Barcelona, 28 de febrero de 2020

AVANCE DE RESULTADOS: EJERCICIO 2019

Reig Jofre alcanza los 200 M€ de ingresos y cierra 2019 con
un crecimiento del 11% en ventas y del 20% en EBITDA
▪

La cifra de negocios se situó en 200,2 M€ (+11%), impulsada por el crecimiento
orgánico de todas las unidades de negocio y la incorporación de la nueva cartera
de productos en salud y dolor articular adquirida el 1 de julio e integrada en la
unidad de negocio de Specialty Pharmacare, que creció un 41%

▪

Las unidades de negocio Pharmaceutical Technologies y Consumer Healthcare
aportaron crecimientos positivos, del 2% y 6% respectivamente

▪

Reig Jofre generó el 45% de sus ventas en España, representado las ventas del
resto de Europa el 45% y del resto de países el 10%. El crecimiento más
destacado se produjo en España debido a que la nueva cartera de producto
incorporada aportó el 87% de sus ventas en este mercado. Los siguientes
mercados en crecimiento fueron Finlandia y Japón

▪

El margen bruto y el EBITDA consiguieron respectivamente crecimientos del 11%
y del 20% respecto al año anterior

▪

Los gastos de explotación crecieron en línea con el incremento de ventas, del
orden del 12% si ajustamos el efecto de los costes no recurrentes de la operación
corporativa situados en 2,3 millones de euros

▪

El EBITDA mostró un incremento del 20% respecto al año anterior, situándose en
19,7 M€. El impacto positivo de la aplicación de la NIIF 16 en los gastos de
explotación se contrarrestó con los gastos de transacción mencionados, lo que
representa un EBITDA ajustado por ambos conceptos de 19,3 millones de euros

▪

Debido al efecto de las mayores amortizaciones, por inversión en tecnología
industrial y por amortización de los activos adquiridos en la operación corporativa,
el resultado antes de impuestos sufrió una caída respecto al año anterior y se
situó en 4,9 millones de euros

▪

En 2019 Reig Jofre realizó inversiones por un total de 71 millones de euros.
De éstos, 22 millones correspondieron a ampliación y mejora de la capacidad
industrial y tecnológica. La construcción de la nueva planta de inyectables en
Barcelona, que finaliza en 2020, representó cerca del 80% de esta magnitud

▪

El negocio de Salud Articular fue adquirido el 1 de julio mediante la compra
de activos a la sociedad Bioibérica S.A. La inversión total se estimó en 48
millones de euros, correspondiendo una parte a pago fijo y otra variable en
función de la evolución de este producto en los próximos ejercicios

▪

El gasto en I+D aumentó hasta el 6% de la cifra de ventas, de los cuales 5,6
millones de euros fueron activados en 2019, frente a los 4,8 millones de 2018

▪

La deuda financiera con entidades bancarias y otros organismos se situó en
50 millones de euros a cierre de 2019 por el impacto de las inversiones
industriales, frente a los 32,7 millones de euros del año anterior. La aplicación
de la NIIF 16 añade a esta deuda 12,8 millones de euros por los pagos futuros
por contratos de arrendamiento

▪

La liquidez de la compañía aumentó de 8 a 10 millones de euros en 2019

▪

Reig Jofre cerró su Balance en 2019 con 52,6 millones de Deuda Neta (39,8
millones sin impacto de NIIF 16), lo que representa 2,67 veces el EBITDA,
nivel previsto por el plan de inversiones en curso y que crece respecto al 1,49
en que se situó este ratio a cierre de 2018

▪

Reig Jofre realizó una ampliación de capital en 2019 por un importe total de
24 millones de euros, destinados a la operación corporativa mencionada

▪

Se distribuyó un dividendo flexible bajo la fórmula de scrip dividend, lo que
supuso el pago de 359 miles de euros para los accionistas que optaron por el
cobro en efectivo y la emisión de 1.012.390 acciones para los accionistas que
convirtieron sus derechos de suscripción

▪

Las acciones de Reig Jofre tuvieron un buen comportamiento en el año,
cerrando a una cotización de 2,52€/acción, lo que representa un alza del valor
del 10,5% en el año

▪

En diciembre concluyó el segundo tramo del programa temporal de recompra
de acciones para dotar el primer tramo del segundo plan de opciones sobre
acciones

▪

Reig Jofre presentará los Resultados de 2019 en la Bolsa de Madrid el próximo
jueves 5 de marzo a las 10:00
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1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Reig Jofre cerró el ejercicio 2019 con una cifra de negocios de 200,2 millones de
euros, un crecimiento del 11% respecto al ejercicio 2018.

La unidad de pharmaceutical technologies en antibióticos e inyectables aportó el
50% de las ventas y creció un 2%. Destacó el buen comportamiento de la línea de
inyectables liofilizados en el mercado de Japón, especialmente.
La unidad de specialty pharmacare en salud de la piel, cabello y uñas; salud y
dolor articular y salud de la mujer, aportó el 26% de la cifra de negocios con un
aumento del 41% respecto al año anterior, motivado por la incorporación de las
ventas de un semestre de la nueva línea articular.
La unidad de consumer healthcare que desarrolla y comercializa productos con
marca propia como Forté Pharma, para responder a las necesidades de sus
consumidores a nivel de prevención y alivio sintomático en las áreas de control de
peso, energía, estrés y sueño y belleza, principalmente, aportó el 24% de las ventas
con un crecimiento del 6%. Siendo Francia el principal país impulsor de este
crecimiento, seguido de Iberia y Benelux, gracias al éxito de sus nuevos lanzamientos
en las gamas de control de peso, energía y sueño.
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Reig Jofre realizará una presentación detallada de los resultados de 2019 el jueves 5
de marzo a las 10,00 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
Este año la compañía conmemorará su 90 aniversario y sus primeros 5 años en Bolsa,
con una exposición histórica en el Parqué de la Bolsa de Madrid y un Toque de
Campana de honor.

3. CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019
miles euros

31/12/2019

31/12/2018

Importe neto de la cifra de negocios

200.207

180.468

Aprovisionamientos

-75.426

-70.267

1.515

2.648

126.296

112.848

5.625

4.824

94

839

Gastos de Personal

-57.132

-52.140

Otros gastos de explotación

-55.192

-49.979

19.691

16.393

Amortización del inmovilizado

-13.148

-7.605

Imputación de subvenciones

23

40

-243

1.192

6.323

10.020

-1.048

-768

Var. exist. productos terminados y en curso
Margen Bruto
Trabajos realizados para el inmovilizado
Otros ingresos de explotación

EBITDA

Deterioro y rtdo. enaj. inmovilizado
Resultado de explotación
Gastos financieros
Otro Resultado Financiero

-85

76

-1.133

-692

Rtdo. entidades valor. método participación

113

155

Rtdo. antes de impuestos activ. continuadas

5.303

9.483

-364

-231

4.939

9.252

19.284

16.393

Resultado financiero

Gasto por impuesto sobre las ganancias
Resultado consolidado del ejercicio

Adjusted EBITDA (NIIF 16 + Transaction Costs)
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4. BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
miles euros

31/12/2019

31/12/2018

ACTIVO
Fondo de comercio

29.730

27.598

Otros activos intangibles

85.879

39.121

Inmovilizado material

83.917

54.728

Inversiones contab. método Participación

1.220

307

Instrumentos de patrimonio valor razonable

1.204

1.167

Otros activos financieros no corrientes

658

425

14.585

14.469

217.193

137.815

Existencias

38.353

34.563

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

40.542

33.856

Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

4.144

11

924

2.687

2.288

2.474

10.171

8.269

96.422

81.860

313.615

219.675

Capital

38.031

32.525

Prima de emisión

19.000

0

118.559

110.183

-1.138

-900

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Reservas
Acciones propias
Otros instrumentos de patrimonio
Resultado Ej. Atrib. sociedad dominante
Diferencias de conversión
Otro rtdo. global activos disp. venta
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO
Subvenciones
Provisiones
Pasivos financieros entidades de crédito
Pasivos financieros por arrendamientos

62

34

4.942

9.266

-1.146

-1.193

-110

-115

178.200

149.800

-62
178.138
1.729

-59
149.741
105

897

803

8.893

7.020

33.603

14.036

Otros pasivos financieros

5.681

5.683

Pasivo por impuestos diferidos

3.103

3.242

Otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones

13.000
66.907

0
30.889

82

45

Pasivos financieros entidades de crédito

6.518

3.649

Pasivos financieros por arrendamientos

7.582

1.536

Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales, otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

542

808

36.241

29.911

2.508

902

15.098

2.194

68.571

39.045

313.615

219.675
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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
Reig Jofre es una compañía farmacéutica fundada en 1929 en Barcelona, de control familiar,
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 en sus cuatro plantas de Toledo (2), Barcelona y Malmö (Suecia). Reig Jofre
estructura su actividad de desarrollo de productos en tres áreas de negocio: (1)
Pharmaceutical Technologies especializadas en inyectables estériles y liofilizados, y antibióticos
derivados de la penicilina; (2) Specialty Pharmacare en Salud de la Piel, Cabello y Uñas; Salud
y Dolor Articular y Salud de la Mujer (desarrollados y producidos internamente), y (3)
Consumer Healthcare con productos dirigidos al consumidor bajo la marca Forté Pharma
mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, y otros OTCs. Reig Jofre cuenta con
más de 1000 empleados, venta directa en 7 países y más de 130 socios comerciales en 70
países del mundo. La compañía cerró 2018 con una cifra de negocios de 181 millones de euros.
Reig Jofre cotiza bajo el código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones

Para más información
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores
Tel. (+34) 935 450 078 - inma.santapau@reigjofre.com
www.reigjofre.com
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