
 

 

Barcelona, 28 de febrero de 2019 

 

 

AVANCE DE RESULTADOS: EJERCICIO 2018 

 

 

Reig Jofre cierra 2018 con una cifra de negocios de 180,5 M€ 

y un EBITDA de 16,4 M€  
 

 

▪ El crecimiento en ventas del 7% permitió situar la cifra de negocios en 180,5 M€. 

Dentro de la buena evolución de las unidades de negocio destacó el crecimiento 

del 35% en la línea de Complementos Nutricionales de Forté Pharma en Francia  

 

▪ Forté Pharma, la línea de complementos nutricionales de Reig Jofre, cerró un 

ejercicio excelente gracias a sus nuevos lanzamientos en las gamas de control de 

peso, energía y sueño, principalmente 

 

▪ Las líneas de antibióticos e inyectables liofilizado del área de tecnologías 

farmacéuticas cerraron acuerdos internacionales importantes en Indonesia, entre 

otros 

 

▪ El EBITDA de la compañía reflejó una evolución positiva del 4% respecto a 2017 

y se situó en 16,4 M€ 

 

▪ Los gastos de personal crecieron un 6% como resultado del refuerzo de las 

estructuras comerciales internacionales, en especial en Francia, fruto del fuerte 

ritmo de crecimiento en ventas y las incorporaciones vinculadas al aumento de 

capacidad productiva en España 

 

▪ Los otros gastos de explotación aumentaron un 11% respecto a 2017, en la línea 

de trimestres anteriores, debido en buena medida al aumento de los gastos de 

marketing y publicidad vinculados al área de Complementos Nutricionales; el 

aumento del gasto en I+D y en menor medida al impacto de la nueva capacidad 

instalada en la planta de Toledo  

 

▪ El esfuerzo en I+D continuó con un gasto por encima de los 9,5 M€ en 2018. 

Fruto de este esfuerzo se activaron proyectos de desarrollo de productos por un 

importe de 4,8 M€ 
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▪ El resultado neto creció un 5% y se situó en 9,3 M€. Contribuyó la mejora en los 

resultados financieros y la reversión de provisiones vinculadas a la valoración de 

los inmuebles donde se ubican las instalaciones productivas de la compañía 

 

▪ La inversión productiva alcanzó los 15,9 M€, de los cuales 7,5 M€ fueron 

destinados a la nueva planta de liofilizados de Barcelona. Otros proyectos con 

impacto este año fueron el cumplimiento de la Directiva Europea UE 2011/62 para 

evitar la falsificación de medicamento, que representará una inversión acumulada 

superior a los 5M€ y la finalización de la inversión en la IV línea de estériles de la 

planta de Toledo 

 

▪ La inversión total realizada en 2018 alcanzó los 21,7 M€, de los cuales 4,8 M€ se 

destinaron a I+D y 15,9 M€ a inversión productiva. La participación en sociedades 

de desarrollo de proyectos en colaboración abierta como Syna Therapeutics, 

sociedad en la que Reig Jofre tiene una participación del 50%, también tuvo su 

impacto en 2018 

 

▪ La deuda financiera neta se situó a 31 de diciembre en 24,5 millones de euros, 

frente a 18,3 millones de euros el año anterior, debido a la financiación de los 

proyectos de inversión mencionados que incrementaron el endeudamiento 

bancario, como estaba previsto 

 

▪ El ratio de Deuda/EBITDA resultante para 2018 es de 1,49 en línea con las 

previsiones y por encima del año anterior en el que el ratio se situó en 1,16  

 

▪ En 2018 Reig Jofre retribuyó a sus accionistas con un dividendo flexible, que 

supuso un pago en efectivo de 380.109,36 euros y un aumento de capital con 

cargo a reservas por un importe total de 448.444,50 euros 

 

▪ En noviembre concluyó el tercer tramo del Programa Temporal de Recompra de 

Acciones 

 

▪ Reig Jofre presentará sus resultados detallados de 2018 en la Bolsa de Madrid el 

próximo martes 12 de marzo, a las 12:30 horas, en un acto retransmitido en 

directo vía webcast 
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1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

 

A cierre del ejercicio 2018, Reig Jofre procedió a simplificar la presentación de sus 

fuentes de ingresos, a fin de facilitar la comprensión de los principales segmentos de 

actividad en los que opera la compañía.   

 

 

 
 

 

Reig Jofre cerró el ejercicio 2018 con una cifra de negocios de 180,5 millones de 

euros, un crecimiento del 7% respecto al ejercicio 2017. 

 

El área de tecnologías farmacéuticas en antibióticos e inyectables aportó el 54% 

de las ventas y creció un 6%, gracias, en parte, al aprovechamiento de la plena 

capacidad de producción por el restablecimiento del suministro de materia prima. 

 

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

de la cifra de negocios con una disminución del 3% respecto al año anterior, motivado 

por un retroceso de la línea de productos dermatológicos. 

 

El área de consumer healthcare en la que destaca mayoritariamente, la línea de 

complementos nutricionales de la marca Forté Pharma, así como otros OTCs, aportó 

el 26% de las ventas con un crecimiento del 22%. Siendo Francia el principal país 

impulsor de este crecimiento, gracias al éxito de sus nuevos lanzamientos en las 

gamas de control de peso, energía y sueño. También cabe destacar el crecimiento de 

esta línea en Benelux y Austria, principalmente.  
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Reig Jofre realizará una presentación detallada de los resultados de 2018 el martes 

12 de marzo a las 12,30 horas en la Bolsa de Madrid. Puede confirmar su asistencia 

en: investors@reigjofre.com 

 

El acto será retransmitido en directo en español e inglés vía webcast y podrá 

accederse al mismo desde la página de inicio de la web de Reig Jofre: 

www.reigjofre.com 

 

 

 

3. CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 

 

 

  

(en euros) 31/12/2018 31/12/2017

Ingresos ordinarios 180.467.786 167.983.166

Variación de existencias 2.647.583 -108.495

Aprovisionamientos -70.266.942 -63.970.940

Margen bruto 112.848.427 103.903.731

Trabajos realizados para el inmovilizado 4.824.213 3.743.101

Otros ingresos de explotación 839.408 2.436.973

Gastos de personal -52.139.938 -49.355.219

Otros gastos de explotación -49.979.259 -44.941.197

EBITDA 16.392.851 15.787.388

Amortización del inmovilizado -7.605.319 -6.829.299

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 40.287 64.877

Deterioro y resultado por enajenaciones 1.192.051 -11.481

Resultado de explotación 10.019.870 9.011.485

Ingresos financieros 83.832 68.711

Gastos financieros -775.826 -1.077.074

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 155.312 0

Resultado antes de impuestos 9.483.189 8.003.122

Impuesto de sociedades -230.530 807.905

% estimación tasa impositiva -2,4% 10,1%

Resultado neto 9.252.659 8.811.028

Resultado atribuible a la sociedad dominante 9.266.277 8.828.435

Resultado atribuible a participaciones no dominantes -13.618 -17.407

mailto:investors@reigjofre.com
http://www.reigjofre.com/
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4. BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

(en euros) 31/12/2018 31/12/2017

Activo no corriente

Fondo de comercio 27.598.142 27.744.603

Otros activos intangibles 39.121.404 32.521.414

Inmovilizado material 54.728.369 46.748.718

Activos disponibles para la venta 1.898.492 605.490

Activos financieros no corrientes 716.081

Activos por impuestos diferidos 14.468.873 13.762.867

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137.815.280 122.099.173

Activo corriente

Existencias 34.562.530 27.509.105

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 33.855.964 35.161.239

Activos por impuestos corrientes 10.618 27

Otros activos financieros corrientes 2.686.749 3.272.957

Otros activos corrientes 2.474.493 3.605.774

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.269.415 11.688.831

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81.859.769 81.237.933

TOTAL ACTIVO 219.675.049 203.337.106

Patrimonio neto

Capital social 32.525.034 32.076.589

Reservas 110.182.505 102.481.683

Acciones propias -900.228 -702.981

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 33.714 19.400

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 9.266.277 8.811.027

Diferencias de conversión -1.193.253 -1.110.245

Otro resultado global de activos disponibles para la venta -114.963 12.169

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 149.799.086 141.587.642

Participaciones no dominantes -59.424 -28.398

TOTAL PATRIMONIO NETO 149.739.662 141.559.244

Pasivo no corriente

Subvenciones 105.091 145.375

Provisiones 803.095 682.236

Pasivos financieros con entidades de crédito 7.019.590 9.478.644

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 14.035.992 7.612.622

Otros pasivos financieros 5.682.586 6.098.347

Pasivo por impuestos diferidos 3.242.315 3.293.605

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30.888.669 27.310.829

Pasivo corriente

Provisiones 45.496 244.959

Pasivos financieros con entidades de crédito 3.649.284 4.728.595

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 1.536.448 1.351.019

Otros pasivos financieros 807.761 716.710

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 29.910.977 23.975.413

Pasivos por impuestos corrientes 902.439 972.079

Otros pasivos corrientes 2.194.313 2.478.259

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.046.718 34.467.033

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 219.675.049 203.337.106

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de la 

compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com 

 

 

 

Sobre Reig Jofre 
 
Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica cotizada en el mercado continuo 
de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo 
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y 
fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados 
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de especialidades en dermatología (piel, cabello y uñas) y ginecología (salud de la mujer), 
principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de complementos nutricionales, que se 
comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, así 
como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más de 1000 colaboradores, 4 centros de desarrollo y 
producción en Europa (2 en Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa en 7 países y más de 
130 socios comerciales en 67 países del mundo. La compañía cerró 2017 con una cifra de negocios de 168 

millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital 
social: 65.050.067 acciones 

 
 
Para más información 

 

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


