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DISCLAIMER
Esta presentación puede contener declaraciones de proyecciones a futuro incluyendo
declaraciones con respecto a la intención de Reig Jofre, creencias y expectativas con
respecto a negocios y operaciones, condiciones del mercado, resultados operativos y
situación financiera, suficiencia de capital, disposiciones específicas y prácticas de
gestión de riesgos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en estas
declaraciones a futuro.
Esta presentación no contiene material confidencial y puede incluir información
pública de mercado que no haya sido objeto de verificación independiente por parte
de Reig Jofre.

Esta información se da de forma resumida y no pretende ser completa. La
información contenida en esta presentación no debe ser considerada como consejo
o recomendación para inversores o inversores potenciales en relación con la
tenencia, compra o venta de acciones de Reig Jofre y no tiene en consideración sus
objetivos particulares de inversión, situación financiera o necesidades.

Reig Jofre no asume ninguna obligación de divulgar públicamente el resultado de la
revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar el acontecimiento de
eventos no anticipados. Si bien se ha empleado el debido cuidado en la preparación
de la información de pronóstico, los resultados reales pueden variar materialmente
de manera positiva o negativa. Previsiones y ejemplos hipotéticos están sujetos a
incertidumbre y contingencias fuera del control de Reig Jofre.
Rendimientos pasados no aseguran rendimientosfuturos.
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REIG JOFRE factura 115M€ en el primer semestre de 2020, un crecimiento
del 25% en ventas, con un EBITDA de 13M€.

VENTAS
115,8M€
EBITDA
13M€

+25%


Destacado crecimiento en Tecnologías Farmacéuticas, +14%, impacto nueva adquisición
en Specialty Pharmacare, +82% y buena evolución en Consumer Healthcare + 4%



El crecimiento refleja los ingresos del nuevo negocio Osteoarticular adquirido en julio 2019



El segundo trimestre ha recogido el impacto de las ventas de medicamentos esenciales
vinculados a la crisis del covid 19, mientras que algunas gamas de medicamentos de
prescripción se han visto afectadas por una ralentización del crecimiento y la interrupción
de la visita médica.



La rentabilidad sobre ventas evoluciona positivamente, gracias a la contención del gasto
operativo.



El EBITDA se sitúa en niveles del 11% sobre ventas, y logra un crecimiento del 40%
respecto al primer semestre del año anterior



Las inversiones siguen en el nivel previsto, con el peso principal asociado a la construcción
de la nueva Planta de Inyectables en Barcelona



El ratio Deuda/EBITDA se mantiene en los niveles de cierre de 2019 y se sitúa en 2,7

+40%

INVERSION
10,5M€
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Ingresos por Business Unit
PHARMACEUTICAL
TECHNOLOGIES



Sigue la tendencia de 1Q, con crecimiento de medicamentos esenciales vinculados al
tratamiento en UCI de pacientes de Covid 19. Crecimiento en venta hospitalaria de productos
sedantes, analgésicos y relajantes musculares, además de antibióticos para el tratamiento de
infecciones bacterianas asociadas a los casos que derivan en estas patologías.



Se ajusta la planificación industrial del resto del año para recuperar los retrasos derivados de
priorizar medicamentos esenciales y se prevé recuperar la mayor parte de esta fabricación
durante el 3Q del año.



La nueva línea de Producto Osteoarticular aporta aproximadamente 14 millones de euros al
área de Specialty Pharmacare, lo que permite lograr un crecimiento excepcional del 82%



Sin este efecto, el crecimiento agregado del resto de áreas ha sido del 6% sobre el primer
semestre de 2019. Se espera que el restablecimiento de la visita médica permita consolidar
los niveles de crecimiento de estas áreas para el año.



Crecimiento de la gama OTC del 8% vinculado a productos desinfectantes, como Alcoholes, a
pesar de que tienen una contribución menor a la rentabilidad del grupo.



La Línea de Complementos Nutricionales crece un 3%, excelente comportamiento de las
gamas de energía natural y fortalecimiento del sistema inmune, stress y sueño de FORTE
PHARMA que logra compensar una lógica caída de la principal gama, el control de peso .

Antibióticos
Inyectables/ Liofilizados

55,7M€

48 %

+14%

SPECIALTY
PHARMACARE
Dermatología
Osteoarticular
Salud de la mujer y otros

29 %

33,4M€
+82%

CONSUMER
HEALTHCARE

23 %

OTC
Control de peso
Energía
Estrésy sueño
Belleza

26,7M€
+4%

PAGE

02. EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

5

SPAIN

EUROPE

WORLD

47%

42%

11%

54,9M€

48,0M€

12,9M€

Ventas por Area Geográfica

% Venta
Internacional*

PHARMACEUTICAL
TECHNOLOGIES

SPECIALTY
PHARMACARE

CONSUMER
HEALTHCARE
* Ventas fuera de España

Unión Europea
36%

España
47%



El mercado español crece un 51%
por el efecto del nuevo negocio
Osteoarticular y la priorización de
venta de medicamentos esenciales
en la crisis del Covid 19



El resto de mercados europeos
crece un 3%, destacando el buen
comportamiento en Suecia, que
crece un 16% respecto al año
anterior



Los ingresos en el Resto del Mundo
crecen un 34% destacando el
crecimiento en África

58%

29%

Resto Europa
5%

71%
Oceanía
1%
América
1%

Rest of

Rest of

África
4%

Asia
6%

El peso del CDMO (desarrollo y fabricación por contrato) en la venta disminuye ligeramente respecto al 18% del año
anterior, pero esperamos recupere dicho nivel una vez reprogramados los pedidos que no se pudo atender en este
semestre por requerimientos de abastecimiento de mercado nacional.

16 %

CDMO
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2Q 2020

CUENTA DE RESULTADOS
BALANCE
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Cuenta de Resultados
2Q 2020

Evolución
miles euros
Importe neto de la cifra de negocios

30/06/2020

30/06/2019

115.826

92.788

-45.286

-33.743

-740

973

69.800

60.018

2.849

2.827

70

0

Gastos de Personal

-31.188

-27.257

Otros gastos de explotación

-28.556

-26.330

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

EBITDA

12.976

9.258

Amortización del inmovilizado

-8.138

-5.190

Imputación de subvenciones

11

13

0

26

4.849

4.106

-304

-533

Rtdo. entidades valor. método participación

-3

18

Rtdo. antes de impuestos activ. continuadas

4.542

3.591

-681

-539

3.861

3.053

Deterioro y rtdo. enaj. inmovilizado
Resultado de explotación
Resultado financiero

Gasto por impuesto sobre las ganancias
Resultado consolidado del ejercicio



El crecimiento de las ventas del 25% se alcanza impulsado
por los ingresos del nuevo negocio Osteoarticular, que aporta
14 de los 23 M€ de crecimiento.



El margen bruto disminuye hasta el 60% desde el 64% el
año anterior por los costes de producto del nuevo negocio,
cuya fabricación está externalizada, y por el efecto en el mix
de venta de los medicamentos esenciales.



Los Gastos de Personal crecen un 14%, en línea con el
trimestre anterior, principalmente por el coste de la red
comercial del nuevo negocio adquirido.



Los gastos de explotación crecen un 8%, por debajo del nivel
de ventas. Esto se debe a la contención en los gastos
comerciales y de marketing debido a las restricciones para
realizar determinadas actividades de promoción.



El EBITDA crece un 40% gracias al crecimiento de ventas y al
control de gastos operativos.



El EBITDA sobre ventas se sitúa en el 11%, por debajo del
13% del 1Q, debido a la menor rentabilidad de los
medicamentos esenciales respecto al promedio.



El Resultado antes de impuestos crece un 26%, incorporando
el efecto de la amortización de activos intangibles adquiridos
en 2019 relativos a la línea Osteoarticular.
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Balance
2Q 2020
miles euros

30/06/2020

30/06/2019

ACTIVO
Fondo de comercio

29.703

27.423

Otros activos intangibles

86.324

40.856

Inmovilizado material

85.444

70.098

Inversiones contab. método Participación

1.218

725

Instrumentos de patrimonio valor razonable

1.204

1.167

637

682

14.629

15.386

219.159

156.336

Existencias

43.778

34.975

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

44.181

33.045

Activos por impuestos corrientes

5.390

5.375

Otros activos financieros corrientes

1.784

2.503

Otros activos corrientes

2.272

1.029

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

8.907

31.484

106.312

108.412

325.471

264.747

Otros activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

INVERSION YTD 2Q
2020

10,5
millones €

Activación I+D

3,1 M
Nueva Planta
Inyectables

5,3 M
Resto Inversion
Industrial

2,2 M



Los activos no corrientes aumentan por la incorporación de inmovilizado inmaterial vinculado al nuevo negocio osteoarticular, por un valor bruto de 48M de
euros, así como por las inversiones en capacidad industrial, principalmente las vinculadas a la construcción de la nueva Planta de Inyectables de Barcelona.



El activo no corriente aumenta, reflejando el incremento de la venta, y la tesorería presenta un saldo menor por el efecto en junio 2019 del desembolso de
la ampliación de capital de 24M€, cuyo destino ha sido la adquisición del nuevo negocio osteoarticular.
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Balance
2Q 2020
miles euros

30/06/2020

30/06/2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Capital

38.031

38.031

Prima de emisión

19.000

19.000

Acciones propias

-1.202

-900

123.482

118.583

62

34

3.858

3.058

-1.550

-1.535

-110

-115

181.572

176.156

-64

-64

Reservas
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

181.509

176.092

1.715

99

897

803

Pasivos financieros entidades de crédito

30.870

6.337

Pasivos financieros por arrendamientos

17.139

24.306

Otros pasivos financieros

5.357

6.499

Pasivo por impuestos diferidos

2.985

4.013

13.000

0

Provisiones

Otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones

71.964

46

12.632

5.282

5.580

4.074

473

544

49.148

30.257

Pasivos por impuestos corrientes

1.970

1.643

Otros pasivos corrientes

2.171

4.752

71.999

46.598

325.471

264.747

Pasivos financieros por arrendamientos
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales, otras cuentas a pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Deuda|EBITDA

2Q

2Q

2020
cierre

2019

63,1
52,6

2020

millones €

cierre

millones €

2019

2,70
2,67

DEUDA
FINANCIERA

DEUDA ARRENDAMIENTOS
APLICACION NIIF 16

11,3M

72,1M

DEUDA CON
ENTIDADES CREDITO

60,8M

42.057

24

Pasivos financieros entidades de crédito

DEUDA FINANCIERA NETA



La deuda financiera neta crece 10,5M respecto al cierre de 2019 por la
financiación de las inversiones en tecnología y plantas productivas, así
como por la deuda asociada a la compra del negocio osteoarticular.



El pasivo incluye 13M de euros de saldos por pago aplazado al
vendedor de la operación corporativa de compra, comprometidos para
su pago en 2021.
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2Q 2020

COVID 19
Y PERSPECTIVAS 2020

04. COVID 19 Y P E R S P E C T I V A S 2 0 2 0
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COVID 19 | IMPACTOS y OPORTUNIDADES
IMPACTOS RELEVANTES A CIERRE DE 2Q 2020

Reig Jofre dedica todos sus esfuerzos a garantizar la
seguridad de todos sus empleados, mediante medidas
preventivas y de control. Ha logrando mantener los niveles de
actividad tanto en procesos productivos y logísticos
necesariamente presenciales, como en el resto de áreas con
un uso intensivo de herramientas colaborativas y de trabajo a
distancia.
El negocio se ha visto impactado en cuanto al mix de
fabricación y venta de producto. Al incremento de la venta de
productos asociados al COVID 19 debemos contraponer el
efecto de la reducción en el consumo de antibióticos y
productos de especialidad asociados a infecciones víricas,
bacterianas y fúngicas, dada la menor incidencia de estas
patologías por las medidas de distanciamiento tomadas en los
últimos meses.
El conjunto de impactos, ha permitido alcanzar los
crecimientos previstos para el primer semestre, si bien con
una menor rentabilidad, debido a la menor contribución de
los medicamentos esenciales.
El retraso provocado por la paralización temporal de las obras
de la nueva planta de Barcelona, ya retomadas, implica que
2020 no recogerá, como estaba previsto, ingresos vinculados
a esta nueva capacidad de fabricación.

04. COVID 19 Y P E R S P E C T I V A S 2 0 2 0

Incremento demanda
medicametos
esenciales
Impacto positivo en
facturación, obliga a
reprogramar
fabricaciones otros
productos en el segundo
semestre

Desestacionalizacion y
cambio hábitos en
Consumer Healthcare
Fuerte aumento de las
gamas de vitalidad,
energía y sueño.
Consumo desplazado
gamas control de peso

Retraso entrada en productivo nueva
Planta Inyectables hasta 2021

Desplazará ingresos previstos a 2021,
pero todavía en tiempo de aprovechar
oportunidades surgidas de la necesidad
de fabricar vacuna COVID 19

PAGE

COVID 19 | IMPACTOS y OPORTUNIDADES
CAPACIDAD TECNOLOGICA E INDUSTRIAL , POTENCIAL FABRICACION DE LA VACUNA COVID 19 PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO
La nueva planta de inyectables de Barcelona entrará en funcionamiento en 1Q 2021, coincidiendo con el calendario previsto para
la aprobación de algunos de los candidatos a vacuna de COVID 19.
La nueva instalación ha representado una inversión de 30 millones de euros. Estaba previsto su utilización a máxima capacidad en
un plazo de 3-4 años. Tanto los proyectos de fabricación para terceros como de fabricación de producto propio para acompañar
un ambicioso plan de expansión internacional han avanzado en paralelo a la construcción de esta capacidad industrial.

Tras las conversaciones con diversos desarrolladores de candidatos a vacuna y en función de las necesidades que prevén las
autoridades sanitarias, se ha diseñado un plan de producción que permite disponer de capacidad en 2021 para fabricar más de 50
millones de viales, lo que puede suponer, en caso de que sea necesario, el suministro de centenares de millones dosis de la
vacuna del COVID 19 en función del formato (número de dosis por vial) finalmente elegido.
Este esfuerzo extraordinario, pero que entendemos podría ser necesario por las necesidades sanitarias del momento, sería
compatible con el compromiso en proyectos de fabricación de otros productos en curso.
Este cálculo es una estimación que hemos puesto en conocimiento de estos desarrolladores. No existe ningún acuerdo
formalizado en el momento de emitir esta Nota de Resultados.

ESTUDIO PARA EVALUAR EL COMPLEMENTO ALIMENTICIO MANREMYC frente al COVID 19
Reig Jofré ha iniciado en Julio un estudio para evaluar el uso del complemento alimenticio Manremyc® entre el colectivo de
profesionales de la salud con el fin de evaluar su capacidad en la reducción del riesgo de infección por Covid 19 y, en caso de
sufrir la infección, intentar demostrar que puede reducir su gravedad, ayudando a controlar la respuesta antinflamatoria
Los resultados del estudio se esperan obtener pasados 5-6 meses desde el inicio del tratamiento administrado.

04. COVID 19 Y P E R S P E C T I V A S 2 0 2 0
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Perspectivas 2020
Tras el cierre del segundo trimestre, Reig Jofre sigue confiando en cerrar un año 2020 de crecimiento en ventas y resultados, a pesar de las
incertidumbres de mercado.
En la División de TECNOLOGIAS FARMACEUTICAS (48% de los ingresos) la nueva línea de la Planta de Toledo, con niveles de ocupación
elevados, contribuirá al desarrollo del negocio en el segundo semestre. En función de la demanda de medicamentos esenciales en el resto del
año, se podrá recuperar la venta de producto inicialmente planificado y que debió ser reprogramado en función de las prioridades
establecidas por las autoridades a nivel sanitario.
La nueva Planta de Inyectables Estériles de Barcelona esperamos pueda ser generadora de ingresos en el 2Q de 2021, algo más tarde de lo
previsto en el planning inicial, debido a la interrupción de los trabajos de instalación y puesta en marcha de las nuevas líneas, que requiere de
la presencia de equipos de ingeniería de otros países europeos.
La División de SPECIALTY PHARMACARE (29% de los ingresos) puede recoger un impacto de ralentización en sus ingresos debido a la
reducción de las visitas a médicos por parte de los pacientes, lo que impacta en el número de nuevas recetas emitidas, y a la incertidumbre
sobre el retorno a la actividad de la red de visita médica.

En el segundo semestre de 2020, se reducirán los niveles de crecimiento de esta unidad de ventas y resultados, ya que los ingresos asociados
al negocio de producto Osteoarticular reflejarán ya el crecimiento orgánico de dicho negocio, que se incorpora a Reig Jofre en Julio de 2019.
En CONSUMER HEALTHCARE (23% de los ingresos) se han producido crecimientos importantes en la venta de productos de energía natural,
vitaminas y probióticos, especialmente en Francia, Benelux, y España, tendencia que pensamos se mantendrá el resto del año. También se
aprecia una desestacionalización de la demanda de gamas como el control de peso, cuyo ingreso se ha desplazado hacia el 2Q y 3Q del año.
Se mantiene también la previsión de buena evolución den las gamas de desinfección (alcoholes, aguas oxigenadas y clorhexidinas), dentro de
los productos OTC.
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ENLACES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ÚLTIMAS NOTICIAS
www.reigjofre.com/es/noticias

CENTRO DE SUSCRIPCIÓN
http://www.reigjofre.com/es/noticias/centro-suscripcion
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T. +34 93 480 67 10
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investors@reigjofre.com

