EBITDA

GROWTH
OVER 2014

NET PROFIT

+15%

17M€

SALES BY GEOGRAPHIC AREA

+28%

NET DEBT

GROWTH
OVER 2014

Development, manufacture and
marketing of proprietary products

125 M€

R&D

New therapeutic
solutions in derma,
respiratory
and gyne

Food
supplements

41% 49% 10%
SPAIN

REST OF EUROPE REST OF WORLD

ebitda

SALES BY BUSINESS

79% RJF PHARMA
Betalactam
antibiotics and sterile
injectables

0.8x

14 M€

9M€
+5.3%

R&D projects
with start-ups
and biotech research
centers

• Dermatological
products and
cosmetics
• Semisolids
• Liquids
• Clinical trial
material

MALMÖ

Development and specialized
manufacturing for third parties

SALES

TECHNOLOGICAL
SPECIALIZATION

• Penicillanic
antibiotics in all
dosage forms
• Cephalosporin
antibiotics in vials
with sterile
powder

TOLEDO

BUSINESS STRUCTURE

RJF PHARMA

STRATEGIC PILLARS

R&D

• Injectable forms of
sterile lyophilized
products
• Oral solids
• Semisolids
• Liquids
• Nutritional
supplements

+0.5%

+22.1%

50%

22%

TECHNOLOGICAL
SPECIALIZATION
PRODUCTS

THERAPEUTIC
SPECIALIZATION
PRODUCTS

+3.0%

28%

NUTRITIONAL
SUPPLEMENTS AND
CONSUMER HEALTHCARE

-5.4%

21%
33 M€

RJF CDMO

Development and
specialized manufacturing
for third parties
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THE REIG JOFRE
TEAM

Our team is our greatest asset.
850 professionals, working from the company’s different domestic and international
headquarters, make it possible for Reig Jofre to face new challenges year after year
that guarantee the creation of sustainable employment and a recognized position
in the markets in which the company operates.
Enthusiasm, commitment, responsibility and conscientious work are just some of
this great team’s values, where each and every member is unique and key to the
progress of our company.
At Reig Jofre, Reig Jofre is every one of us.

Victoria Serra

Human Resources Manager

MAIN OPERATING
AREAS
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R&D and
Regulatory
Carles Nieto

Isabel Amat

Gemma Lahuerta

Jordi González

Brigitta Svensson

Marta Español

Lucía Castrillo

Biological Development
Manager / Co-Manager
of New Developments
2001*

Open Innovation Manager/
Co-Manager of New
Developments
2013*

Injectables
Development Manager
2002*

Topical and Oral
Development Manager
2009*

Development Manager
Malmö, Sweden
2009*

Regulatory Affairs
Manager
2002*

Pharmacovigilance
Manager
2014*

* Year of incorporation into Reig Jofre

Number of development centers:
4

We are committed to
R&D based on open
innovation and codevelopments with
research centers and
other companies,
combining our strengths
to bring ambitious
and innovative
solutions to market

Number of R&D and Regulatory employees:
57
Investment in R&D in 2015:
7.5 million euros

13

Development areas:
• Formulation platforms for the stabilization of innovative biotech injectables,
new chemical entities or peptides
• Innovative formulations of antibiotics
• New therapeutic solutions in dermatology and gynaecology
• Nutritional supplements with high value in health- prevention,
maintenance and control

Main developments in progress

6
INNOVATIVE
PRODUCTS

8

1

GYNAECOLOGY

Preparation of a sample to observe changes during the lyophilization process. Reig Jofre injectables plant.

RESPIRATORY

DERMATOLOGY

ANTIBIOTICS /
INJECTABLES

OFF-PATENT
PRODUCTS

1

3

3

DERMATOLOGY

3

DEVELOPMENTS
WITH ENTRY INTO
REGISTRATION
PHASE IN 2016

1

RESPIRATORY
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What is the strategic focus of the R&D department?						

What is open innovation?						

I would sum it up in three main areas: 						

The growing challenges faced by the pharmaceutical industry, particularly with regard to the funding of R&D,
increased regulation and price pressures, demand that new products contribute not only to the users’ health,
but also to the sustainability of the public system. The exponential advances in science and technology lead to
the search for collaborations with knowledge institutions that facilitate an increase in the probability of success
of new treatments, sharing risks and benefits. These new partnerships, known as “open innovation”, allow for
synergies, reduce times and costs, and facilitate access to key, recent knowledge with which to solve unmet
needs.

New indications of known molecules or new administration routes in the therapeutic areas of dermatology,
respiratory / ENT, gynaecology and nutritional supplements are the basis of our new development projects,
which allow us to provide value and solutions to unmet health needs, sometimes in collaboration with research
centers, hospitals and start-ups from within our ecosystem.
Development of generic injectables and antibiotics to be produced in our plants and licensed throughout the
world, with special attention to the US and Asia.
Developments to update the life of existing proprietary products that require innovation to remain competitive in
the market.
What is the investment in R&D? 		

				

Reig Jofre annually allocates between 4% and 5% of its sales to R&D projects, in addition to the innovation
projects capitalized in the company’s balance sheet. In 2015, investment in R&D amounted to 7.5 million euros.

What projects are you currently working on?						
In the development centers in Spain, we are beginning to work on new combinations of beta-lactam antibiotics
and initiating the conceptualisation of medical devices in our therapeutic areas of expertise.
At the dermatological products development centre in Malmö (Sweden), we are working to strengthen our
proprietary developments. In this line of work, in 2015 we completed the registration of Zalve, a dermatological
cream for small wounds developed by the team in Malmo, and for which distribution agreements are being
signed in Europe.

What are the clinical phases through which Reig Jofre’s new developments must usually pass?
The clinical phases that we carry out in Reig Jofre are mainly for the development of innovative products
with known active ingredients and, therefore, this corresponds to phases II/III for the updating of proprietary
records dossiers that require bioequivalence studies, or to phase IV to complement the dossiers of approved
and marketed products.
Which significant events would you highlight from 2015?					
The start of the formulation projects for the stabilization of complex biotechnological ingredients, such as
proteins and viruses.
The implementation of clinical trials in Mexico for an innovative product formulation that provides substantial
benefits and improvements for patients with impetigo. It is a co-development with the Navarre biotechnology
company Ojer Pharma. This is the largest clinical trial conducted so far by Reig Jofre, by virtue of the number
of patients involved and the simultaneous participation of research centers in Spain and Mexico.
The participation in projects related to the development of nutritional supplements with high value added,
such as the collaboration with Manremyc, an innovative spin-off from the Institut Germans Trias i Pujol in
Badalona (Spain), for the commercial development of a nutraceutical for tuberculosis control.

What strategic value does the Regulatory department create for the company?
Reig Jofre’s products are sold in more than 55 countries, although the company has direct commercial presence
in only 6 of them. This means that in recent years the Regulatory department has become highly-specialized in
implementing the processes defined by various international regulatory agencies, with the objective of being
able to register medicines in most of the markets in Europe, Asia, Africa, America and Oceania from its central
offices in Barcelona. This is not common in a company the size of Reig Jofre, and it gives us a clear competitive
advantage over other companies that need to outsource these processes. It also gives us an advantage when
dealing with potential customers, who can receive technical advice in this field from Reig Jofre. A registration
process may take between 18-24 months, so its proper execution can reduce the arrival of the drug to the
market and, therefore, the financial requirements of the project.
Which new registrations were obtained in 2015?
In 2015 we obtained the approval of 35 commercial licenses for 10 molecules for injectables and antibiotics in
18 markets in Europe, Asia and Oceania. Of these, special mention may be made of the registrations obtained
in Japan, thus opening the door for our entry into a high-potential but very demanding market.
What would you highlight about Reig Jofre’s pharmacovigilance service?

What were the biggest challenges?						
Reig Jofre’s involvement in research projects co-led with leading health and research centers in Spain to
develop new antibiotic combinations that allow therapeutic alternatives to the multi-resistance products
developed in recent decades.
The coordination of development activities between the Reig Jofre and Forté Pharma scientific teams to
generate synergies in the field of the prevention and cure of diseases.

Through the headquarters in Barcelona, Reig Jofre’s pharmacovigilance department centralizes the continuous
monitoring of the safety profile of the 250 prescription medicines registered throughout the world, as well
as the company’s OTC products, medical devices and nutritional supplements. The marketing our products
across five continents requires us to be at the forefront of the regulatory requirements of the regulatory
agency in each country.
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INDUSTRIAL BUSINESS
Ignacio Vilà

Enric Jo

Frédéric Dingeon

Simon Bjorklund

Xavier Costas

Industrial General
Manager
1990*

Plant Manager
Barcelona, Spain
1994*

Plant Manager
Toledo, Spain
2015*

Bioglan General
Manager, Sweden
2010*

Industrial Operations
Manager
2009*

* Year of incorporation into Reig Jofre

Plants: 1 Barcelona (Spain), 2 Toledo (Spain), 1 Malmö (Sweden)

In 2015, Reig Jofre
invested 7.6 M € in its
production plants.
The investment was
mainly employed in
expanding installed
capacity to meet
the company’s
growth projects

Departments:
Production, Logistics, Technology Transfer, Engineering, Industrial Control,
Quality Control, Quality Assurance, Technical Management
Number of employees: 600
Areas of expertise:
Beta-lactam antibiotics (solid penicillanic forms, oral liquid penicillanic suspensions
and penicillanic and cephalosporanic injectables); sterile lyophilized injectables
and topical dermatological products (ointments, emulsions and creams)
Other productive capacity:
Solid forms (capsules, coated tablets and lozenges), semisolids (ointments,
emulsions and creams) and liquids (syrups, oral and topical solutions and swabs)
Some annual figures:
44.7 million units of antibiotics, 52% of which in injectable vials.
The rest in capsules, tablets, syrups and sachets. In other pharmaceutical
specialities: 118 million units of oral solids; 10 million units of vials; 9 million
units of ampoules; 4.1 million units of topical dermatological products

44.7
ANTIBIOTICS

In millions of units

Ampoule checker, providing a visual inspection of particles and volume in injectables. Reig Jofre injectables plant.

118

ORAL SOLIDS

10
VIALS

9

AMPOULES

4.1

TOPICAL
DERMATOLOGICAL
PRODUCTS
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What is the strategic focus of the industrial area?					

Which certifications do the plants hold?					

To take advantage of our production capacity and our integration with the R&D, Registrations and
International areas to accelerate the time to market of our products with the maximum guarantee of quality
and competitiveness, while facilitating the industrialization of the developments of other companies and
research centers.

Reig Jofre’s facilities are authorized by the European agency, whose certification is valid in other countries
that have mutual recognition with Europe (including Canada, Australia, New Zealand and South Africa) and, in
turn, this authorization is tacitly valid for many other countries (ASEAN, South America). We are also certified
as manufacturers of pharmaceutical products in Saudi Arabia, Bahrain, Brazil, Korea, United Arab Emirates,
Ethiopia, Japan, Kenya, Kuwait, Iran, Iraq, Lebanon, Oman, Qatar, Sudan, Taiwan, Ukraine and Yemen. And we
are currently dealing with the FDA for the registration of our products in the United States.

Which of Reig Jofre’s strengths would you highlight in terms of productive capacity?
Reig Jofre has exclusive facilities for the production of beta-lactam antibiotics which, due to health regulations,
cannot be handled in factories in which other drugs are produced. Our production capacity enables the
marketing teams to be very competitive in a market in which there is heavy price intervention by the public
health administrations.
The area of sterile lyophilized injectables is clearly our second strength, where our extensive technological
knowledge allowed us to develop a centre of excellence in freeze-drying which is a world reference in the
sector.
The topical semi-solids area in Malmö caters to the global needs of the industry: from the initial development
phase through to the material for clinical trials and, finally, the large-scale manufacture and marketing of the
final product. 			

Which significant events would you highlight from 2015?
Undoubtedly, the strengthening of the commitment to quality, materialized through a new quality control
laboratory at the Barcelona plant. A total investment of 2.5 million euros in two phases (2015-2016), which
adds to other investments carried out in the plant this year to increase production capacity. In Toledo, I
would highlight the appointment of Frédéric Dingeon as the head of the beta-lactam antibiotics plants. This
appointment is part of the five-year strategic plan, through which the company will invest in increasing its
production capacity to assume the manufacture of the products currently under registration in the main
pharmaceutical markets.		

What were the biggest challenges?					
2015 saw Reig Jofre’s first contract for Japan, for the marketing of injectables for hospital use. We have worked
on this project for two years and, given that it is the second most important pharmaceutical market in the world,
with one of three most important international drug regulatory agencies, Reig Jofre had to demonstrate the
maximum excellence in all its production processes in order to obtain the necessary marketing authorizations.
In the topical dermatological products plant we have had to adapt equipment and processes to meet the 25%
increase in volume over the previous year. At times the plant has operated with three shifts, when in the past
some lines ran with a single shift.

What expansion investment has been made in the plants in 2015?
In 2015, Reig Jofre invested 7.6 million euros in its production plants, of which 6 million were aimed at expanding
the installed capacity. The investments made during the year were mainly concentrated in the Barcelona plant,
with a 3 million euro project for the expansion of lyophilised injectables lines; 1.25 million euros during the first
phase of the new quality control laboratory, and 0.75 million euros in the renovation of the raw materials and
finished products section of the plant’s warehouse in order to adapt it to the requirements of the American
agency (FDA). 0.35 million euros were invested in machinery to expand the oral antibiotics capacity in Toledo.

What kind of agreements does Reig Jofre maintain with the companies they manufacture products for?
Reig Jofre possesses technology in which we are specialized and we focus the developments and
manufacturing for other companies in ways that allow us to offer greater competitive value to our customers.
Our specialization in niche technologies facilitates highly-stable relationships with our customers, with very
low rates of customer losses, which are mainly motivated by outside decisions, such as the termination of the
marketing of certain products.

Is work being carried out on new trends for the future?
The easy accessibility of antibiotics in developed markets in recent decades, together with their sometimes
incorrect use, has resulted in the generation of resistance to these drugs. This is leading governments and the
sector to increase the resources available for the development of new combinations of antibiotics. Reig Jofre
has already launched some projects in this field.			
In the area of sterile injectables, the continued advancement of the biotechnology industry is also opening
up new challenges, as the developments require greater stability to ensure the preservation of their
pharmacological characteristics, which is a complex thing to do with traditional oral forms.
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SPANISH MARKET
Antonio Ballesteros

Nuria Molas

Antonio Bermúdez

Javier Florindo

Jorge Martín

Managing Director
RJF Pharma Spain
2005*

Head of pharmaceutical
network
1978*

Head of medical
network
1998*

Head of hospital
network
2011*

Head of Forté Pharma
network
2007*

* Year of incorporation into Reig Jofre

Spanish sales and marketing team:
105 people

A correct product
diversification strategy
is key to ensuring
business profitability
and continued
investment in R&D

Organisation:
4 differentiated networks for medical, hospital and
pharmaceutical visits, and for Forté Pharma
Total sales in Spain 2015:
64 M€					

21

Weight in total company sales:
41%					
RJF Pharma’s sales in Spain (excluding CDMO):
37 M€ 					
RJF Pharma growth in Spain over 2014:
+5.8%				
Distribution of sales in Spain 2015

RJF PHARMA

64M€

RJF CDMO

37%

+5.8%

51%

TECHNOLOGICAL
SPECIALIZATION

87%

THERAPEUTIC
SPECIALIZATION

12%

NUTRITIONAL
SUPPLEMENTS
AND CHC

13%
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Which significant events would you highlight from 2015?
The most transformational event was the entry into the nutritional supplements sector with Forté Pharma,
which enabled us to strengthen the commercial structure in Spain and diversify our portfolio of products in
a highly complementary segment.
As for the evolution of the business, we closed the year with sales growth of 5.8%, despite the implementation
of the new reference prices published in April 2015.

In this way, we are reducing our exposure to drugs subject to reference prices and generics, whilst working
to offer innovative products to the hospital channel, as has been the case this year with Nife-Par®.

What percentage of RJF’s sales in Spain comes directly from hospitals, and which percentage from chemists
and distributors?		
In 2015, sales in hospitals accounted for 10.3% of RJF Pharma’s total turnover in Spain. The remaining sales
were made through pharmacy channels.

What were the biggest challenges?
When a large part of your product portfolio consists of prescription drugs subject to reimbursement, the
biggest challenge is, year after year, to strengthen a strategy that avoids the adjustments decreed by
governments impairing your ability to invest in R&D.
The strengthening in recent years of our specialty pharmaceuticals area and the recent addition of Forté
Pharma’s nutritional supplements is favouring greater product diversification and, therefore, a better
balance between the challenges and opportunities for company growth.

What proportion of products is subject to pricing?
At the close of 2015, 37.6% of sales do not require a prescription and, therefore, the price of these products
is not regulated by the Public Administration. 						

To what degree does the updating of the reference prices established by the Ministry of Health effect the
business?						

Reig Jofre has divided its product portfolio into three large blocks: a) antibiotics and injectables; b)
therapeutic specialization products (dermatology, respiratory and gynaecology); c) nutritional supplements
and consumer healthcare. 						

If we take 2015 as an example, RJF Pharma’s sales in Spain grew in absolute numbers by 4.7 million due
to the increase in units sold. However, we had to endure a negative impact of 2.7 million euros resulting
from the new reference prices set by the Ministry in April 2015. As mentioned earlier, in this environment a
correct product diversification strategy is key to ensuring business profitability and continued investment
in R&D.

Have there been any new launches in 2015?						

What are RJF Pharma’s top 10 products in Spain?

Nife-Par®, the world’s first liquid oral treatment specifically indicated for pre-term labour, was presented
to the market in 2015. Nife-Par® is the first drug developed entirely by the Reig Jofre R&D team,
following more than 6 years of research in the face of the challenge posed by the insolubility of the active
ingredient.

RJF Pharma’s leading ten products contributed a turnover of 25.5 million euros in 2015, 69% of RJF Pharma’s
total sales in Spain. Five products from the therapeutic specialization range (dermatology, respiratory-ENT and
gynaecology) accounted for 63% of the turnover of the top-10, while the range of antibiotics and injectables
represented 26.5% of sales. The remaining 11% came from the nutritional supplements range and consumer
healthcare.

How is RJF Pharma’s product portfolio currently organized for Spain?

The product, which is patent-protected, is being positioned in leading domestic hospitals as a first line of
action in the treatment of pre-term labour.		

Does RJF Pharma market the products of other laboratories?
What is Reig Jofre’s sales strategy in Spain?

						

We are increasingly focusing our resources on promoting products of greater value and profitability, and
clearly committing ourselves to products that are not subject to reimbursement and to the Forté Pharma
nutritional supplements.						

Since its beginnings, Reig Jofre has centred its business model on the development, manufacture and
marketing of its own products. Of RJF Pharma’s total product portfolio, only 3 products are marketed under
license.
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FORTÉ PHARMA
Yann Rougier

François Gaydier

Eric Bendelac

Founder / Scientific
Manager
1999*

General Manager
2008*

Deputy General Manager
2008*

Chloé Fry

Christine Guyon

Michaël Pallud

Development and
Marketing Manager
2005*

Regulatory Manager
2000*

Operations Manager
2009*

* Year of incorporation into Reig Jofre

We have designed
an expansion plan
for new markets that
has enabled us to
formalize our entry
into Hong Kong

Nutritional supplements and CHC sales area in 2015:
35 M€		
Growth over 2014:
+3.0%		
Number of employees:
102
Forté Pharma product categories:
Weight control / Health / Energy / Beauty		
Forté Pharma’s main markets (% of sales):
France (67%), Benelux (13%), Spain (13%) and Portugal (2%)
		
Launches 2015
Weight control
CaptoRédux
Programme Détox Minceur

Energy
Camu Camu
Energie Taurine Power Sticks

Health
Mélatonine
Propolis
Gelée Royale Junior
Magne Marin
Menocontrol
Oméga 3 végétal

Beauty
Expert Onagre
Expert Cheveux Men
Expert Cheveux Lotion
Expert Shampoing
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Which significant events would you highlight from 2015?

In which markets are Forté Pharma’s products sold?

The integration within Reig Jofre which, in addition to the synergies obtained through the complementarity
of the sales networks, allows Forté Pharma to evolve towards a more scientific approach, supported by the
joint work of the R&D teams.

Forté Pharma currently has its own sales teams in France, Benelux, Spain, Portugal and the United Kingdom. In
2015, these markets represented 95% of Forté Pharma’s turnover. Additionally, the company has agreements
with distributors in Austria, Italy, Morocco, Dutch Antilles, Indian Ocean islands, Greece, sub-Saharan Africa,
Lebanon, Hong Kong, Bulgaria, Kuwait and Tunisia.

What were the biggest challenges?						
With consumer activity still recovering in Europe, one of the biggest challenges faced in recent years has been
the management of the French market, and of the weight control segment in particular, which still plays an
important role in Forté Pharma’s turnover.
Additionally, in 2015 we faced the challenge of accelerating the integration of the Forté Pharma and Reig Jofre
teams and processes, especially with regard to logistics in Spain and the administrative, scientific development
and regulatory areas.

Are there any new agreements for the entry into new markets?
Following the merger with Reig Jofre and the company’s projection into the international markets, Forté
Pharma designed an expansion plan for its entry into new markets through agreements with local distributors.
As a result of this strategy, in 2015 contacts were initiated with a dozen markets in Europe and Asia, which
enabled the entry into Hong Kong in the first quarter of 2016.

Have Forté Pharma products been marketed through the Reig Jofre network, and vice-versa?
What progress was made during 2015 in the transfer of Forté Pharma’s production to and the integration of
its logistics into Reig Jofre?
Intensive work was carried out in this field in 2015, and the first integrated production was implemented in
first quarter of 2016. With regard to logistics and product distribution, since November Reig Jofre’s Toledo
logistics center has been used to centralize the company’s entire activity in Spain.
How are Forté Pharma’s sales distributed by product category?
Forté Pharma has worked hard in recent years to expand its portfolio of nutritional supplements and diversify
its offer. In 2008 74% of Forté Pharma’s turnover came from the weight control category; 18% from the health
and energy categories and 7% from the beauty category. At the end of 2015, weight control had contributed
54% of sales, energy 18%, beauty 17% and health 11%. That said, weight control remains our umbrella category,
although we are consolidating star products in each of our categories.

What are Forté Pharma’s top 5 selling products?
Minceur 24, Turbodraine, Liporedux, Vitalité 4G and Calorilight are Forté Pharma’s top five selling products.
Minceur 24, Turbodraine, Calorilight and Vitalité 4G are products with a plus 10-year track record in the market
and a recognized positioning within their respective categories. Liporedux was presented in 2014.
Which new developments were presented in 2015?						
Forteen new products were presented in 2015, of which eleven were launched in France, seven in Belgium,
four in Spain and four in Portugal. These are two products from Weigh control range, six products from the
Health range, four from the Beauty range and two from the Energy range. 					

Based on Forté Pharma’s strength in the capillary segment in Belgium, 2015 saw the launch of a Reig Jofre
development for male alopecia through the company’s own sales force in this market. The product was
marketed under the Forté Pharma “Expert Cheveux Man” brand name, together with a shampoo and a hair
lotion that complete the current range.
Similarly, in 2015 Forté Pharma began introducing its range of beauty through Reig Jofre’s teams in Sweden.

How is the nutritional supplement market in Europe performing? Has there been a change in trends in recent
years?
The nutritional supplement market appeared in response to the evolution of those societies that have
guaranteed access to food, an understanding about healthy lifestyles, and a growing need to delay and reduce
the body’s deterioration among a population with an ever-increasing life-expectancy. These facts have not
only not been modified over the years, but rather the pressures on public health systems have led to a greater
awareness of the individual’s responsibility for their own health.
In this context, interest in a balanced diet and exercise as a basis for greater well-being continues to increase.
And the nutritional supplement must serve as an ally to combat the shortcomings caused by the different
processes of physical and emotional stress to which our organism is exposed throughout the year.
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International Pharma

International Forté Pharma

INTERNATIONAL
PRESENCE
Gerardo González

Simon Bjorklund

John Nightingale

Divakar Mallya

François Gaydier

Olivia Lebrun

Frédéric Guarnieri

Gérald Cosyns

Carla Vidal

International Manager
Pharma Area
1999*

Sweden Manager
2010*

United Kingdom
Manager
2015*

Singapore Manager
2015*

General Manager
Forté Pharma
2008*

Sales Manager
France
1999*

Key Account Manager
France
2002*

Benelux Manager
2004*

Portugal Manager
2009*

* Year of incorporation into Reig Jofre

Sales outside of Spain 2015:
92.9 M € (59% of company total)			

Antibiotics and
injectables have enabled
the company to obtain
a solid position in
international markets.
This will be the lever
for the future growth
of our range of
therapeutic specialties

Growth over 2014:
+2.1%			
Main international markets (% of total company sales):
France (16%), United Kingdom (9%), Sweden (6%), Germany
(5%), Italy (2%), Benelux (2%), Portugal (1%)			
Own sales networks in:
Sweden, United Kingdom, France, Benelux and Portugal
Commercial presence in:
58 countries through more than 130 partners and licensees

Distribution of international sales 2015

RJF PHARMA

93M€

RJF CDMO

13%

+2.1%

THERAPEUTIC
SPECIALIZATION

51%

TECHNOLOGICAL
SPECIALIZATION

73,5%

36%

NUTRITIONAL
SUPPLEMENTS
AND CHC

26.5%
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How is Reig Jofre’s commercial presence structured throughout the world?				
Outside Spain, Reig Jofre has a direct presence through its own sales networks in Sweden (linked to the
production facilities in Malmö) and in the UK, where a subsidiary was established in 2015. Additionally, we
are present in 58 countries on the 5 continents through more than 130 business partners and licensees.
Through Forté Pharma, the company has its own sales networks in France, Benelux and Portugal, as well
as agreements with distributors in Austria, Italy, Morocco, Dutch Antilles, Indian Ocean islands, Greece, subSaharan Africa, Lebanon, Hong Kong, Bulgaria, Kuwait and Tunisia. 			

However, in recent years we have initiated the registration of specialty products in various markets outside Spain
and we are starting to replicate, on an international level, the product diversification strategy developed in Spain
in recent years, and which has given us such good results.
Following the merger with Reig Jofre, Forté Pharma designed an expansion plan for its entry into new markets
through agreements with local distributors, with special interest placed on Asia and Latin America. This has led
to the initial milestone of formalizing the entry into Hong Kong in the first quarter of 2016.

What were the biggest challenges in 2015?
Which significant events would you highlight from 2015?				
The incorporation of international markets where Forté Pharma is present through its own sales network,
and especially France and Belgium.
The creation of the Reig Jofre’s subsidiary in the UK, bringing together all the company’s business in this
country, which includes sales to pharmacies and hospitals.
The establishment of a joint venture in Singapore to strengthen the company’s market penetration in four
countries belonging to the Association of Southeast Asian Nations (Sri Lanka, Cambodia, Laos and Myanmar)
and to complement direct business relationships we already have in other countries in the area.
The agreement signed with Maruishi Pharma to supply an injectable for hospitals in Japan.

Obtaining access to the Japanese market after an intensive two years of work. Japan is the second largest
pharmaceutical market in the world and obtaining certifications from the Japanese authorities opens great
possibilities in other Asian markets.
In the generic injectables and antibiotics for hospital use range, ensuring that there is no year-on-year drop
in sales, number of licensees or number of countries.
Adapting the business model for the international marketing of specialty products. This commercial
diversification requires specific distribution agreements, where attention to the product brand is key, and
different commercial partners for generics for hospital use.
In a European consumer environment in the process of recovery, one of the biggest challenges was to
manage the French market, which is Forté Pharma’s main market, where nutritional supplements for weight
control are still the company’s leading category. 				

What are the top 10 countries in sales outside Spain?
In 2015, markets outside Spain accounted for 59% of sales. 49% concentrated in Europe, with a large
diversification among 11 countries, with the United Kingdom, Sweden, Germany and Italy among the main.
Outside Europe, Saudi Arabia, Chile, Canada, South Africa and Vietnam were are the top.
With regard to Forté Pharma, France, Benelux and Portugal are the main markets outside Spain. These are
countries that we cover through own sales network.

Did the company enter new markets in 2015?

Reig Jofre’s international presence

58

SWEDEN
BENELUX

COUNTRIES

UNITED
KINGDOM

130

COMMERCIAL
PARTNERS

In addition to the developments mentioned in United Kingdom, Japan and Singapore, in 2015 we initiated
trade relations in 7 new international markets, including Iraq, Ukraine and Zambia. 		

FRANCE

PORTUGAL

What strategic approach is being given to this area for its future development?
The search for commercial partners and licensees for the sale of our antibiotics and sterile injectables for
hospital use has traditionally been the spearhead of the company’s internationalization. The maturity and
recurrence of this area of business has enabled the company to invest in the development of its own brands
in specialty products in the therapeutic areas of dermatology, respiratory/ENT and gynaecology, the first
commercial market of which has naturally been Spain. 				

SINGAPORE

DIRECT
COMMERCIAL
PRESENCE
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FINANCE AND
CORPORATE
SERVICES

Gabriel Roig

Alejandro García

Estefanía Ruiz

General Manager
CFO
2003*

Finance Manager
1992*

Head of Accounting
2001*

Marc Ramos

Victoria Serra

Carmen Esclapés

Head of Consolidation
2011*

Human Resources
Manager
1988*

IT Manager
2003*

* Year of incorporation into Reig Jofre

Reig Jofre has a clear
commitment to organic
and inorganic growth
and has access to
different financing
alternatives with
which to carry out its
development plans

Number of employees:
43
Turnover 2015:
156.9 million euros (+ 2.9%)
Ebitda:
17.1 million euros (+ 14.3%)
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Net profit:
8.7 million euros (+ 27.8%)

Financial Indicators 2015
Net debt/EBITDA

0.81 x

Earnings per share

0.14 €

Net debt/Capitalization

0.06 x

Book value per share

2.00 €

Net debt/Book value

0.11 x

Dividend per share

-€

EBITDA/Fin. interest

0.06 x

Dividend yield

-%

EV/Sales

1.48 x

Operating CF profitability

0.07 %

EV/EBITDA

13.55 x

Free CF profitability

1.63 %

EV/EBIT

19.73 x

Return on capital employed

8.39 %

PER

24.93 x

Price/Operating cash flow

18.24 x

Price/Book value

1.73 x
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Which significant events would you highlight from 2015?

To which projects did the company dedicate these financial resources?

If the merger with Natraceutical clearly marked 2014, in 2015 it was the turn of the integration of both
companies. This involved all Reig Jofre’s areas (production, sales networks, R&D, human resources, etc.),
and certainly the finance department which, in addition to the accounting integration of the businesses, saw
the adaptation of the department to meet the legal monitoring and reporting requirements to which listed
companies are subject. 				

In addition to the maintenance of the manufacturing plants, in 2015 6.0 million euros were invested in
expanding production capacity and 1.2 million euros in R&D projects (together with an investment of 4% of
turnover in R&D through the profit and loss account).

What were the biggest challenges?				
As a result of the above, one of the biggest challenges was the management of the day-to-day finances of a
larger company, adequately addressing the preparation of information for the report to be presented to the
Spanish Stock Exchange Commission and the investment community.

What is the company’s financial structure?
Reig Jofre closed 2015 with a gross debt of 23.6 million euros and a cash position of 9.4 million euros, bringing
the debt ratio at 0.8 times the company’s EBITDA. 65% of this debt is long-term, with annual amortization
commitments around 2 million euros. 				

In which currencies does the company operate?
Of the 156.9 million euros in sales registered in 2015, 9% was effected in 5 currencies other than the euro.
The US dollar was the main foreign currency in which sales were conducted, contributing 4% of turnover,
followed by the Danish krone, accounting for 2% of sales, and the Norwegian krone and the British pound,
representing 1% respectively. To lesser extent, sales were also made in Swedish krona (0.4% of turnover).

What is Reig Jofre’s tax rate?

			

Changes in tax rates in Spain in 2015, together with the revenue from the new subsidiary in the United
Kingdom (subject to a lower tax rate than in Spain) and the existence of tax credits reduced tax expenses
in 2015 from 26% to 21%. Nevertheless, the effective tax rate was 14%, representing a tax payment of
1.53 million euros, taking into additional account deductions for R&D. Under the limitations established by
current tax legislation, in 2015 the company used 1.17 million euros of tax losses from a total of 68 million
euros, derived from Natraceutical.

What was the free cash generated by the business in 2015?
In 2015, the cash position after debt service, changes in working capital, taxes, maintenance investments
amounted to 9.4 million euros.

In 2015, Reig Jofre doubled its investments (capex) in its production facilities and R&D, which rose from 4.5
million euros in 2014 to 8.8 million euros in 2015. 			

Were there any non-organic growth operations in 2015?
April saw the announcement of the acquisition of sales licenses in the UK for four topical dermatological
products with consolidated presence in this market (Synalar, Metosyn, Crystacide and Mycanol). The
transaction amounted to 5 million euros and was financed by the Foreign Investment Fund of the Spanish
Development Finance Company (COFIDES). It is estimated that this portfolio of products contributes around
2.2 million euros and an EBITDA margin of around 40%, much higher than the average profitability of the
Reig Jofre product portfolio.

How does Reig Jofre aim to finance new growth projects?				
Reig Jofre has a clear commitment to organic and inorganic growth and has access to different financing
alternatives with which to carry out its development plans. In accordance with the size of the projects, the
company is supported by the business’ cash-generation capacity, an additional bank borrowing capacity
and, as of last year, the possibility to rise equity in the capital market.

What was the evolution of Reig Jofre’s staff in 2015?
In 2015, Reig Jofre’s staff increased by 44 people, representing an increase of 5.5% over 2014. A stable
working environment conducive to employment is one of the company’s priorities.

Would you highlight any technological challenge in particular?
From the integration of the new businesses to the efficiency of the most basic processes, as well as the
relationship with our customers and the new technologies, all have their impact throughout the organizations.
No area is exempt. Users are no longer satisfied with a tool that allows them to do their job: there is now an
increasing demand for a 360-degree vision of the business. This represents fascinating challenge for the IT
department.
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INVESTOR RELATIONS
AND COMMUNICATION
Gloria Folch

Inma Santa-Pau

Investor Relations and
Communication Manager
2007*

Head of Media
Relations
2010*

* Year of incorporation into Reig Jofre

The board of directors
expressed its
willingness to initiate
a dividend policy
charged against 2016

Bloomberg / Reuters:
RJF SM / RJFE.MC
Market capitalization at 31/12/2015:
209 million euros
Outstanding shares:
63,214,220
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Reverse split
1x20, in September 2015
Dividend 2015:
No

Shareholder base

13%

NATRA

74%

REIG JOFRE
INVESTMENTS

Trading hall at Madrid Stock Exchange

13%

Free-float
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Which significant events would you highlight from 2015?
The merger between Natraceutical and the former Reig Jofre, which gave both companies a new dimension
and a new reality in the stock market, and about which it has been necessary to inform the investment
community as if it were the IPO of a new company.
In relation to the above, the adaptation of the governing bodies to Reig Jofre’s new status as a listed company
and of the finance and investor relations teams to ensure compliance with all obligations to the market.
What were the biggest challenges?						
As a result of the asset swap during the merger, the company’s free-float was reduced to 13%, composed
entirely by the former Natraceutical shareholders. This has had a very significant effect on the share’s liquidity.
We knew that this would happen, given that Reig Jofre’s presence in the stock market is not the result of an
IPO in which the project is disseminated and there is a 25-30% placement of the company. However, we would
have liked to have been able to accelerate the process of increasing the free-float as an initial step towards
increasing the liquidity of our shares.
What is the company’s shareholding structure?						
Following the merger between the family-owned company Reig Jofre and the listed company Natraceutical,
the new shareholder base was composed of: 74% held by the Reig family, fully conveyed through the company
Reig Jofre Investments, SL; 13% held by the chocolate company Natra, also listed on the Spanish stock market;
and the remaining 13% free float. 				

in the stock market. One of these facts was the low unit value of the shares, which at the time of the merger
were trading at 0.17 euros. The company defined a series of milestones that needed to be reached in order to
attract more heterogeneous investor profiles. The consolidation of shares was one of the necessary elements,
along with other objectives such as increasing the free-float and the definition of a dividend policy.
It is often complex to choose the most suitable moment for the materialization of this type of initiatives, but
in our case, with the concurrence of special factors, it was necessary to implement the whole plan and to try
to carry it out in the shortest time possible. The operation was completed on September 22, 2015, with an
exchange ratio of 1 new share for every 20 existing shares.
Has a dividend policy been established?						
The board of directors expressed its willingness to initiate a dividend policy charged against 2016, which
should be approved at 2017 General Shareholders’ Meeting, which is to approve 2016’s financial statements.
How has the share price evolved in 2015?						
As a consequence of Reig Jofre’s scant history in the stock market and the liquidity of the stock, the behaviour of
the share price was very volatile throughout 2015. While in the first half of 2015 Reig Jofre’s shares underwent
a 40% appreciation compared to a 5% appreciation of the Ibex35, during the second half Reig Jofre fell by 33%,
compared to an 11% fall by the Ibex35. As a result, Reig Jofre’s shares closed 2015 at a price of 3,451 euros,
which represented a fall of 6%, and a valuation of 14.5 times EBITDA, compared to losses of 7% for the Ibex35.
The first quarter of 2016 was not exempt from market volatility either, and the company closed the first three
months of the year with a drop in its share price of 1.9%, compared with an 8.6% fall by Ibex35.

How strong is the major shareholders’ commitment to remain in the company?
The Reig family has repeatedly expressed its willingness to remain part of and to support the project. A priori,
they do not want to increase their in order to avoid a greater concentration of the shareholder base. They may,
if anything, consider reducing their interest in order to encourage an increase in the free float or to improve
the governance of the company.
With regard to Natra, as per the relevant fact of August 2015, this shareholder resigned from the Reig Jofre
board of directors in order to concentrate on its core business in the cocoa and chocolate sector. Therefore, we
understand that it might be possible to increase Reig Jofre’s free float through an orderly placement process
of the Natra stake. However, this is a decision that corresponds solely to the shareholder.
What is the profile of the shareholders that make up the free float?					
At the date of this document, Reig Jofre’s free float is composed of 9,280 shareholders, the majority of which
are minority shareholders.
Why was a reverse-split implemented in September 2015?						
The merger of Natraceutical and the former Reig Jofre led to a completely new company in terms of business
structure and financial fundamentals. However, the project assumed the reality of the former Natraceutical

Which analysts cover the shares?						
As of January 2016, La Caixa has been providing analysis and we continue to work towards expanding the
knowledge about the company and improving the liquidity of the security, which should attract more interest
from analysts and investors.
Which priorities have been set for 2016?						
As a result not only of the commitment established between the two main shareholders and the Spanish
Stock Exchange Commission at the time of the merger, but also through the express intention of the express
intention of the board of directors, for 2016 the company aims at increasing the effective free-float as an
absolute priority, which in turn will enable a gradual increase in the share liquidity and greater efficiency in
the stock market. This must be accompanied by an intense policy of presentations and meetings with the
domestic and international investment community. 						
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main events
Find below the main events of 2015 and the relevant facts after the close of the year. You can
go through them all in the News section of the company’s website, www.reigjofre.com
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delegate committees
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2015
Results
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Cuentas Anuales Consolidadas
31 de diciembre de 2015
lnforme de Gesti6n Consolidado
Ejercicio 2015
(Junto con el lnforme de Auditoria lndependiente)

KPMG Auditores S.L.
Torre Realia
Pla~;a d'Europa, 41-43
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

lnforme de Auditoria lndependiente de Cuentas Anuales Consolidadas
A los Accionistas de
Laboratorio Reig Jofre, S.A.

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de Laboratorio Reig Jofre, S.A. (Ia
Sociedad) y sociedades dependientes (el Grupo) que comprenden el estado de s ituaci6n financiera
consolidado a 3 1 de diciembre de 20 15, Ia cuenta de resultados consolidada, e l estado del
resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado
de flujos de efectivo consolidado y Ia memoria consolidada correspondientes a! ejercicio
terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los Administradores en relaci6n con las cuentas anuales consolidadas
Los Administradores de Ia Sociedad son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen Ia imagen tiel del patrimonio consolidado, de Ia
situacion financiera consolidada y de los resultados consolidados de Laboratorio Reig Jofre, S.A.
y sociedades dependientes, de conformidad con las Normas lnternacionales de Informacion
Financiera, adoptadas par Ia Union Europea (NIIF-UE), y demas disposiciones del marco
normative de informacion financiera aplicables a! Grupe en Espana, y del control interne que
consideren necesario para permitir Ia preparacion de cuentas anuales consolidadas libres de
incorreccion material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre las cuentas anuales consolidadas adjuntas
basada en nuestra auditorfa. Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con Ia
normativa reguladora de Ia auditorfa de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que
cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditoria
con elfin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas estan libres
de incorrecciones materiales.
Una auditoria requiere Ia aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre
los importes y Ia informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de
incorreccion material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. AI efectuar
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interne relevante para Ia
formulacion par parte de los Administradores de Ia Sociedad de las cuentas anuales consolidadas,
con el fin de disenar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las
circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sabre Ia eficacia del control interne
de Ia entidad. Una auditoria tambien incluye Ia evaluacion de Ia adecuacion de las politicas
contables apl icadas y de Ia razonabilidad de las estimaciones contables realizadas par Ia direccion,
asi como Ia evaluaci6n de Ia presentaci6n de las cuentas anuales consolidadas tomadas en su
conjunto.
Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinion de auditoria.

KPM G Audrtores S.L.. soc~edad espa~ola de
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Ro g. Mer M adrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8. H. M ·18 8.007,
lnsc rrp. 9
N.I.F. B-78 51 01 53
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Opinion
En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, Ia imagen tiel del patrimonio consolidado y de Ia situacion financiera consolidada
de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 20 15, as f como
de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes a l ejercicio
an ual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas lnternacionales de Informacion
Financiera, adoptadas por Ia Union Europea, y demas disposiciones del marco normativo de
informacion financiera que resu ltan de aplicacion en Espana.

Pcirrajo sobre otras cuestiones
Llamamos Ia atenc ion sobre lo indicado en Ia nota 2 de Ia memoria consolidada adju nta, en Ia que
los Administradores exponen los motivos por los que han reformulado las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 20 15 de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y sociedades dependientes. El
presente informe de auditorfa anula y sustituye a nuestro informe de auditorfa de fecha 29 de abril
de 20 16 emit ido sobre las cuentas anuales consolidadas inicialmente formuladas por los
Administradores de Ia Sociedad, en e l que expresamos una opinion favorab le . Esta cuestion no
modifica nuestra opinion.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
El in forme de gestion consolidado adjunto del ejerc icio 2015 contiene las explicac io nes que los
Administradores de Laboratorio Re ig Jofre, S.A. consideran oportunas sobre Ia s ituacion del
Grupo, Ia evoluc ion de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las
cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que Ia informacion contable que contiene el
citado informe de gestion consolidado concuerda con Ia de las cuentas anuales conso lidadas del
ejercicio 201 5. N uestro trabajo como auditores se lim ita a Ia verificacion de l informe de gestion
consolidado con e l alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye Ia revision de
informacion distinta de Ia obtenida a partir de los registros contables de Laboratorio Re ig Jofre,
S.A. y sociedades dependientes.
KPMG Auditores, S.L.
Col ·l egi
de Censors Jurats
de Compte s
de Catalunya

KPMG

Any
201 6 Num.
20/16/05107
IMPORT COL·lf GIAL:
96 ,00 EUR
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Situacion Financiera Consolidados al
31 de diciembre de 2015 y 2014
(En euros)

Nota

31/12/2015

31112/2014

Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Inmovilizado material
Activos disponibles para Ia venta
Otros activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes

6
6
7
II
II
24

25.165.817
32.606.879
28.645.914
1.185.232
9.088.104
15.351.894
112.043.840

25.405.979
32.453.457
24.045.938
1.126.507
8.835.766
16.527.753
108.395.400

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Total activos corrientes
Total activo

I3
I1

24.892.981
34.318.332

11
12
14

2.382.742
3.975.557
9.440.170
75.009.782
187.053.622

23.839.539
29.870.526
958.294
4.338.579
4.991.922
8.349.509
72.348.369
180.743.769

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuaies consolidadas.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Situacion Financiera Consolidados al
31 de diciembre de 2015 y 2014
(En euros)

Patrimonio Neto y Pasivo

Nota
-

Capital
Reservas
Acciones propias
Resultado del ejercicio atribuido a Ia Sociedad dominante
Diferencias de conversi6n
Otro resultado global de activos disponibles para Ia venta
Patrimonio atribuido a Ia Sociedad dominante
Participaciones no dominantes
Total patrimonio neto

15
17

31/12/2015

31112/2014

126.428.440
(4.533.839)
(4.917 .032)
8.749.701
436.893
8.978
126.173.141
1.344
126.174.485

126.428.441
(6.791.795)
(4.90 1.950)
2.308.394
1.057.767
43.331
118.144.188
27.516
118.171.704

Subvenciones
Provisiones
Pasivos financieros con entidades de credito
Pasivos financieros por arrendamientos fmancieros
Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes

18
19
20
9,20
20
20
24

102.496
1.070.453
4.520.937
5.828.683
273.998
4.761.639
3.768.083
20.326.289

144.859
969.762
5.805.594
6.408.506
419.457
2.679.845
4.829.060
21.257.083

Provisiones
Pasivos financieros con entidades de credito
Pasivos financieros por arrendamientos financieros
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes

19
20
9,20
20
20
24
21

400.748
6.720.668
586.042
889.281
27.034.509
2.321.162
2.600.438
40.552.848

419.308
10.181.723
596.388
753.210
24.805.199
1.426.954
3.132.200
41.314.982

187.053.622

180.743.769

Total patrimonio neto y pasivo

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas de Resultados Consolidadas correspondientes al ejercicio anual
terminado el31 de diciembre de 2015 y al ejercicio de tres meses terminado
el 31 de diciembre de 2014
(En euros)

Ingresos ordinarios
Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de fabricaci6n
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotaci6n
Gastos por retribuciones a empleados
Otros gastos de explotaci6n
Amortizaci6n del inmovilizado
Imputaci6n de subvenciones de inmovilizado no fmanciero y otras
Resultado de explotaci6n
lngresos financieros
Gastos fmancieros
Variaci6n de valor razonable en instrumentos fmancieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Resultado financiero
Resultado de entidades valoradas por el metodo de Ia participaci6n
Resultado antes de impuestos de las actividades continuadas
Gasto por impuesto sobre las ganancias
Resultado despues de impuestos de las actividades continuadas
Resultado consolidado del ejercicio

Nota

31/12/2015

31/12/2014

4

156.909.656
(1.61 0.542)
(57.523.146)
1.566.784
(42.190 .845)
(40.044.452)
(5.398.214)
42.363

33.284.362
277.315
(13.689.757)
21.098
(9.500.702)
(6.707.661)
(898.421)
10.591

11.751.604
211.121
(1.075.633)
145.459
(301.335)
321.278

2.796.825
1.513
(247.378)
41.227

{699.110}
(45.538)

{249.317.)
(38)

11.006.956
(2.257 .325)
8.749.631
8.749.631

2.547.470
(236.697)
2.310.773
2.310.773
2.308.394
2.379
0,17

25
25
25
6, 7
18

20
11

25
8
24

Resultado atribuible a Ia Sociedad dominante
Resultado atribuible a participaciones no dominantes

17

8.749.701
(70)

Beneficio por acci6n (basicas y diluidas)

16

0,01

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados del Resultado Global Consolidados correspondientes al ejercicio
annal terminado el31 de diciembre de 2015 y al ejercicio de tres meses
terminado el31 de diciembre de 2014
(En euros)

31/12/2015

31112/2014

Resultado consolidado del ejercicio
Otro resultado global:
Partidas que van a ser reclasificadas a resultados
Diferencias de conversi6n de estados financieros de negocios en
el extranjero
Activos financieros disponibles para Ia venta
Efecto impositivo

8.749.631

2.310.773

(620.874)
(47.712)
13.359

(92.542)
(11.083)
3.325

Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos

{655.227)

{100.300}

Resultado global total del ejercicio

8.094.404

2.210.473

Resultado global total atribuible a Ia sociedad dominante
Resultado global total atribuible a participaciones no dominantes

8.094.474
(70)

2.208.094
2.379

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
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LABORATORIO REIGJOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2015 y al ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014
(En euros)

Otro resultado global

Acciones

En euros
Saldo al I de octubre de 2014
Resultado del ejercicio
Otro resultado global
Resultado global total del ejercicio
Combinaciones de negocios (nota 5)
Dividendos
Reservas

~ro~ias

Ca~ital

2.964.194

Resultado
atribuible a
Ia sociedad Dividendo
dominante
Reservas
a cuenta
31.321.154
9.491.348
{300.000)
2.308.394

Diferencias
de
conversion
1.150.309
{92.542)

2.308.394

Operaciones con socios o propietarios

123.464.247

(4.901.950)

(46.504.297)
(800.000)
9.191.348
(38.112.949)

Saldo al31 de diciembre de 2014

126.428.441

{4.901.950}

{6.791.795}

123.464.247

(4.901.950)

{9.491.348}
(9.491.348}
2.308.394

(92.542}

Activos
Patrimonio
atribuido a Ia
financieros
disponibles
sociedad
dominante
~ara Ia venta
44.678.094
51.089
2.308.394
{7.758}
{100.300)
{7.758}
2.208.094
72.058.000
(800.000)

300.000
300.000

Otro resultado global
8.749.701

Resultado global total del ejercicio

43.331

2.308.394
(l}

Movimiento neto en acciones propias
Operaciones con socios o propietarios
Saldo al31 de diciembre de 2015

{1}
126.428.440

Patrimonio
neto
44.703.231
2.310.773
{100.300}
2.210.473
72.058.000
(800.000)
71.258.000

118.144.188

27.516

118.171.704

8.749.701

(70)

8.749.631
(655.227}

(70}

8.094.404

(26.102)

(26.102)

{620.874}

{34.353}

{655.227}

{620.874}

{34.353}

8.094.474

Dividendos
Reservas
Otros movimientos

2.379

71.258.000
1.057.767

8.749.701

Resultado del ejercicio

Participaciones
no dominantes
25.137
2.379

(2.308.394)

1
{15.082}

{50.439}

{15.082}
(4.917.032}

2.257.956
{4.533.839}

{65.521}
{2.308.394}
8.749.701

436.893

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.

-V-

8.978

{65.521}
126.173.141

{65.521}
{26.102}
1.344

{91.623}
126.174.485

LABORATORIO REIGJOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados correspondientes al ejercicio
annal terminado el31 de diciembre de 2015 y al ejercicio de tres meses
terminado el 31 de diciembre de 2014
Eneuros
Flujos de efectivo de actividades de explotacion
Resultado antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortizaciones
Correcciones valorativas por deterioro de deudores comerciales
Correcciones valorativas por deterioro de existencias
Correcciones valorativas por deterioro de otros activos financieros
Variaci6n de provisiones
Imputaci6n de subvenciones oficiales a resultados
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros
Participaci6n en resultados de sociedades contabilizadas por el metodo de Ia
participaci6n
Otros ajustes al resultado
Cambios en el capital corriente
Variaci6n de existencias
Variaci6n de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Variaci6n de otros activos
Variaci6n de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Variaci6n de otros pasivos
Otros Oujos de las actividades de explotacion
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Pagos por impuesto sobre beneficios
Efectivo neto generado por las actividades de explotacion

Flujos de efectivo de las actividades de inversion
Pagos por Ia adquisici6n de:
Entidades dependientes. neto de efectivo y equivalentes
lnmovilizado material
Inmovilizado intangible
Otros activos financieros
Cobros procedentes de Ia venta de:
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Efectivo neto generado por las actividades de inversion
Flujos de efectivo de las actividades de financiacion
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Adquisici6n de instrumentos de patrimonio propio de Ia Sociedad dominante
Enajenaci6n de instrumentos de patrimonio propio de Ia Sociedad dominante
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo fmanciero
Emisi6n
Deudas con entidades de credito y arrendamiento financiero
Deudas con entidades de credito y arrendamiento financiero
Otras
Devoluci6n y amortizaci6n
Deudas con entidades de credito y arrendamiento financiero
Otras
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos pagados
Efectivo neto generado por las actividades de financiacion

31/12/2015

31/12/2014

11.006.956

2.547.470

5.398.214
169.580
236.211
301.335
36.593
(42.363)
(211.121)
1.075.633
(321.278)
(145.459)

898.421
(5.141)
(315.104)

45.538
(665.319)

38
(84.614)

(1.289.653)
(4.617.386)
1.016.365
2.550.588
(531.762)

161.840
(6.540.115)
(1.409.317)
1.439.202
(50.966)

(1.075.633)
211.121
12.871.578

(247.378)
1.513
123.567
(3.305.537)

(1.904.801)
(8.895.365)
(1.580.308)
(756.326)

2.084.994
(3 .117 .685)
(4.364.004)
(75.418)

18.499
3.956.854
(9.161.447)

548
(5.471.565)

~276.582}

(19.000)
(10.591)
(1.513)
247.378
(41.227)

(76.551)
11.030

9.695.637
2.808.374
(4.745.712)
(590.509)

(408.392)
(175.856)

(26.102)
(2.619.470)

(800.000)
8.311.389

1.090.661
8.349.509
9.440.170

(465.713)
8.815.222
8.349.509

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo
Aumento neto de efectivo y otros medios equivalentes
Efectivo y otros medios liquidos al inicio del ejercicio
Efectivo y otros medios liquidos al cierre del ejercicio

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
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LABORATOR/0 RE/GJOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas

1. Informacion general
Laboratorio Reig Jofre, S.A. (anteriormente Natraceutical, S.A.) (Ia Sociedad o Sociedad dominante) se constituy6
el I de junio de I993 y su domicilio social se encuentra en Sant Joan Despf (Barcelona), calle Gran Capita, I 0.
Su objeto social es el siguiente:
•

•

•

•

Elaboraci6n e investigaci6n de principios activos e ingredientes nutraceuticos, procedentes de fuentes
naturales, dirigidos especfficamente a Ia prevenci6n de enfermedades o como suplemento nutricional
incorporado a productos de consumo diario (alimentos funcionales). Obtenci6n de patentes de estos productos
y de sus efectos beneficiosos una vez validados, para su posterior cesi6n de uso y comercializaci6n a terceros.
Elaboraci6n de productos qufmicos y alimenticios a partir de productos vegetates, por medios tanto fisicos
como qufmicos, asf como Ia comercializaci6n, importaci6n y exportaci6n y en general, cualquier
intermediaci6n en Ia fabricaci6n o comercializaci6n de los mismos, sus extractos o derivados, asf como Ia
explotaci6n de plantaciones agrfcolas y de productos tropicales relacionados con las actividades mencionadas.
Fabricaci6n, compra y venta, investigaci6n, desarrollo, innovaci6n y registro, tanto nacional como
internacional, de materias primas, productos farrnaceuticos, biotecnol6gicos, complementos nutricionales,
productos sanitarios, medical devices, cosmeticos, parafarrnacia, alimenticios y demas productos relacionados
directa e indirectamente con Ia salud, cosmetica y/o alimentaci6n humana o animal.
Las expresadas actividades y aquellas otras que sean complementarias de las que integran el objeto social,
podran ser desarrolladas por Ia Sociedad, total o parcialmente, de modo directo e indirecto, mediante Ia
titularidad de acciones o participaciones en sociedades o entidades con objeto identico o analogo, asf como
mediante Ia cesi6n de derechos, concesi6n de licencias y/o autorizaciones de toda clase.

Las actividades principales del Grupo Reig Jofre consisten en:
•
•

La importaci6n, Ia exportaci6n, Ia compra, Ia venta al por mayor y menor y Ia explotaci6n de complementos
alimentarios, productos dieteticos y cosmeticos autorizados.
La fabricaci6n de productos y especialidades farrnaceuticas para su comercializaci6n y para terceros, y Ia
realizaci6n de estudios de investigaci6n y desarrollo para terceros.

El 26 de junio de 2014, los Consejos de Administraci6n de Natraceutical, S.A. (en adelante, Natraceutical o Ia
Sociedad Absorbente) y Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante, Reig Jofre o Ia Sociedad Absorbida), aprobaron
el proyecto comun de fusi6n entre ambas sociedades. La fusi6n se realiz6 mediante Ia absorci6n de Reig Jofre
(sociedad absorbida legal), via disoluci6n sin liquidaci6n de Ia misma y transmisi6n en bloque de todo su
patrimonio a Natraceutical (sociedad absorbente legal), que adquiri6, por sucesi6n universal, sus derechos y
obligaciones. Debido a que el accionista t1nico de Ia Sociedad Absorbida recibi6 el 74% de las acciones de Ia
sociedad resultante de Ia fusi6n, Reig Jofre se consider6 el adquirente contable, siendo por tanto una fusi6n
"inversa", que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a Ia sociedad absorbida legal como adquirente
contable y a Ia sociedad absorbente legal, como adquirida contable (vease nota 5). Esta estructura de Ia operaci6n
permiti6 el mantenimiento de Natraceutical, S.A. (ahora denominada Laboratorio Reig Jofre, S.A.) como sociedad
cotizada.
Con fecha 24 de octubre de 2014 las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron Ia mencionada fusi6n, Ia cual
tuvo efectos contables el 31 de diciembre de 20 14, fecha en que se realiz6 Ia inscripci6n en el Registro Mercantil,
habiendo obtenido con caracter previo Ia exenci6n de Ia obligaci6n de lanzamiento de una Oferta Publica de
Adquisici6n (OPA) por parte de Ia Comisi6n Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo con fecha 24 de octubre de 20I4, Ia Junta de Accionistas de Natraceutical, S.A. aprob6 el cambio de
domicilio social al actual de Laboratorio Reig Jofre, S.A y el cambio de denominaci6n social de Natraceutical,
S.A. por el actual de Laborarorio Reig Jofre, S.A.
Laboratorio Reig Jofre, S.A. es Ia sociedad dominante de un grupo formado por sociedades dependientes (en
adelante, el Grupo) que han sido consolidadas siguiendo el metodo de integraci6n global. Asimismo el Grupo
participa en un negocio conjunto con otro partfcipe integrado por el metodo de Ia participaci6n.
La informacion relativa a las sociedades dependientes incluidas en el perimetro de consolidaci6n se detalla en el
Anexo I.
Las principales instalaciones industriales del Grupo se encuentran Iocalizadas en Sant Joan Despf y Toledo
(Espafia) y en Malmoe (Suecia).
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2. Bases de presentacion
Las cuentas anuales consolidadas se han formulado a partir de los registros contables de Laboratorio Reig Jofre,
S.A. y de las entidades consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2015 (ejercicio 20I5) se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de
Informaci6n Financiera adoptadas porIa Uni6n Europea (NIIF-UE) y demas disposiciones del marco normativo
de informaci6n financiera que resultan de aplicaci6n, con el objeto de mostrar Ia imagen tiel del patrimonio
consolidado y de Ia situaci6n fmanciera consolidada de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y sociedades dependientes al
3I de diciembre de 20 I5 y del rendimiento financiero consolidado, de sus flujos de efectivo consolidados y de los
cambios en el patrimonio neto consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
EI Grupo adopt6 las NIIF-UE al 1 de octubre de 20 II y aplic6 en dicha fecha Ia NIIF I "Adopci6n por primera
vez de las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera".
Los Administradores de Ia Sociedad formularon el 31 de marzo de 20 I6 las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio terminado a 3I de diciembre de 20 15. Con fecha I8 de mayo de 20 I6 se han reformulado las presentes
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015, con el objeto de proponer una nueva distribuci6n del resultado de
Ia Sociedad del ejercicio 2015. En este sentido, el (mico cambio respecto a las cuentas anuales consolidadas
previamente formuladas es Ia inclusi6n de una nueva propuesta de distribuci6n del resultado de Ia Sociedad del
ejercicio 2015 (vease nota 15 (d)).
Los Administradores de Ia Sociedad estiman que las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 20 15 que han sido
reformuladas el I8 de mayo de 2016, seran aprobadas porIa Junta General de Accionistas sin modificaci6n algona.
a)

Bases de elaboraci6n de las cuentas anuales consolidadas

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado utilizando el principia de coste hist6rico, con Ia siguiente
excepci6n:
•

Los instrumentos financieros derivados y los activos financieros disponibles para Ia venta que se han
registrado a valor razonable.

b) Comparaci6n de Ia informaci6n

Las cuentas anuales consolidadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del estado de
situaci6n financiera consolidado, de Ia cuenta de resultados consolidada, del estado del resultado global
consolidado, del estado de flujos de efectivo consolidado, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
y de Ia memoria consolidada, ademas de las cifras consolidadas del ejercicio 20 I5, las correspondientes al ejercicio
de tres meses terminado el 31 de diciembre de 20 I4 (ejercicio 20 I4) que han sido obtenidas mediante Ia aplicaci6n
consistente de las NIIF-UE.
Tal como se menciona en Ia nota I, en el ejercicio 2014 se produjo una fusi6n "inversa", operaci6n que se
caracteriza por presentar a efectos contables, a Ia sociedad absorb ida legal como adquirente contable y a Ia sociedad
absorbente legal, como adquirida contable.
Por corresponder las cifras de Ia cuenta de resultados consolidada, estado del resultado global consolidado, del
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, del estado de flujos de efectivo consolidado y de Ia memoria
consolidada del ejercicio 2014 a un ejercicio de s6lo 3 meses, no son directamente comparables con las del ejercicio
20 IS que comprende 12 meses.
La informaci6n que se desglosa en Ia nota 23 de Ia memoria consolidada ha sido elaborada con arreglo a Ia
Resoluci6n de fecha 29 de enero de 20 I6 publicada por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre
Ia informaci6n a incorporar en Ia memoria de las cuentas anuales consolidadas en relaci6n con el periodo medio
de pago a proveedores en operaciones comerciales. AI tratarse de las primeras cuentas anuales consolidadas
formuladas aplicando esta Resoluci6n, no se presentan cifras comparativas.

2

(.

LABORATOR/0 REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas

c)

Estimaciones contables relevantes e hip6tesis, juicios relevantes en Ia aplicaci6n de las politicas
contables y cambios en estimaciones

La preparaci6n de las cuentas anuales consolidadas de conformidad con NIIF-UE requiere Ia aplicaci6n de
estimaciones contables relevantes y Ia realizaci6n de juicios, estimaciones e hip6tesis en el proceso de aplicacion
de las polfticas contables del Grupo. En este sentido, se resumen a continuaci6n un detalle de los aspectos que han
implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipotesis y estimaciones son significativas para
Ia preparacion de las cuentas anuales consolidadas:

•

Evaluacion de Ia recuperabilidad de cn!ditos fiscales, incluidos las perdidas fiscales de ejercicios anteriores
y los derechos de deduccion. Los activos por impuestos diferidos se reconocen en Ia medida en que se
disponga de beneficios fiscales futuros contra los que se puedan cargar las diferencias temporarias, basandose
en hipotesis de Ia direcci6n relativas al importe y los calendarios de pagos de beneficios fiscales futuros
(vease Ia nota 3 (r) y 24).

•

Las hipotesis empleadas para comprobar el deterioro del valor de activos no corrientes y del fondo de
comercio: se Bevan a cabo comprobaciones anuales del deterioro del valor en las unidades generadoras de
efectivo relevantes, que se basan en flujos de efectivo futuros ajustados al riesgo y descontados a los tipos de
interes apropiados. Las hipotesis clave empleadas se especifican en Ia nota 6. Las hipotesis relativas a flujos
de efectivo futuros ajustados al riesgo y tipos de descuento se basan en las previsiones de negocio y, por
tanto, son inherentemente subjetivas. Los sucesos futuros podrian provocar un cambio en elias, con el
consiguiente efecto adverso sobre los futuros resultados del Grupo. En Ia medida que se ha considerado
significativo, se ha revelado un amilisis de sensibilidad para el efecto de los cambios en dichas hip6tesis y el
efecto sobre el valor recuperable de Ia unidad generadora de efectivo (UGE). Las valoraciones indican Ia
existencia de un margen suficiente, de modo que es improbable que un cambio razonablemente posible en
cualquiera de las hip6tesis clave de Iugar a un deterioro del valor del fondo de comercio correspondiente.

•

Vidas utiles del inmovilizado material y los activos intangibles: las vidas utiles estimadas que se asignan a
cada categoria de inmovilizado material y activos intangibles se especifican en las notas 3 (g) y 3 (h). Aunque
las estimaciones son calculadas porIa direccion del Grupo bas{mdose en Ia mejor informacion disponible al
31 de diciembre de 2015, es posible que los hechos futuros exijan cambios en estas estimaciones en ejercicios
posteriores. Dada Ia gran cantidad de partidas individuales de inmovilizado material, nose considera probable
que un cambio razonablemente posible en las hipotesis desencadene un efecto adverso significativo.

I

I

•

•

La correccion valorativa por insolvencias de clientes: Ia revision de saldos individuales en base a Ia calidad
crediticia de los clientes, tendencias actuates del mercado y amilisis historico de las insolvencias a nivel
agregado, implica un elevado grado de juicio. En relacion a Ia correccion valorativa derivada del analisis
agregado de Ia experiencia historica de impagados, una reduccion en el volumen de saldos implica una
reduccion de las correcciones valorativas y viceversa (veanse notas 3 (k) (viii) y 11).
La estimacion del valor neto de realizaci6n de las existencias: A efectos de dotar oportunas correcciones
valorativas por deterioro.

No se han producido modificaciones en los juicios empleados en ejercicios anteriores relativos a las incertidumbres
existentes.
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de Ia Sociedad se han calculado en
funcion de Ia mejor informacion disponible al 31 de diciembre de 2015, es posible que acontecimientos que puedan
tener Iugar en el futuro obliguen a su modificaci6n en los proximos ejercicios. El efecto en las cuentas anuales
consolidadas de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante las proximas se
registraria de forma prospectiva.
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d) Normas e interpretaciones emitidas que no son efectivas all de enero de 2015 y el Grupo espera
adoptar a partir dell de enero de 2016 o posteriormente (no han sido adoptadas por anticipado)
•

NIIF 9 lnstrumentos financieros. Efectiva para ejercicios iniciados a partir del I de enero de 2018. Pendiente
de adoptar por Ia UE.

•

NIIF 15 lngresos de contratos con clientes. Fecha efectiva para ejercicios iniciados a partir del I de enero de
2018. Pendiente de adoptar porIa UE.

•

NIIF 16 Arrendamientos. Efectiva para ejercicios iniciados a partir del I de enero de 2019. Pendiente de
adoptar por Ia UE.

•

Modificaciones a Ia NIC 7. Efectiva para ejercicios anuales iniciados a partir del I de enero de 2017.
Pendiente de adoptar por Ia UE.

Los Administradores de Ia Sociedad dominante estan analizando los posibles impactos de Ia aplicaci6n de estas
normas y estiman que su aplicaci6n no tendra un impacto significativo sobre las cuentas anuales consolidadas. Las
normas seran aplicadas por el Grupo en las cuentas anuales consolidadas correspondientes a partir de Ia fecha en
que se haga efectiva cada una de elias. Las normas aplicables en 20 15 no han sido relevantes.

3. Principios Contables
a) Entidades dependientes
Se consideran entidades dependientes aquellas sobre las que Ia Sociedad, directa o indirectamente, a traves de
dependientes ejerce control. La Sociedad controla a una entidad dependiente cuando por su implicaci6n en ella
esta expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables y tiene Ia capacidad de influir en dichos rendimientos
a traves del poder que ejerce sobre Ia misma. La Sociedad tiene el poder cuando posee derechos sustantivos en
vigor que le proporcionan Ia capacidad de dirigir las actividades relevantes. La Sociedad esta expuesta, o tiene
derecho, a unos rendimientos variables por su implicacion en Ia entidad dependiente cuando los rendimientos que
obtiene por dicha implicacion pueden variar en funcion de Ia evolucion economica de Ia entidad.
En el Anexo I se incluye Ia informacion sobre las entidades dependientes incluidas en Ia consolidacion del Grupo.
Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las entidades dependientes se incluyen en las cuentas anuales
consolidadas desde Ia fecha de adquisicion, que es aquella, en Ia que el Grupo obtiene efectivamente el control de
las mismas. Las entidades dependientes se excluyen de Ia consolidacion desde Ia fecha en Ia que se ha perdido el
control.
Las transacciones y saldos mantenidos con empresas del Grupo y los beneficios o perdidas no realizados han sido
eliminados en el proceso de consolidacion.
Las politicas contables de las entidades dependientes se han adaptado a las politicas contables del Grupo, para
transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas.
Las cuentas anuales de las entidades dependientes utilizadas en el proceso de consolidacion estan referidas a Ia
misma fecha de presentacion y mismo periodo que los de Ia Sociedad dominante.

b) Participaciones no dominantes
Las participaciones no dominantes se presentan en el patrimonio neto consolidado de forma separada del
patrimonio atribuido a los accionistas de Ia Sociedad dominante. Las participaciones no dominantes en los
resultados consolidados del ejercicio y en el resultado global consolidado del ejercicio se presentan igualmente de
forma separada en Ia cuenta de resultados consolidada y en el estado del resultado global consolidado.
La participacion del Grupo y las participaciones no dominantes en los resultados consolidados del ejercicio, el
resultado global consolidado del ejercicio y en los cambios en el patrimonio neto de las entidades dependientes,
una vez considerados los ajustes y eliminaciones derivados de Ia consolidacion, se determina a partir de las
participaciones en Ia propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversion de los
derechos de voto potenciales y una vez descontado el efecto de los dividendos, acordados o no, de acciones
preferentes con derechos acumulativos que se hayan clasificado en cuentas de patrimonio neto.
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c)

Combinaciones de negocios

El Grupo aplic6la excepci6n contemplada en Ia NIIF I "Adopci6n por primera vez de las Nonnas Intemacionales
de Infonnaci6n Financiera" por lo que s61o las combinaciones de negocios efectuadas a partir del I de octubre de
2011, fecha de transici6n a las NIIF-UE, han sido registradas mediante el metodo de adquisici6n. Las adquisiciones
de entidades efectuadas con anterioridad a dicha fecha se registraron de acuerdo con los PCGA anteriores, una vez
consideradas las correcciones y ajustes necesarios en Ia fecha de transici6n.
El Grupo ha aplicado Ia NIIF 3 "Combinaciones de negocios" revisada en 2008 en las transacciones realizadas a
partir del 1 de octubre de 20 II.
En las combinaciones de negocios, el Grupo aplica el metodo de adquisici6n.
La fecha de adquisici6n es aquella en Ia que el Grupo obtiene el control del negocio adquirido.
La contraprestaci6n entregada por Ia combinaci6n de negocios se detennina en Ia fecha de adquisici6n por Ia suma
de los valores razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de
patrimonio neto emitido y cualquier contraprestaci6n contingente que dependa de hechos futuros o del
cumplimiento de ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido.
La contraprestaci6n entregada, excluye cualquier desembolso que no fonna parte del intercambio por el negocio
adquirido. Los costes relacionados con Ia adquisici6n se reconocen como gasto a medida que se incurren.
El Grupo reconoce en Ia fecha de adquisici6n los activos adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable.
Los pasivos asumidos incluyen los pasivos contingentes en Ia medida en que representen obligaciones presentes
que surjan de sucesos pasados y su valor razonable pueda ser medido con fiabilidad.
Se exceptua de Ia aplicaci6n de este criterio a los activos no corrientes o grupos enajenables de los elementos que
se clasifiquen como mantenidos para Ia venta, los pasivos por retribuciones a largo plazo de prestaci6n definida,
las transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, los activos y pasivos por impuesto diferido y
los activos intangibles surgidos de Ia adquisici6n de derechos previamente otorgados.
Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoraci6n posterior sobre la base de los acuerdos
contractuales, condiciones econ6micas, polfticas contables y de explotaci6n y otras condiciones existentes en Ia
fecha de adquisici6n, excepto los contratos de arrendamiento y de seguros.
El exceso existente entre Ia contraprestaci6n entregada y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos
asumidos, menos el valor asignado a las participaciones no dominantes, se registra como fondo de comercio. En
su caso, el defecto, despues de evaluar el importe de Ia contraprestaci6n entregada, el valor asignado a las
participaciones no dominantes y Ia identificaci6n y valoraci6n de los activos netos adquiridos, se reconoce en
resultados.

d) Fusion inversa
Seg6n se menciona en la nota I, con fecha 3I de diciembre de 20 I4 se procedi6 a Ia fusi6n mediante Ia absorci6n
de Laboratorio Reig Jofre, S.A.U. (sociedad absorbida legal y sociedad adquirente contable), via disoluci6n sin
liquidaci6n de Ia misma y transmisi6n en bloque de todo su patrimonio a Natraceutical, S.A. (sociedad absorbente
legal y sociedad adquirida contable ). Las cuentas anuales consolidadas reflejan una continuaci6n de las cuentas
anuales consolidadas de Ia sociedad adquirente contable.
La fusi6n inversa se contabiliz6 siguiendo los criterios expuestos en el apartado de combinaciones de negocios,
considerando que Ia adquirente legal es Ia adquirida a efectos contables. El importe de la contraprestaci6n
entregada se detennin6 por el valor razonable del numero de instrumentos de patrimonio de Ia adquirida legal que
habrian sido necesarios emitir para entregar a los accionistas de Ia sociedad adquirente legal el mismo porcentaje
de instrumentos de patrimonio de Ia entidad combinada.
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e)

Acuerdos conjuntos

Se consideran acuerdos conjuntos a aquellos en los que existe un acuerdo contractual para compartir el control
sobre una actividad econ6mica, de forma que las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el
consentimiento unanime del Grupo y del resto de participes u operadores. La evaluaci6n de Ia existencia de control
conjunto se realiza considerando Ia definici6n de control de las entidades dependientes.
(i) Negocios conjuntos

Las inversiones en negocios conjuntos se registran por el metodo de Ia participaci6n.
La participaci6n del Grupo en los beneficios o perdidas de los negocios conjuntos obtenidos desde Ia fecha de
adquisici6n se registra como un aumento o disminuci6n del valor de las inversiones con abono o cargo a Ia partida
"Resultado de entidades valoradas por el metodo de Ia participaci6n" de Ia cuenta de resultados consolidada.
La participaci6n del Grupo en los beneficios o perdidas y en los cambios en el patrimonio neto, se determina en
base a Ia participaci6n en Ia propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversi6n de
los derechos de voto potenciales.
Las perdidas que corresponden al Grupo se limitan al valor de Ia inversi6n neta, excepto en aquellos casos en los
que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implfcitas, o bien haya efectuado pagos en
nombre de las entidades. A los efectos del reconocimiento de las perdidas por deterioro, se considera inversi6n
neta, el resultado de aftadir al valor contable resultante de Ia aplicaci6n del metodo de Ia participaci6n, el
correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de Ia inversi6n.
Las politicas contables han sido objeto de homogeneizaci6n temporal y valorativa en los mismos terminos a los
que se hace referencia en las entidades dependientes.
f)

Transacciones y saldos en moneda extranjera

(i) Moneda (uncional y moneda de presentacion

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, redondeados al euro mas cercano, que es Ia moneda
funcional y de presentaci6n de Ia Sociedad dominante.
(ii) Transacciones. saldos y f/ujos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a Ia moneda funcional mediante Ia aplicaci6n de los tipos
de cambio de contado entre Ia moneda funcional y Ia moneda extranjera en las fechas en las que se efecruan las
transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el tipo
existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste hist6rico, se convierten aplicando
los tipos de cambio aplicados en Ia fecha en Ia que tuvo Iugar Ia transacci6n. Por ultimo, Ia conversi6n a euros de
los activos no monetarios que se valoran a valor razonable se ha efectuado aplicando el tipo de cambio en Ia fecha
en Ia que se procedi6 a Ia cuantificaci6n del mismo.
En Ia presentaci6n del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de transacciones en moneda
extranjera se convierten a euros aplicando los tipos de cambio existentes en Ia fecha en Ia que estos se produjeron.
El efecto de Ia variaci6n de los tipos de cambio sobre el efectivo y otros activos lfquidos equivalentes denominados
en moneda extranjera, se presenta separadamente en el estado de flujos de efectivo como "Efecto de las diferencias
de cambio en el efectivo".
Las diferencias que se ponen de manifiesto en Ia liquidaci6n de las transacciones en moneda extranjera yen Ia
conversi6n a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en
resultados.
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(iii) Conversion de negocios en el extranjero

La conversion a euros de negocios en el extranjero cuya moneda funcional noes Ia de un pais hiperinflacionario
se ha efectuado mediante Ia aplicaci6n del siguiente criterio:
•

Los actives y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los acti vos netos derivados de Ia
adquisici6n de los negocios, incluyendo los saldos comparativos, se convierten al tipo de cambio de cierre
en Ia fech a de cada estado de situaci6n financiera;

•

Los ingresos y gastos, incluyendo los saldos comparatives, se convierten al tipo de cambio medio del
ejercicio. Este metodo no difiere significativamente de aplicar el tipo de cambio de Ia fecha de Ia transaccion;

•

Las diferencias de cambio resul tantes de Ia aplicacion de los criterios anteriores se reconocen como
diferencias de conversion en otro resultado global.

g)

Inmovilizado material

(i) Reconocimienlo inicia/

El inmovilizado material se reconoce a coste o coste atribuido, menos Ia amortizaci6n acumulada y, en su caso Ia
perdida acumulada por deterioro del valor.
El Grupo se acogio al I de octubre de 20 II a Ia exenci6n relativa al valor razonable o revalorizacion como coste
atribuido de Ia NII F I Adopcion por primera vez de las Norrnas Intemacionales de Informacion Financiera.
(ii) Amortizaciones

La amortizaci6n de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de
forma sistematica a lo largo de su vida uti!. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de
adq uisici6n menos su valor residual. El Grupo determ ina el gasto por amortizac ion de forma independiente para
cada componente que tenga un coste significativo en relacion al coste total del elemento y una vida uti! distinta
del resto de componentes del elemento.
La amortizaci6n de los elementos del inmovilizado material se determina med iante Ia aplicacion de los criterios
que se mencionan a continuaci6n:
Metodo de
Af\os de vida uti!
amortizacion
estimada
Ediftcios y construcciones
Lineal
33,33
lnstalaciones tecnicas y maq uinaria
Lineal
10
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Lineal
6,66-1 0
Otro inmovilizado
Lineal
4- 10

El Grupo revisa el valor residual , Ia vida uti! y el metodo de amorti zac ion del inmovilizado material al cien·e de
cada ej ercicio. Las mod iftcaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de
estimacion.
Cosies posteriores

Con posterioridad al reconocimiento in icial del activo, so lo se capitalizan aquellos costes incurridos que vayan a
generar beneficios economicos futu ros que se puedan califtcar como probables y el im porte de los mencionados
costes se pueda valorar con ftab ilidad. En este sentido, los costes derivados del mantenim iento diario del
inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.
(iii) Deterioro del valor de los aclivos

El Grupo eval(Ja y determina las perdidas y las reversiones de las perdidas por deterioro de valor del inmovilizado
material de acuerdo con los criterios que mencionan en el apartado (i) siguiente.

7

LABORATOR/0 REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas

h) Activos intangibles
(i) Fonda de comercio

El fondo de comercio surge de combinaciones de negocios y corresponde al exceso existente entre Ia
contraprestaci6n entregada y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, menos el valor
asignado a las participaciones no dominantes.
El fondo de comercio no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad anual o con
anterioridad, si existen indicios de una potencial perdida del valor del activo. A estos efectos, el fondo de comercio
resultante de Ia combinaci6n de negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o
grupos de UGEs del Grupo que se espera se vayan a beneficiar de las sinergias de Ia combinaci6n y se aplican los
criterios a los que se hace referenda en el apartado (i) siguiente. Despues del reconocimiento inicial, el fondo de
comercio se valora por su coste menos las perdidas por deterioro de valor acumuladas.
(ii) Activos intangibles generados internamente

Los eventuales gastos incurridos durante Ia fase de investigaci6n de proyectos se reconocen como un gasto cuando
se incurre en ellos.
Los costes relacionados con las actividades de desarrollo se capitalizan a partir del momento en que se obtiene Ia
aprobaci6n del producto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
•

El Grupo disponga de estudios tecnicos que justifiquen Ia viabilidad del proceso productivo;

•

Exista un compromiso del Grupo para completar Ia producci6n del activo de forma que se encuentre en
condiciones de venta o uso intemo;

•

El activo vaya a generar beneficios econ6micos suficientes;

•

El Grupo disponga de los recursos tecnicos y financieros, para completar el desarrollo del activo y haya
desarrollado sistemas de control presupuestario y de contabilidad analftica que permitan hacer un seguimiento
de los costes presupuestados, las modificaciones introducidas y los costes realmente imputados a los distintos
proyectos.

El coste de los activos generados intemamente por el Grupo se determina siguiendo los mismos principios que los
establecidos en Ia determinaci6n del coste de producci6n de las existencias. La capitalizaci6n del coste de
producci6n se realiza mediante el abono de los costes imputables al activo en cuentas del epfgrafe "Trabajos
realizados por el Grupo para su activo no corriente" de Ia cuenta de resultados consolidada.
(iii) Patentes. marcas y /icencias

Las patentes, marcas y licencias se registran inicialmente a su precio de adquisici6n y corresponden principalmente
a registros de marcas y especialidades farmaceuticas adquiridas a terceros.
(iv) Vida uti/ y amortizaciones

El Grupo evalua para cada activo intangible adquirido si Ia vida util es finita o indefinida. A estos efectos se
entiende que un activo intangible tiene vida util indefinida cuando no existe un limite previsible al periodo durante
el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo.
Los activos intangibles con vidas utiles indefinidas, nose amortizan, sino que se comprueba su deterioro con una
periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial perdida del valor de los mismos.

8

LABORATOR/0 REIGJOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas

La amortizaci6n de los activos intangibles con vidas utiles finitas se realiza distribuyendo el importe amortizable
de forma sistematica a lo largo de Ia vida util mediante Ia aplicaci6n de los siguientes criterios:
Metodo de
amortizaci6n

Afios de vida util
estimada

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

5
10
11
3

Desarrollo
Patentes, marcas y licencias
Cartera de clientes
Aplicaciones informaticas

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisici6n o coste atribuido menos su valor
residual.
El Grupo revisa el valor residual, Ia vida util y el metodo de amortizaci6n de los activos intangibles al cierre de
cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de
estimaci6n.
(v) Deterioro del valor de los activos

El Grupo evalua y determina las perdidas y las reversiones de las perdidas por deterioro de valor del activo
intangible de acuerdo con los criterios que mencionan en el apartado (i) siguiente.
i)

Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortizacion o depreciacion

El Grupo sigue el criterio de evaluar Ia existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortizaci6n o depreciaci6n, al objeto de comprobar si el
valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable.
Asimismo, y con independencia de Ia existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, el Grupo comprueba,
al menos con una periodicidad anual, el potencial deterioro del valor que pudiera afectar al fondo de comercio asf
como a los activos intangibles que aun no se encuentran disponibles para su uso.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso. La determinacion del valor de uso del activo se determina en funci6n de los flujos de efectivo futuros
esperados que se derivaran de Ia utilizaci6n del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o
distribuci6n temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar Ia incertidumbre
relacionada con el activo y otros factores que los partfcipes del mercado considerarfan en Ia valoraci6n de los flujos
de efectivo futuros relacionados con el activo.
Las diferencias negativas resultantes de Ia comparaci6n de los valores contables de los activos con sus valores
recuperables se reconocen en resultados.
El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de efectivo
que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es
el caso, el importe recuperable se determina para Ia Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a Ia que pertenece.
Las perdidas relacionadas con el deterioro de valor de Ia UGE, reducen inicialmente, en su caso, el valor del fondo
de comercio asignado a Ia misma y a continuaci6n a los demas activos de Ia UGE, prorrateando en funci6n del
valor contable de cada uno de los activos, con el lfmite para cada uno de ellos del mayor de su valor razonable
menos los costes de enajenaci6n o disposici6n por otra via, su valor en uso y cero.
El Grupo evalua en cada fecha de cierre, si existe algun indicio de que Ia perdida por deterioro de valor reconocida
en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las perdidas por deterioro del valor
correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las perdidas por deterioro del resto de activos s6lo se
revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable
del activo.
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La reversi6n de Ia perdida por deterioro de valor se registra con abono a resultados. No obstante Ia reversi6n de Ia
perdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.
El importe de Ia reversi6n de Ia perdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos de Ia misma,
exceptuando el fondo de comercio, prorrateando en funci6n del valor contable de los activos, con el limite por
activo del menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se
hubiera registrado Ia perdida.

j)

Arrendamientos

(i) Clasificacion de arrendamientos

El Grupo clasifica como arrendamientos fmancieros, los contratos que al inicio transfieren de forma sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a Ia propiedad de los activos al arrendatario. En caso contrario se clasifican como
arrendamientos operativos.
(ii) Contabilidad del arrendatario

El Grupo tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento.
•

Arrendamientos financieros

AI comienzo del plazo del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor
razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos minimos del arrendamiento. Los costes directos
iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos minimos se dividen entre Ia carga financiera y
Ia reducci6n de Ia deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a Ia cuenta de resultados
consolidada, mediante Ia aplicaci6n del metodo del tipo de interes efectivo.
Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud de Ia suscripci6n de
contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que se desarrollan en el
apartado (g) Inmovilizado material.
•

Arrendamientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como
gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte mas representativa otra base
sistematica de reparto por reflejar mas adecuadamente el patr6n temporal de los beneficios del arrendamiento.

k) Instrumentos financieros
(i) Clasificacion de instrumentos financieros
Los instrumentos fmancieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero,
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo econ6mico del acuerdo
contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo fmanciero o de instrumento de patrimonio
desarrolladas en Ia NIC 32 "lnstrumentos financieros: Presentaci6n".
Los instrumentos financieros se reconocen cuando el Grupo se convierte en una parte obligada del contrato o
negocio jurfdico conforme a las disposiciones del mismo.
A efectos de su valoraci6n, los instrumentos finahcieros se clasifican en las categorias de activos y pasivos
financieros a valor razonable con cambios en resultados, separando aquellos designados inicialmente de aquellos
mantenidos para negociar, prestamos y cuentas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos
financieros disponibles para Ia venta y pasivos financieros a coste amortizado. La clasificaci6n en las categorias
anteriores se efecrua atendiendo a las caracteristicas del instrumento y a las intenciones del Grupo en el momento
de su reconocimiento inicial.
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(ii) Principios de compensacion

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensacion solo cuando el Grupo tiene el derecho
exigible, legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene Ia intencion de liquidar Ia cantidad neta o de
realizar el activo y cancelar el pasivo simultaneamente.
(iii) Activos y pasivos financieros a valor razonable con cam bios en resultados

Los activos o pasivos financieros a valor razonable con cam bios en resultados son aquellos que se clasifican como
mantenidos para negociar o han sido designados desde el momento de su reconocimiento inicial.
Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:
•

Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato;

•

En el reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se
gestionan conjuntamente y para Ia cual existe evidencia de un patron reciente de obtencion de beneficios a
corto plazo; o

•

Es un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como instrumento de cobertura y cumpla las
condiciones para ser eficaz y un derivado que sea un contrato de garantia fmanciera.

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente al valor
razonable. Los costes de transacci6n directamente atribuibles a Ia compra o emisi6n se reconocen como gasto a
medida que se incurren.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de transaccion en que se pueda incurrir por su eventual
venta o disposici6n por otra via.
(iv) Prestamos y cuentas a cobrar

Los prestamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorias de activos fmancieros. Estos
activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacci6n incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el metodo del tipo de interes efectivo.
(v) Activos financieros disponibles para Ia venia

El Grupo clasifica en esta categoria los instrumentos financieros no derivados que son designados como tales o
que no cumplen los requisites que determinarian su inclusi6n en las categorias anteriores.
Los activos financieros disponibles para Ia venta se reconocen inicialmente al valor razonable mas los costes de
transacci6n directamente atribuibles a Ia compra.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categoria, se valoran a
valor razonable, reconociendo Ia perdida o ganancia en otro resultado global del patrimonio neto, con excepci6n
de las perdidas por deterioro. Los importes reconocidos en otro resultado global, se reconocen en resultados en el
momento en el que tiene Iugar Ia baja de los activos financieros y en su caso, por Ia perdida de deterioro.
(vi) Valor razonable

Para determinar el valor razonable de activos o pasivos financieros, el Grupo utiliza en Ia medida de lo posible
datos de mercado. En base a los factores utilizados para Ia valoraci6n, los valores razonables se jerarquizan en
base a los siguientes niveles:
•

Nivel 1: precios de cotizaci6n (no ajustados) en mercados vigentes para activos o pasivos identicos a los que
se estan considerando.

•

Nivel 2: factores distintos a los precios considerados en el Nivel 1 que procedan directamente del activo o
pasivo en cuesti6n, tales como aquellos que puedan derivar directamente del precio.
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•

Nivel 3: factores no basados en datos procedentes directamente del mercado.

En el caso en que los factores utilizados para Ia determinaci6n del valor razonable de un activo o pasivo queden
incluidos en distintos niveles de jerarquizaci6n, el valor razonable se determinara en su totalidad en base al
componente significativo situado en el menor nivel de jerarqufa.
(vii) Coste amortizado

El coste amortizado de un activo o pasivo fmanciero es el importe al que fue valorado inicialmente el activo o
pasivo, menos los reembolsos del principal, mas o menos Ia imputaci6n o amortizaci6n gradual acumulada,
utilizando el metodo del tipo de interes efectivo, de cualquier diferencia existente entre el valor inicial y el valor
de reembolso al vencimiento, menos cualquier disminuci6n por deterioro del valor o incobrabilidad.
(viii)

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado

El importe de Ia perdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado es Ia diferencia
entre el valor contable del activo fmanciero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo
las perdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de interes efectivo original del
activo. Para los activos financieros a tipo de interes variable se utiliza el tipo de interes efectivo que corresponde
a Ia fecha de valoraci6n segt1n las condiciones contractuales.
El Grupo reconoce Ia perdida por deterioro de valor y Ia incobrabilidad de prestamos y otras cuentas a cobrar y de
instrumentos de deuda mediante el registro de una cuenta correctora de los activos financieros. En el momento en
el que se considera que el deterioro y Ia incobrabilidad son irreversibles, se elimina el valor contable contra el
importe de Ia cuenta correctora.
La perdida por deterioro de valor se reconoce con cargo a resultados yes reversible en ejercicios posteriores, si Ia
disminuci6n puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante Ia
reversi6n de Ia perdida tiene como limite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se hubiera
registrado Ia perdida por deterioro de valor. La reversi6n de Ia perdida se reconoce contra el importe de Ia cuenta
correctora.
El Grupo revisa Ia recuperabilidad de los saldos de clientes de forma individualizada en base a Ia calidad crediticia
de los mismos, tendencias actuales del mercado y analisis hist6rico de las insolvencias a nivel agregado.
Los saldos por ventas correspondientes a Administraciones Publicas no son objeto de correcci6n valorativa por
mora debido a que los Administradores no estiman un plazo de recuperaci6n de cobro superior al afio.
(ix) Deterioro de valor de activos financieros disponibles para Ia venta

En el caso de activos financieros disponibles para Ia venta, el descenso en el valor razonable que ha sido registrado
directamente en otro resultado global en patrimonio neto, se reconoce en resultados cuando existe evidencia
objetiva de un deterioro de valor, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el estado de situaci6n
fmanciera consolidado. El importe de Ia perdida por deterioro reconocida en resultados se calcula como Ia
diferencia entre el coste de adquisici6n, neto de cualquier reembolso o amortizaci6n del principal y el valor
razonable actual, menos cualquier perdida por deterioro previamente reconocida en el resultado del ejercicio.
Las perdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en instrumentos de patrimonio, no son
reversibles, por lo que se registran directamente contra el valor del activo y no como provisi6n correctora.
El aumento en el valor razonable de los instrumentos de deuda, que pueda ser objetivamente relacionado con un
evento posterior al reconocimiento del deterioro, se registra con abono a resultados hasta el importe de Ia perdida
por deterioro previamente reconocida y el exceso, en su caso, con abono a otro resultado global en patrimonio
neto.
(x) Bajas de activos financieros

El Grupo aplica los criterios de baja de activos financieros a una parte de un activo financiero o a una parte de un
grupo de activos fmancieros similares o a un activo financiero o a un grupo de activos fmancieros similares.
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Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con
los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios
derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por Ia diferencia existente
entre su valor contable y Ia suma de Ia contraprestaci6n recibida, neta de gastos de Ia transacci6n, incluyendose
los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier perdida o ganancia diferida en otro resultado global.
(xi) Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican al valor
razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los
costes de transacci6n que son directamente atribuibles a Ia emisi6n de los mismos. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categorfa se valoran a coste amortizado utilizando el
metodo del tipo de interes efectivo.
(xii) Bajas y modificaciones de pasivos financieros

El Grupo dade baja un pasivo fmanciero o una parte del mismo cuando ha cumplido con Ia obligaci6n contenida
en el pasivo o bien este legalmente dispensado de Ia responsabilidad principal contenida en el pasivo ya sea en
virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

I)

Existencias

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste de adquisici6n o producci6n y su valor neto
realizable.
El coste de adquisici6n incluye el importe facturado por el vendedor despues de deducir cualquier descuento,
rebaja u otras partidas similares asi como los intereses incorporados al nominal de los debitos y los gastos
adicionales que se producen basta que los bienes se hallen ubicados para su venta, otros directamente atribuibles
a Ia adquisici6n y los impuestos indirectos no recuperables de Ia Hacienda Publica.
La estimaci6n de los productos que van a ser devueltos relacionados con ventas con derecho de devoluci6n por los
clientes, netos del efecto de cualquier reducci6n de valor de los mismos, se reconoce como existencias en consigna
en el momento de Ia venta.
Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir
las condiciones que determinan su concesi6n como una reducci6n del coste de las existencias que los causaron y
el exceso, en su caso, como una minoraci6n de Ia partida de aprovisionamientos del estado del resultado global
consolidado.
El coste de producci6n de las existencias comprende el precio de adquisici6n de las materias primas y otras
materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una parte calculada de
forma sistematica de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el proceso de su transformaci6n. El
proceso de distribuci6n de los costes indirectos fijos se efectua en funci6n de Ia capacidad normal de producci6n
o Ia producci6n real, Ia mayor de las dos.
El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderfas y el coste de transformaci6n
se asigna a las distintas unidades de existencias mediante Ia aplicaci6n del metodo del precio medio ponderado.
El Grupo utiliza Ia misma f6rmula de coste para todas las existencias que tienen una misma naturaleza y uso
similares dentro del Grupo.
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El valor de coste de las existencias es objeto de ajuste con cargo a resultados en aquellos casos en los que su coste
exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable:
•

Materias primas y otros aprovisionamientos: su precio de reposici6n. No obstante lo anterior el Grupo no
realiza ajuste alguno en aquellos casos en los que se espere que los productos terminados a los que se
incorporen las materias primas y otros aprovisionamientos fuesen a ser enajenados por un valor equivalente
a su coste de producci6n o superior al mismo;

•

Mercaderfas y los productos terminados: su precio estimado de venta, menos los costes necesarios para Ia
venta;

•

Productos en curso: el precio estimado de venta de los productos terminados correspondientes, menos los
costes estimados para finalizar su producci6n y los relacionados para Ia venta.

La reducci6n del valor reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que causaron Ia
rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del valor neto realizable
como consecuencia de un cambio en las circunstancias econ6micas. La reversi6n de Ia reducci6n del valor tiene
como lfmite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias.
m) Efectivo y otros medios lfquidos equivalentes

El efectivo y otros medios lfquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los dep6sitos bancarios a Ia vista en
entidades de credito. Tambien se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
siempre que fuesen facilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estan sujetas a un riesgo
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres
meses desde Ia fecha de adquisici6n.
El Grupo clasifica los flujos de efectivo correspondientes a los intereses recibidos y pagados como actividades de
explotaci6n, y los dividendos recibidos y pagados como actividades de inversi6n y fmanciaci6n, respectivamente.
n) Subvenciones oficiales de Administraciones Ptiblicas

Las subvenciones oficiales de Administraciones Publicas se reconocen cuando existe una seguridad razonable del
cumplimiento de las condiciones asociadas a su concesi6n y el cobro de las mismas.
(i) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital otorgadas en forma de activos monetarios se reconocen con abono a Ia partida
"Subvenciones" del estado de situaci6n financiera consolidado y se imputan a Ia partida "Otros ingresos de
explotaci6n" a medida que se amortizan los correspondientes activos financiados.
(ii) Subvenciones de explotaci6n

Las subvenciones de explotaci6n se reconocen como ingresos con abono a Ia partida "Otros ingresos de
explotaci6n".
o) Retribuciones a empleados a corto plazo

El Grupo reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de permisos remunerados cuyos
derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a su
percepci6n. Silos permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los permisos.
El Grupo reconoce el coste esperado de Ia participaci6n en ganancias ode los planes de incentivos a trabajadores
cuando existe una obligaci6n presente, legal o implfcita como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar
una estimaci6n fiable del valor de Ia obligaci6n.
p) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligaci6n presente, ya sea legal o implicita, como
resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios econ6micos
futuros para cancelar tal obligaci6n; y se puede realizar una estimaci6n fiable del importe de Ia obligaci6n.
14
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Los importes reconocidos en el estado de situacion financiera consolidado corresponden a Ia mejor estimacion a
Ia fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar Ia obligacion presente, una vez considerados los
riesgos e incertidumbres relacionados con Ia provision y, cuando resulte significativo, el efecto financiero
producido por el descuento, siempre que se pueda detenninar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar
en cada periodo. El tipo de descuento se detennina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero,
asi como los riesgos especificos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con Ia provisi6n.
El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de resultados consolidada.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando noes probable que exista una salida de recursos para cancelar
tal obligaci6n. La reversion se realiza contra Ia partida de resultados en la que se hubiera registrado el
correspondiente gasto y el exceso, en su caso, se reconoce en Ia partida "Otros ingresos de explotaci6n".

q) Reconocimiento de ingresos ordinarios
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de Ia contrapartida recibida o
a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, asf como
los intereses incorporados al nominal de los creditos, se registran como una minoraci6n de los mismos.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesi6n como una reducci6n de los ingresos por ventas.
(i)

Venia de bienes

El Grupo esta dedicado a Ia comercializaci6n de especialidades farmaceuticas propias y productos bajo licencia
en areas de dennatologia, cuidado de Ia mujer, respiratorio, anti-infecciosos, pediatria y productos de consumer
healthcare, asi como a Ia comercializaci6n de productos natraceuticos. Asimismo tiene actividades de fabricaci6n
a terceros especializados en productos esteriles inyectables, liofilizados, antibi6ticos penicilanicos y
cefalosporinas.
Los ingresos ordinarios por Ia venta de bienes se reconocen cuando el Grupo:
•

Ha transmitido al comprador los riesgos y ventajas significativas inherentes a Ia propiedad de los bienes;

•

No conserva ninguna implicaci6n en Ia gesti6n corriente de los bienes vendidos en el grado usualmente
asociado con Ia propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

•

El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados con fiabilidad; y

•

Es probable que se reciban los beneficios econ6micos asociados con Ia venta.

El Grupo vende detenninados bienes con derechos de devoluci6n por parte de los compradores. En estos casos, Ia
venta de los bienes se reconoce en el momento en el que se cumplen las condiciones anteriores yes posible realizar
una estimaci6n fiable del importe de las devoluciones de acuerdo con su experiencia y otros factores relevantes.
Las devoluciones estimadas se registran contra ingresos ordinarios y con abono a Ia provisi6n por devoluciones de
ventas, reconociendose como existencias en consigna el valor estimado de coste correspondiente a Ia mercancia
que se estima sera devuelta, neta del efecto de cualquier reducci6n de valor.
(ii) Prestacion de servicios
Los ingresos ordinaries derivados de Ia prestaci6n de servicios, se reconocen considerando el grado de realizaci6n
de la prestaci6n ala fecha de cierre cuando el resultado de Ia transacci6n puede ser estimado con fiabilidad. Esta
circunstancia se produce cuando el importe de los ingresos; el grado de realizaci6n; los costes ya incurridos y los
pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad yes probable que se reciban los beneficios econ6micos
derivados de Ia prestaci6n del servicio.
(iii) lntereses v dividendos
Los intereses se reconocen por el metodo del tipo de interes efectivo, que es el tipo de actualizaci6n que iguala el
valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de Ia vida esperada del
instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las perdidas por riesgo de credito futuras.
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Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen en resultados
cuando han surgido los derechos para el Grupo a su percepci6n.
r)

Impuesto sobre las ganancias

El gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto
diferido.
El impuesto corriente es Ia cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto sobre las ganancias relativa a Ia ganancia
o perdida fiscal consolidada del ejercicio. Los activos o pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente, se
valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando Ia normativa y
tipos impositivos que estfm aprobados o se encuentran pn\cticamente aprobados en Ia fecha de cierre.
Los pasivos por impuestos diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto sobre las
ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles mientras que los impuestos diferidos activos
son los importes a recuperar en concepto de impuesto sobre las ganancias debido a Ia existencia de diferencias
temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicaci6n. A estos
efectos se entiende por diferencia temporaria Ia diferencia existente entre el valor contable de los activos y pasivos
y su base fiscal.
El impuesto sobre las ganancias, corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacci6n
o suceso econ6mico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de
una combinaci6n de negocios.
AI 31 de diciembre de 20 15 y 2014, Ia Sociedad dominante y las sociedades dependientes Laboratorios Medea,
S.A., Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L. y Laboratorio Ramon Sala, S.L. tributan en regimen de
consolidaci6n fiscal con Reig Jofre Investments, S.L, cabecera del grupo fiscal, habiendose incorporado a dicho
grupo fiscal en el ejercicio 2015la sociedad dependiente Forte Pharma Iberica, S.L.U. Al31 de diciembre de 2015,
el tipo impositivo por impuesto sobre las ganancias aplicable en Espana es de128%, en Suecia del22%, en Reino
Unido del20% yen Francia del33,3%.

I
L'
V

(i) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido

El Grupo reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos excepto que:
•

surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacci6n que no es
una combinaci6n de negocios y en Ia fecha de Ia transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a Ia base
imponible fiscal;

•

correspondan a diferencias relacionadas con inversiones en sociedades dependientes, asociadas y negocios
conjuntos sobre las que el Grupo tenga Ia capacidad de controlar el momento de su reversi6n y no fuese
probable que se produzca su reversi6n en un futuro previsible.

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido siempre que:
•

resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensaci6n o cuando Ia
legislaci6n fiscal contemple Ia posibilidad de conversi6n futura de activos por impuesto diferido en un credito
exigible frente a Ia Administraci6n Publica. No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de
activos o pasivos en una transacci6n que noes una combinaci6n de negocios yen Ia fecha de Ia transacci6n
no afecta ni al resultado contable ni a Ia base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento;

•

correspondan a diferencias temporarias relacionadas con inversiones en dependientes, asociadas y negocios
conjuntos en Ia medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere
generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las diferencias.
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Se considera probable que el Grupo dispone de ganancias fiscales suficientes para recuperar los activos por
impuesto diferido, siempre que existan diferencias temporarias imponibles en cuantia suficiente, relacionadas con
Ia misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversi6n se espere en el mismo ejercicio fiscal
en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en ejercicios en los que una perdida fiscal,
surgida por una diferencia temporaria deducible, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores.
Cuando las (micas ganancias fiscales futuras se derivan de Ia existencia de diferencias temporarias imponibles, los
activos por impuesto diferido derivados de perdidas fiscales compensables se limitan al 70% del importe de los
pasivos por impuesto diferido reconocidos.
AI objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, el Grupo tiene en cuenta las oportunidades de planificaci6n
fiscal, siempre que tenga Ia intenci6n de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
(iii) Va/oracion de activos y pasivos por impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicaci6n
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de Ia normativa y tipos que
estan aprobados o se encuentren a punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se
derivaran de Ia forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. A estos efectos, el Grupo
ha considerado Ia deducci6n por reversi6n de medidas temporales desarrollada en la disposici6n transitoria
trigesima septima de Ia Ley 27/20 14, de 27 de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo
impositivo aplicable a Ia diferencia temporaria deducible asociada a Ia no deducibilidad de las amortizaciones
practicadas en los ejercicios 2013 y 2014 y a Ia actualizaci6n de balances de Ia Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
El Grupo revisa en Ia fecha de cierre del ejercicio, el valor contable de los activos por impuestos diferidos, con el
objeto de reducir dicho valor en Ia medida que no es probable que vayan a existir suficientes bases imponibles
positivas futuras para compensarlos.
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son reconocidos en el estado de
situaci6n fmanciera consolidado. El Grupo reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para
reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habian sido reconocidos.
(iv) Compensacion y clasificaciOn

El Grupo s6lo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente si existe un derecho legal
frente a las autoridades fiscales y tiene Ia intenci6n de Iiquidar las deudas que resulten por su importe neto o bien
realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultfmea.
El Grupo s6lo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias diferidos si existe un derecho legal
de compensaci6n frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a Ia misma autoridad
fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y
pasivos fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultaneamente, en
cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de activos o
pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situaci6n fmanciera consolidado como
activos o pasivos no corrientes, independientemente de Ia fecha esperada de realizaci6n o liquidaci6n.

s)

Distribuciones a accionistas

Los dividendos ya sea en efectivo o en especie se reconocen como una reducci6n de patrimonio neto en el momento
en el que tiene Iugar su aprobaci6n porIa Junta General de Accionistas.
En las distribuciones en especie, ya sea en forma de activos no monetarios, negocios, inversiones en otras entidades
o grupos enajenables, que sean proporcionales a todos los accionistas de Ia Sociedad, se reconoce el pasivo en la
fecha indicada anteriormente, valorado por el valor razonable de los activos a entregar.
El valor razonable del pasivo se revisa y ajusta en cada fecha de cierre y en Ia fecha de liquidaci6n contra
patrimonio. En Ia fecha de liquidaci6n se reconoce Ia diferencia entre el valor contable de los activos entregados
y el importe del pasivo en Ia cuenta de resultados consolidada.
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t)

Informacion financiera por segmentos

Un segmento de explotaci6n es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio de las que puede
obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de explotaci6n son revisados de forma regular
por Ia Maxima Autoridad en Ia Toma de Decisiones de explotaci6n del Grupo (MATD), para decidir sobre los
recursos que deben asignarse al segmento evaluar su rendimiento y en relaci6n con el cual se dispone de
informacion financiera diferenciada. La MATD del Grupo gestiona sobre Ia base de dos segmentos, tal como se
indica en Ia nota 4.

u) Clasificacion de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
El Grupo presenta las cuentas anuales consolidadas clasificando activos y pasivos entre corrientes y no corrientes.
A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:
•

Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos
en el transcurso del ciclo normal de Ia explotaci6n del Grupo, se mantienen fundamentalmente con fines de
negociaci6n, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a Ia fecha de cierre o se
trata de efectivo u otros medios lfquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a Ia fecha
de cierre.

•

Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de Ia explotaci6n
del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su negociaci6n, se tienen que liquidar dentro del periodo de
doce meses desde Ia fecha de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar Ia cancelaci6n
de los pasivos durante los doce meses siguientes a Ia fecha de cierre.

•

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban Iiquidarse dentro de los doce meses
siguientes a Ia fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un
acuerdo de refinanciaci6n o de reestructuraci6n de los pagos a largo plazo que haya concluido despues de Ia
fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales consolidadas sean formuladas.

Los instrumentos financieros derivados, que no se mantienen con fines de negociaci6n, se clasifican como
corrientes o no corrientes atendiendo al plazo de vencimiento o de liquidaci6n peri6dica de los mismos.

v) Medioambiente
El Grupo realiza operaciones cuyo prop6sito principal es prevenir, reducir o reparar el daiio que como resultado
de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como "Otros gastos de explotaci6n" en el
ejercicio en el que se incurren.
Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su
actividad y cuya fmalidad principal es Ia minimizaci6n del impacto medioambiental y Ia protecci6n y mejora del
medio ambiente, incluyendo Ia reducci6n o eliminaci6n de Ia contaminaci6n futura de las operaciones del Grupo,
se reconocen como activos mediante Ia aplicaci6n de criterios de valoraci6n, presentaci6n y desglose consistentes
con los que se mencionan en el apartado (g) anterior.
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4. Informacion financiera por segmentos
El Grupo se encuentra organizado intemamente en unidades de negocios sobre Ia base de los pafses donde opera.
La gesti6n se encuentra basada en dos segmentos de negocio que corresponden a "Venta de productos
farmaceuticos" y "Venta de complementos nutricionales".
El segmento "Venta de productos farmaceuticos" incluye las actividades de fabricaci6n y comercializaci6n de
productos para terceros, estudios de investigaci6n y desarrollo y otros. El segmento "Venta de complementos
nutricionales" incluye las actividades de importaci6n, Ia exportaci6n, Ia compra, Ia venta al por mayor y menor y
Ia explotaci6n de complementos alimentarios, productos dieteticos y cosmeticos autorizados.
a)

Informacion geografica

En Ia presentaci6n de Ia informacion geognifica, los ingresos del segmento se determinan tomando como criterio
Ia ubicaci6n geogratica de los clientes. Los activos del segmento se determinan en base a Ia ubicaci6n geografica
de los mismos.
El detalle de las principales magnitudes expresadas por areas geograficas para e1 ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2015 y para el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 20 14 (que correspondfan
en el ejercicio 20 14 fntegramente al segmento de "Venta de productos farmaceuticos"), es Ia siguiente:

Venta de productos
farmaceuticos

En euros
Importe neto de Ia cifra de
negocios
Nacional
Union Europea
Resto de Europa
Africa
America
Asia
Oceania

31112/2015

Venta de
complementos
nutricionales

31/12/2014

31/12/2015

60.281.081
56.380.141
1.536.017
2.461.843
2.911.247
4.431.792
952.581

17.150.561
11.406.259
885.067
811.584
999.611
1.775.383
255.897

3.690.053
23.284.520

128.954.702

33.284.362

27.954.954

425.027
207.818
347.536

El detalle de los activos no corrientes expresados por areas geograficas y segmento es el siguiente:

Venta de productos farmaceuticos

31/12/2015
Activos no corrientes
Nacional
Inmovilizado material
Activos intangibles
Resto de Union Europea
Inmovilizado material
Activos intangibles
Otros parses europeos
Inmovilizado material
Activos intangibles

31112/2014

Venta de complementos
nutricionales

31/12/2015

31112/2014

28.288.337
1.870.582

23.709.649
1.816.086

3.473

8.740

258.164
11.840.225

199.375
11.365.305

1.345
25.156.118

3.128
25.823.768

94.595
18.905.771

125.046
18.854.277
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b) Informacion sobre gastos corporativos
Las cuentas de resultados consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
y al ejercicio de tres meses terminado el31 de diciembre de 2014 incluyen gastos considerados gastos corporativos.
Su detalle es como sigue:

En euros
Gastos de personal
Otros gastos de explotaci6n

31/12/2015
3.468.677
3.502.529
6.971.206

31/12/2014
1.022.770
989.884
2.012.654

c) Cliente o producto principal
No existen clientes significativos ni productos o servicios que precisen ser diferenciados.

5. Combinaciones de negocios
Tal como se menciona en Ia nota I, 26 de junio de 2014, los respectivos Consejos de Administraci6n de
Natraceutical, S.A. (en adelante, Natraceutical o Ia Sociedad Absorbente) y Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en
adelante, Reig Jofre o Ia Sociedad Absorbida), aprobaron el proyecto com(m de fusi6n entre ambas sociedades. La
fusi6n se realiz6 mediante Ia absorci6n de Reig Jofre (sociedad absorbida legal), via disoluci6n sin liquidaci6n de
Ia misma y transmisi6n en bloque de todo su patrimonio a Natraceutical (sociedad absorbente legal), que adquiri6,
por sucesi6n universal, sus derechos y obligaciones. Debido a que el accionista unico de Ia Sociedad Absorbida
recibi6 el 74% de las acciones de Ia sociedad resultante de Ia fusi6n, Reig Jofre se consider6 el adquirente contable,
siendo por tanto una fusi6n "inversa", que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a Ia sociedad absorbida
legal como adquirente contable y a Ia sociedad absorbente legal, como adquirida contable. Esta estructura de Ia
operaci6n permiti6 el mantenimiento de Natraceutical, S.A. (ahora Laboratorio Reig Jofre S.A.) como sociedad
cotizada.
Con fecha 24 de octubre de 20 14, las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron Ia mencionada fusi6n, Ia cual
tuvo efectos contables el 31 de diciembre de 20 14, fecha en que se realiz6 Ia inscripci6n en el Registro Mercantil,
habiendo obtenido con caracter previo Ia exenci6n de Ia obligaci6n de Ia Oferta Publica de Adquisici6n (OPA) por
parte de Ia Comisi6n Nacional del Mercado de Valores.
La fusi6n fue realizada mediante el canje de 935.570.462 acciones de nueva creaci6n de Ia Sociedad Absorbente,
de diez centimos de euros de valor nominal a cambio de las 411 acciones de Ia Sociedad Absorbida, de 7 .212, 15
euros de valor nominal cada una de elias. El patrimonio neto resultante de Ia fusi6n inversa descrita refleja Ia
estructura de patrimonio de Ia sociedad absorbente contable, siendo sin embargo el capital social el correspondiente
a Ia absorbente legal. El patrimonio neto muestra asimismo las acciones propias de Ia sociedad absorbente legal,
asf como Ia agregaci6n de Ia reserva legal de ambas sociedades.
La raz6n que motiv6la fusi6n es Ia mejora de Ia estructura y eficacia de los respectivos grupos empresariales a los
que pertenecen las sociedades intervinientes.
El fondo de comercio generado en Ia adquisici6n del negocio de Natraceutical se atribuy6 a los beneficios
esperados de Ia combinaci6n de los activos y actividades del Grupo, fuerza de trabajo y sinergias esperadas.
Si Ia combinaci6n se hubiera producido el I de octubre de 2014, los ingresos ordinarios del Grupo y el resultado
consolidado del ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014 hubieran ascendido a 38.003 miles
de euros y una perdida de 326 miles de euros, respectivamente.
El coste de Ia combinaci6n de negocios fue determinado en funci6n de Ia capitalizaci6n bursatil media ponderada
de Ia acci6n de Natraceutical, S.A. durante el segundo semestre de 2014 (desde Ia fecha de anuncio publico de Ia
fusi6n basta Ia inscripci6n de Ia misma en el Registro Mercantil) por un total de 72.058.000 euros.
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El detalle del coste de Ia combinaci6n de negocios, del valor razonable de los activos netos adquiridos y el fondo
de comercio es como sigue:
Euros
72.058.000
53.495.518
18.562.482

Coste de Ia combinaci6n de negocios
Valor razonable de activos netos adquiridos
Fondo de comercio (nota 6)

Los importes reconocidos por clases significativas a Ia fecha de adquisici6n de los activos y pasivos son como
sigue:
Euros
Valor contable
Valor razonable
18.461.000
7.253.000
401.563
136.914
8.550.916
94.411
16.527.753
2.401.808
3.948.356
958.294
3.665.723
606.436
2.084.994
65.091.068

Marcas (nota 6)
Cartera de clientes (nota 6)
Otros activos intangibles (nota 6)
Inmovilizado material (nota 7)
Creditos a empresas
Fianzas
Activos por impuestos diferidos (nota 24)
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros medios liquidos equivalentes
Total activos
Provisiones no corrientes (nota 19)
Pasivos por impuestos diferidos (nota 24)
Provisiones corrientes (nota 19)
Pasivos financieros con entidades de credito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuesto corriente
Otros pasivos corrientes
Total pasivos
Total activos netos adquiridos

~revio

401.463
136.914
8.550.916
94.411
1.770.418
2.401.808
3.948.356
958.294
3.665.723
606.436
2.084.994
24.619.733

(446.852)
(3.389.070)
(127.308)
( 1.403. 171)
(4.384.650)
(926.873)
(917.726)

(446.852)
(127.308)
(1.403.171)
(4.384.650)
(926.873)
(917.726)

{11.595.650}

{8.206.580}

53.495.518

16.413.153

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar inclufa creditos deteriorados por importe, aproximadamente, de 837
miles de euros cuyo valor razonable es nulo.
Los valores razonables de los principales activos reconocidos correspondientes a Ia cartera de clientes adquirida y
Ia marca Forte Pharma, se determinaron como sigue:
•

•

Cartera de clientes: metodo del exceso de beneficios multiperiodo, consistente en el descuento de los flujos
de caja generados por Ia cartera de clientes existente en el momento de Ia fusion, a 1o largo de su vida util,
teniendo en cuenta una estimaci6n de un ratio de caida de los mismos con el paso del tiempo.
Marca Forte Pharma: enfoque de beneficios mediante el metodo de royalties, consistente en el descuento de
los flujos de caja generados porIa marca a lo largo de su vida util estimada, los cuales serfan equivalentes al
ahorro del coste (beneficio) que tendria para el Grupo absorbido Ia obtenci6n de una licencia de uso de una
marca de similares caracteristicas y atributos, por Ia cual pagarfa un royalty a su propietario.
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Asimismo, el Grupo reconoci6 activos por impuesto diferido correspondientes a bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar al estimarse probable su recuperaci6n, en base a las proyecciones de bases
imponibles realizadas y considerando el cumplimiento de los planes de negocio de los ejercicios pasados y
teniendo en cuenta Ia estructura del Grupo despues de Ia fusi6n.

6. Activos intangibles
La composici6n y el movimiento habido en las cuentas incluidas en los activos intangibles durante el ejercicio de
tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014 y el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 20 15 han
sido los siguientes:
Cartera
de
clientes

Fondo de
comercio

En euros
Coste
Saldo al30 de septiembre de 2014

6.843.497

Desarrollo

Concesiones

1.453.915

981

Altas
Combinaciones de negocios (nota
5)

Traspasos (nota 7)
Diferencias de conversi6n
Saldo al31 de diciembre de 2015

Total

1.641.997
17.381

17.747.490
4.346.623

27.687.880
4.364.004

73.516

18.648.868
23.854
(8.916)

44.678.045
23.854
(8.916)

18.562.482

7.253.000

140.179

25.405.979

7.253.000

1.594.094
257.111
350.075

981

1.732.894
209.096
8.980

40.757.919
1.114.101
28.333
279.559

76.744.867
1.580.308
387.388
39.397

7.253.000

2.201.280

981

1.950.970

42.179.912

78.751.960

-

(1.452.681)
(309)

(981)

(1.469.132)
(29.188)

(15.690.175)
(126.450)
6.027

(18.612.969)
(155.947)
6.027

-

(1.452.990)
(262.716)

(981)

(659.364)

(1.498.320)
(175.017)

(15.810.598)
(997.190)
454

(659.364)

(1.715.706)

(981)

(1.673.337)

(16.807.334)

(18.762.889)
(2.094.287)
454
(20.856.722)

(122.542)
(122.542)

(122.542)
(122.542)

(240.162)
25.165.817

Amortizaci6n
Saldo al30 de septiembre de 2014

Amortizaci6n del ejercicio
Diferencias de conversi6n
Saldo al31 de diciembre de 2014

Amortizaci6n del ejercicio
Diferencias de conversi6n
Saldo al31 de diciembre de 2015

}'

Patentes,
marcas y
licencias

Aplicaciones
informaticas

Traspasos (nota 7)
Diferencias de conversi6n
Saldo al31 de diciembre de 2014
Altas

f

-

Deterioro
Saldo al31 de diciembre de 2014
Saldo al31 de diciembre de 2015
Importe en libros
Al31 de diciembre de 2014

25.405.979

7.253.000

141.104

234.574

24.824.779

57.859.436

Al31 de diciembre de 2015

25.165.817

6.593.636

485.574

277.633

25.250.036

57.772.696

"Patentes, marcas y licencias" incluye importes satisfechos para obtener el derecho de fabricaci6n y
comercializaci6n de productos farmaceuticos, asf como costes de registros de patentes y el pago por los derechos
sobre el codesarrollo de un producto con otra empresa farmaceutica. Dicho epigrafe incluye un importe de 18.461
miles de euros correspondiente a Ia marca "Forte Pharma" adquirida en Ia combinaci6n de negocios del ejercicio
2014 (vease nota 5), cuya vida util es indefinida.
Altas del ejercicio 2015 y del ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014 corresponden,
principalmente, a Ia adquisici6n de autorizaciones para Ia venta de productos dermatol6gicos en el Reino Unido.
Los gastos de 1+0 reconocidos como gasto en los ejercicios 2015 y 2014 se incluyen en Ia nota 25.
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a)

Fondo de comercio y amilisis del deterioro de valor por UGE

La composici6n y el movimiento habido en el fondo de comercio son como sigue:
En euros

Unidad Generadora de Efectivo
Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L.
Bioglan, A.B.
Natraceutical, S.A.

Com binaciones
de negocios

31/12/2014
14.729
6.828.768
18.562.482

(240.162)
(240.162)

25.405.979

Unidad Generadora de Efectivo
Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L.
Bioglan, A.B.
Natraceutical, S.A. (nota 5)

30/09/2014
14.729
6.828.768

Diferencias
de
conversi6n

Combinaciones
de negocios

18.562.482
6.843.497

18.562.482

Diferencias
de
conversi6n

31/12/2015
14.729
6.588.606
18.562.482
25.165.817

31/12/2014
14.729
6.828.768
18.562.482
25.405.979

Los fondos de comercio de Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L. y Biog1an, A.B corresponden al segmento de
productos farmaceuticos y el de Natraceutical, S.A. corresponde al segmento de complementos nutricionales.
Con el prop6sito de realizar pruebas de deterioro el fondo de comercio se ha asignado a las unidades generadoras
de efectivo (UGE) del Grupo de acuerdo con el pais de Ia operaci6n, que representa el nivel mas bajo al que el
fondo de comercio se asigna y es objeto de control para los prop6sitos de gesti6n intema por parte de Ia direcci6n
del Grupo.
El importe recuperable de una UGE se determina en base a calculos del valor en uso. Estos calculos usan
proyecciones de flujos de efectivo basadas en presupuestos financieros aprobados porIa direcci6n que cubren un
perfodo de cinco afios. Los flujos de efectivo mas alia del perfodo de cinco afios se extrapolan usando las tasas de
crecimiento estimadas indicadas a continuaci6n.
El fondo de comercio mas significativo del segmento de productos farmaceuticos proviene de Ia sociedad Bioglan,
A.B. e incluye el sobreprecio pagado por dicha sociedad sobre el valor contable del negocio de fabricaci6n y
comercializaci6n de productos dermatol6gicos que fue adquirido en el ejercicio 2009.
Las hip6tesis clave usadas en los calculos del test de deterioro de Bioglan, A.B. en el ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2015 y en el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido las
siguientes:

En porcentaje

Bioglan, A.B.
Margen bruto sobre ventas
Tasa media de crecimiento
Tasa de descuento

31/12/2015
7,4%
2%
9,85%
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31/12/2014
7,2%
2%
9,85%
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Las hip6tesis clave usadas en los calculos del test de deterioro de Natraceutical, S.A. en el ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 20 15 han sido las siguientes:

En porcentaje
Natraceutical, S.A.
Margen bruto sobre ventas
Tasa media de crecimiento
Tasa de descuento

31112/2015
70,7%
2%
9,8%

El Grupo ha determinado el margen bruto presupuestado en base al rendimiento pasado y las expectativas de
desarrollo del mercado. Las tasas de crecimiento medio ponderado son coherentes con las previsiones incluidas en
los informes de Ia industria. Los tipos de descuento usados son antes de impuestos y reflejan riesgos especificos
relacionados con los segmentos relevantes.
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y el ejercicio de tres meses terminado el 31 de
diciembre de 20 14 no se han reconocido perdidas por deterioro de valor del fondo de comercio.
Debido a que el valor recuperable de las UGEs es muy superior al valor neto contable de los activos netos de Ia
misma nose incluye informaci6n especffica del amllisis de sensibilidad del test de deterioro.

b) Dienes totalmente amortizados
El coste de los elementos del activo intangible que estan totalmente amortizados y que todavia estan en uso al 31
de diciembre 20 15 y 20 14 es como sigue:

En euros
Patentes, marcas y licencias
Aplicaciones informaticas
Desarrollo
Concesiones administrativas

31/12/2015
13.681.987
2.086.853
1.693.177
981
17.462.998

31/12/2014
13.431.078
1.301.675
1.447.746
981
16.181.480

7. Inmovilizado material
La composici6n y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material durante el ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 20 15 y el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 20 14 se
muestran en el Anexo II.
Altas de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 20 15 y 20 14 corresponden fundamental mente a Ia
adquisici6n de instalaciones tecnicas y maquinaria necesarios para mejorar Ia capacidad productiva de las fabricas
del Grupo, principalmente en Sant Joan Despi (Barcelona) y Toledo, las cuales incluyen nueva maquinaria de
liofilizaci6n asi como determinadas obras para Ia adecuaci6n de las instalaciones para Ia auditoria de Ia FDA.
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a)

Inmovilizado material afecto a garantias

En garantfa de un prestamo con el lnstitut Catala de Finances, Ia Sociedad tiene constituida una hipoteca
inmobiliaria sobre los inmuebles donde se ubica Ia fabrica de Toledo. Dichos inmuebles fueron transmitidos en el
ejercicio anual terminado el30 de septiembre de 2014 a Reig Jofre Investments, S.L. por su valor de mercado que
ascendia a 4.723.000 euros, mediante Ia distribuci6n de un dividendo en especie. En el momento de Ia transmisi6n
el valor neto contable de los inmuebles transmitidos ascendfa a 1.759.072 euros, siendo su valor razonable seg(m
informe de experto independiente de 4.723.000 euros por lo que se registr6 un beneficio de 2.963.928 euros en el
epfgrafe "Resultados por Ia distribuci6n de activos no monetarios a accionistas" de Ia cuenta de resultados del
ejercicio anual finalizado el 30 de septiembre de 2014. La transacci6n no incluy6 el pasivo asociado a dichos
inmuebles que no fue transferido. El capital pendiente de amortizar correspondiente a dicho credito al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 asciende a 523.904 euros y 1.042.528 euros, respectivamente. Posteriormente, Ia
Sociedad arrend6 para su uso, por un periodo de 10 afios y una renta mensual de 36 miles de euros actualizables
con el IPC (sin incluir ning(m multiplicador), los inmuebles transmitidos a Reig Jofre Investments, S.L. El contrato
de arrendamiento, que podra ser renovado por acuerdo entre las partes con un preaviso antes de su finalizaci6n,
incluye una opci6n de compra a valor de mercado en dicho memento mas un diferencial equivalente al 7%. Los
Administradores de Ia Sociedad han evaluado el arrendamiento del edificio, habiendo concluido que se trata de un
arrendamiento operative.
b) Dienes totalmente amortizados
El coste de los elementos del inmovilizado material que estan totalmente amortizados y que todavfa estan en uso
al 31 de diciembre de 20 15 y 20 14 es como sigue:
En euros
lnstalaciones tecnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

c)

31/12/2015
9.207.803
5.684.733
1.149.554
16.042.090

31/12/2014
9.158.375
4.309.745
1.149.159
14.617.279

Seguros

El Grupo tiene contratadas varias p6lizas de seguro para cubrir los riesgos a que estan sujetos los elementos del
inmovilizado material. La cobertura de estas p6lizas se considera suficiente.
d) Deterioro del valor
El deterioro registrado en las partidas de "Terrenos" y "Construcciones" hace referencia a Ia correcci6n valorativa
de dos naves industriales situadas en Sant Joan Despf utilizadas en regimen de arrendamiento financiero. La
correcci6n valorativa fue calculada por diferencia entre el valor neto contable de estos inmuebles y su valor
razonable menos costes de venta. El valor razonable se determin6 mediante peritaci6n del inmueble por parte de
un experto independiente, Tasaciones lnmobiliarias, S.A.
e)

Metodologia de Ia estimaci6n de los valores razonables del inmovilizado material

El valor razonable de los inmuebles correspondientes al dividendo pagado en especie y a las dos naves industriales
de Sant Joan Despf se han calculado mediante el metodo del valor por comparaci6n tomando muestras de naves
similares a las de Ia nave valorada en el municipio proximo al inmueble, que se corresponde con un nivel 2 de Ia
jerarqufa establecida por Ia NIIF I 3.
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8. Acuerdos Conjuntos
Tal como se menciona en Ia nota 1, el Grupo participa con otro partfcipe en Geadic Biotec, A.I.E., agrupaci6n
considerada como un negocio conjunto que ha sido integrado por el metodo de Ia participaci6n. El negocio
conjunto tiene su domicilio social en Ia calle Josep Samitier, 1-5 de Barcelona, y su actividad consiste en Ia
realizaci6n de actividades de investigaci6n y desarrollo de productos para el diagn6stico, pron6stico y detecci6n
del cancer de utero. La participaci6n que el Grupo ostenta en el mencionado negocio asciende al 50%.
AI 31 de diciembre de 2015 y 20 14 el proyecto de desarrollo se encontraba terminado. A partir del pr6ximo
ejercicio Ia Sociedad tendni el derecho a Ia explotaci6n del producto mediante el pago de un royalty sobre las
ventas efectuadas.
Al31 de diciembre de 2015 y 2014 el valor de Ia participaci6n en Geadic Biotec, A. I.E. es cero. AI cierre de dichos
ejercicios, el epfgrafe de "Provisiones a largo plazo" del pasivo recoge una provisi6n por importe de 208 miles de
euros y 162 miles de euros respectivamente, que corresponde a las perdidas incurridas por Ia entidad que el Grupo
debera asumir en el futuro por su participaci6n en dicha entidad (vease nota 19).
El detalle de los importes relacionados con el porcentaje de participaci6n del Grupo en los activos corrientes, no
corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, ingresos y gastos para Ia entidad Geadic Biotec, A.I.E. es como
sigue:

Fecha de balance
Participaci6n
Activos no corrientes
Activos corrientes
Total Activo
Pasivos corrientes
Total Pasivo
Ingresos ordinarios
Resultado del ejercicio
Participacion del grupo en el
resultado del ejercicio

Geadic Biotec~ A.I.E.
31112/2014
31/12/2015
50%
50%
161.971
161.971
18.328
8.247
180.299
170.218
{564.899}
(507.413}
{564.899}
{507.413)
{91.075}

{76)

(45.538}

(38)

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, Geadic Biotec, A.I.E. no ha incurrido en gastos de desarrollo.
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9. Arrendamientos financieros
El Grupo tiene las siguientes clases de activos contratadas en regimen de arrendamiento financiero:

En euros
Coste
Amortizaci6n acumulada y
perdidas por deterioro de valor
Valor neto contable al31 de
diciembre de 2015

Coste
Amortizaci6n acumulada y
perdidas por deterioro de valor
Valor neto contable al31 de
diciembre de 2014

Instalaciones
tecnicas y
maguinaria

Terrenos
6.593.099

Construcciones
5.649.776

Total
12.242.875

(2.252.635)

(3.131.485)

(5.384.120)

4.340.464

2.518.291

6.858.755

Terrenos
6.471.640

Construcciones
5.128.360

Instalaciones
tecnicas y
maguinaria
221.608

(2.252.635)

(2.873.412)

{92.337)

(5.218.384)

4.219.005

2.254.948

129.271

6.603.224

Total
11.821.608

El contrato de arrendamiento fmanciero mas relevante corresponde a una nave industrial en Sant Joan Despi, cuyo
contrato se firm6 el 30 de julio de 2010, con un coste al contado de 11.600 miles de euros, con duraci6n de 15
aiios y una cuota mensual de 70 miles de euros. Dicho contrato incluye una opci6n de compra equivalente a una
cuota mensual.
Un detalle de los pagos minimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados por
plazos de vencimiento es como sigue:
31/12/2015

En euros

Pagos
mfnimos

31/12/2014

Valor actual

Pagos
mfnimos

Valor actual

Hasta un aiio
Entre uno y cinco aiios
Mas de cinco aftos

803.740
3.214.961
3.685.606

586.042
2.543.216
3.285.467

832.993
3.154.168
4.404.490

596.388
2.414.918
3.993.588

Total pagos mfnimos y valor
actual
Menos parte corriente

7.704.307
(803.740)

6.414.725
{586.042}

8.391.651
(832.993}

7.004.894
(596.388)

Total no corriente

6.900.567

5.828.683

7.558.658

6.408.506

10. Arrendamientos operativos
Tal como se menciona en Ia nota 7, durante el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 el Grupo
arrend6 para su uso, por un periodo de 10 aiios y una renta mensual de 36 miles de euros actualizables con el IPC,
los inmuebles donde se ubica Ia fabrica de Toledo transmitidos a Reig Jofre Investments, S.L. El contrato de
arrendamiento, que podra ser renovado por acuerdo entre las partes con un preaviso antes de su finalizaci6n,
incluye una opci6n de compra a valor de mercado mas un diferencial.
El resto de contratos de arrendamiento operativo corresponden principalmente al alquiler de vehiculos y de una
nave en Sant Joan Despi por importe anual de 200 miles de euros actualizables con el IPC y con vencimiento en
octubre de 2026.
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El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue:

En euros

31/12/2015

Gastos por arrendamiento (nota 25)

31112/2014

3.185.962

554.869

Los pagos minimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

En euros
Hasta un aiio
Entre uno y cinco afios
Mas de cinco afios

31/12/2015

31/12/2014

2.073.902
4.528.931
3.429.109

1.279.345
3.631.384
3.577.595

10.031.942

8.488.324

11. Activos financieros
La clasificaci6n de los activos financieros por categorfas y clases es como sigue:

En euros

31112/2015

31112/2014

Prestamos ~ :gartidas a cobrar
Dep6sitos y fianzas
Creditos
Otros activos financieros

181.077
8.901.828
5.199

150.493
8.550.916
134.357

Activos dis:gonibles :gara Ia venta
Instrumentos de patrimonio

1.185.232

1.126.507

Total activos financieros no corrientes

10.273.336

9.962.273

En euros

31/12/2015

31112/2014

2.084.801
262.200
35.452
34.318.332

346.335
773.626
3.218.329
29.870.526

289

289

36.701.074

34.209.105

Prestamos ~ :gartidas a cobrar
Creditos
Dep6sitos y fianzas
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos dis:gonibles :gara Ia venta
Instrumentos de patrimonio
Total activos financieros corrientes

El valor contable de los activos financieros no difiere de forma significativa de su valor razonable.
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11.1 Prestamos y partidas a cobrar
a)

Creditos

"Creditos" a largo plazo al 31 de diciembre de 20 15 y 20 14 corresponde principalmente a Ia contraprestaci6n
pendiente de cobro recibida por Natraceutical S.A. en relaci6n con Ia venta de una sociedad dependiente en julio
de 2013. Se trata de un credito con vencimiento el 30 de junio de 2017 y que devenga un tipo de interes del Euribor
a 1 mes mas un margen de 2%. La transacci6n original de venta incluye garantfas habituales en este tipo de
operaciones, que reducirfan el importe a cobrar en caso de materializarse las potenciales contingencias. Los
Administradores de Ia Sociedad no consideran probables dichas contingencias.
"Creditos" a corto plazo al 31 de diciembre de 20 15 incluye principalmente un credito concedido a Ia Sociedad
Geadic Biotec, A.I.E. por valor de 301.335 euros totalmente deteriorado (166.335 euros al 31 de diciembre de
2014) que devenga un tipo de interes referenciado al Euribormas un diferencial de 3,5 puntos, asf como un credito
concedido a Reig Jofre Investments, S.L. por un importe de 1.904.801 euros.
Depositos y fianzas
"Dep6sitos y fianzas" corresponde a los importes entregados a arrendadores como garantfa por los contratos de
arrendamiento mantenidos. Dichos importes se presentan por su valor desembolsado que no difiere
significativamente de su valor razonable.
b)

Otros activos financieros

"Otros activos financieros" recoge imposiciones realizadas que, durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2015 y el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014, han devengado tipos de
interes anuales entre el 0, 15% y el 0,6%.
c)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue:

En euros

31/12/2015

31/12/2014

Clientes por ventas y prestaci6n de
servicios
Personal

35.993.669
67.577

31.946.075
58.972

Menos correcciones valorativas por
incobrabilidad

(1.742.914)

(2.134.521)

Total

34.318.332

29.870.526

El detalle de Ia antigUedad de Ia deuda se incluye en Ia nota 28 (b). El movimiento de Ia correcci6n valorativa por
incobrabilidad es como sigue:

En euros

31/12/2015

31/12/2014

Saldo al inicio del ejercicio
Dotaciones
Reversiones
Aplicaciones

(2.134.521)
(301.325)
131.745
561.187

(2.139.662)
(47.626)
52.767

Saldo al cierre del ejercicio

{1. 742.914)

(2.134.521)
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11.2 Activos disponibles para Ia venta

"lnstrumentos de patrimonio" recoge principalmente acciones con cotizaci6n oficial y colocaciones de tesorerfa
en fondos de inversion mobiliaria disponibles para Ia venta, valorados a valor razonable (precios de Ia cotizaci6n
oficial) cuyos cambios de valor se registran en el patrimonio neto.

12. Otros activos corrientes
El detalle de las partidas correspondientes a "Otros activos corrientes" incluidas en los estados de situaci6n
financiera consolidados es el siguiente:

En euros
Gastos anticipados por seguros
Gastos anticipados por arrendamiento
Impuesto sobre el valor afiadido y similares
Otros

31/12/2015
17.310
151.770
3.388.040
418.437
3.975.557

Total

31/12/2014
299.833
395.277
3.804.866
491.946
4.991.922

13. Existencias
El detalle del epfgrafe de existencias es como sigue:

En euros
Negocio de produccion y distribucion
Comerciales
Materias primas y auxiliares
Productos semielaborados
Productos terminados
Correcciones valorativas por deterioro

31/12/2015
2.687.013
12.017.119
1.929.746
8.823.478
{564.375)
24.892.981

31/12/2014
1.465.709
9.906.268
3.618.962
9.176.764
(328.164)
23.839.539

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro y reversiones en Ia cuenta de resultados consolidada es
como sigue:
En euros

31/12/2015

Negocios de producci6n y distribuci6n
Productos terminados

(236.211)
(236.211)

31/12/2014

315.104
315.104

Las sociedades del Grupo tienen contratadas varias p6lizas de seguro para cubrir los riesgos a que estlm sujetos las
existencias. La cobertura de estas p6lizas se considera suficiente.

14. Efectivo y otros medios liquidos equivalentes
El detalle de Ia partida de efectivo y otros medios lfquidos equivalentes es como sigue:
En euros
Bancos y caja
Total

31/12/2015
9.440.170
9.440.170

31/12/2014
8.349.509
8.349.509
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15. Patrimonio neto
La composici6n y el movimiento del patrimonio neto consolidado se detallan en el estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado.

a) Capital
AI 31 de diciembre de 2015 el capital escriturado esta formado por 63.214.220 acciones ordinarias, nominativas,
de 2 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas ( 1.264.284.408 acciones ordinarias,
nominativas, de 0,1 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas al 31 de diciembre de
2014). Todas las acciones constitutivas del capital suscrito gozan de los mismos derechos. No existen ampliaciones
de capital en curso ni ampliaciones de capital autorizadas pendientes de ejecutar.
Con fecha 11 de junio de 20 15 Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad ha acordado Ia agrupaci6n y
cancelaci6n de las 1.264.284.408 acciones en circulaci6n en ese momento, para su canje por acciones nuevas a
emitir, en una proporci6n de una acci6n nueva por cada veinte acciones, dando Iugar a un maximo de 63.214.220
acciones de dos euros de valor nominal. Con fecha 29 de julio de 2015, el Consejo de Administraci6n de Ia
Sociedad acord6 ejecutar Ia cancelaci6n y agrupaci6n de las acciones, surgiendo efectos con fecha 22 de
septiembre de 20 15 una vez el acuerdo de agrupaci6n y Ia consiguiente modificaci6n estatutaria han quedado
inscritos en Ia hoja registral de Ia Sociedad.
Las acciones de Ia Sociedad est{m admitidas a negociaci6n en bolsa.
AI 31 de diciembre de 20 15 y 20 14 las sociedades que mantienen una participaci6n accionarial superior al 10%
corresponden a Reig Jofre Investments, S.L., que ostenta el 74% de las acciones de Ia Sociedad y Natra, S.A., que
ostenta el 12,96% de las acciones de Ia Sociedad.
El Grupo gestiona su capital para asegurar que sus sociedades participadas puedan seguir operando bajo el
principio de empresa en funcionamiento. A su vez el Grupo esta comprometido a mantener niveles de
apalancamiento coherentes con los objetivos de crecimiento, solvencia y rentabilidad.

b) Reservas

}

El detalle de las reservas es el siguiente:

En euros
Reserva legal
Reserva por fondo de comercio
Reserva de revalorizaci6n
Resultados de ejercicios anteriores y reservas
voluntarias

31/12/2015
5.612.828

31/12/2014
5.534.073

437.003

437.003

( 10.583 .670}
(4.533.839)

(12.762.871)
{6. 791. 795}

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el articulo 274 del Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades
de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al I 0 por 100 del beneficio del ejercicio se destinara a
esta basta que alcance, al menos, el 20 por I 00 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar perdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
AI 31 de diciembre de 2015 y 2014, Ia Sociedad no tiene dotada esta reserva con ellimite minimo que establece
el Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital.
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Dividendos pagados
Con fecha 31 de octubre de 2014, Ia sociedad Laboratorio Reig Jofre, S.A.U. reparti6 a su Accionista Unico un
dividendo por importe de 800.000 euros (1.946,47 euros por acci6n). Este dividendo fue acordado en relaci6n al
calculo de Ia ecuaci6n de canje en el marco del proceso de fusi6n con Natraceutical, S.A. descrito anteriormente,
con el objetivo de adaptar el valor real del patrimonio de ambas sociedades al resultado del calculo de dicha
ecuaci6n de canje.
De acuerdo con el acta de decisiones del Accionista Unicode fecha 2 de octubre de 2014, se rectific6 Ia distribuci6n
de dividendos extraordinarios aprobada el dfa 2 de diciembre de 2013, en Ia que se aprob6 Ia distribuci6n de
dividendos extraordinarios con cargo a reservas voluntarias en Ia cantidad de 300.000 euros, siendo Ia distribuci6n
a cuenta del resu1tado del ejercicio.

Otro resultado global
La composici6n y el movimiento habido en las cuentas incluidas en "Otro resultado global" durante el ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 20 14 se
presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.

c)

Autocartera

Durante el ejercicio 2015 Ia Sociedad dominante ha realizado compras de acciones propias por un total de 20.258
acciones por importe total de 76.551 euros y ventas de 2.700 acciones por importe total de 11.029 euros.
AI 31 de diciembre de 2015 Ia Sociedad posee 236.826 acciones propias adquiridas a un precio medio de 20,97
euros por acci6n, aproximadamente, y su composici6n es como sigue:

31/12/2015

Euros
Laboratorio Reig Jofre, S.A.

Numero

Nominal

Coste

236.826

473.652

4.917.032

AI 31 de diciembre de 2014 Ia Sociedad posefa 4.385.542 acciones propias adquiridas a un precio medio de 1,12
euros por acci6n, aproximadamente, y su composici6n era como sigue:

31/12/2014

Euros
Laboratorio Reig Jofre, S.A.

Numero

Nominal

Coste

4.385.542

438.554

4.901.950

Como consecuencia del contrasplit llevado a cabo en el ejercicio 2015, mencionado en el apartado a) de esta nota,
el numero de acciones propias del ejercicio 2014 no es directamente comparable con el del ejercicio 2015 debiendo
tenerse en cuenta dicho efecto.

d) Distribucion de resultados
Los resultados de Ia Sociedad dominante y de las sociedades dependientes son aplicados en Ia forma en que lo
acuerdan las respectivas Juntas Generales.
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La distribuci6n de resultados de Ia Sociedad dominante del ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre
de 20 14 y aprobada por los accionistas de Ia Sociedad, fue como sigue:
31/12/2014
Bases de reparto
Beneficios del ejercicio

787.548,61
787.548,61

Distribuci6n
Reserva por fondo de comercio
Reserva legal
Otras reservas

803,22
78.754,86
707.990,53
787.548,61

La propuesta de distribuci6n de resultados de Ia Sociedad dominante del ejercicio anual terminado el31 de
diciembre de 2015, es como sigue:
31/12/2015
Bases de reparto
Beneficios del ejercicio

18.959.610,54
18.959.610,54

Distribuci6n
Reserva por fondo de comercio
Reserva legal
Otras reservas

153.667,00
1.895.961,05
16.909.982,49
18.959.610,54

16. Ganancias por accion
Las ganancias basicas por acci6n se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los tenedores de
instrumentos de patrimonio de Ia Sociedad dominante entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en
circulaci6n durante el ejercicio, excluidas las acciones propias.
El detalle del calculo de las ganancias basicas por acci6n es como sigue:

31/12/2015
Beneficio del ejercicio atribuible a tenedores de instrumentos
de patrimonio neto de Ia dominante (en euros)
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n
Ganancias basicas por acci6n (en euros por acci6n)

31/12/2014

8.749.701

2.308.394

928.697.010

13.694.959

0,01

0,17

Las ganancias diluidas por acci6n se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los tenedores de
instrumentos de patrimonio de Ia Sociedad dominante entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en
circulaci6n por todos los efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. AI 31 de diciembre de
2015 y 2014, las ganancias por acciones basicas y diluidas son coincidentes al no existir efectos de diluci6n
potenciales.
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El promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulaci6n se ha determinado como sigue:
31/12/2015
Acciones ordinarias en circulaci6n al inicio del ejercicio
Efecto de Ia agrupaci6n de acciones en 22 de septiembre de
2015 (nota 15)
Efecto de las acciones propias (nota 15)
Efecto de Ia acciones propias provenientes de Ia fusi6n al 31
de diciembre de 2014 (nota 5)
Efecto de las acciones emitidas en 31 de diciembre de 20 14
Numero medio ponderado de acciones ordinarias
en circulaci6n al cierre del ejercicio

31/12/2014

1.259.898.866
( 1.20 1.070.188)

411

17.549
4.385.542
1.264.284.408

928.697.010

13.694.959

17. Participaciones no dominantes
La composici6n y el movimiento de participaciones no dominantes al 31 de diciembre de 2015 son como sigue:

En euros

31/12/2014

Resultado
del ejercicio

Dividendos

31112/2015
196
10.552
(9.404)
1.344

Laboratorios Medea, S.A
Laboratorio Farmaceutico Orravlm, S.L
Reig Jofre Europe PTE. LTD.

585
26.931

136
9.198
(9.404)

(525)
(25.577)

Total

27.516

{70}

{26.102}

La composici6n y el movimiento de participaciones no dominantes al 3 I de diciembre de 20 14 son como sigue:

En euros
Laboratorios Medea, S.A.
Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L.

Total

30/09/2014
498
24.639
25.137

Resultado
del
ejercicio

31/12/2014

87
2.292

585
26.931

2.379

27.516

Durante el ejercicio 2015, Ia Sociedad ha llevado a cabo una ampliaci6n de capital en Reig Jofre UK Limited por
importe de 4.055.900 Iibras esterlinas, porIa que dado entrada en el capital social a un socio (Compai\ia Espaf'iola
de Financiaci6n del Desarrollo, Cofides, S.A.) con un 49%. Atendiendo a las caracterfsticas del contrato suscrito
entre las partes, Ia transacci6n ha sido reconocida contablemente como una operaci6n de financiaci6n y no como
una operaci6n de patrimonio, por lo que el Grupo ha registrado el pasivo correspondiente al valor actual de Ia
mejor estimaci6n del importe a pagar, por importe de 2.808.374 euros.

18. Subvenciones
El movimiento de las subvenciones de caracter no reintegrable, sujetas a condiciones asociadas a su concesi6n, es
como sigue:
En euros
Saldo al inicio del ejercicio
Subvenciones reconocidas en ingreso

Saldo al cierre del ejercicio

31/12/2015
144.859
(42.363)

31112/2014
155.450
(1 0.591)

102.496

144.859
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La totalidad de l impo1te de este epfgrafe corresponde a un a subvenci6n concedida en ocrubre de 2008 por e l
Mi nisterio de Industria, T uri smo y Comercio por un imp01te inic ia l de 403.000 e uros para un proyecto de e ficienc ia
energetica en un proceso de li ofi lizac ion.

19. Provisiones
El detalle de las provisiones es como sig ue:

No Corrie nte
31/12/2014

31/12/2015

En euros
Provision por impuestos
360.555
Provision por retri bucion post-empleo
502.005
Provisiones para otras responsabilidades (nota 8) _ _ _2....:0....:.7_.8:..9:....:.3_

360.555
446.852
162.355

Total provisiones no corrientes

969.762

1.070.453

Co r riente
31/12/2014

31/12/2015

En euros
Provisiones para otras responsab ilidades
Provisiones para otras operaciones comercia le s

20.748
380.000

127.308
292.000

Total provisiones co rrientes

400.748

4 19.308

"Provisiones para otras responsabi lidades" no corriente corresponde a las perdidas generadas por Gead ic Biotec,
A. I. E. que Ia Sociedad debera asumir con motivo de l compromiso asumido de absorber Ia parte de l importe
negativo de los fo ndos propios de esta entidad en base a su porcentaje de participacion.
"Provision por impuestos" corresponde al mejor estimado de l importe a pagar en concepto de plusvalia municipal
por Ia transmi sio n de los inmuebles de To ledo. Dicho impuesto se encuentra recurriclo ante e l organismo
competente s in fec ha estim ada de resoluc io n en e l corto plazo, por lo que se ha c las ificado como un pas ivo no
corriente.
" Provisiones para otras operaciones comerciales" recoge las provisio nes por devol uc iones de ventas.
El movimiento de las provisiones es como sig ue:

En euros

Saldo al 30 de septiem bre de 20 14
Dotaci6n neta
Combinacioncs de ncgocio (nola 5)
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Dotaci6n neia
Pagos
Saldo ai3J de diciemb re de 20 15

Provisiones
para otras
operaciones
co mercial es

Provision
por

Provision por
rctribucion

Provisiones para
otras

im ~uestos

~ost- c mpl eo

res ~on sab ili dades

3 11.000
( 19.000)

360.555

292.000

360.555

88.000
380.000

360.555
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446.852

162.3 17
38
127.308

833.872
( 18.962)
574.160

446.852

289.663

1.389.070

55. 153

( 14.170)
(46.8522

128.983
(46.852)

502.005

228.641

1.471.201
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20. Pasivos financieros
La clasificaci6n de los pasivos financieros por categorfas y clases, asi como Ia comparaci6n del valor razonable y
eJ valor contable es como sigue:

31/12/2015
A coste amortizado o coste
Valor contable
Valor razonable
No corriente
No corriente
Corriente
Corriente

En euros

A valor
razonable
No corriente

Pasivos designados a valor razonable con
cambios en resultados

lnstrumentos financieros derivados
Debitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de credito
Arrendamientos fmancieros
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas
apagar
Total

273.998
4.520.937
5.828.683
4.761.639

6.720.668
586.042
889.281

4.520.937
5.828.683
4.697.101

27.034.509
15.111.259

35.230.500

6.720.668
586.042
889.281
27.034.509

15.046.721

35.230.500

31/12/2014
A coste amortizado o coste
Valor contable
Valor razonable
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente

En euros

273.998

A valor
razonable
No corriente

Pasivos designados a valor razonable con
cambios en resultados

Instrumentos financieros derivados
Debitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de credito
Arrendamientos financieros
Otros pasivos fmancieros
Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
Total

a)

419.457
5.805.594
6.408.506
2.679.845

10.181.723
596.388
753.210

5.805.594
6.408.506
2.199.343

24.805.199
14.893.945

36.336.520

10.181.723
596.388
753.210
24.805.199

14.413.443

36.336.520

419.457

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados

El Grupo utiliza permutas financieras de tipo de interes de variable a fijo para minimizar el riesgo de las
fluctuaciones de tipo de interes principalmente de sus prestamos bancarios y cuyo vencimiento se produce el 31
de julio de 2017. Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y el ejercicio de tres meses
terminado el31 de diciembre de 2014, Ia variaci6n del valor razonable de los mencionados derivados ha ascendido
a un ingreso de 145.459 euros y 41.227 euros, respectivamente.
Los derivados financieros se valoran en funci6n de los datos de mercado observables (nivel 2 en Ia jerarquia de
valor razonable), por el metodo de descuento de flujos del contrato.
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Un detalle de los instrumentos financieros derivados, es como sigue:

En euros
Derivados de tipo de intenis
Permuta de tipo de interes

Total

31/12/2015
Importe
Valor
nocional
razonable

31/12/2014
Valor
1m porte
razonable
nocional

6.451.699

273.998

6.985.590

419.457

6.451.699

273.998

6.985.590

419.457

b) Debitos y partidas a pagar
Las principales deudas del Grupo corresponden a:
•

Durante el ejercicio de tres meses terminado el31 de diciembre de 2014, el Grupo obtuvo dos prestamos con
entidades financieras por importe total de 4.050.000 euros. De dichos prestamos, uno por un importe de
1.300.000 euros ha sido liquidado durante el ejercicio 2015 al tener su vencimiento en noviembre de 2015. El
otro prestamo, por 2.714.029 euros al31 de diciembre de 2015, tiene su ultimo vencimiento en noviembre de
2021 y devenga un tipo de interes de mercado.

•

Ademas de los dos prestamos anteriores, el Grupo tambien tiene dos prestamos con entidades fmancieras por
importe de 3.600.000 euros que fueron concedidos en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de
2014. Dichos prestamos tienen sus ultimos vencimientos en marzo de 2019 y marzo de 2020 y devengan tipos
de interes de mercado. AI 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo pendiente de amortizaci6n asciende a
2.938.081 euros y 3.517.144 euros, respectivamente.

•

AI cierre del ejercicio de tres meses terminado el31 diciembre de 2014 habfa fmanciaci6n bancaria concedida
en el contexto de Ia compra de Bioglan, A.B. con una deuda pendiente, denominada en euros y coronas suecas,
que ascendfa a 405.674 euros y 183.063 euros respectivamente. Dichos prestamos han devengado un tipo de
interes del 3,5% y 3,80% respectivamente en ambos ejercicios, habiendo sido cancelados durante el ejercicio
2015.

•

Lineas de descuento bancarias con un lfmite de credito de 45.441.265 euros (56.325.000 euros el31 diciembre
de 2014) de las que al31 de diciembre de 2015 estaban dispuestas en un importe de4.508.221 euros (7.328.013
euros al31 diciembre de 2014). Estas lfneas de descuento devengan tipos de interes de mercado.

•

El grupo tiene un factoring con recurso destinado a financiar las actividades operativas de Ia divisi6n de
complementos nutricionales. Dicho factoring devenga un tipo de interes igual al Euribor a 3 meses mas 0.5%.
El saldo a 31 de diciembre de 2015 y 2014 por dicho factoring es de 930.874 euros y 1.403.171 euros
respectivamente.

•

Prestamo hipotecario concedido por ellnstitut Catala de Finances correspondiente a Ia financiaci6n de Ia nave
de Toledo. Al31 de diciembre de 2015 el sal do pendiente de amortizaci6n asciende a 523.904 euros ( 1.042.528
euros al 31 de diciembre de 2014). El prestamo ha devengado un tipo de interes del 1,04% en el ejercicio
finalizado a 3I de diciembre de 20 I5 (I ,23% en el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de
2014), y tiene su ultimo vencimiento en el afio 2016.

•

Arrendamientos financieros incluyen diversos contratos concedidos por entidades bancarias a tipos de interes
de mercado para Ia financiaci6n de inmuebles e instalaciones tecnicas y maquinaria de las plantas productivas
del Grupo. Tal como se menciona en Ia nota 9, el contrato de arrendamiento financiero mas relevante
corresponde a una nave industrial en Sant Joan Despi, cuyo contrato se firm6 el 30 de julio de 2010, con un
coste a1 contado de II.600 miles de euros y una duraci6n de 15 afios.

•

Diversos prestamos del CDTI cuyo valor ai3I de diciembre 2015 asciende a 883.314 euros (948.686 euros al
31 de diciembre de 2014) cuyo ultimo vencimiento sera en 2017. Estos prestamos han devengado tipos de
interes nulos o por debajo del I%.

•

Prestamo del Ministerio de Industria con vencimiento en 2024 y con un tipo de interes del 3,95%: al 31 de
diciembre de 2015 y 2014 el saldo pendiente de amortizar asciende a 481.333 euros y 534.814 euros
respectivamente.
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El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

En euros
Proveedores
Acreedores
Personal
Anticipos de clientes
Total

31112/2015
20.148.247
3.119.414
3.766.848

31/12/2014
16.926.039
4.210.601
3.661.347
7.212
24.805.199

27.034.509

Los vencimientos de los pasivos financieros son los siguientes:

En euros
Hasta un afio
De uno a dos afios
De tres a cinco aftos
Mas de cinco afios
Total pasivos financieros

31/12/2015
35.230.500
2.406.267
5.735.723
7.243.267
50.615.757

31/12/2014
36.336.520
2.622.208
6.717.584
5.973.610
51.649.922

21. Otros pasivos corrientes
El detalle de otros pasivos corrientes es como sigue:

En euros
Impuesto sobre el valor aftadido y similares
Seguridad Social
Retenciones
Anticipos de clientes
Remuneraciones pendientes de pago
Otros
Total

31/12/2015
163.817
1.480.652
709.962

246.007
2.600.438

31/12/2014
17.922
617.083
1.579.468
189.900
693.193
34.634
3.132.200

22. Contingencias
El Grupo tiene otorgadas las siguientes garantfas y avales al31 de diciembre de 2015 y 2014:

Acreedor
Ministerio Ciencia y Tecnologia
Ministerio Ciencia y Tecnologia
Farmaindustria
Tesoro Publico
Tesoro Publico
Tesoro Publico
Ministerio Ciencia y Tecnologia
Agencia Tributaria
Ayuntamiento de Toledo
Tesoreria Seguridad Social
Ministerio de Economia y
Competitividad
Aduanas
Otros

Garantfa
Proyecto I+D
Proyecto de investigaci6n
industrial
Otros
Inspecci6n de alcohol
Producci6n de azllcar
Inspecci6n de alcohol
Prestamo
Otros
Plusvalia municipal
Otros
Otros
Otros
Otros

En Euros
31/12/2014

31112/2015

245.513
3.027
38.265
477.818
10.425
44.029
227.634
88.195
473.500
3.851

125.118
38.265
465.258
10.425
44.029
227.634
88.195
455.288
3.851

29.993
55.148
125.000
1.576.885

1.703.576

El Grupo no preve que surja un pasivo significativo como consecuencia de las garantias y avales otorgados.
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23. Informacion sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposicion adicional
tercera. "Deber de informacion" de Ia Ley 15/2010, de 5 de julio"
La informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por las sociedades consolidadas
espafiolas se presenta a continuaci6n:

2015
En euros
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de las operaciones pagadas
Ratio de las operaciones pendientes de pago

Dfas

67
37
62

Euros
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

70.471.440
14.152.478

24. lmpuesto sobre las ganancias
AI 31 de diciembre de 20 15 y 20 14, Ia Sociedad dominante y las sociedades dependientes Laboratorios Medea,
S.A., Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L. y Laboratorio Ramon Sala, S.L. tributan en regimen de
consolidacion fiscal con Reig Jofre Investments, S.L, cabecera del grupo fiscal, habiendose incorporado a dicho
grupo en 2015 Ia sociedad dependiente Forte Pharma Iberica, S.L.U. El tipo impositivo por impuesto sobre las
ganancias aplicable en Espafia es del 28%, en Suecia del 22%, en Reino Unido del 20% y en Francia del 33,3%.
Con fecha 27 de noviembre de 2014 se aprob6 Ia Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
estableciendose una disminuci6n del tipo de general de gravamen del30% a128% para el ejercicio 2015 y a125%
a partir del ejercicio 2016. No obstante, se incorpor6 una deducci6n por reversion de medidas temporales con el
objeto de neutralizar Ia reducci6n del tipo de gravamen para los contribuyentes que se han visto afectados porIa
limitacion del30% a Ia deducci6n de las amortizaciones o se han acogido a Ia actualizaci6n de balances, previstas
ambas medidas en Ia Ley 16/20 12 de 27 de diciembre, por Ia que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas
a Ia consolidaci6n de las finanzas publicas y al impulso de Ia actividad economica. Asimismo, se ha modificado
el regimen de aplicaci6n de las bases imponible negativas, eliminando el limite temporal, introduciendo no
obstante a partir de 2017 una limitaci6n cuantitativa en el 70 por ciento de Ia base imponible previa a su
compensacion, y admitiendose, en todo caso, un importe mfnimo de I mill6n de euros (60% en el ejercicio 20 16).
Como consecuencia de esta reduccion del tipo de gravamen general, considerando el resto de modificaciones
incorporadas porIa Ley 27/2014, en el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014 se procedio
a revaluar los activos y pasivos por impuestos diferidos en funci6n de su periodo estimado de reversion, registrando
como consecuencia de Ia mencionada revaluaci6n un ingreso de 377.460 euros.
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a) Gasto por impuesto sobre las ganancias
El detalle del gasto por impuesto sobre las ganancias es como sigue:

En euros

31/12/2015

31112/2014

2.825.805
{494.928)

776.034

2.330.877

776.034

(443.400)
(54.011)
8.583
415.276

(551.574)

2.257.325

236.697

Impuesto corriente
Del ejercicio
Deducciones

Impuestos diferidos
Origen y reversi6n de diferencias temporarias
Reconocimiento de deducciones fiscales no aplicadas
Reversi6n de Ia dotaci6n de Ia amortizaci6n del fondo de comercio
Activos por impuestos diferidos por perdidas en sociedades consolidadas

6.305
5.932

b) Conciliacion entre el resultado contable y fiscal
La relaci6n existente entre el gasto por impuesto sobre las ganancias y el beneficia de las actividades continuadas
es como sigue:

En euros
Beneficia del ejercicio antes de impuestos
Impuesto al28% (30% en 2014)
Efecto de diferencias en tipos impositivos
Gastos no deducibles
Efecto por cambios de tasa en impuestos diferidos
Deducciones y bonificaciones del ejercicio
Creditos fiscales no reconocidos
Ingreso por reversi6n de una reducci6n de activos por impuestos diferidos
Gasto I (lngreso) por impuesto sobre las ganancias

c)

31/12/2015
11.006.956

31/12/2014
2.547.470

3.081.948

764.241

28.374

(2. 157)

123.859
(19.224)
(548.939)
6.583
(415.276}
2.257.325

1.647
(377.460)
(149.574)

236.697

Ejercicios abiertos a inspeccion

Las sociedades espafiolas del Grupo tienen pendientes de inspecci6n por las autoridades fiscales los siguientes
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables:

Impuesto

Ejercicios
abiertos

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Afiadido
Impuesto sobre Ia Renta de las Personas Ffsicas
Renta de Aduanas
Rendimiento sobre el Capital Mobiliario
Impuesto de Actividades Econ6micas
Seguridad Social
Impuesto sobre el alcohol

2011-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de Ia legislaci6n fiscal vigente, podrian
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspecci6n. En todo caso, los Administradores de Ia Sociedad
dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarian significativamente a las cuentas
anuales consolidadas.

d) Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos
El detalle de activos y pasivos por impuestos diferidos por tipos de activos y pasivos es como sigue:

En euros
Fondo de comercio
Inmovilizado intangible
Amortizaci6n acelerada I+D
Libertad de amortizaci6n
Activos financieros disponibles para Ia venta
Bienes en arrendamiento financiero
Provisiones
Enajenaci6n de inmuebles de Toledo
Actualizaci6n de balances
Correcci6n monetaria
Amortizaci6n no deducible
Margen de existencias
Creditos por perdidas a compensar y
deducciones pendientes de aplicar

Activos y pasivos netos

31112/2014
Pasivos

31/12/2015
Pasivos

Netos

(1.457.274)
(3.169.502)

( 1.427. 755)
(3.169.502)

30.322

(1.003.816)
(2.218)
(163.868)

-

185.909
111.113
242.379
75.495

(1.003.816)
(2.218)
(163.868)
338.031
(650.843)
185.909
111.113
242.379
75.495

17.048.886

Activos
29.519

-

338.031

(650.843)

18.031.332

(6.447.521)
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Activos

362.208
11 1.113
445.176

(1.472.008)
(3.389.070)
(231)
( 1.328.208)
(15.577)
(205.531)
176.884
(650.843)
362.208
111.113
445.176

17.048.886

17.664.780

17.664.780

11.583.811

18.790.483

-

( 1.502.330)
(3.389.070)
(231)
( 1.328.208)
(15.577)
(205.531)

Netos

176.884
(650.843)

(7.091.790)

11.698.693
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan en el estado de situaci6n financiera consolidada
compensados en Ia medida que existe un derecho legal de compensaci6n frente a las autoridades fiscales y dichos
activos y pasivos corresponden a Ia misma autoridad fiscal. Su detalle es como sigue:

En euros
Activos
Fondo de comercio
Provisiones
Actualizaci6n de balances
Correcci6n monetaria
Amortizaci6n no deducible
Deducciones
Creditos por perdidas a compensar
Subtotal activos
Amortizaci6n acelerada 1+0
Libertad de amortizaci6n
Activos financieros disponibles para Ia venta
Bienes en arrendamiento financiero
Enajenaci6n inmuebles de Toledo
Subtotal pasivos
Total activos

Pasivos
Amortizaci6n acelerada I+D
Libertad de amortizaci6n
Activos financieros disponibles para Ia venta
Bienes en arrendamiento financiero
Enajenaci6n inmuebles de Toledo
Fondo de comercio
Inmovilizado intangible
Subtotal pasivos
Fondo de comercio
Provisiones
Actualizaci6n de balances
Correcci6n monetaria
Amortizaci6n no deducible
Margen de existencias
Creditos por perdidas a compensar
Subtotal activos
Total pasivos

31/12/2015
21.739
338.031
185.909
111.113
242.379
54.011
16.219.457
17.172.639

31/12/2014

16.527.753
16.527.753

(I .003.816)
(2.218)
(163.868)
(650.843)
(1.820.745)
15.351.894

16.527.753

(1.449.494)
(3.169.502)
(4.618.996)

(231)
( 1.328.208)
(15.577)
(205.531)
(650.843)
( 1.472.008)
(3.389.070)
(7.061.468)

176.884
362.208
111.113
445.176
75.495
775.418
850.913

1.137.027
2.232.408

(3.768.083)

(4.829.060)
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e)

Movimiento en saldos de impuesto diferido

El movimiento de los activos y pasivos por impuesto diferido durante el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 20 I 5 y el ejercicio de tres meses terminado el 3 I de diciembre de 20 I 4 es como sigue:

Eneuros

Fondo de comercio
Inmovilizado intangible
Amortizaci6n acelerada I+D
Libertad de amortizaci6n
Activos financieros disponibles para Ia venta
Bienes en arrendamiento financiero
Provisiones
Enajenaci6n de inmuebles de Toledo
Actualizaci6n de balances
Correcci6n monetaria
Amortizaci6n no deducible
Margen de existencias
Creditos por perdidas a compensar y
deducciones pendientes de aplicar
Activos y pasivos netos

En euros

Fondo de comercio
Inmovilizado intangible
Amortizaci6n acelerada I+D
Libertad de amortizaci6n
Activos financieros disponibles para Ia venta
Bienes en arrendamiento financiero
Provisi6n perdidas de Geadic Biotec, A.I.E.
Provisiones
Enajenaci6n de inmuebles de Toledo
Actualizaci6n de balances
Correcci6n monetaria
Amortizaci6n no deducible
Creditos por perdidas a compensar y
deducciones pendientes de aplicar
Activos y pasivos netos

31 de
diciembre de
2014
( 1.472.008)
(3.389.070)
(231)
( 1.328.208)
(15.577)
(205.531)
176.884
(650.843)
362.208
111.113
445.176

Reconocido
en
ganancias/
l!erdidas
(8.583)
219.568
231
324.392

31/12/2015
Reconocido
en
Patrimonio
Neto

Diferencias de
conversi6n
52.836

31 de
diciembre de
2015
(1.427.755)
(3.169.502)
(1.003.816)
(2.218)
(163.868)
338.031
(650.843)
185.909
111.113
242.379
75.495

13.359
41.663
161.147
(176.299)
(202.797)
75.495

17.664.780

(361.265)

11.698.693

73.552

30 de
septiembre
de 2014
(1.465.703)

Reconocido
en
ganancias/
l!erdidas
(6.305)

13.359
31/12/2014
Reconocido
en
Patrimonio
Neto

Combinaciones
de negocios
(3.389.070)

(370)
( 1.692.147)
(21.895)
(258.731)
3.343
204.895
(781.012)
262.277
133.336
490.396

139
363.939
2.993
53.200
(3.343)
(28.011)
130.169
99.931
(22.223)
(45.220)

1.142.959

(5.932)

{1.982.652}

539.337

16.994.875

(254.629)
(201.793)

3.325

11.583.811

31 de
diciembre de
2014
(1.472.008)
(3.389.070)
(231)
( 1.328.208)
(15.577)
(205.531)
176.884
(650.843)
362.208
111.113
445.176

3.325

16.527.753

17.664.780

13.138.683

11.698.693

Los activos por impuestos diferidos generados por perdidas fiscales que estan pendientes de aplicar se reconocen
en Ia medida que sea probable que en un futuro se generen suficientes bases imponibles contra las que compensar
el activo. Los creditos por perdidas a compensar distintos de las altas por fusi6n del ejercicio 2014 correspondian
integramente a Ia sociedad dependiente Bioglan, A.B. Dichos creditos se generaron por Ia amortizaci6n fiscal
acelerada del fondo de comercio existente que se encuentra amortizado en su totalidad a 31 de diciembre de 20I5.
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AI 31 de diciembre de 20 15 el saldo de activos por impuestos diferidos del estado de situaci6n financiera
consolidado incluye creditos por perdidas a compensar por importe de 14.353.303 euros y deducciones pendientes
de aplicar por importe de 2.641.572 euros. Su detalle por sociedad es como sigue:

31/12/2015
Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Forte Phanna Iberica, S.L.U.
Bioglan, A.B.

14.686.822
1.532.635
775.418
16.994.875

31112/2014
15.016.074
1.511.679
1.137.027
17.664.780

Los creditos por perdidas a compensar no tienen limite temporal para su compensaci6n, mientras que las
deducciones pendientes de aplicar expiran entre los ejercicios 2016 y 2023. Los Administradores de Ia Sociedad
dominante estiman su recuperaci6n probable en los pr6ximos ejercicios en base a las proyecciones de los planes
negocio preparadas por Ia Direcci6n.
AI 31 de diciembre de 2015 el Grupo no tiene reconocidos como activos por impuestos diferidos los
correspondientes a bases imponibles negativas por importe de 6.022 miles de euros y deducciones pendientes de
aplicar por importe de 1.237 miles de euros provenientes de Ia sociedad absorbida contable y de Forte Pharma
Iberica, S.L.
El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos cuyo plazo de realizaci6n o reversi6n es superior a 12
meses es como sigue:
En euros

31/12/2015

31/12/2014

Activos por impuestos diferidos
relacionados con diferencias temporarias
Creditos por perdidas a compensar
Total activos

925.446
15.811.792
16.737.238

1.085.053
16.636.435
17.721.488

Pasivos por impuestos diferidos

{5.972. 788}

{6.454.525}

Neto

10.764.450

11.266.963
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25. Ingresos y gastos
a) Aprovisionamientos
Este epigrafe esta integrado por las compras y variaciones de existencias, el coste de los productos vendidos asi
como otros descuentos asociados a las compras de dichas mercancias.
El detalle de los aprovisionamientos es como sigue:

En euros

31/12/2015

Consumo de mercaderias
Compras nacionales
Compras intracomunitarias
Compras de importaci6n
V ariaci6n de existencias
Consumo de materias primas y otros
Compras nacionales
Compras intracomunitarias
Compras de importaci6n
V ariaci6n de existencias

31/12/2014

14.731.988
895.568
96.930
(1.221.304)
14.503.182

298.992
1.651.355

16.356.334
13.706.046
13.795.971
(2.110.851)
41.747.500

4.457.258
4.783.162
2.668.493
22.060
11.930.973

1.272.464

107.429

57.523.146

13.689.757

Trabajos realizados por otras empresas

632.386
719.977

b) Gastos por retribuciones a los empleados
El detalle de los gastos por retribuciones a los empleados es como sigue:

En euros
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de Ia empresa
Otros costes sociales

31/12/2015
32.039.232
9.197.181
954.432
42.190.845
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7.369.483
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c) Otros gastos de explotacion

EI detaiie de otros gastos de explotaci6n es como sigue:
En euros
Servicios profesionales independientes
Publicidad, propaganda y relaciones publicas
Arrendamientos (nota 10)
Reparaciones y conservaci6n
Gastos medioambientales (nota 26)
Transporte
Primas de seguros y comisiones
Suministros y otros servicios
Gastos de investigaci6n y desarrollo (nota 6)
Tributos
Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones
Otros gastos de explotaci6n

31/12/2015
7.597.470
7.147.098
3.185.962
2.821.328
219.351
2.440.860
941.392
12.051.770
2.503.612
735.744
191.175
208.690
40.044.452

31/12/2014
828.298
221.250
554.869
972.882
54.665
235.396
166.026
2.843.951
627.182
149.508
(5.141)
58.775
6.707.661

d) Resultado financiero
El detalle del resultado financiero es como sigue:

En euros

31/12/2015

31/12/2014

211.121

1.513

Gastos financieros de deudas
Gastos fmancieros de arrendamientos fmancieros
Gastos fmancieros por intereses de derivados
Otros gastos financieros

(231.770)
(237.640)
(175.136)
(431.087)

(123.205)
(62.416)
(43.454)
(18.303)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros (nota 20)
Diferencias de cambio

(301.335)
145.459
321.278

41.227
(44.679)

{699.110}

{249.317}

Ingresos financieros
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26. Otra informacion
a)

Informaci6n sobre empleados

El numero medio de empleados del Grupo durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y el
ejercicio de tres meses terminado el31 de diciembre de 2014, desglosado por categorias, es como sigue:

Directores y gerentes
Profesionales, tecnicos y similares
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal asalariado
Total

Numero medio
31/12/2015
31112/2014
31
30
271
268
49
61
374
485
721
848

La distribuci6n por sexos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, del personal del Grupo desglosado por categorfas y
de los Administradores de Ia Sociedad es como sigue:

Administradores
Directores y gerentes
Profesionales, tecnicos y similares
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal asalariado
Total

31/12/2015
Mujeres
Hombres
2
6
13
18
188
87
48
15
260
242
511
368

31/12/2014
Hombres
Mujeres
2
7
II
19
235
117
52
13
167
208
467
364

b) Honorarios de auditoria
La empresa auditora KPMG Auditores, S.L., ha devengado durante el ejercicio anual terminado el31 de diciembre
2015 y el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014, honorarios por servicios profesionales,
segun el siguiente detalle:
En euros

31/12/2015

Por servicios de auditoria
Total

31/12/2014

84.800

95.000

84.800

95.000

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen Ia totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2015 y 2014, con independencia del mom en to de
su facturaci6n.
Las otras sociedades del grupo KPMG han facturado al Grupo durante los ejercicios finalizados e131 de diciembre
2015 y 2014, honorarios por servicios profesionales, segun el siguiente detalle:
En euros

31112/2015

Por otros servicios
Total

20.000
20.000
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Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han devengado durante los ejercicios fmalizados el
31 de diciembre 2015 y 2014, honorarios por servicios profesionales, segun el siguiente detalle:
En euros

31/12/2015

Por servicios de auditorfa

38.843
38.843

Total

31/12/2014
4.320
4.320

Por otro lado, otros auditores han devengado durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2015 y 2014,
honorarios por servicios profesionales, segim el siguiente detalle:

En euros

31112/2015

Por servicios de auditoria

34.456
34.456

Total

c)

31/12/2014
70.256
70.256

Informacion medioambiental

Los gastos incurridos por el Grupo en Ia protecci6n y mejora del medio ambiente correspondientes a limpieza de
residuos productivos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 han ascendido a 219.351
euros (54.665 euros en el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 20 14).

27. Partes vinculadas
a) Saldos con partes vinculadas
Creditos a corto plazo (nota 11.1 (a)) incluye un credito concedido a Geadic Biotec, A.I.E. por valor de 301.335
euros (166.335 euros al31 de diciembre de 2014) que se encuentra totalmente deteriorado. Este credito devenga
un tipo de interes referenciado al Euribor mas un diferencial de 2,8 puntos, asi como un credito concedido a Reig
Jofre Investments, S.L. por un importe de 1.904.801 euros.
Asimismo, el importe incluido en "Pasivos por impuestos corrientes" refleja el saldo a pagar por el Grupo a su
accionista mayoritario Reig Jofre Investments, S.L. fruto de Ia consolidaci6n fiscal.
Asimismo, Ia partida "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" incluye un sa1do acreedor por importe de
196.234 euros (75.234 euros en 2014) a pagar por el Grupo a Reig Jofre Investments, S.L.

b) Transacciones con partes vinculadas
Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y el ejercicio de tres meses terminado el 31 de
diciembre de 2014, el Grupo ha realizado las siguientes transacciones con partes vinculadas, que corresponden
integramente a su accionista principal, Reig Jofre Investments, S.L.:

En euros

31/12/2015

Otros ingresos de explotaci6n
Ingresos financieros

Total ingresos
Gastos por arrendamientos
Servicios recibidos
Otros gastos de explotaci6n

Total gastos
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31/12/2014

2.040
28.823
30.863
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566.118
280.000
50.000
896.118

130.400
45.000
12.500
187.900
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Todas las transacciones con partes vinculadas se realizan a precios de mercado.

c)

Informaci6n relativa a Administradores y personal de alta Direcci6n de Ia Sociedad

Durante el ejercicio 20 15 se han devengado retribuciones a favor de los Administradores por importe de euros
417.197 euros (104.781 euros en el ejercicio de tres meses terminado el31 de diciembre de 2014) en concepto de
sueldos y salarios y 344.000 euros (22.500 euros en el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de
2014) en concepto de remuneraci6n como administradores.
Durante el ejercicio 20 15 se han devengado retribuciones a favor del personal de alta Direcci6n de Ia Sociedad
dominante por importe de 426.069 euros (173.720 euros en el ejercicio de tres meses terminado el31 de diciembre
de 2014).
AI 31 de diciembre de 20 15 y 20 14 no existen anticipos ni creditos concedidos a miembros del 6rgano de
Administraci6n. No existen avales ni garantfas prestadas por las sociedades del Grupo por cuenta de miembros de
sus 6rganos de Administraci6n; tampoco existen obligaciones contrafdas en materia de pensiones a favor de los
citados miembros.

d) Situaciones de conflicto de interes de los Administradores de Ia Sociedad dominante
Los Administradores de Ia Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situaci6n
de conflicto de interes que haya tenido que ser objeto de comunicaci6n de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229
del TRLSC.

28. Politica y gestion de riesgos
Las actividades del Grupo estan expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluye basicamente
riesgo de tipo de cambio), riesgo de credito, riesgo de Iiquidez y riesgo del tipo de interes en los flujos de efectivo.
El programa de gesti6n del riesgo global del Grupo se centra en Ia incertidumbre de los mercados financieros y
trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre Ia rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea
derivados para cubrir ciertos riesgos.
La gesti6n del riesgo esta controlada centralizadamente por el Grupo con arreglo a polfticas aprobadas por el
Consejo de Administraci6n. Desde el Departamento financiero de Ia Sociedad dominante se evalua y cubre los
riesgos financieros en estrecha colaboraci6n con las unidades operativas del Grupo. El Consejo aprueba las
polfticas para Ia gesti6n del riesgo global, asf como para materias concretas tales como riesgo de tipo de cambio,
riesgo de tipo de interes, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversi6n del excedente de
Iiquidez.

a) Riesgo de mercado
El Grupo esta expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, especialmente en relaci6n con el
d6lar americano, Ia corona sueca y Ia libra esterlina. El riesgo de tipo de cambio surge de las transacciones
comerciales futuras, en las que los activos y pasivos reconocidos estan denominados en una moneda que no es Ia
moneda funcional de las sociedades.
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En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 14, el Grupo no realiz6 transacciones significativas en moneda
distinta a Ia moneda funcional de cada sociedad. En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, el Grupo
ha realizado las siguientes transacciones en moneda extranjera:
31/12/2015
En euros

Ventas
Total ventas
Compras
Total compras

D61ar
EE.UU.

Corona
sueca

6.787.512
6.787.512

554.600
554.600

1.079.386
1.079.386

2.678.533

(8.306.043}
(8.306.043}

{1.282}
{1.282}

(2.270.091)
{2.270.091)

Libras
esterlinas

Euros

Otros

Total

2.678.533

744.339
744.339

11.844.370
11.844.370

{1.935.244}
{1.935.244)

{289.849}
(289.849)

(12.802.509}
{12.802.509)

AI 31 de diciembre 2015 y 2014, si el euro se hubiera depreciado/apreciado en un 10% con respecto al d61ar
americano o Ia corona sueca, manteniendo el resto de variables constantes, el beneficio consolidado despues de
impuestos no se hubiera visto modificado en un importe significativo.
A continuaci6n se detalla Ia exposici6n del Grupo al riesgo de tipo de cambio al31 de diciembre de 2015 y 2014.
Las tablas adjuntas reflejan el valor contable de los instrumentos financieros o clases de instrumentos financieros
del Grupo denominados en moneda extranjera (moneda distinta de Ia funcional):

31/12/2015
En euros

D61ar
EE.UU.

Deudores comerciales
Total activos corrientes

1.205.312
1.205.312

Proveedores a corto plazo
Total pasivos corrientes

1.472.522
1.472.522

En euros

D61ar
EE.UU.

Corona
sueca
136.214
136.214

Euros

Libras
esterlinas

Otros

Total

102.250
102.250

809.438
809.438

110.021
110.021

2.363.235
2.363.235

785.211
785.211

137.663
137.663

17.107
17.107

2.412.503
2.412.503

31/12/2014

Deudores comerciales
Total activos corrientes

878.759
878.759

Deudas con entidades de
credito
Proveedores a corto p1azo
Total pasivos corrientes

382.726
382.726

Corona
sueca
76.121
76.121

Euros

Libras
esterlinas

Otros

164.893
164.893

386.735
386.735

80.337
80.337

1.586.845
1.586.845

145.657
145.657

165.536
165.536

29.955
29.955

(183.063)
723.874
540.811

(183.063)
(183.063)

Total

b) Riesgo de credito
El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de credito. El Grupo tiene politicas para asegurar que
las ventas se efectuen a clientes con un historial de credito adecuado. El Grupo dispone de politicas para limitar el
importe del riesgo con cualquier instituci6n financiera.
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A continuaci6n se detalla Ia exposici6n del Grupo al riesgo de credito al 31 de diciembre de 2015 y 2014. Las
tab las adjuntas reflejan el amilisis de los activos financieros por fechas contractuales de vencimientos remanentes:

Tipo de
in teres
2%
0,6%-3,5%

En euros
Creditos
Otros activos financieros

Vencimiento
2017
2015-2026

Total activos no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos financieros
Activos por impuesto corriente
Otros activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

0,15%-3,5%

Total activos corrientes

2016
2016
2016
2016

31112/2015
8.901.828
186.276

31/12/2014
8.550.916
284.850

9.088.104

8.835.766

34.318.332
2.382.453
3.975.557
9.440.170

29.870.526
4.338.290
958.294
4.991.922
8.349.509

50.116.512

48.508.541

Los rendimientos generados por estos activos financieros en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2015 han sido de 211.121 euros (1.513 euros en el ejercicio de tres meses terminado e131 de diciembre de 2014).
La distribuci6n de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a Ia fecha del estado de situaci6n financiera
consolidado por regi6n geogn1fica es como sigue:

En euros
Espana
Resto de Europa
Asia
America
Africa
Oceania

31/12/2015
14.047.677
16.339.025
2.870.035
776.965
173.180
111.450

31/12/2014
14.517.713
10.267.218
1.997.327
1.062.378
1.981.242
44.648

34.318.332

29.870.526

Los creditos comerciales se valoran inicialmente por su valor nominal y las correcciones de valor practicadas que
se consideren necesarios por el riesgo de insolvencia, es decir para aquellos creditos con cierta antigUedad o para
aquellos con circunstancias que indiquen que son cuentas de dudoso cobro.
La antigUedad de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar no deteriorados a Ia fecha del estado de
situaci6n financiera consolidada es como sigue:

En euros
Vigentes
De 0-30 dias
De 31-90 dias
De 91-181 dias
De 181-365 dias
Mas de 365 dias

31/12/2015
25.142.573
4.333.573
1.924.219
1.551.659
1.084.374
281.934
34.318.332

31/12/2014
20.635.655
4.333.159
1.907.934
1.880.912
735.398
377.468
29.870.526

AI 31 de diciembre de 2015, el Grupo tiene dotadas correcciones valorativas por incobrabilidad de los deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar por un importe de 1.742.914 euros (2.134.521 euros al 31 de diciembre de
2014).
El riesgo soberano con las Administraciones Publicas espafiolas por saldos pendientes de cobro por ventas al 31
de diciembre de 2015 y 2014 asciende a 2.114.478 euros y 1.778.148 euros, respectivamente.
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La concentraci6n de los saldos de los 10 clientes mas importantes asciende a I 0.868.271 euros al 31 de diciembre
de 20 15 (9 .593.361 euros al 31 de diciembre de 20 14).
c)

Riesgo de liquidez

El Grupo lleva a cabo una gesti6n prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente
efectivo y valores negociables, Ia disponibilidad de financiaci6n mediante un importe suficiente de facilidades de
cn!dito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. Dado el caracter dinamico de
los negocios subyacentes, el Departamento Financiero del Grupo tiene como objetivo mantener Ia flexibilidad en
Ia financiaci6n mediante Ia disponibilidad de lineas de credito contratadas.
A continuaci6n se detalla la exposici6n del Grupo al riesgo de liquidez al 31 de diciembre de 2015 y 2014. Las
tablas adjuntas reflejan el analisis de los pagos estimados futuros de los pasivos financieros por fechas
contractuales de vencimientos remanentes:

31/12/2015

Eneuros

Deudas con entidades de credito
Arrendamientos fmancieros
Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Valor en
libros
11.241.605
6.414.725
273.998
5.650.920
27.034.509
50.615.757

Flujos de
efectivo
contractuales
11.624.548
7.704.306
268.629
5.667.770
27.034.509
52.299.762

Hasta 1
afto
6.866.128
803.740
173.894
908.174
27.034.509
35.786.445

1a2
aiios
1.271.834
803.740
94.735
330.525

2a3
alios
1.271.834
803.740

De3a5
aftos
1.768.932
1.607.480

Masde5
aiios
445.820
3.685.606

329.181

577.644

3.522.246

2.500.834

2.404.755

3.954.056

7.653.672

1a2
aiios
1.365.829
788.542
158.330
777.098

2a3
aiios
1.225.550
788.542
86.061
316.853

De3a5
aiios
2.395.722
1.577.084

Mas de 5
aiios
1.027.402
4.404.490

636.866

953.124

3.089.799

2.417.006

4.609.672

6.385.016

31/12/2014

En euros

Deudas con entidades de credito
Arrendamientos financieros
Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Valor en
libros
15.987.317
7.004.894
419.457
3.433.055
24.805.199
51.649.922

Flujos de
efectivo
contractuales
16.332.477
8.391.651
416.327
3.509.825
24.805.199
53.455.479

Hasta I
aiio
10.317.974
832.993
171.936
825.884
24.805.199
36.953.986

d) Riesgo de tipo de interes en los flujos de efectivo y de valor razonable
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes durante periodos largos, los ingresos y los flujos de
efectivo de las actividades de explotaci6n del Grupo no se ven afectados de forma significativa por las variaciones
en los tipos de interes de mercado.
El riesgo de tipo de interes para el Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos suscritos
a tipos variables exponen at Grupo a riesgo de tipo de interes de los flujos de efectivo. La financiaci6n es a tipo
variable. Como consecuencia, el Grupo esta expuesto a riesgo de tipo de inten!s en los flujos de efectivo de
explotaci6n.
El Grupo gestiona el riesgo de tipo de interes en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de interes variable
a fijo. Estas permutas de tipo de interes tienen el efecto econ6mico de convertir los recursos ajenos con tipos de
interes variable en interes ftio. Generalmente, el Grupo obtiene recursos ajenos a largo plazo con interes variable
y los permuta en interes fijo que son generalmente mas bajos que los disponibles si el Grupo hubiese obtenido los
recursos ajenos directamente a tipos de interes fijos. Bajo las permutas de tipo de interes, el Grupo se compromete
con otras partes a intercambiar, con cierta periodicidad (generalmente, mensual), Ia diferencia entre los intereses
fijos y los intereses variables calculada en funci6n de los principales nocionales contratados.

52

~·

LABORATOR/0 REIG JOFRE, S.A. Y SOC/EDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales conso/idadas

En los ejercicios finalizados el 3I de diciembre de 20 I5 y 20 14, si los tipos de in teres hubiesen sido 50 puntos
basicos superiores o inferiores manteniendo el resto de variables constantes, el beneficio consolidado despues de
impuestos nose hubiera visto modificado en un importe significativo.

e) Jerarquia del valor razonable
La siguiente tabla presenta los instrumentos financieros a valor razonable, por niveles segun el metodo de
valoraci6n. La jerarquia de niveles definidos por Ia normativa en vigor es como sigue:
•

Nivel I: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos identicos.

•

Nivel2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel I, que sean observables para el activo
o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).

•

Nivel3: datos no observables importantes para el activo o pasivo.

El nivel en Ia jerarqufa de valor razonable, dentro del cual se clasifica Ia valoraci6n del valor razonable en su
totalidad, se determinara sobre Ia base de Ia variable de nivel mas bajo que sea relevante para Ia valoraci6n del
valor razonable en su totalidad. A estos efectos, Ia relevancia de una variable se evalua con respecto a Ia totalidad
de Ia valoraci6n al valor razonable. Si una valoraci6n del valor razonable utiliza variables observables que
requieren ajustes importantes basados en variables no observables, Ia valoraci6n es de Nivel 3. Evaluar Ia
relevancia de una variable en particular para Ia valoraci6n del valor razonable en su integridad requiere una
apreciaci6n, considerando los factores especificos del activo o pasivo.
El desglose de los instrumentos financieros valorados a valor razonable de activo y pasivo del estado de situaci6n
financiera consolidado conforme a lo dispuesto en Ia NIIF I3 es el siguiente:
31/12/2015

Eneuros

Valor
razonable

Nivel1

Nivel2

762.569
762.569

422.663
422.663

Instrumentos de patrimonio
Activo no corriente

1.185.232
1.185.232

Instrumentos de patrimonio
Activo corriente

289
289

289
289

{273.998)
(273.998)

{273.998}
(273.998)

Instrumentos financieros derivados
Pasivos no corrientes

Nivel3

31/12/2014

Eneuros

Valor
razonable

Nivel1

Nivel2

lnstrumentos de patrimonio
Activo no corriente

1.126.507
1.126.507

Instrumentos de patrimonio
Activo corriente

289
289

289
289

(419.457}
(419.457)

(419.457)

lnstrumentos financieros derivados
Pasivos no corrientes

764.199
764.199

Nivel3

362.308
362.308

~419.457}

Los instrumentos financieros derivados corresponden a permutas de tipos de interes y se valoran mediante el
descuento de los tlujos de caja del contrato. Para su calculo se utilizan tasas de interes acordes a los tlujos
proyectados publicadas en Ia fecha de su valoraci6n. La tasa de descuento incluye el riesgo de credito propio del
Grupo.

53

LABORATORIO REIGJOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las Cuentas Anuales conso/idadas

El valor razonable de los instrumentos no cotizados, los prestamos bancarios, los acreedores por arrendamientos
financieros y el resto de activos y pasivos financieros no corrientes se estima descontando los flujos de efectivo
futuros, utilizando los tipos disponibles para deudas con condiciones, riesgo crediticio y vencimientos similares,
siendo muy parecidos a su valor contable (vease nota 20).

29. Otra informacion
Siguiendo con lo establecido en Ia nota I, Ia fusi6n de Natraceutical, S.A. y de Laboratorio Reig Jofre, S.A. se
realiz6 mediante Ia absorci6n de Reig Jofre (sociedad absorbida legal), vfa disoluci6n sin liquidaci6n de Ia misma
y transmisi6n en bloque de todo su patrimonio a Natraceutical (sociedad absorbente legal), que adquiri6, por
sucesi6n universal, sus derechos y obligaciones. Debido a que el accionista unico de Ia Sociedad Absorbida recibi6
el74% de las acciones de Ia sociedad resultante de Ia fusi6n, Reig Jofre se consider6 el adquirente contable, siendo
por tanto una fusi6n "inversa", que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a Ia sociedad absorbida legal
como adquirente contable y a Ia sociedad absorbente legal, como adquirida contable.
Atendiendo a lo anterior, Ia cuenta de resultados consolidada del ejercicio 20 I4 del Grupo correspondia al periodo
de tres meses comprendido entre el I de octubre de 20I4 y el 31 de diciembre de 20I4 (vease nota 2) de las
operaciones de Ia sociedad adquirente contable.
Unicamente a efectos informativos se presenta informaci6n proforma de las principales magnitudes agregadas de
Ia cuenta de resultados consolidada de Ia entidad resultante de Ia fusi6n, en el caso de que dicha fusi6n se hubiera
llevado a cabo con efectos I de enero de 20 I4 y hubiera incluido las operaciones desde dicha fecha hasta el 3I de
diciembre de 20I4 de cada una de las dos sociedades:
En miles de euros

31/12/2014
152.492

Importe neto de Ia cifra de negocios

10.032

Resultado de explotacion
Resultado consolidado del ejercicio

6.857

30. Hechos posteriores
Durante el ejercicio 20 I5, un tercero tenia interpuesta una demanda en Estados Unidos contra una de las sociedades
del Grupo por supuesta, entre otras, ruptura de contrato, que dicha sociedad dependiente habia recurrido. El Grupo
no ten fa constituida provisi6n alguna al considerar su materializaci6n como remota. En fecha 5 de enero de 20 16,
el tribunal competente en Estados Unidos ha desestimado dicha demanda.
En fecha I4 de enero de 2016, el mencionado tercero ha interpuesto una nueva demanda por los mismos motivos
en Canada por importe de 3,7 millones de d6lares. A Ia fecha actual, el estado del proceso esta en una fase muy
preliminar, pero Ia direcci6n del Grupo y los Administradores de Ia Sociedad no consideran probable que su
resoluci6n tenga un impacto relevante en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

54

/.

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCJEDADES DEPENDIENTES

Notas a las Cuentas Anuales Conso/idadas

ANEXO I- Detalle de las sociedades dependientes al31 de diciembre de 2015
%de
participacion
directo

%de
participacion
indirecto

Laboratories Medea, S.A.

Domicilio Social
C/Gran Capita I 0, Sant Joan Des pi
(Barcelona)

Actividad
Venta de especialidades fannaceuticas y
productos biol6gicos.

KPMG Auditores, S.L.

99,99%

Laboratorio Farrnaceutico Orravan, S.L.

C/Gran Capita 10, Sant Joan Despi
(Barcelona)

Comercializaci6n de productos farrnaceuticos y
productos quimicos

KPMG Auditores, S.L.

99,70%

Laboratorio Ramon Sala, S.L.

C/Gran Capita 10, Sant Joan Despf
(Barcelona)

y qufmicos

No auditada

Bioglan, A.B.

Box 503 10,20213, Malmoe (Suecia)

Fabricacion, comercializacion e investigacion
de especialidades farmaceuticas

KPMGAB

Laboratoires Forte Pharma, SAM

Monaco

Comercializacion de productos nutricionales de
fannacia y parafarrnacia

KPMGGLD&
Associes

73,20%

Forte Services, SAM

Monaco

Prestacion de servicios de direccion y
administraci6n

KPMGGLD&
Associes

100,00%

Forte Pharma Iberica, S.L.U.

Barcelona

Comercializacion de productos nutricionales de
farmacia y parafarrnacia

No auditada

100,00%

S.A.,Laboratoires Forte Phanna Benelux

Belgica

Comercializacion de productos nutricionales de
farmacia y parafarrnacia

No auditada

100,00%

Laboratoires Forte Phanna UK Ltd.

Reine Unido

Comercializaci6n de productos nutricionales de
farmacia y parafarrnacia

No auditada

100,00%

Reig Jofre UK Limited

Reino Unido

Comercializaci6n de especialidades
fannaceuticas

No auditada

51,00%

Reig Jofre Europe PTE. LTD.

Singapur

Comercializaci6n de especialidades
fannaceuticas

No auditada

60,00%

Denominacion social

Este anexo forma parte de Ia nota 1 de las cuentas anuales consolidadas.

Auditor

Fabricaci6n y venta de productos farrnaceuticos

- -

100,00%

100,00%

26,80%
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ANEXO I - Detalle de las sociedades dependientes al31 de diciembre de 2014
%de
participacion
directo

o/o de
participacion
indirecto

Laboratorios Medea, S.A.

Domicilio Social
C/Gran Capita I 0, Sant Joan Despf
(Barcelona)

Actividad
Venta de especialidades fannaceuticas y
productos biol6gicos.

KPMG Auditores, S.L.

99,99%

Laboratorio Fannaceutico Orravfm, S.L.

C/Gran Capita 10, Sant Joan Despf
(Barcelona)

Comercializaci6n de productos
farmaceuticos y productos qufmicos

KPMG Auditores, S.L.

99,70%

Laboratorio Ram6n Sala, S.L.

C/Gran Capita 10, Sant Joan Oespi
(Barcelona)

Fabricaci6n y venta de productos
fannaceuticos y qufmicos

No auditada

Bioglan, A.B.

Box 503 10,20213, Malmoe
(Suecia)

Fabricaci6n, comercializaci6n e
investigaci6n de especialidades
farmaceuticas

KPMGAB

Laboratoires Forte Phanna, SAM

M6naco

Comercializaci6n de productos
nutricionales de farmacia y parafannacia

PricewaterhouseCoopers

73,20%

Forte Services, SAM

M6naco

Prestaci6n de servicios de direcci6n y
administraci6n

PricewaterhouseCoopers

100,00%

Forte Phanna Iberica, S.L.U.

Barcelona

Comercializaci6n de productos
nutricionales de farmacia y parafannacia

No auditada

100,00%

S.A.,Laboratoires Forte Pharma
Benelux

Belgica

Comercializaci6n de productos
nutricionales de farmacia y parafannacia

No auditada

100,00%

Laboratoires Forte Phanna UK Ltd.

Reino Unido

Comercializaci6n de productos
nutricionales de farmacia y parafarmacia

No auditada

100,00%

Reig Jofre UK Limited

Reina Unido

Comercializaci6n de especialidades
farmaceuticas

No auditada

Denominacion social

Este anexo forma parte de Ia nota I de las cuentas anuales consolidadas.

Auditor

100,00%

IOO,OO%

100,00%

26,80%
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ANEXO II- Movimiento del inmovilizado material correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015 y al ejercicio de tres
meses terminado el31 de diciembre de 2014 (en euros)
Coste

Terrenos
6.471.640

Construcciones

lnstalaciones tecnicas y
maguinaria

Otras instalaciones
utillaje ;r mobiliario

Otro
inmovillzado

28.949.654

8.381.813

1.542.029

Altas

237.818

478.657

76.525

T raspasos (nota 6)

782.128

536.062

Saldo al30 de septiembre de 2014

5.689.280

lnmovilizado en
curso

54.736.814

774.738

1.567.738

( 1.342.044)

(23.854)

(276!

(19.702}

136.914

136.914

Combinaciones de negocios (nota 5)

Total

3.702.398

(3.766~

(4.385~

~11.275~

5.685.514

29.965.215

9.522.171

1.618.554

3.134.816

56.397.910

346.897

257.116

155.296

28.954
3.095

1.818.076
30.767

365.371
9.245

7.545.887
(18.499)
(2.599.789)
734

8.305.196
(18.499)
(387.388)
43.841

5.717.563

32.160.955

10.153.903

1.773.850

8.063.149

64.341.060

Saldo aiJO de septiembre de 2014
Amortization del ejercicio
Diferencias de conversion

(1.203.615)
(54.303)
3.526

(18.967.808)
(536.897)
2.230

(6.1 02.639)
(124.580)
8.907

(1.312.395)
(26.694)

(27.586.457)
(742.474)
14.663

Saldo al31 de diciembre de 2014

{1.254.392)

{19.502.475~

{6.218.312)

{1.339.089)

(28.314.268}

(215.069)
(3.066}

(2.296.070)

(120.834)

{27.825~

(671.954)
{8.356)

(3.303.927)
{39.2472

{1.472.527~

(21.826.370}

(6.898.622}

{1.459.923}

(31.657.442)

Diferencias de conversion
Saldo a131 de dicicmbre de 2014

6.471.640

Altas
Bajas
Traspasos (nota 6)
Diferencias de conversion
Saldo al31 de diciembre de 2015

6.471.640

Amortizacion

Amortizaci6n del ejercicio
Diferencias de conversion
Saldo al31 de diciembre de 2015
Deterioro
Saldo al30 de septiembre de 2014
Dotaci6n del ejercicio

(2.252.635)

(1. 785.069)

(4.037.704)

Saldo al31 de diciembre de 2014
Dotaci6n del ejercicio

(2.252.635)

(1.785.069)

(4.037.704)

Saldo al31 de diciembre de 2015

(2.252.635)

{1.785.069)

{4.037.704)

1m porte en libros
Al31 de dlciembre de 2014

4.219.005

2.646.053

10.462.740

3.303.859

279.465

3.134.816

24.045.938

Al31 de diciembre de 2015

4.219.005

2.459.967

10.334.585

3.255.281

313.927

8.063.149

28.645.914

Este anexo forma parte de Ia nota 7 de las cuentas anuales consolidados.
..........

lnforme de gesti6n consolidado del
ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015

REIG

JOFR E

REI G

flJ J 0 FR E

lnforme de Gestion Consolidado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015

El ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015 ha estado marcado por Ia fusion entre
Laboratorio Reig Jofre, S.A. y Natraceutical, S.A.
Desde el 1 de enero de 2015, Ia nueva sociedad Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante,
Ia "Sociedad") es el resultado de Ia fusion por absorcion de Ia compaiila farmaceutica
Laboratorio Reig Jofre, S.A. par parte de Ia compaiila cotizada espanola Natraceutical,
S.A., referente en Europa en el sector de los complementos nutricionales de venta en
farmacia a traves de su marca Forte Pharma.
Dicha fusion ha permitido convertirse a Laboratorio Reig Jofre, S.A. en el quinto
laboratorio farmaceutico espaiiol par cifra de negocios cotizado en el mercado de valores
espaiiol.
La nueva Reig Jofre es un grupo farmaceutico cuya actividad se enfoca en Ia
investigacion,

desarrollo,

fabricacion

y

comercializacion

de

medicamentos

y

complementos nutricionales, yen Ia fabricacion especializada paraterceros.
Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas productos o de variaciones
galenicas sabre principios actives conocidos con Ia finalidad de modificar su liberacion,
mejorar su posologla, conseguir nuevas vias de administracion o indicaciones, asl como al
desarrollo de especialidades genericas para ser fabricadas par Ia compaiila y licenciadas.
Reig Jofre cuenta con una destacada experiencia en el desarrollo y fabricacion de
inyectables liofilizados, antibioticos betalactamicos, productos dermatologicos topicos y
nutraceuticos.
Dos de las principales sinergias de Ia fusion han sido Ia diversificacion de Ia cartera de
productos con medicamentos sin receta y complementos nutricionales, y el acceso a
nuevas mercados a traves de redes de venta propias.

REIG
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Areas de investigaci6n

El equipo de I+D de Reig Jofre esta constituido por tecnicos con una amplia experiencia
en las siguientes areas de investigaci6n:

1. Estudios de bioequivalencia.
2. Estudios clfnicos de farmacocinetica y biodisponibilidad.
3. Estudios de interacci6n de farmacos (drug interaction studies).
4. Farmacocinetica preclfnica.
5. Toxicocinetica preclfnica .
6. Analisis e identificaci6n de metabolitos.

A partir de esta experiencia, y con un enfoque especializado en las areas terapeuticas de
dermatologfa, ginecologfa y respiratorio, el equipo de I+D centra su actividad en:

1. Desarrollo de nuevos productos ode variaciones galenicas sobre principios activos
conocidos, con Ia finalidad de modificar su liberaci6n, mejorar su posologfa y
conseguir nuevas vfas de administraci6n o indicaciones.

2. Desarrollo de

especialidades

genericas

para

ser

licenciadas

a

terceros

manteniendo Ia fabricaci6n en los centros de producci6n de Ia compaiifa.

En lo relativo a formas farmaceuticas, Reig Jofre auna las fortalezas del equipo de I+D
con una capacidad productiva de alta gama en tres areas de gran valoraiiadido:

1. Antibi6ticos penicilanicos en todas sus formas farmaceuticas (viales con polvo
esteril, form as orales, sob res y jarabes).
2. Antibi6ticos cefalosporanicos en viales con polvoesteril.
3. Vi ales liofilizados para todo tipo de principios activos, mediante:
4. Analisis termico en liofilizaci6n.
5. Aplicaci6n de tecnicas DSC (calorimetrfa diferencial de barrido), FDM (microscopio
de liofilizaci6n) y DTA-ER (anal isis termico diferencial y resistencia electrica).
6. Desarrollo y optimaci6n de recetas de liofilizaci6n en planta piloto.
7. Escalado industrial de proceso.
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8. Aplicaciones en genericos, protefnas, anti cuerpos monoclonales, vacunas, etc.

Asimismo, el Grupo tambien cuenta con una amplia fortaleza de desarrollo y productiva
en:

1. Formas lfquidas: soluciones orales y t6picas en ampolles y viales esteriles,
jarabes, lfquidos en sabre monodosis y toallitas impregnadas.
2. Formas semis61idas: pomadas, emulsiones, microemulsiones ycremas.
3. Formas s61idas orales: capsulas, comprimidos, comprimidos recubiertos y
grageas.

Finalmente, el equipo de I+D de Reig Jofre cuenta con una dilatada experiencia en Ia
coordinaci6n y realizaci6n de estudios de ADME(T) preclfnicos y clfnicos (Fase I-IV)
necesarios tanto para el desarrollo de productos propios como contratados par terceros.

Para ella, Reig Jofre posee un servicio de espectrofotometrfa de masas (LC_MS/ MS)
principalmente especializado en bioanalisis, con certificaci6n de "Buenas Practicas de
Laboratorio" (BPL).

•

.

Servicios regulatorios

Como servicio de valor aiiadido a los proyectos de I+D desarrollados para terceros, Reig
Jofre cuenta con un equipo tecnico con amplia experiencia en el campo regulatorio a nivel
mundial, especial mente en Europa y Estados Unidos, que ofrece:

1. Preparaci6n de dossiers de registro para presentaci6n en pafses comunitarios y
extracomunitarios en formatos NEEs y e-CTD mediante utilizaci6n de software
especffico.

2. Experiencia en procesos de registros a nivel europeo, vfa procedimiento nacional
de reconocimiento mutua o procedimiento descentralizado. Apoyo regulatorio
desde Ia presentaci6n del registro hasta Ia autorizaci6n del medicamento
mediante contestaci6n a

\

las alegaciones solicitadas par

las

diferentes
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autoridades regulatorias, incluyendo trabajos regulatorios post-autorizaci6n, tales
como presentaci6n de variaciones o revalidaciones.

3. Posibilidad de diseiiar el desarrollo de productos de terceros segun las normas
ICH

Q8 y preparar Ia presentaci6n de Ia solicitud de autorizaci6n

de

comercializaci6n

•

Fabricaci6n

Gracias a los altos estandares productivos y tecnol6gicos de sus instalaciones en Espaiia
y Suecia, Reig Jofre ofrece un servicio de fabricaci6n para grandes laboratorios
multinacionales y compaiifas locales. Reig Jofre fabrica para un centenar de clientes en
cincuenta pafses del mundo, principalmente en sus tres areas deespecializaci6n:
•

Antibi6ticos penicilanicos en todas sus formas farmaceuticas (viales con polvo
esteril, form as orales, sobres y jarabes).

•

Antibi6ticos cefalosporanicos en viales con polvoesteril.

•

Viales liofilizados para todo tipo de principiosactivos.

Asf como tambien:
•

Ampollas y viales en formas lfquidasesteriles.

•

Lfquidos: soluciones orales y t6picas, jarabes, lfquidos en sobre monodosis y
toallitas impregnadas.

•

Semis61idos, pomadas, emulsiones, microemulsiones, cremas.

•

S61idos orales: capsulas, comprimidos, comprimidos recubiertos ygrageas.

Gracias a una demostrada experiencia y un solido enfoque cientffico, Reig Jofre esta
especializada en Ia estabilizaci6n de principios activos para Ia fabricaci6n de productos
liofilizados e inyectables, asf como en el diseiio y desarrollo de sistemas de liberaci6n
para mejorar Ia eficacia de las biomoleculas.

REIG

I.

flj

Estrategia
Los vectores de desarrollo de Reig Jofre se fundamentan en cuatro pilares estrategicos,
que deberan garantizar el crecimiento y Ia rentabilidad del Grupo en el largo plaza, asf
como Ia generaci6n de valor para todos sus grupos de interes:

•

I+D

Desarrollo de nuevas indicaciones yj o formas farmaceuticas sabre principios activos
conocidos, medicamentos genericos con especial enfoque en antibi6ticos beta lactamicos
e inyectables liofilizados, productos dermatol6gicos t6picos, OTCs y extension de Ia gama
de complementos nutricionales de Forte Pharma. Asfmismo, Ia identificaci6n de
proyectos de colaboraci6n con start-ups y centres de investigaci6n en biotecnologfa.

•

lnternacionalizaci6n

Formalizaci6n de acuerdos con licenciatarios en mercados donde Ia Sociedad no tiene
una presencia directa para Ia comercializaci6n de medicamentos de prescripci6n, OTCs,
productos sanitarios, cosmeticos y Ia gama de complementos nutricionales de Forte
Pharma, cuyo desarrollo ha realizado el equipo de I+D (out licensing).

•

Productos de especialidad con marcas propias

Comercializaci6n de toda Ia gama de productos propios en los pafses con presencia
directa a traves del canal medico, farmaceutico y hospitalario y busqueda activa de
oportunidades estrategicas de comercializaci6n (in licensing).

JOFRE
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Servicios de fabricaci6n y asesoramiento regulatorio

Fabricaci6n especializada para terceros en las cuatro plantas que Ia Sociedad posee en
Espana y Suecia, con enfoque destacado en antibi6ticos penicilanicos en todas sus
formas farmaceuticas, antibi6ticos cefalosporanicos en viales, dermatol6gicos t6picos y
especialmente viales liofilizados incluidos aquellosbiotecnol6gicos.
Proporcionamos procesos de alta calidad, con un fuerte enfoque cientlfico basado en el
diseiio de experimentos.

II.

Evoluci6n de los negocios

Las cifras de facturaci6n y rentabilidad del ejercicio 2015 presentan una evoluci6n
favorable y acorde con las perspectivas de crecimiento futuro.

Evoluci6n de Ia facturaci6n y EBITDA 2012-2015

Facturaci6n
Ebitda

RJ
105,2

10,6
10%

NTC
25,9

0,9
3%

2012
131,1

11,5
9%

RJ
121,6

NTC
31,4

2013
153

RJ
123,0

NTC
29,5

2014
152,5

15,6%

21,2%

16,7%

1,2%

-6,1%

-0,3%

2,9%

15,7

2,6

18,3

14,5

0,5

15,0

17,2

48,1%

188,9%

59,1%

-7,6%

-80,8%

-18,0%

14,7%

13%

8%

12%

12%

2%

10%

11%

156,9

(datos 2012-201..4 Qroforma)

Reig Jofre ha cerrado el ejercicio 2015 con una citra de negocio de 156,9 millones de
euros, niveles superiores al aiio anterior, suponiendo un aumento del 2,9% respecto al
0,3% de cafda experimentada en el ejercicio anterior (datos proforma).

El Grupo presenta una muy positiva evoluci6n interanual en el periodo 2012-2015, con
crecimiento en ventas del 2,9%, y en EBITDA del 14, 7%.
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RJF Pharma, Ia division de desarrollo, fabricacion y comercializacion propia, aporto el
79% de las ventas y crecio un 5,3%, gracias al avance de las tres unidades que lo
conforman: antibioticos, inyectables y liofilizados +0,5%; dermatologla, respiratorio-ORL y
ginecologla +22,1%; complementos nutricionales y consumer healthcare +3,0%

RJF CDMO, Ia division de desarrollos y fabricacion especializados para terceros, aporto el
21% de Ia citra de negocios y retrocedio un 5,4%, corrigiendo en el ultimo trimestre una
desviacion en ventas del11,4% en los primeros nueves meses del ejercicio.

La mejora del margen bruto, el aumento de los ingresos de explotacion por ventas con
precio aplazado en contratos con socios comerciales y el mantenimiento de los costes
operativos situo el EBITDA de Reig Jofre a cierre del ejercicio en 17,16 millones de euros,
una progresion del 14,6% respecto al cierre de 2014, en linea con las previsiones
publicadas por el Grupo en el primer semestre de 2015.
A pesar de mayores amortizaciones por el

incremento de las inversiones, el

mantenimiento del resultado financiero permitio al Grupo aumentar el resultado antes de
impuestos en un 19,3%, hasta los 11,0 millones de euros.

Reig Jofre cerro 2015 con un beneficia neto de 8,75 millones de euros, un incremento del
27,8% respecto al ejercicio anterior, fruto de Ia relevante mejora operativa del negocio a
lo largo del ejercicio y de las sinergias resultantes de Ia fusion con Natraceutical.

Se considera que no existen riesgos e incertidumbres que puedan afectar Ia evolucion
futura del Grupo, salvo los propios y habituates en su sector de actividad.
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(en miles de euros)
lngresos ordinaries
Variaci6n existencias
Aprovisionamientos

2012
135.080
326
-54 .328

2013
152.936
670
-60.196

2014
152.492,00
3.349,00
-58 .613 ,00

2.015
156.910
-1.6 11
-57.523

•(·wtttm

Margen brute
% slventas
Otros ingresos de explotaci6n
Gastos de personal
% slventas
Otros gastos de explotaci6n
% slventas

81 .078
60%
934
-38.250
28%
-32.258
24%

93.410
61%
603
-40.680
27%
-35.115
23%

97.228,00
64%
68
-41.339,00
-27%
-40.982,00
27%

97.776
1
1.567
-42.19 1
0
-40.044
0

6,60%

EBITDA
% slventas
Amortizaci6n del inm ovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones

11 .504
9%
-5.240
4

18.218
12%
-5.132
328

14.975,00
10%
-4.943,00
0

17.107
0
-5.398
42

18,30%

Resultado de explotaci6n
lngresos financieros
Gastos financieros
Resultado de enajenaci6n de instrumentos financieros
Resultado de enajenaci6n de actives no corrientes
Resultado por deterioro de activos
Variaci6n valor razonable activos financieros
Diferencias de cambia
Participaci6n en el resultado de asociadas

6.268
250
-6.296
-25
3.353
0
-504
-31
-278

13.414
322
-1.306
-42
-49
0
4
-233
-99

10.032,00
300
-927
0
99
0
-127
-144
0

11 .752
211
-1.076
145
-301
0
0
321
-46

35,30%

2.737
134
2. 871

12.011
-3.421
8.590

9.233,00
-2.376,00
6.857,00

11.007
-2.257
8.750

111,60%

Resultado antes de impuestos
lmpuesto de sociedades
Resultado neto

Ill.

5,30%

68,90%

lnversiones y est ructu ra financiera
Tras Ia fusion con Natraceutical, a lo largo de 2015, Reig Jofre ha hecho una apuesta
decidida en sus cuatro pilares estrategicos: I+D, refuerzo de Ia cartera de productos en
sus areas terapeuticas de interes, internacionalizacion e incremento de competitividad en
capacidad productiva.

En este sentido, el Grupo ha multi plicado por dos sus inversiones (capex) en sus
instalaciones productivas y en proyectos de I+ D, pasando estas de 4,5 millones de euros
en 2014 a 8,8 millones de euros a cierre de 2015. Especialmente relevantes han sido las
inversiones en capacidad producti va en Espana para Ia expansion en Asia (Japon e
Indonesia) y el m ercado de Estados Unidos, en una segunda etapa.
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Reig Jofre cerro 2015 con el 59% de sus ventas fuera de Espana. En su continuo esfuerzo
por Ia internalizacion, el Grupo inicio relaciones comerciales en 7 nuevos mercados
internacionales en los cinco continentes, como Argentina, Zambia y Sudan, entre otros.
Los mercados europeos concentraron en 2015 el 89,9% de las ventas y crecieron en su
conjunto un 2,7%, mientras que los pafses del resto del mundo aportaron un 10,1% de Ia
cifra de negocios y crecieron un 4,5%.

En cuanto al refuerzo de Ia cartera de productos, Reig Jofre adquirio en 2015 las licencias
de comercializacion en Reino Unido de cuatro productos dermatologicos de uso topico, de
consolidada presencia en este mercado y obtuvo Ia aprobacion de 35 autorizaciones
comerciales para 10 moleculas de antibioticosj inyectables propias en 18 mercados
internacionales. Asimismo, el Grupo tiene en curso procesos de registro de 21 moleculas
en 42 mercados en los cinco continentes, cuyas aprobaciones se obtendran durante los
proximos 2-3 anos.

Tambien en 2015 se iniciaron las ventas de dos desarrollos propios: Nife-Par, en el area
de ginecologfa, con indicacion para Ia amenaza de parto prematuro y Zalve, en el area de
dermatologfa, y se lanzaron 10 nuevos complementos nutricionales en los principales
mercados de Forte Pharma (Francia, Belgica, Espana y Portugal).

Con todo, Reig Jofre concluyo el ejercicio con una deuda financiera neta de 13,93
millones de euros, 0,8 veces su EBITDA y mantiene una clara vocacion de crecimiento
para alcanzar en 2019 una citra de negocios de 200 millones de euros y un EBITDA de 25
millones de euros, segun el plan de negocio presentado por el Grupo a finales de2015.

IV.

Evolucion del negocio
Las perspectivas de futuro del Grupo son optimistas, con fuerte foco en Ia inversion en
I+D y lanzamientos de productos propios, asf como en el crecimiento de sus
exportaciones.

REIG

'l.J JOFRE

Se considera que no existen riesgos e incertidumbres que puedan afectar Ia evolucion
futura del Grupo, salvo los propios y habituales en su sector de actividad.
Para este aiio, Laboratorio Reig Jofre ha identificado una serie de sinergias industriales y
comerciales derivadas de Ia fusion con Natraceutical. Dichas sinergias se estructuran en
los siguientes bloques:
1. Fabricacion de productos que Natraceutical tenia externalizados a otras empresas
productoras europeas en Ia propia ReigJofre

2 . Ahorro de castes por servicios que se pueden integrar en las actuales estructuras
corporativas de Reig Jofre y que actual mente estaban externalizadas

3. Venta cruzada de productos de ambas compaiilas en redes comerciales de cada
una de elias, en mercados y canales de distribucion complementarios

4 . lnvestigacion conjunta de nuevas productos
5. Servicios regulatorios compartidos

El Grupo tambien ha identificado oportunidades de crecimiento orgimico e inorganico en
sus 4 pilares estrategicos:

1. R&D
2. lnternacionalizacion
3. Marketing
4. CDMO (Contract and Developement Manufacturing de productosespecializados)

Fruto de Ia fusion, Ia situacion financiera ha mejorado. Con un nivel de endeudamiento
menor a 1 vez Ebitda , el Grupo tiene un potencial de crecimiento y de financiacion muy
elevado. La posicion de caja asciende a 9,4 millones de euros, lo que da una idea del
margen de maniobra que se tiene para abordar el plan de lnversiones que se ha diseiiado
a medio plazo y que asciende a 24 millones de euros hasta 2019.

El Grupo tiene un activo f inanciero por importe de 8 ,5 millones de euros correspondiente
a un credito con el grupo frances Naturex, para ser cobrado en junio de 2017 a mas
t ardar.
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Otros temas
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2015, no se han producido aspectos dignos de
mencion que tengan impacto en las cuentas anuales consolidadas con excepcion de lo
mencionado en Ia nota 30 en relacion con Ia demanda presentada por un tercero contra
una sociedad del grupo por importe de 3.7 millones de dolares que los Administradores
de Ia Sociedad consideran remota su materializacion.
Tal como se menciona en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015, Ia
Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2015 un total de 236.826 acciones propias
habiendo efectuado compras de acciones propias por un total de 20.258 tftulos y ventas
por un total de 2.700 tftulos durante el ejercicio 2015.

v.

Informacion Bursatil
Con fecha 31 de diciembre de 2014 quedo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia Ia
fusion por absorcion de Laboratorio Reig Jofre, S.A. por parte de Natraceutical, S.A.
(Resultado de dicha fusion, y segun lo acordado por Ia Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Natraceutical, S.A. celebrada el 24 de octubre de 2014, Natraceutical, S.A.
modifico su denominacion social por Laboratorio Reig Jofre, S.A. No se modifico, sin
embargo, ni el numero de identificacion fiscal de Ia sociedad (NIF), que continua siendo el
A-96.184.882, ni el numero de identificacion de las acciones (ISIN), que continua siendo
el ES0165359011.
Las acciones de Natraceutical, S.A., ahora denominada Laboratorio Reig Jofre, S.A.,
cotizan desde el dfa 13 de enero de 2015 bajo el codigo "RJF".
Para Ia fusion por absorcion de Laboratorio Reig Jofre, S.A., Natraceutical, S.A. realizo una
emision de 935.570.462 nuevas acciones, por lo que el numero de acciones en
circulacion tras Ia fusion de ambas compafifas era de 1.264.284.408.
Con fecha 29 de julio de 2015, se aprueba con efectos 22 de septiembre de 2015, el
acuerdo de contrasplit sobre Ia totalidad de las acciones de Ia Sociedad en proporcion de
una accion nueva por cada veinte acciones preexistentes, dando Iugar con fecha 31 de
diciembre de 2015 a un capital escriturado de 63.214.220 acciones ordinarias,
nominativas, de 2,00 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas.

REIG

VI.

Page a proveedores

La informacion sobre los aplazamientos de page efectuados a proveedores por las
sociedades consolidadas espaiiolas se presenta a continuaci6n:

2015
En euros

Dias

Peri odo medio de pago a proveedores

67

Ratio de las operaciones pagadas

37

Ratio de las operaciones pendientes de pago

62

Euros
Total pagos realizados

70.471.440

Total pagos pendientes

14.152.478
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VI.

Gobierno Corporativo

El Grupo en cumplimiento con lo establecido en los artículos, 262 y 538 de la reciente
modificada Ley de Sociedades de Capital (LSC) adjunta como Anexo I el Informe Anual de
Gobierno Corporativo al presente informe de gestión consolidado correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, que será formulado para su aprobación
a la Junta General de Accionistas.
Firmantes:

Reig Jofré Investments, S.L.
(representada por Isabel Reig López)

Ignasi Biosca Reig

Alejandro García Reig

Anton Costas Comesaña

Maria Luisa Francolí Plaza

Ramon Gomis i de Barbarà

Ramiro Martinez‐Pardo del Valle

Emilio Moraleda Martínez

