Barcelona, 30 de julio de 2015

AVANCE DE RESULTADOS: PRIMER SEMESTRE DE 2015

En el primer semestre de consolidación tras la fusión de Natraceutical y Reig Jofre

REIG JOFRE CIERRA EL PRIMER SEMESTRE CON UN
CRECIMIENTO GENERALIZADO DE TODOS SUS INDICADORES
ECONÓMICOS



Reig Jofre cerró el primer semestre de 2015 con ventas de 81.5 M€ (+2,6%),
EBITDA de 10,6 M€ (+5,5%) y resultado neto de 7,2 M€ (+16,6%).



Evolución no lineal de los resultados trimestrales a lo largo del año debido a
estacionalidad de parte del negocio. Frente a los resultados del primer
semestre, Reig Jofre estima cerrar 2015 con un crecimiento total del EBITDA en
torno al 15%



La compañía amortizó deuda por importe de 6,1 M€ en el primer semestre, lo
que situó su deuda financiera neta en 10,5 M€, por debajo de 1 vez EBITDA.



El incremento en la rentabilidad del negocio estimada para 2015 y la
consiguiente generación de caja libre permitirán a la compañía continuar
acelerando su plan de desarrollo orgánico e inorgánico para los próximos
ejercicios.



Reig Jofre llevará a cabo en septiembre una agrupación de acciones
(contrasplit) de 1x20 para dar mayor estabilidad al valor, tal como se aprobó en
su Junta General Ordinaria.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Reig Jofre realizará a las 11,30 horas de hoy, jueves 30 de julio de 2015, una
presentación de resultados retransmitida por webcast.

Podrá
accederse
a
http://bit.ly/1O0NO9j

la

conferencia

a

través

del

siguiente

enlace:

Adicionalmente a este portal, el documento de presentación estará disponible en la
página web de CNMV y en la sección de “Inversores/Presentaciones” de la web de
la compañía (www.reigjofre.com) unos minutos antes del inicio del webcast

CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015
1S 2014

1S 2015

proforma

consolidado

79.446.149

81.493.618

(en euros)
Ingresos ordinarios
C oste de ventas

-28.286.729

-29.915.983

Margen bruto

51.159.420

51.577.635

-36.744

350.851

-20.253.276

-19.844.426

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Gastos de I+D
Otros gastos de explotación

-2.824.417

-2.710.672

-17.982.944

-18.757.331

-2.694.988

-2.309.395

796.858

21.181

8.163.909

8.327.843

131.800

126.108

-491.700

-464.828

0

0

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado de enajenación de instrumentos financieros
Resultado por deterioro de activos

0

0

Variación valor razonable activos financieros

-10.238

-84.494

Diferencias de cambio

-58.808

317.372

0

0

Resultado antes de impuestos

7.734.963

8.222.001

Impuesto de sociedades

-1.576.796

-1.043.660

Resultado neto

6.158.167

7.178.341

Participación en el resultado de asociadas

Evol.
6M
2,6%
0,8%

2,0%

6,3%
16,6%
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BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2015
(en euros)

30/06/2015

31/12/2014

Fondo de comercio

25.147.584

25.405.979

Otros activos intangibles

32.487.672

32.453.457

Inmovilizado material

25.804.315

24.045.938

ACTIVO
Activo no corriente

Activos financieros no corrientes

9.926.045

9.962.273

Activos por impuestos diferidos

15.408.680

16.527.753

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

108.774.296

108.395.400

Existencias

24.190.472

23.839.539

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

32.360.529

29.870.526

Activo corriente

Activos por impuestos corrientes

-

958.294

Otros activos financieros corrientes

2.474.968

4.338.579

Otros activos corrientes

7.417.420

4.991.922

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

8.350.856

8.349.509

74.794.245

72.348.369

183.568.541

180.743.769

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Capital social

126.428.441

126.428.441

Reservas

(4.483.401)

(6.791.795)

Acciones propias

(4.901.950)

(4.901.950)

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Diferencias de conversión
Otro resultado global de activos disponibles para la venta
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO

-

-

7.172.942

2.308.394

870.465

1.057.767

43.331

43.331

125.129.828

118.144.188

32.917

27.516

125.162.745

118.171.704

123.677

144.859

Pasivo no corriente
Subvenciones
Provisiones

1.874.368

969.762

Pasivos financieros con entidades de crédito

5.166.643

5.805.594

Pasivos financieros por arrendamientos financieros

6.124.862

6.408.506

Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros

419.457

419.457

2.302.205

2.679.845

Pasivo por impuestos diferidos

3.578.785

4.829.060

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

19.589.997

21.257.083

Pasivo corriente
Provisiones

418.606

419.308

5.064.179

10.181.723

Pasivos financieros por arrendamientos financieros

583.011

596.388

Otros pasivos financieros

806.789

753.210

27.983.789

24.805.199

Pasivos por impuestos corrientes

1.117.974

1.426.954

Otros pasivos corrientes

2.841.451

3.132.200

38.815.799

41.314.982

183.568.541

180.743.769

Pasivos financieros con entidades de crédito

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Sobre Reig Jofre
Tras la fusión entre Laboratorio Reig Jofre y Natraceutical, la nueva Reig Jofre es una compañía
farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una principal de desarrollo, fabricación
y comercialización de productos propios (aproximadamente 78% de las ventas) y una complementaria
de fabricación especializada para terceros (22% de las ventas). En su principal actividad, la compañía se
especializa en el desarrollo de productos farmacéuticos de prescripción y no prescripción, genéricos
inyectables basados en tecnologías especializadas, productos sanitarios (medical devices),
complementos nutricionales y cosmética. La compañía dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas
indicaciones y/o formas farmacéuticas sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con
especial enfoque en antibióticos betalactámicos e inyectables liofilizados, productos dermatológicos
tópicos, OTCs y complementos nutricionales, así como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en
partenariado con start ups y centros de investigación.
Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Total de acciones en
circulación: 1.264.284.408

Para más información
Medios de comunicación
Ricard Franco
ATREVIA
Tel. (+34) 93 419 06 30
rfranco@atrevia.com
Inversores y analistas
Gloria Folch
Responsable de Relación con Inversores
REIG JOFRE
Tel. (+34) 93 480 67 10
gloria.folch@reigjofre.com
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