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Informe sobre las cuentas anuales
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Laboratorio Re ig J ofre, S.A. (Ia Sociedad), que
comprenden el balance a 3 l de diciembre de 20 15, Ia cuenta de perdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y Ia memoria correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los Administradores en relaci6n con las cuentas anuales
Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen !a imagen fie! del patrimonio, de Ia situacion financiera y de los resultados de
Laboratorio Reig Jofre, S.A., de conformidad con el marco normativo de informacion financi era
aplicable a Ia entidad en Espana, que se identifica en Ia nota 2 de Ia memoria adjunta, y del control
interno que consideren necesario para permitir Ia preparacion de cuentas anuales libres de
incorreccion material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales adjuntas basada en
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con !a normativa
reguladora de Ia auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos
los requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditoria con el fin de
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones
materiales.
Una auditoria requiere Ia aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre
los importes y Ia informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorreccion material en
las cuentas anuales, debida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor
tiene en cuenta e l control interno relevante para Ia formulacion por parte de Ia entidad de las
cuentas anuales, 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 sobre Ia eficacia del
control internode Ia entidad. Una auditoria tambien incluye !a evaluacion de Ia adecuacion de las
politicas contables aplicadas y de Ia razonabi lidad de las estimaciones contables realizadas porIa
direccion, asi como Ia evaluacion de Ia presentacion de las cuentas anuales tomadas en su
conjunto.
Consideramos que Ia evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinion de auditoria.
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Opinion
En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, Ia
imagen tiel del patrimonio y de Ia situacion financiera de Laboratorio Reig Jofre, S.A. a 3 1 de
diciembre de 2015, asi como de sus resultados y flujos de efectivo corTespondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion
financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Parrafo sobre otras cuestiones
Llamamos Ia atencion sobre lo indicado en Ia nota 2(a) de Ia memoria adjunta, en Ia que los
Administradores exponen los motivos por los que han reformulado las cuentas anuales del
ejercicio 2015 de Laboratorio Reig Jofre, S.A. EI presente in forme de auditoria anula y sustituye
a nuestro informe de auditoria de fecha 29 de abril de 2016 emitido sobre las cuentas anuales
inicialmente formuladas por los Administradores de Ia Sociedad, en el que expresamos una
opinion favorable. Esta cuestion no modifica nuestra opinion.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
El informe de gestion adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre Ia situacion de Ia Sociedad, Ia evolucion de sus
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que Ia informacion contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con
Ia de las cuentas anuales del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se lim ita a Ia
verificacion del informe de gestion con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye
Ia revision de informacion distinta de Ia obtenida a partir de los registros contables de Ia Sociedad.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Balances
31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en euros)

Activo

Nota

lnmovilizado intangible
lnvestigaci6n
Patentes, licencias, marcas y similares
Fondo de comercio
Aplicaciones informaticas
Otro inmovilizado intangible

lnmovilizado material

Nota&

Notas5 y 6

Nota 7

Terrenos y construcciones
lnstalaciones tecnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro
inmovilizado material
lnmovilizado en curso y anticipos

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
lnstrumentos de patrimonio
Creditos a empresas

lnversiones financieras a largo plazo

Nota 11
Nota 13
Nota 13

lnstrumentos de patrimonio
Creditos a terceros
Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

Nota 22

Total activos no corrientes
Existencias

Nota 15

Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso ciclo corto
Productos terminados ciclo corto

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo
Deudores varios
Personal
Otros creditos con las Administraciones Publicas

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Nota 13

Nota 22
Nota 13

Creditos a empresas

lnversiones financieras a corto plazo
Creditos a empresas
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesoreria

Total activos corrientes
Total activo

Nota 13

2015

2014

4.497.145
338.406
474.778
3.073.340
144.197
466.424
28.735.940
6.858.755

4.302.272
925
537.064
3.073.340
147.438
543.505
24.427.511
7.073.468

13.819.793
8.057.392
58.838.167
37.963.177
20.874.990
10.126.584
1.148.606
8.901.828
76.150
15.412.594

14.252.408
3.101.635
57.734.517
32.231.710
25.502.807
9.814.872
1.089.881
8.550.916
174.075
15.790.593

117.610.430

112.069.765

19.672.642
1.902.530
9.813.395
1.859.313
6.097.404
25.413.922
18.397.832
4.374.814
210.590
56.193
2.374.493
2.254.801
2.254.801
4.113.472
180.000
3.933.472
25.034
5.201.672
5.201.672

19.310.953
1.268.708
8.335.101
3.572.035
6.135.109
26.723.034
19.274.197
4.231.346

56.681.543

53.708.285

174.291.973

165.n8.oso

50.727
3.166.764
629.659
629.659
3.340.685
180.000
3.160.685
300.268
3.403.686
3.403.686

j
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Balances
31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo

Fondos propios

Nota

Nota 16

Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultado del ejercicio

Ajustes por cambios de valor
Actives financieros disponibles para Ia venta

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Nota 17

Total patrimonio neto
Provisiones a largo plazo

Nota 18

Otras provisiones

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de credito
Acreedores par arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido

Nota 20
Nota8
Nota 14
Nota 20
Nota 22

Total pasivos no corrientes
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de credito
Acreedores par arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plaza
Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plaza
Acreedores varies
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Publicas

Total pasivos corrientes
Total patrimonio neto y pasivo

Nota 20
Nota8
Nota 20
Nota 20

Nota 22

2015

2014

124.486.023

105.591.933

126.428.440

126.428.441

5.612.828
(21.597.824)
(4.917 .032)
18.959.611
7.550
7.550
76.872

5.534.073
(22.256.180)
(4.901.950)
787.549
41.903
41.903
101.401

124.570.445

105.735.237

568.448
568.448
15.337.027
4.520.937
5.828.683
273.998
4.713.409
3.343.392
1.853.043

522.910
522.910
15.313.402
5.805.594
6.408.506
419.457
2.679.845
10.664.019
2.235.993

21.101.910

28.736.324

7.209.470
5.789.794
586.042
833.634
462.461
20.947.687
15.125.612
1.045.429
1.449.105
2.162.860
1.164.681

9.974.632
8.623.076
596.388
755.168
158.058
21.173.799
12.825.053
75.234
3.967.482
2.321.390
1.984.640

28.619.618

31.306.489

174.291.973

165.778.050

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

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Cuentas de Perdidas y Gana ncias
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
y para el ejercicio de tres mesas terminado en 31 de diciembre de 2014
(Expresadas en euros)

Nota

lmporte neto de Ia citra de negocios

Nota 25

Ventas
Prestaciones de seN icios

Variacion de existencias de productos terminados y en curso de
fabricacion
Aprovis ionamientos

Nota 25

Consume de mercaderias
Consume de materias primas y otras materias consumibles

Otros ingresos de exp lotacion
lngresos accesorios y otros de gesti6n corriente
Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resu ltado del
ejercicio

Nota 25

Otros gastos de explotacion
SeNicios exteriores
Tributes
Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones
comerciales
Otros gastos de gesti6n corriente

Amortizacion del inmovilizado
lmputacion de s ubvenciones de inmovilizado no financiero y
otras
Otros res ultados

Notas 6 y 7
Nota 17

lngresos financie ros

Variacion de l valor razonable en intrumentos financieros

4.416
(26.651.096)
(20.698.200)
(5.952.896)
(19.447.643)
(18.637 .917)
(634.736)

348
(7.104.788)
(5.527.949)
(1.576.839)
(5.228.747)
(5.049.442)
(125.097)

(146.609)
(28.381)
(3.725.570)

4.568
(58.776)
(902.847)

42.362
768.780

10.591
(9.918)

4.076.327

672.789

16.369.252

2.573

388.907
180.345
(1.305.578)
(365.296)
(940.282)
145.460
145.460
468.252

Nota 24
Nota 14

1.488
1.085
(267.960)
(70.410)
(197.550)
(2.227)
(2.227)
(30.659)

(301.335)
(301.335)

Deterioros y perdidas

Resultado fin anciero

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.

(35.850)
(12.598.587)
(1.71 0.534)
(10.888.053)
20.652
20.304

Nota 24

Dife rencias de cambia
Deterioro y res ultado por enajenaciones de instrume ntos
financie ros

Resultado del ejercicio

(1.750.428)
(43.604.300)
(7.125.618)
(36.478.682)
546.163
541.747

15.800.000

Cartera de negociaci6n y otros

Resultado antes de impuestos
lmpuesto sobre beneficios

26.522.283
25.482.854
1.039.429

Nota 11

Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros

97.898.059
91.808.558
6.089.501

Nota 13

Resultado de explotacion

De participaciones en instrumentos de patrimonio
En empresas del grupo y asociadas
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De empresas del grupo y asociadas
De terceros

2014

Nota 17

Gastos de personal
Sueldos. sa Iarios y asimilados
Cargas sociales

2015

Nota 22

15.376.051

(298.273)

19.452.378
(492.767)

374.516
413.033

18.959.611

787.549

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Estados de Camblos en el Patrimonio Neto
correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de dlclembre de 2015
y al ejerciclo de tres meses termlnado en 31 de diciembre de 2014
A) Estados de lngresos y Gastos Reconocldos
correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de dlciembre de 2015
y al ejercicio de tres mesas terminado en 31 de diclembre de 2014

(Expresados en euros)

2015

Resultado de Ia cuenta de perdidas y ganancias

18.959.611

2014

787.549

lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio nato
Par valoraci6n de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para Ia venta
Activos no corrientes y pasivos vinculados. mantenidos para Ia
venta
Total ingresos y gastos imputados directamente en
el patrimonio neto

(47.737)

(11.083)

13.384

3.325

(34.353)

(7.758)

(42.362)
17.833

(10.590)
3.177

(24.529)

(7.413)

18.900.729

772.378

Transferencias a Ia cuenta de perdidas y ganancias
Subvenciones. donaciones y legados (nota 17)
Efecto impositivo
Total transferencias a Ia cuenta de perdidas y
ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.

LABORATORIO REIG JOFRE. S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEU'nCAL. S.A.)
Estados de Cambios an al Patrimonlo Neto
correspondlantes al ejerclclo anual termlnado en 31 de diclembre de 2015
val eJerclclo de tres meses termlnado en 31 de dlclembre de 2014

Bl Estado Total de Cambios en el Patrlmonlo Neto correspondlente al a)erclclo anual termlnado en
31 de dlclembre de 2015
(Expresado en eurosl

Capital
escriturado
Saldo al 31 de diciembre de 2014
lngresos y gastos reconocidos
Distribuci6n del beneficio del ejercicio
Reservas
Otros movimientos

Saldo al31 de diciembre de 2015

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.

Reserves

126.428.441

(16.722.107)

Accionesy
participaciones en
patrimonlo
propias
(4.901.950)

Resultado del
ejercicio
787.549
18.959.611

(1)

126.428.440

Subvenciones,
Ajustes por
donationes v
cambios de valor legados recibidos
41.903
(34.353)

101.401
(24.529)

Total
105.735.237
18.900.729

(787.549)

787.549
(50.438)

(15.082)

(15.984.998)

(4.917.032)

(65.521)

18.959.611

7.550

76.872

124.570.445

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUnCAL, S.A.)

Estados de Camblos en el Patrlmonlo Neto
correspondlentes al ejerclclo enual termlnedo en 31 de dlciembre de 2015
y al ejerclclo de tres mesas terrnlnado en 31 de dlclembre de 2014
B) Estedo Total de Camblos en el Petrimonlo Neto correspondiente al ejerclcio de tres mesas terminado en
31 de dlclembre de 2014
IExpresado en eurosl

Capital
ascriturado
Saldo al 30 de septiembre de 2014
lngresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Combinaciones de negocios
Distribuci6n del beneficio del ejercicio 2013/2014
Reservas
Dividendos
Dividendos

Saldo al 31 de diciembre de 2014

2.954.194

Reservas

Accionesy
participaciones
en patrlmonio
propias

26.838.974

Resultado del
ejercicio
4.043.215

Dividendo a
cuenta
(300.000)

787.549
123.464.247

(46.504.2971

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.

(16.722.107)

Subvenciones,
donaciones v
legados recibidos

49.661

108.814

33.704.858

(7.4131

772.378

(7.7581

Total

72.058.000

(4.901.9501
(4.043.215)

4.043.215
(300.000)
(800.000)

126.428.441

Ajustes por
cambiosde
valor

300.000

(800.000)
(4.901.950)

787.549

41.903

101.401

105.735.237

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 d e diciembre d e 2015
y al ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014
(Expresados en eurosl

2015
Flujos de efectivo de las actividades de explotacion
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortizaci6n del inmovilizado
Correciones valorativas par deterioro
Variaci6n de provisiones
lmputaci6n de subvenciones
lngresos financieros
Gastos financieros
Variaci6n del valor razonable en instrumentos financieros
Otros ingresos y gastos
Gastos financieros
Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros f lujos de efectivo de las activ idades d e explotaci6n
Pagos de intereses
Cobras de intereses
Flujos de efectivo de las actividades d e explotaci6n
Flujos de efectivo de las actividades de inversion
Pagos por inversiones
Empresas del grupo y asociadas
lnmovilizado intangible
lnmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por d esinversiones
Empresas del grupo y asociadas
Otros activos financieros
Flujos de efectivo d e las actividades de inversion

Flujos d e efectivo de las actividades de financiacion
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Adquisici6n de instrumentos de patrimonio propio
Cobros y pagos por instrumentos de p asivo financiero
Emision
Deudas con entidades de credito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Devoluci6n y amortizaci6n de
Deudas con entidades de credito
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Otras deudas
Otras
Pagos por dividendos y remuneraci6n d e otros
instrumentos de p atrimonio
Dividendos
Fluj os de efectivo d e las actividades de financiaci6n
Aumento/ Disminuci6n neta d el ef ectivo o equivalentes

2014

19.452.378

374.516

3.725.570

902.847
(248.388)

110.273
(42.362)
(1 6.369.252)
1.305.578
(145.460)
11.187
14.910

38
(10.591)
(2.573)
267.960
(41 .227)

(361.689)
1.198.839
275.234
(705.997)

623.992
(6.005.286)
(270.138)
2.1 48.112

(1.305.578)
569.252

(267.960)
2.573

7.732.883

(2.526.125)

(4.548.235)
(517.268)
(7.726.515)
(409.637)

(5.027.979)
(27.381)
(1.544.489)
(10.507)

4.627.817
3.125.138

8.607
1.222.620

(5.448.700)

(5.379.129)

(65.521)

4.983.776
(4.708.1 08)

8.136.990
232.712
(560.644)
(95)
(170.029)

(696.344)

(800.000)
(486.197)

6.838.934

1.797.986

(1.066.320)

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio

3.403.686

4.470.006

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio

5.201 .672

3.403.686

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Memoria de las Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2015

(1 )

Naturaleza, Actividades de Ia Sociedad y Com posicion del Grupo
Laboratorio Reig Jofre S.A. (anteriormente Natraceu tical, S.A.) (Ia Sociedad o Sociedad dominante) se
constituyo el 1 de junio de 1993 y su domicilio se encuentra en San t Joan Despi (Barcelona). calle Gran
Capita numero 10. Su objeto social es el siguiente:
• Eiaboracion e investigacion de principios actives e ingredientes nutraceuticos. procedentes de fuentes
naturales, dirigidos especificamente a Ia prevencion de enfermedades o como suplemento nutricional
incorporado a productos de consume diario (a limentos funcionales). Obtencion de patentes de estes
productos y de sus efectos beneficiosos una vez esten validados, para su posterior cesion de uso y
comercializacion a terceros.
• Eiaboracion de productos quimicos y alimenticios a partir de productos vegetales, por medias tanto fisicos
como quimicos. asi como Ia comercializacion. importacion y exportacion yen general, cua lquier
intermediacion en Ia fabricacion o comercia lizacion de los mismos, sus extractos o derivados, asi como Ia
explotacion de plantaciones agricolas y de productos tropicales relacionados con las actividades
mencionadas.
•Fabricacion. compra y vent a, investigacion. desarrollo. innovacion y reg istro. tanto nacional como
internacional. de materias primas. productos farmaceuticos. biotecnologicos. complemen tos nutricionales,
productos sanitarios. medical devices. cosmeticos, parafarmacia, alimenticios y demas productos
relacionados directa e indirectamente con Ia salud. cosmetica y/o alimentacion 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, tota l 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 cesion de derechos. concesion de licencias y/o autorizaciones de toda clase.
El 26 de junio de 2014, los respectivos Consejos de Administracion de Natraceutical. S.A. (Natraceutical o
Ia Sociedad Absorbente) y Laboratorio Reig Jofre, S.A. (Reig Jofre o Ia Sociedad Absorbida). aprobaron el
proyecto comun de fusion entre ambas sociedades. La fusion se arbitro mediante Ia absorcion de Reig
Jofre (sociedad absorbida legal), via disolucion sin liquidacion de Ia misma y transmision en bloque de todo
su patrimonio a Natraceutical (sociedad absorben te legal), que adquirio, por sucesion universal. sus
derechos y obligaciones. Debido a que el accionista unico de Ia Sociedad Absorbida recibio el 74% de la s
acciones de Ia sociedad resultante de Ia fusion . Reig Jofre se considero e l adquirente contable , siendo por
tanto una fusion "inversa " . que se caracteriza por presentar, a efectos con tables, a Ia sociedad absorbida
legal como adquirente contable y a Ia sociedad absorbente legal, como adquirida contable (vease nota 5).
Esta estructura de Ia operacion permite el mantenimiento de Natraceutical, S.A. (ahara denominada
Laboratorio Reig Jofre, S.A.) como sociedad cotizada.
Con fecha 24 de octubre de 2014 las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron Ia mencionada fusion. Ia
cua l tuvo efectos contables el 31 de diciembre de 2014, fecha en que se rea li zo Ia inscripcion en el
Registro Mercantil. habiendo obtenido con caracter previa Ia exencion de Ia obligacion de lanzamiento de
una Oferta Publica de Adquisicion (OPAl por parte de Ia Comision Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo con fecha 24 de octubre de 2014. Ia Junta de Accionistas de Natraceutica l, S.A. aprobo el
cambia de domicilio social al actual de Laboratorio Reig Jofre, S.A y el cambia de denominacion social de
Natraceutical, S.A. por el actual de Laboratorio Reig Jofre. S.A.
Tal y como se describe en Ia nota 11, Ia Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes,
asociadas y multigrupo. Como consecuencia de ella Ia Sociedad es dominante de un Grupe de sociedades
de acuerdo con Ia legislacion vigente. La informacion relativa a las participaciones en empresas del grupo,
asociadas y multigrupo se presenta en el Anexo II y el Anexo Il l.
Los Administradores han formulado el 31 de marzo de 2016 la s cuentas anua les consolidadas de
Laboratorio Re ig Jofre. S.A. y sociedades dependientes del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20 15,
que muestran unos beneficios consolidados de 8.749.631 euros y un patrimonio ne to consolidado de
126.174.485 euros (2.3 10.773 y 11 8. 171.704 euros. respectivamente, al 31 de diciembre de 2014).
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(2)

Bases de presentacion

(a)

Imagen fiel
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Ia Sociedad y se presentan de
acuerdo con Ia legislacion mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad, con el objeto de mostrar Ia imagen fiel del patrimonio y de Ia situacion financiera al 3 1 de
diciembre de 20 15 y del resultado de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
Los Administradores de Ia Sociedad formu laron el 31 de marzo de 2016 las cuentas anuales del ejercicio
terminado a 31 de diciembre de 2015. Con fecha 18 de mayo de 2016 se han reformulado las presentes
cuentas anua les del ejercicio 2015, con el objeto de corregir una diferencia en el resultado del ejercicic
2015 de 2 euros y proponer una nueva distribucion del resultado del ejercicio 2015. En este sentido, el
unico cambia respecto a las cuentas anuales previa mente formuladas es una reclasificacion por Ia que se
incrementa el resultado del ejercicio 2015 en 2 euros y se disminuye Ia cifra de acreedores varies en 2
euros asf como Ia inclusion de una nueva propuesta de distribucion del resultado de Ia Sociedad del
ejercicio 2015 (vease nota 3).
Los Administradores de Ia Sociedad estiman que las cuentas anua les del ejercicio 201 5 que han sido
reformuladas el 18 de mayo de 2016, seran aprobadas por Ia Junta General de Accionistas sin modificacion
alguna

(b)

Comparacion de Ia informacion
Las cuentas anuales presentan a efectos comparatives. con cada una de las partidas del ba lance, de Ia
cuenta de perdidas y ganancias. del estado del resultado global, del estado de flujos de efectivo, del estado
de cambios en el patrimonio neto y de Ia memoria, ademas de las cifras del ejercicio 2015, las
correspondientes al ejercicio anterior. Tal como se menciona en Ia nota 1, en el ejercicio anterior se produjo
una fusion "inversa ", opera cion que se caracterizo por presentar a efectos contables, a Ia sociedad
absorbida legal como adquirente con table y a Ia sociedad absorbente legal, como adquirida con table. Por
corresponder las cifras de Ia cuenta de perdidas y ganancias. del estado de cambios en el patrimonio neto,
del estado de flujos de efectivo y de Ia memoria del ejercicio 2014 a un ejercicio de solo 3 meses. no son
directamente comparables con las del ejercicio 2015 que comprende 12 meses.
Asimismo, de acuerdo a Ia resolucion de 29 de enero de 2016 dei iCAC, al ser e l ejercicio 2015 el de
primera aplicacion de Ia ley 31/2014, de 3 de diciembre, por Ia que se modifica Ia d isposicion adicional
tercera de Ia ley 15/2010, de 5 de julio, por Ia que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad en
operaciones comercia les, nose presenta informacion compa rativa a esta nueva obligaci6n, calificandose
las cuentas anua les como iniciales a estes exclusives efectos en lo que se refiere a Ia aplicacion el principia
de uniformidad y del requisite de comparabilidad.

(c)

Moneda funcional y moneda de presentacion
Las cuentas anuales se presentan en euros, que es Ia moneda funcional y de presentac10n de Ia Sociedad.

(d)

Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimacion de las incertidumbres y juicios relevantes en Ia aplicacion de
politicas contables
La preparacion de las cuentas anuales requiere Ia aplicacion de estimaciones contables relevantes y Ia
realizaci6n de juicios, estimaciones e hip6tesis en el proceso de aplicaci6n de las politicas contables de Ia
Sociedad. En este sentido, se resumen a continuacion 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.

(Continual
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(i)

Estimaciones contables relevantes e hipotesis
La valoracion de los instrumentos de patrimonio que conforman las inversiones de Ia Sociedad para
determinar. en su caso. Ia existencia de perdidas por deterioro.
La correccion valorativa por insolvencias de clientes. Ia revision de saldos individuales en base a Ia
calidad crediticia de los clientes y tendencias actuales del mercado. implica un elevado juicio.
La estimacion de Ia vida util de los actives materiales e intangibles y el analisis de su deterioro.
La valoracion rea lizada para determinar si existen perdidas por deterioro en determinados
instrumentos financieros.
El calcu lo del test de de terioro del fondo de comercio
La estimacion del valor neto de rea lizacion de las existencias a efectos de dotar las oportunas
correcciones va lorativas por deterioro.
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos por otras provisiones .
La va loracion de Ia recuperabilidad de los actives por impuesto diferido

(ii)

Cambios de estimacion
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 modificacion en los proximos
ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que. en su caso, se derivasen de los
ajustes a efectuar durante los proximos ejercicios se registraria de forma prospectiva.

(3)

Distribucion de Resultados
La distribucion de los beneficios de Ia Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
aprobada porIa Junta General de Accionistas el 11 de junio de 2015 ha sido Ia siguiente:
Euros

Bases de reparto
Beneficios del ejercicio

787.548,61

Distribuci6n
Reserva legal
Otras reservas
Reserva por fondo de comercio

78.754.86
707.990,53
803.22
787.548,61
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La propuesta de dist ribuci6n del resultado del ejercicio 2015 de Ia Sociedad a presentar a Ia Junta General
de Accionistas es como sigue:
Euros

Bases de reparto
Beneficios del ejercicio

18.959.610,54

Distribuci6n
Reserva legal
Reserva por fondo de comercio
Otras reservas

1.895.961,05
153.667,00
16.909.982.49
18.959.610,54

Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribuci6n, ni directa
ni indirectamente.

(4)

Normas de Registro y Valoracion

(a)

Combinaciones de negocios
La Sociedad aplico Ia Disposici6n T ransitoria Tercera del Real Decreto 1514/2007 por lo que solo las
combinaciones de negocios efectuadas a partir del l de enero de 2008, fecha de transici6n al Plan General
de Contabilidad. han sido registradas mediante el metodo de adquisici6n. Las combinaciones de negocios
efectuadas con anterioridad a dicha fecha se registraron de acuerdo con los principios y normas contables
vigentes anteriormente, una vez consideradas las correcciones y ajustes necesarios en Ia fecha de
transici6n.
En las combinaciones de negocios, excepto las fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de un
negocio entre empresas del gru po, Ia Sociedad aplica el metodo de adquisici6n.
La fecha de adquisici6n es aquella en Ia que Ia Sociedad obtiene el control del negocio adquirido.
El coste de Ia combinaci6n de negocios se determina 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 emitidos y cualquier contraprestaci6n contingente que dependa de hechos futuros o del cumplimientc
de ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido.
El coste de Ia combinaci6n de negocios, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio
por el negocio adquirido . Los costes relacionados con Ia adquisici6n se reconocen como gasto a medida
que se incurren.
Los costes de emisi6n de instrumentos de patrimonio y de pasivo, se reconocen siguiendo los criterios de
valoraci6n aplicables a estas transacciones.
La Sociedad 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 va lor razonable pueda ser medido con
fiabilidad. Asimismo, Ia Sociedad reconoce los activos por indemnizaci6n otorgados por el vendedor al
mismo tiempo y siguiendo los mismos criterios de valoraci6n de Ia partida objeto de indemnizaci6n del
negocio adquirido. considerando en su caso el riesgo de insolvencia y cua lquier limitaci6n contractual sobre
el importe indemnizado.
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Se exceptua de Ia aplicacion de este criteria a los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
que se clasifiquen como mantenidos para Ia venta. los pasivos por retribuciones a la rgo plaza de prestacion
definida. las transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. los activos y pasivos por
impuesto diferido, los activos intangible surgidos de Ia adquisicion de derechos previamente otorgados v
los activos intangibles cuyo valor nose ha pod1do determinar en base a un mercado activo en aquellos
casos en los que surge una diferencia negativa de combinacion de negocios.
Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoracion posterior sobre Ia base de los
acuerdos contractua les, condiciones economicas, polfticas con tables y de explotacion y otras condiciones
existentes en Ia fecha de adquisicion, excepto los contratos de arrendamiento.
El exceso existente entre el coste de Ia combinacion de negocios y el importe neto de los activos
adquiridos y pasivos asumidos se registra como fondo de comercio.
(b)

Adquisicion inversa
Segun se menciona en Ia nota 1, con fecha 31 de diciembre de 2014 se produjo Ia fusion mediante Ia
absorcion de Laboratorio Reig Jofre, S.A.U. (sociedad absorbida legal y adquirente contable). vfa disolucion
sin liquidacion de Ia misma y transmision en bloque de todo su patrimonio a Natraceutical, S.A. (sociedad
absorbente legal y adquirida contable). Las cuentas anuales reflejan una continuacion de las cuentas
anuales de Ia sociedad adquirente contable. La fusion inversa se ha contabi lizado siguiendo los criterios
expuestos en el apartado de combinaciones de negocios. El importe de Ia contraprestacion entregada se
ha determinado por el valor razonable del numero de instrumentos de patri monio de Ia adquirida lega l 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.

(c)

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera
(i)

Transacciones. sa ldos y flujos en moneda extranjera
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han conve rt ido a euros
aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste
historico. se han convertido aplicando el tipo de cambio de Ia fecha en Ia que tuvieron Iuga r las
transacciones.
Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en Ia liquidacion de las
transacciones en moneda extranjera yen Ia conversion a euros de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera. se reconocen en resultados.

(d)

lnmovilizado intangible
Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisicion. El
inmovilizado intangible se presenta en el ba lance por su va lor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
Los costes incurridos en Ia realizacion de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio de
Ia Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio. marcas y similares generadas internamente, asi
como los gastos de establecimiento se registran como gastos en Ia cuen ta de perdidas y ganancias a
medida que se incurren.
(i)

lnvestigacion y desarrollo
Los gastos relacionados con las actividades de investigacion se registran como un gasto en Ia cuenta
de perdidas y ganancias a medida que se incurren.
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La Sociedad procede a capitaliza r los gastos de investigaci6n y desarrollo incurridos en proyectos
especif icos e individualizados para cada actividad que cu mplen las siguientes condiciones:
- El coste esta claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
- Se puede establecer una relaci6n estricta entre "proyecto" de investigaci6n y objetivos
perseguidos y obtenidos. La apreciaci6n de este requisite se realiza genericamente para cada
conjunto de actividades interrelacionadas por Ia existencia de un objetivo comun .
- Se puede valorar de forma fiable el desembolso atribuible a Ia realizaci6n del proyecto.
- La asignaci6n. imputaci6n y distribuci6n temporal de los costes del proyecto estan claramente
establecidas.
- Existen motivos fundados de exito tecnico en Ia rea lizaci6n del proyecto, tanto para el caso de
explotaci6n directa, como para el de Ia venta a un tercero del resultado del proyecto una vez
concluido, si existe mercado.
- La rentabilidad econ6m ico-comercia l del proyecto esta razonablemente asegurada.
- La financiaci6n para completar Ia rea lizaci6n del mismo. Ia disponibilidad de los adecuados
recursos tecnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo
intangible estan razonablemente aseguradas .
- Existe una intenci6n de completar el activo intangible, pa ra usarlo o venderlo.
En el momento de Ia inscripci6n en el correspondiente Registro Publico, los gastos de desarrollo se
reclasifican a Ia partida de Patentes. licencias, marcas y similares.
(ii)

Patentes. licencias, marcas y similares
Las inversiones incluidas en el epigrafe de 'Patentes, licencias. marcas y similares' corresponden
principa lmente a registros de marcas y especialidades farmaceu ticas adquiridas a terceros.

(iii)

Fondo de comercio
El fondo de comercio se determ ina segu n lo expuesto en el apartado (a)Combinaciones de negocios.
El fondo de comercio nose amortiza. sino que se comprueba su deterioro de valor con una
periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial perdida del va lor 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 de Ia Sociedad que se espera se
vayan a beneficiar de las sinergias de Ia combinaci6n y se aplican los criterios a los que se hace
referencia en el apartado (f)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amon1zac16n o
depreciaci6n. Despues del reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su coste
menos las perdidas por deterioro de valor acumuladas.

(iv)

Aplicaciones informaticas
Las aplicaciones informa ticas adqwidas se reconocen en Ia medida en que cumplen las condiciones
expuestas para los gastos de desarrollo. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones
informaticas se llevan a gastos en el momento en que se incu rre en ellos.

(Continua)
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(v)

Vida util y Amortizaciones
La amortizaci6n de los inmovilizados intangibles se rea liza distribuyendo el im porte amort izable de
forma sistematica a lo largo de su vida util mediante Ia aplicaci6n de los siguientes criterios:

Metoda de
amortizaci6n

lnvestigaci6n y desarrollo
Patentes. licencias. marcas y similares
Apl icaciones informaticas

(vi)

Aiios de v ida
util estimada

5

Lineal
Lineal
Lineal

10
3

Deterioro del va lor del inmovilizado
La Sociedad evalua y determina las correcciones valorativas por deterioro y las revers iones de las
perdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (f)Deterioro de valor de actives no financie ros sujetos a amort izaci6n o
depreciaci6n.

(e)

lnmovilizado material
(i)

Reconocimiento inicial
Los actives incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisici6n. El
inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste m inorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumu ladas.
Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen inicialmente por su coste.
El balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014 recoge Ia actualizaci6n aprobada por Ia Ley 16/2012. de
27 de diciembre. porIa que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a Ia consolidaci6n de las
finanzas publicas y el impulse de Ia actividad econ6mica, sabre los bienes incorporados hasta el 1 de
octubre de 2013 porIa antigua Laboratorio Reig Jofre. S.A.

(ii)

Amortizaciones
La amortizaci6n de los elementos de inmovilizado material se reali za distribuye ndo su importe
amortizable de forma sistematica a lo largo de su vida util. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de adquisici6n menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de
amortizaci6n de forma independiente para cada componente, que te nga un coste significative en
relaci6n al coste total del elemento y una vida util distinta del resto del resto del elemento.
La amortizaci6n de los elementos del inmovilizado material se determina mediante Ia aplicaci6n de
los criterios que se mencionan a contin uaci6n:

M etoda de
amortizaci6 n

Construcciones
lnstalaciones tecnicas y maquinaria
Otras instalaciones. utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

A iios de vida
util estimada

33,33
10
6,66-10
4-10

(Cont inua )
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(iii)

Castes posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo. solo se capitalizan aquellos castes incurridos en
Ia medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de Ia vida util,
debiendose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos . En este sentido. los castes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en res ultados a medida que
se incurren.

(iv)

Deterioro del valor de los activos
La Sociedad evalua y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversrones de las
perdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los critenos que se
mencionan en el apartado (f)Oeterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortizacion o
depreciacion.

(f)

Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortizacion o depreciacion
La Sociedad sigue el criteria de evaluar Ia existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortizacion o depreciacion. al objeto de
comprobar si el valor con table de los mencionados activos excede de su va lor recuperable. entendido
como el mayor entre el valor razonable. menos castes de venta y su va lor en uso.
El calcu lo del valor en uso del activo se realiza en funcion de los flujos de efectivo fu turos esperados que
se derivaran de Ia utilizacion del activo. las expectativas sabre posibles variaciones en el importe o
distribucion 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 participes del mercado considerarian en Ia
valoracion de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.
Las perdidas por deterioro se reconocen en Ia cuenta de perdidas y ganancias.
La Sociedad eva lua en cada fecha de cierre. si existe algun indicia de que Ia perdida por detenoro de va lor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las perdidas por deterioro del
resto de activos solo se revierten si se hubiese producido un cambia en las estimaciones utilizadas para
determinar el valor recuperable del activo.
La reversion de Ia perdida por deterioro de valor se registra con abono a Ia cuenta de perdidas y ganancias.
No obstante Ia reversion de Ia perdida no puede aumentar el valor con table del activo por encima del va lor
contable que hubiera tenido. neto de amortizaciones. si no se hubiera registrado el detenoro.
Una vez reconocida Ia correccion valorativa por deterioro o su reversion. se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior. si de las circunstancias especificas de los activos se pone de manifiesto una
perdida de caracter irreversible. esta se reconoce directamente en perdidas procedentes del inmovilizado
de Ia cuenta de perdidas y ganancias.

(g)

Arrendamientos
(i)

Contabilidad del arrendatario
Los contratos de arrendamiento. que al inicio de los mismos. tra nsfieren a Ia Sociedad
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a Ia propiedad de los activos. se clasifican
como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operatives .
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-

Arrendamientos financieros
AI comienzo del plaza del arrendamiento, Ia Sociedad 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
castes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos m inimos se dividen
entre Ia carga financiera y Ia reducci6n de Ia deuda pendiente de pago. Los gastos f inancieros se
imputan a Ia cuenta de perdidas y ganancias, mediante Ia aplicaci6n del metoda del tipo de interes
efectivo.
Los principios contables que se aplican a los actives utilizados por Ia Sociedad en virtud de Ia
suscripci6n de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los
que se desarrollan en el apartado (e) . No obstante, si no existe una segu ridad razonable de que Ia
Sociedad va a obtener Ia propiedad al fina l del plaza de arrendamiento de los actives. estos se
amortizan durante el menor de Ia vida util o el plaza del mismo.

- Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arre ndamientos operatives se reconocen como gasto de f orma lineal
durante el plaza del arrendamiento excepto que resulte mas representativa otra base sistematica de
reparto por reflejar mas adecuadamente el patron temporal de los beneficios del arrendamiento.
(h)

lnstrumentos financieros
(i)

Reconocimiento
La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del
contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.
Los instrumentos de deuda se reconocen desde Ia fecha que su rge el derecho legal a recibi r, o Ia
obligaci6n legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en Ia fecha de contrataci6n.
Los derivados financieros, incluidos los contratos a plaza, se reconocen desde Ia fecha de su
contrataci6n, excepto aquellos derivados que impiden a Ia Sociedad Ia baja del balance de los actives
financieros transferidos que se reconoceran de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.

(ii)

Clasificaci6n y sepa raci6n de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momenta de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fonda
econ6mico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero. pasivo financie ro ode
instrumento de patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorias atendiendo a las
caracteristicas y a las intenciones de Ia Sociedad en el momenta de su reconocimiento inicial.

(iii)

Prestamos y partidas a cobrar
Los prestamos y partidas a cobrar se componen de creditos por operaciones comerciales y creditos
por operaciones no comerciales con cobras fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasificados en otras categorias de actives financieros . Estos actives se
reconocen inicialmente por su valor razonable. incluyendo los castes de transacci6n incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el metoda del tipo de interes efectivo.
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No obstante los actives financieros que no tengan un tipo de interes establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plaza y el efecto de actualizar no sea significative, se valoran por su valor
nominal.
La Sociedad valera los presta mos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a Ia vista de las
condiciones contractua les puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.
(iv)

Actives fi nancieros disponibles para Ia venta
La Sociedad clasifica en esta categoria Ia adquisici6n de valores representatives de deuda e
instrumentos de patrimonio que no cumplen los requisites para ser clasificados en las categories
anteriores.
Los actives financieros disponibles para Ia venta se reconocen inicialmente al valor razonable mas los
castes de transacci6n directamente atribuibles a Ia compra. Con posterioridad al reconocimiento
inicial. los actives financieros clasificados en esta categoria. se va loran a valor razonable.
reconociendo Ia perdida o ganancia en ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto. Los
importes reconocidos en patrimonio neto, se reconocen en resu ltados en el momenta en el que tiene
Iugar Ia baja de los actives financieros y en su caso, por Ia perdida por deterioro.

(v)

lnversiones en empresas del g rupo, asociadas y multigrupo
Se consideran empresas del grupo, aquellas sabre las que Ia Sociedad, directa o indirectamente. a
traves de dependientes ejerce control. segun lo previsto en el art. 42 del C6digo de Comercio o
cuando las empresas est an controladas por cua lquier media por una o varias personas fisicas o
juridicas que actuen conjuntamente o se hallen bajo direcci6n unica por acuerdos o clausulas
estatutarias.
El control es el poder, pa ra dirigir las politicas financiera y de explotaci6n de una empresa. con el fin
de obtener beneficios de sus actividades, considerandose a estos efectos los derechos de voto
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de Ia Sociedad o de
terceros.
Se consideran empresas asociadas, aquellas sabre las que Ia Sociedad, directa o indirectamente a
traves de dependientes. ejerce influencia significative. La influencia significative es el poder de
intervenir en las decisiones de polftica financiera y de explotaci6n de una em presa. sin que su ponga
Ia existencia de con trol ode con trol con junto sabre Ia misma . En Ia evaluaci6n de Ia existencia de
in fluencia significative, se consideran los derechos de voto potencia les eje rcitables o convertibles en
Ia fecha de cie rre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales
poseidos por Ia Sociedad o por otra empresa.
Se consideran empresas multigrupo, aquellas que estan gestionadas conjuntamente por Ia Sociedad
o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas fisicas dominantes,
y uno o varies terceros ajenos al grupo.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste,
que equivale al valor razonable de Ia contraprestaci6n entregada. incluyendo para las inversiones en
asociadas y multigrupo los castes de transacc16n incurridos y se va loran posteriormente al coste,
menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Las inversiones en
empresas del grupo adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2010, incluyen en el coste de
adquisici6n, los castes de transacci6n incurridos.

(vi)

lntereses y dividendos
Los intereses se reconocen por el metoda del tipo de inte res efectivo.
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Los ingresos par dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para Ia Sociedad a su percepci6n. Si los dividendos
distribuidos proceden inequivocamente de resultados generados con anterioridad a Ia fecha de
adquisici6n porque se han distribuido importes superiores a los beneficios generados par Ia
participada desde Ia adquisici6n, minoran el valor contable de Ia inversi6n.
(vii)

Deterioro de valor de actives financieros
Un activo financiero o grupo de actives financieros esta deteriorado y se ha producido una perdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o mas eventos que han
ocurrido despues del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de Ia perdida
tienen un impacto sabre los flujos de efectivo futures estimados del activo o grupo de actives
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Sociedad sigue el criteria de registrar las oportunas correcciones valorativas par deterioro de
prestamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducci6n o
retraso en los flujos de efectivo estimados futures, motivados par Ia insolvencia del deudor.
Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce Ia
falta de recuperabilidad del valor en Iibras del activo por un descenso prolongado o significative en su
valor razonable. En cualquier case, Ia Sociedad considera que los instrumentos de patrimonio han
sufrido un deterioro de valor ante una caida de un aria y media y de un cuarenta par ciento en su
cotizaci6n, sin que se haya producido Ia recuperaci6n de su valor.

(viii) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios
en Ia cuenta de perdidas y ganancias, se reconocen inicialmente par su valor razonable, menos, en su
caso, los castes de transacci6n que son directamente atribuibles a Ia emisi6n de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoria se valoran a coste
amortizado utilizando el metoda del tipo de interes efectivo.
La Sociedad valera los pasivos financieros al coste amortizado siempre que a Ia vista de las
condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.
(i)

lnstrumentos de patrimonio propio en poder de Ia Sociedad
La adquisici6n par Ia Sociedad de instrumentos de patrimonio se presenta par el coste de adquisici6n de
forma separada como una minoraci6n de los fondos propios del balance. En las transacciones realizadas
con instrumentos de patrimonio propio no se reconoce ningun resultado en Ia cuenta de perdidas y
ganancias.

(j)

Existencias
Las existencias se valoran inicialmente par el coste de adquisici6n o producci6n.
El coste de producci6n de las existencias comprende el precio de adquisici6n de las materias primas y
otras materias consumibles y los castes directamente relacionados con las unidades producidas y una
parte calculada de forma sistematica de los castes indirectos, variables o fijos incurridos durante el proceso
de su transformaci6n. El proceso de distribuci6n de los castes indirectos fijos se efectua en funci6n de Ia
capacidad normal de producci6n o Ia producci6n real, Ia mayor de las dos.
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El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderias y el coste de
transformaci6n se asigna a las distintas unidades en existencias mediante Ia aplicaci6n del metoda del
precio media ponderado.
El valor de coste de las existencias es objeto de correcci6n valorativa en aquellos casas en los que su
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende par valor neto realizable:
-

Para las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposici6n. La Sociedad no reconoce
Ia correcci6n valorativa en aquellos casas en los que se espera que los productos terminados a los que
se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados par un valor
equivalents a su coste de producci6n o superior al mismo;

-

Para las mercaderias y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los castes
necesarios para Ia venta;

-

Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados correspondientes,
menos los castes estimados para finalizar su producci6n y los relacionados con su venta;

La correcci6n valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, silas circunstancias que
causa ron 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 cambia en las circunstancias econ6micas. La reversi6n de Ia
correcci6n valorativa tiene como limite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las
existencias.
Las correcciones valorativas y reversiones par deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los
epigrafes Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de fabricaci6n y
Aprovisionamientos, segun el tipo de existencias.
(k)

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
El efectivo y otros activos liquidos 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 plaza de
gran liquidez siempre que sean 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.
La Sociedad presents en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobras procedentes de activos y
pasivos financieros de rotaci6n elevada par su importe neto. A estos efectos se considers que el periodo
de rotaci6n es elevado cuando el plaza entre Ia fecha de adquisici6n y Ia de vencimiento no supere seis
meses.

(I)

Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto cuando se obtiene, en su caso, Ia concesi6n oficial de las mismas y se han cumplido las
condiciones para su concesi6n o no existen dudas razonables sabre Ia recepci6n de las mismas.
Las subvenciones, donaciones y legados de caracter moneta rio se valoran par el valor razonable del
importe concedido y las de caracter no monetario par el valor razonable del activo recibido.
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su
finalidad.
Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporci6n a Ia amortizaci6n
correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca Ia enajenaci6n,
baja o correcci6n valorativa par deterioro de los mismos.
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Las subvenciones que se conceden para financiar gastos especfficos se imputan a ingresos en el ejercicio
que se devengan los gastos financiados.
(m)

Retribuciones a empleados a corto plazo
La Sociedad 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 seNicios que
les otorgan el derecho a su percepci6n. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a
medida que se producen los permisos.

(n)

Provisiones
(i)

Criterios generales
Las provisiones se reconocen cuando Ia Sociedad tiene una obligaci6n presente, ya sea legal,
contractual, implfcita o tacita, 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.

(o)

lngresos por venta de bienes y prestaci6n de seNicios
Los ingresos porIa venta de bienes o seNicios se reconocen por el valor razonable de Ia contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos.
Los ingresos por contratos de cuenta en participaci6n se registran dentro de "Otros ingresos de gesti6n
corriente".
(i)

lngresos por ventas
Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando Ia Sociedad:
- Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a Ia propiedad de los
bienes;
- No conseNa ninguna implicaci6n en Ia gesti6n corriente de los bienes vendidos en el grade
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
-

(ii)

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

Prestaci6n de seNicios
Los ingresos derivados de Ia prestaci6n de servicios, se reconocen considerando el grado de
realizaci6n a Ia fecha de cierre cuando el importe de los ingresos; el grado de realizaci6n; los costes
ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se
reciban los beneficios econ6micos derivados de Ia prestaci6n del servicio.

(p)

lmpuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sabre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.
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Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales. utilizando Ia normativa y tipos impositivos vigentes o
aprobados y pendientes de publicacion en Ia fecha de cierre del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resu ltados. salvo que surja de una
transaccion o suceso economico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra
patrimonio neto o de una combinacion de negocios.
El grupo fiscal compuesto por Ia Sociedad, Laboratories Medea, S.A., Laboratorio Farmaceutico
Orrawin,S.L .. Laboratorio Ramon Sala. S.L.U. y Reig Jofre Investments. S.L.. tributa en regimen de
declaracion consolidada, siendo esta ultima Ia cabecera del grupo fiscal desde 1 de octubre de 2013. En el
ejercicio 2015, Ia sociedad Forte Pharma Iberica. S.L.U. se ha incorporado al grupo fiscal.
El gasto devengado por impuesto sobre sociedades. de las sociedades que se encuentran en regimen de
declaracion consolidada, se determina teniendo en cuenta, ademas de los parametres a considerar en caso
de tribulacion individual expuestos anteriormente, los siguientes:
-

Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de Ia eliminacion de
resultados por operaciones entre sociedades del grupo fiscal, derivada del proceso de determinacion de
Ia base imponible consolidada.

-

Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en el regimen de
declaracion consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputaran a Ia sociedad
que rea lizo Ia actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho a Ia deduccion o
bonificacion fiscal.

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las empresas del grupo
fiscal, se reconocen en Ia sociedad que ha generado el resultado y se valoran por el tipo impositivo
aplicable a Ia misma.
PorIa pa rte de los resultados fiscales negatives procedentes de algunas de las sociedades del grupo fiscal
que han sido compensados por el resto de las sociedades del grupo fiscal consolidado. surge un credito y
debito recfproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso
de que exista un resultado fiscal negative que no pueda ser compensado por el resto de sociedades del
grupo f iscal consolidado, estos creditos fisca les por perdidas compensables son reconocidos como actives
por impuesto diferido siguiendo los criterios establecidos para su reconocimiento. considerando el grupc
fiscal como sujeto pasivo.
La Sociedad dominante del grupo fiscal registra el importe total a pagar (a devolver) por el lmpuesto sobre
Sociedades consolidado con cargo (abono) a Creditos (Deudasl con empresas del grupo y asociadas.
El importe de Ia deuda (creditol correspondiente a las sociedades dependientes se registra con abono
(cargo) a Deudas (Creditos) con empresas del grupo y asociadas.
(i)

Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias tem porarias imponibles se reconocen en
todos los casos excepto que surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o
pasivo en una transaccion que no es una combinacion de negocios yen Ia fecha de Ia transaccion no
afecta ni al resultado contable ni a Ia base imponible fiscal.
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(ii)

Reconocimiento de actives par impuesto diferido
Los actives por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen
siempre que resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su
compensaci6n. No obstante, los actives que surjan del reconocimiento inicial de actives 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.

(q)

Clasificaci6n de actives y pasivos entre corriente y no corriente
La Sociedad presenta el balance clasificando actives y pasivos entre corriente y no corriente. A estes
efectos son actives o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

(r)

-

Los actives se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de Ia explotaci6n de Ia Sociedad, se mantienen
fundamentalmente con fines de negociaci6n, se espera realizarlos dentro del periodo de los dace meses
posteriores a Ia fecha de cierre o se trata de efectivo u otros actives liquidos equivalentes, excepto en
aquellos casas 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 de Ia Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociaci6n, se tienen que liquidar
dentro del periodo de dace mesas desde Ia fecha de cierre o Ia Sociedad no tiene el derecho
incondicional para aplazar Ia cancelaci6n de los pasivos durante los dace meses siguientes a Ia fecha de
cierre.

Medioambiente
La Sociedad realiza operaciones cuyo prop6sito principal es prevenir, reducir o reparar el daiio que como
resultado de sus actividades pueda producir sabre el media 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 finalidad principal es Ia minimizaci6n del impacto medioambiental y Ia protecci6n y majora
del media ambients, incluyendo Ia reducci6n o eliminaci6n de Ia contaminaci6n futura de las operaciones
de Ia Sociedad, se reconocen como actives mediante Ia aplicaci6n de criterios de valoraci6n, presentaci6n y
desglose consistentes con los que se mencionan en el apartado (e) lnmovilizado material.

(s)

Transacciones entre empresas del grupo
Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y
aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen par el valor razonable de Ia contraprestaci6n
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con Ia
sustancia econ6mica subyacente.

(Continua)

16

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Memoria de las Cuentas Anuales

(5)

Combinaciones de negocios
Ta l y como se menciona en Ia nota 1. el26 de junio de 2014, los respectivos Consejos de Administracion
de Natraceutical, S.A. y Laboratorio Reig Jofre, S.A., aprobaron el proyecto comun de fusion entre ambas
sociedades. La fusion se arbitro mediante Ia absorcion de Reig Jofre (sociedad absorbida legal). via
disolucion sin liquidacion de Ia misma y transmision en bloque de todo su patrimonio a Natraceutical
(sociedad absorbente legal), que adquirio, por sucesion universal, sus derechos y obligaciones. Debido a
que el accionista unico de Ia Sociedad Absorbida recibio el 74% de las acciones de Ia sociedad resultante
de Ia fusion, Reig Jofre se considero el adquirente con table, siendo por tanto una fus16n "inversa ". que se
caracterizo por presentar, a efectos contables, a Ia sociedad absorbida legal como adquirente con table y a
Ia sociedad absorbente legal, como adquirida contable.
Con fecha 24 de octubre de 2014, las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron Ia menc1onada fusion, Ia
cual tuvo efectos contables el31 de diciembre de 2014, fecha en que se realize Ia inscripcion en el
Registro Mercantil, habiendo obtenido con caracter previa Ia exencion de Ia obligacion de Ia Oferta Publica
de Adquisicion (OPA) por parte de Ia Comision Nacional del Mercado de Valores.La fusion se realize
mediante el canje de 935.570.462 acciones de nueva creacion de Ia Sociedad Absorbente, de diez
centimos de euros de valor nominal a cambia de las 411 acciones de Ia Sociedad Absorb ida. de 7 .212,15
euros de valor nominal cada una de elias. El patrimonio neto resultante de Ia fusion inversa descrita refleja
Ia estructura de patrimonio de Ia sociedad absorbente contable, siendo sin emba rgo el capital social el
correspondiente a Ia absorbente legal. El patrimonio neto muestra asimismo las acciones propias de Ia
sociedad absorbente legal, asi como Ia agregacion de Ia reserva lega l de ambas sociedades. La razon que
motive Ia fusion fue Ia mejora de Ia estructura y eficacia de los respectivos grupos empresariales a los que
pertenecen las sociedades intervinientes.EI fondo de comercio generado en Ia adqUisicion del negocio de
Na traceutical se atribuye a los beneficios esperados de Ia combinacion de los activos y acuvidades del
Grupo, fuerza de trabajo y sinergias esperadas. El coste de Ia combinacion de negocios fue determinado en
funcion de Ia capitalizacion bursatil media ponderada de Ia accion de Natraceutical, S.A. durante el segundo
semestre de 2014 (desde Ia fecha de anuncio publico de Ia fusion hasta Ia inscripcion de Ia misma en el
Registro Mercantil) por un total de 72.058.000 euros.
El detalle del coste de Ia combinacion de negocios, del valor razonable de los activos netos adqwridos y del
fondo de comercio es como sigue:
Euros

Coste de Ia combinacion de negocios

72.058.000

Valor razonable de activos netos adquiridos

68.984.660

Fondo de comercio

3.073.340

Las condiciones de Ia adquisicion no conllevan Ia existencia de contraprestaciones adicionales sujetas a
eventos futuros.
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Los importes reconocidos a Ia fecha de adqu isici6n de los activos. pasivos y pasivos contingentes por su
valor razonable, indicando aque llos que segun los criterios contables nose recogen por su valor razonable y
los valores contables previos. son como sigue:
Euros
Valor
Valor
contable
razonable
previa
lnversiones en empresas del grupo, asociadas o
m ultig rupo
Creditos a empresas del grupo
Activos financieros disponibles para Ia venta
Deudo res comercia les y otras cuentas a cobrar
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes
Otros activos
Activos por impuesto sobre beneficios diferido

22.375.807
19.672.823
8.550.916
1.184.627
3.203.376
482.743
435
15.016.074

58.727.116
26.616.438
8.550.916
1.184.627
3.203.376
482 .743
435
775.267

Total activos

70.486.80 1

99.540.918

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros pasivos

1.415.105
87.036

1.415.105
87.036

Total pasivos y pasivos contingentes

1.502.141

1.502.141

68.984.660

98.038.777

Total activos netos adquiridos

(Contin ua)
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(6)

lnmovilizado Intangible
La composici6n y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el lnmovilizado intangible. excepto el
fonda de comercio. han sido los siguientes:
Euros

2015

lnvestigacion
y desarrollo

Patentes,
licencias,
marcas y
similares

Coste al 1 de enero de 2015
Altas
Bajas
Traspasos (nota 7)

1.453.914

14.443.735
40.000

350.075

Coste al31 de diciembre de 20 15

Aplicaciones
informaticas

Otro
inmovilizado
intangible

Total

770.817

28.333

1.559.124
89.880
(4.785)
8.980

18.227.590
129.880
{4.785)
387.388

1.803.989

14.512.068

1.653.199

770.817

18.740.073

Amortizaci6n acumulada al 1 de
enero de 201 5
Amortizaciones

(1.452.989)
(12.594)

(13.906.671)
(130.619)

(1 .411 .686)
(97.316)

(227.311 )
(77.082)

{16.998.657)
(31 7.611)

Amortizaci6n acumulada al 31 de
diciembre de 2015

(1.465.583)

(14.037.290)

(1 .509.002)

(304.393)

(17.316.268)

Valor neto contable al 31 de
diciembre de 201 5

338.406

474.778

144. 197

466.424

1.423.805

Euros

2014

lnvest igacion
Y. desarrollo

Pat entes,
licencias,
marcas y
similares

Aplicaciones
informaticas

Otro
inmovilizado
inta ngible

Total

Coste al 1 de octubre de 2014
Altas
Bajas
Traspasos (nota 7)

1.453.914

14.509.881
10.000
(100.000)
23.854

1.541 .743
17.381

770.817

18.276.355
27.381
(100.000)
23.854

Coste al31 de diciembre de 2014

1.453.914

14.443.735

1.559.124

770.817

18.227.590

Amortizaci6n acumulada al 1 de
octubre de 2014
Amortizaciones

(1.452.680)
(309)

(13.846.192)
(60.479)

(1 .385. 158)
(26.528)

(208.041)
(19.271)

( 16.892.071)
(106.587)

Amortizacion acumulada al 31 de
diciembre de 2014

(1.452.989)

(13.906.671)

(1 .411.686)

(227 .312)

(16.998.658)

Valor neto contable al 31 de
diciembre de 2014

925

537.064

147.438

543.505

(Continua)
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(a)

General
Otro inmovilizado intangible incluye principalmente los importes satisfechos para obtener el derecho de
comercia lizacion de una licencia, asf como el derecho a realizar un codesa rrol lo de un producto con otra
empresa farmaceutica .

(b)

Fondo de comercio
La composicion y los movimientos habidos en el fondo de comercio, han sido los siguientes:
Euros

2015

2014

Coste al 1 de enero de 201 5 I 1 de octubre de
2014
Combinaciones de negocios (nota 5)

3.073.340

Coste al 31 de diciembre

3.073.340

3.073.340

3.073.340

3 .073.340

3.073.340

Dete rioro acumulado de valor al 31 de
diciembre
Va lor neto conta ble al 31 de d iciembre

La Sociedad realiza Ia prueba de deterioro an ual del fondo de comercio. La determinacion del valor
recuperable de una division a Ia que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso de estimaciones.
El va lor recu perable es e l mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. La Sociedad
generalm ente utiliza metodos de descuento de flujos de etectivo para determinar dichos valores.
Los calculos de descuento de t lujos de etectivo se basan e n las proyecciones a 5 ar'ios de los presupuestos
aprobados por Ia Sociedad. Los flujos consideran Ia experiencia pasada y represe ntan Ia mejor estimacion
sobre Ia evolucion futura del m ercado. Los f lujos de efect ivo a partir del 5 anose extrapolan utilizando
tasas de crecim iento individuales. Las hipotesis clave para determinar el valor en uso incluyen las tasas de
crecimiento, Ia tasa m edia ponderada de capital y los tipos imposi tivos . Las estimaciones. incluyendo Ia
metodolog fa empleada, pueden tener un impacto sign ificative en los valores yen Ia perdida por deterio ro
de valor. Los fl ujos de efectivo mas alia del perfodo de cinco ar'ios se extrapolan usando las tasas de
crecimiento estimadas indicadas a continuacion.
La Sociedad ha utilizado las siguientes hipotesis clave en el calcu lo del valor en uso:
Natraceutical (Forte Pharma )

Margen bruto
Tasa de descuento
Tasa de crecimiento terminal

Tot al

71

71
10

10

2

2

La Sociedad ha determinado el margen bruto presupuestado en base al ren dimiento pasado y las
expectativas de desarrollo del mercado. Las tasas de creci m iento medio ponderado son cohe rentes con las
previsiones incluidas en los informes de Ia industria. Los tipos de descuento usados son antes de
impuestos y reflejan riesgos especfficos relacionados con los segmentos relevantes.
Durante e l ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 y el ejercicio de tres m eses terminado el
3 1 de diciembre de 2014 nose han reconocido perdidas por deterioro de valor del fondo de comercio.

(Continual
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(c)

lnvestigaci6n y desarrollo
La Sociedad ha reconocido, al 31 de diciembre de 2015, un importe de 2.206 miles de euros (530 m iles de
euros en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014) relacionados con gastos de investigaci6n y
desarrollo en Ia cuenta de perdidas y ganancias.

(d)

Bienes totalmente amortizados
El coste de los inmovilizados intangibles que estan total mente amortizados y que todavia estan en uso al
31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:
Euros
2015

Patentes, licencias, marcas y simi lares
Aplicaciones informaticas
lnvestigaci6n y desarrollo

(7)

2014

13.11 1.349
1.326.152
1.453.914

13.111 .349
1.233.637
1.447.746

15.891.415

15.792.732

lnmovilizado Material
La composici6n y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el lnmovilizado material se muestra
en el Anexo I.

(a)

RD L 16/2012 Actualizaci6n de Balances
Durante el ejercicio anual term inado el 30 de septiembre de 2014, Ia Sociedad aprob6 Ia actualizaci6n de
activos inmovilizados prevista en el RDL 16/2012 de 27 de diciembre. Esta actualizaci6n supuso un
incremento de 1.289.808 euros en el inmovilizado y Ia creaci6n de una reserva de revalorizaci6n de
1.225.350 euros. Los criterios utilizados para Ia actualizaci6n fueron los previstos en el RDL 16/2012.

I

(Continua)
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(b)

Bienes 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 2015 y 2014 es como sigue:

Euros

lnstalaciones tecnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

2015

2014

9.658.621
4.393.896
1.197.527

9.089.585
4.254.680
1.126.859

15.250.044

14.471.124

En garantfa de un prestamo con el lnstitut Catala de Finances, Ia Sociedad tiene constituida una hipoteca
inmobiliaria sabre los inmuebles donde se ubica Ia fabrica de Toledo. Dichos inmuebles fueron transmitidos
en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014 a Reig Jofre Investments, S.L. por su valor de
mercado que ascendfa a 4.723.000 euros, mediante Ia distribuci6n de un dividendo en especie. En el
momenta de Ia transmisi6n el valor neto con table de los inmuebles transmitidos ascend fa a 1. 759.072
euros, siendo su valor razonable segun informe de experto independiente de 4.723.000 euros por lo que se
registr6 un beneficia de 2.963.928 euros en el epfgrafe "Resultados por enajenaciones y otros" 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 al 31 de diciembre de 2014 asciende a
523.904 euros y 1.042.528 euros, respectivamente. Posteriormente, Ia Sociedad arrend6 para su uso, por
un periodo de 10 anos y una renta mensual de 36 miles de euros actualizables con ell PC (sin incluir ningun
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 momenta mas un diferencial equivalente al7%. Los
Administradores de Ia Sociedad evaluaron el arrendamiento del edificio, habiendo concluido que se trata de
un arrendamiento operative.
(c)

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 estes
inmuebles y su valor razonable menos castes de venta. El valor razonable se determin6 mediante
peritaci6n del inmueble por parte de un experto independiente, Tasaciones lnmobiliarias, S.A.

(d)

Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias p61izas de seguro para cubrir los riesgos a que estan sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas p61izas se considera suficiente.

(Continual
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(8)

Arrendamientos Financieros - Arrendatario
La Sociedad tiene las siguientes clases de actives contratadas en regimen de arrendamiento financiero:
Euros
lnst alaciones
Construet ecnicas y
ciones
maquinaria

Terrenos

Total

Reconocido inicialmente por:
Valor razonable
Amortizaci6n acumulada y
perdidas por deterioro de valor

6.471.640

5.128.360

11.600.000

(2.252.635)

(3.074.01 0)

(5.326.645)

Valor neto contable al 3 1 de
diciembre de 2015

4.219.005

2.054.350

6.273.355

Reconocido inicia/mente por:
Valor razonable
Amortizaci6n acumulada y
perdidas por deterioro de valor

6.471.640

5.128.360

221.608

11.82 1.608

(2.252.635)

(2.873.412)

(92.337)

(5.218.384)

Valor neto contable al 31 de
diciembre 2014

4.219.005

2.254.948

129.271

6.603.224

El contra to de arrendamiento financiero mas relevante corresponde a una nave industrial de Sant Joan
Despi, cuyo contra to se firm6 el 30 de julio de 2010, con un coste al contado de 11 .600 miles de euros,
con una duraci6n de 15 anos y una cuota mensual de 70 miles de euros. Dicho co ntrato incluye una opci6n
de compra equivalente a una cuota mensual.
Un detalle de los pagos minimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos fmancieros desglosados
por plazas de vencimiento es como sigue:
Euros

201 5
Pagos
minimos
Hasta un ano
Entre uno y cinco anos
Mas de cinco anos

Menos parte corriente
Total no corriente

2014
V alor actual

Pagos
minimos

Valor actual

808.275
3.214.961
3.574.967

586.042
2.543.2 16
3.285.467

832.993
3.154.168
4.404.490

596.388
2.414.918
3.993.588

7.598.203

6.414.725

8.391.651

7.004.894

(808.275)

6.789.928

(586.042)

5.828. 683

(832.993)

7.558.658

(596.388)

6.408.506

(Con tmua)
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(9)

Arrendamientos Operativos - Arrendatario
Tal como se menciona en Ia nota 7, durante el ejercicio anual terminado a 30 de septiembre de 2014 Ia
Sociedad arrend6 para su uso, por un periodo de 10 alios y una rentamensual de 36 miles de euros
actualizables con ei iPC. los inmuebles de las instalaciones 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 fina lizaci6n, incluye una opci6n de compra a va lor de mercado en dicho momenta
mas un diferencial equivalente al 7%.
El resto de contratos de arrendamiento operative corresponden, principal mente, al alquiler de vehiculos y
de otro edificio.
El importe de las cuotas de arrendamientos operatives reconocidas como gastos es como sigue:
Euros
2015

Pagos minimos por arrendamiento

2014

1.002.505

243.349

Los pagos minimos futu res por arrendamien tos operatives no cancelables son los siguientes:
Euros

Hasta un alio
Entre uno y cinco alios
Mas de cinco alios

2015

2014

969.092
3.47 1.678
3.429. 109

973.533
3.540.546
3.577.595

7 .869.879

8.091.674

(10) Politica y Gestion de Riesgos
(a)

Factores de riesgo financiero
Las actividades de Ia Sociedad estan expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de credito. riesgo de
liquidez y riesgo del tipo de interes. El programa de gesti6n del riesgo global de Ia Sociedad se centra en Ia
incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los etectos potenciales adversos sabre Ia
rentabilidad financiera de Ia Sociedad .
(i)

Riesgo de credito
La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de credito. La Sociedad tiene politicas
para asegurar que las ventas de productos se efectuen a clientes con un historial de credito
adecuado.
La correcci6n valorativa por insolvencias de clientes y Ia revision de saldos individuales en base a Ia
calidad crediticia de los clientes esta sujeto a un elevado juicio.

(Continual
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(ii)

Riesgo de liquidez
La Sociedad Ileva a cabo una gestion prudente del riesgo de liquidez, fu ndada basicamente en
mantener las disponibilidades suficientes de financiacion de acuerdo con Ia estructura de Ia Sociedad
y sus necesidades previstas, asi como Ia gestion con un criterio conservador de los excedentes de
tesore ria generados.

(iii)

Riesgo de tipo de interes
La financiacion externa remunerada de Ia Sociedad se situa en niveles altos. Para reducir Ia evolucion
de los t ipos de interes Ia Sociedad contrata derivados de tipos de interes. La informacion sobre estos
derivados se presenta en Ia nota 14.

(11) lnversiones en Jnstrumentos de Patrimonio de Empresas del Grupo y Asociadas
El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas es como
sigue:

Euros

Empresas del grupo
Participaciones

Empresas asociadas
Participaciones
Correcciones valorativas por deterioro

2015

2014

No corriente

No corriente

37.963.177

32.231.710

37.963.177

32.231.710

1.770.145

1.770.145

(1 .770.145)

(1.770.145)

Durante el ejercicio 2015, Ia Sociedad ha llevado a cabo una ampliacion de capital en Reig Jofre UK Limited
por Ia que se ha dado entrada en el capita l socia l a un socio con un 49 % de participacion (Compafi ia
Espanola de Financiacion del Desarrollo, Cofides, S.A.). Atendiendo a las caracteristicas del contrato
suscrito entre las partes. Ia transaccion ha sido reconocida contablemente como una operacion de
financiacion y no como una operacion de patrimonio, por lo que Ia Sociedad ha registrado como mayor
valor de Ia inversion y como un pasivo el valor actual de Ia mejor estimacion del importe a pagar porIa
adquisicion de dicha participacion m inoritaria a Cofides.
(a)

Participaciones en empresas del grupo
La informacion relativa a las participaciones en empresas del grupo se presenta en el Anexo II.
(i)

Moneda extranjera
La moneda f uncional de las participaciones en sociedades ext ra njeras es Ia moneda del pais en el que
esta domiciliada.

(Continua)
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(b)

Participaciones en empresas asociadas
La informacion relativa a las participaciones en empresas asociadas se presenta en el Anexo Ill.
(i)

Deterioro del valor
El importe de las correcciones valorativas par deterioro y las reversiones registradas en las distintas
participaciones es como sigue:
Euros
Partlclpaclon

Saldo al1 de
enero de 2015

Saldo al31
de diciembre
de 2015

Geadic Biotec, A.I.E.

(1.770.145)

(1.770.145)

Total no corriente

(1.770.145)

(1.770.145)

Euros
Participacion

Saldo al 1 de
octubre de 2014

Saldo al31
de dlclembre
de 2014

Geadic Biotec, A.I.E.

(1. 770.145)

(1.770.145)

Total no corriente

(1.770.145)

(1.770.145)

La actividad de Geadic Biotec, A.I.E. consiste en Ia realizacion de actividades de investigacion y
desarrollo de productos para el diagnostico, pronostico y deteccion del cancer de utero. Al31 de
diciembre de 2015 y 2014 el proyecto de desarrollo se encontraba terminado. A partir del proximo
ejercicio Ia Sociedad tendra el derecho a Ia explotacion del producto mediante el pago de un royalty
sabre las ventas efectuadas. AI 31 de diciembre de 2015 y 2014 el valor de participacion es cera, y el
epfgrafe de "Provisiones a largo plaza" del pasivo recoge una provision por importe de 207 y 162 miles
de euros, respectivamente, que corresponde a las perdidas incurridas que Ia Sociedad debera asumir
en el futuro par su participacion en dicha entidad (vease nota 18).
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(12) Activos Financieros por Categorias
{a)

Clasificaci6n de los actives financieros por categorfas
La clasificaci6n de los actives financieros por categorfas y clases es como sigue:
Euros

2015

No corriente
Valor
contable
Total

Corriente
Valor
conta ble
Total

Prestamos y partidas a cobra~
Creditos
Tipo fijo
Tipo variable

76. 150
29.776.818

76.150
29.776.818

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otras cuentas a cobrar
Total
Activos disponibles para Ia venta
lnstrumentos de patrimonio
Cotizados
No cot izados

Total
Total actives financieros

29.852.968

29.852.968

725.943
422.663

725.943
422.663

1. 148.606

1.148.606

31.001.574

31 .001 .574

3.933.472
2.434.801

3.933.472
2.434.801

22.983.236
56.193

22.983.236
56.193

29.407 .702

29.407.702

29.407.702

29.407.702

(Continua)
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Euros
No corriente
Valor
Total
contable

2014
Presramos

Corriente
Valor
Total
contable

vparridas a cobr81

Creditos
Tipo fijo
Tipo variable

174.075
34.053.723

174.075
34.053.723

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otras cuentas a cobrar
Tota l

34.227.798

34.227.798

735.88-1
353.997

735.884
353.997

1.089.881

1.089.881

35.317.679

35.317.679

Acrivos disponibles para Ia venta
lnstrumentos de patrimonio
Cotizados
No cotizados

Total
Total activos financieros

3.160.685
809.659

3. 160.685
809.659

23.505.543
50.727

23.505.543
50.727

27.526.614

27.526.614

27.526.614

27.526.614

No existen diferencias significativas entre el valor contable de los actives financieros y su va lor razonable.

(13) lnversiones Financieras y Deudores Comerciales
(a)

lnversiones financieras en empresas del grupo y asociadas
El detalle de las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas es como sigue:
Euros

2015
No corriente
Corriente

Grupo
Creditos
lntereses
Multigrupo
Creditos
Total

20.874.990

1.904.801
350.000

2014
Corriente
No corriente

25.502.807

275.860

353.799
20.874.990

2.254.801

25.502.807

629.659

El epigrafe de "Creditos" al 31 de diciembre de 20 14 no corrientes incluye creditos concedidos a Reig Jofre
UK (5.510 .594 euros). Laboratoires Forte Pharma SAM (3.153.414 euros). Forte Services SAM (8.191 .330
euros). Forte Pharma Iberica. S.L. (8.328.079 euros) y Bioglan AB (319.390 euros). Todos los creditos
devengan un tipo de in teres referenciado al Euribor mas un diferencial.
Los creditos concedidos a Laboratoires Forte Pharma SAM. Forte Services SAM y Forthe Pharma Iberica,
S.L. se contabilizaron en el ejercicio 2014 par su valor razonable en el marco de Ia contabi lizaci6n de Ia
combinaci6n de negocios producida en dicho ejercicio par un importe tota l de 19 .672.823 euros, siendo su
valor nominal de 26.616.438 euros (vease nota 5).
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AI 31 de diciembre de 2015, el epigrafe de ' Creditos' no corrientes incluye creditos concedidos a
Laboratoires Forte Pharma SAM (3.361.194 euros). Forte Services SAM (8.367.794 euros. 13.311 .987
euros valor nominal). Forte Pharma Iberica, S.L. (8.752.495 euros, 10.751.91 7 euros valor nominal) y
Bioglan AB (326.461 euros). Todos los creditos devengan un tipo de interes referenciado al Euribor mas un
diferencial.
(b)

lnversiones financieras
El detalle de las inversiones financieras es como sigue:
Euros

201 5
No corriente
Corriente
No vinculadas
lnstrumentos de patrimonio
Dividendos
Creditos
Depositos y fianzas
Otros
Tota l

1.148.606

201 4
No corrient e
Corriente

1.089.881

8.901.828
39.7 18
36.432

3.800.000
180.000
65.624
67.848

8.550.91 6
39.718
134.357

180.000
1.265
3.159.420

10.126.584

4.113.472

9.814.872

3.340.685

El epigrafe " lnstrumentos de patrimonio" recoge principalmente acciones con cotizacion of1cial y
colocaciones de tesoreria en fondos de inversion mobiliaria disponibles para Ia venta cuyos cambios de
va lor se registran en el patrimonio neto. El epfgrafe ' Dividendos' recoge el saldo pendiente de cobro por
dividendos recibidos de sociedades dependientes.
"Creditos" a largo plazo al31 de diciembre de 2014 y 2015 corresponde principalmente a Ia
contraprestacion pendiente de cobro recibida por Natraceutical, S.A. en relacion 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 transaccion original de venta
incluye garantias habituales en este tipo de operaciones, que reducirian el importe a cobrar en caso de
materializarse las potenciales contingencias. Los Adm inistradores de Ia Sociedad no consideran probables
dichas contingencias.
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(c)

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

Euros

Grupo
Clientes
No vincu/adas
Clientes
Otros deudores
Personal
Otros creditos con las
Administraciones Publicas
Correcciones valorativas par
deterioro

Total

(d)

2015

2014

Corriente

Corriente

4.374.814

4.231.346

19.709.793
210.590
56.193

21.022.611

2.374.493

3.166.764

(1.311.961)

(1. 748.414)

25.413.922

50.727

26.723.034

Deterioro del valor
El analisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las perdidas par deterioro
originadas par el riesgo de credito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue:

Euros

2015
Clientes

Corriente
Saldo al 1 de enero de 2015

Dotaciones
Reversiones
Eliminaciones contra el saldo contable
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Total

(1.748.414)

(1.748.414)

(240.781)
134.266
542.968

(240.781)
134.266
542.968

(1.311.961)

(1.311.961)

Euros

2014
Clientes

Corriente
Saldo al 1 de octubre de 2014

Dotaciones
Reversiones
Saldo al 31 de diciembre de 2014

Total

(1.752.983)

(1.752.983)

(47.626)
52.194

(47.626)
52.194

(1.748.414)

(1.748.414)
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30

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Memoria de las Cuentas Anuales

El epigrafe de "Perdidas. deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales' en Ia cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio 2015 incluye un gasto por importe de 40 miles de euros de perdidas por
creditos comercia les incobrables que han sido registrados directamente en Ia cuenta de perdidas y
ganancias.
(e)

Clasificaci6n por vencim ientos
La clasificaci6n de los activos fina ncieros por vencimientos se muestra en el Anexo IV.

(f)

lmportes denominados en moneda extranjera

El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera es como sigue:
Euros

2015

D61ar
estadounid
ense

Corona
Sueca

Total

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Creditos a empresas

326.460

326.460

Total activos financieros no corrientes

326.460

326.460

136.214

1.195.977
136.214

5.765

5.765

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo

1.195.977

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
Tesoreria
Total activos financieros corrientes

1.195.977

141.979

1.337.956

Total activos fi nancieros

1.195.977

468.439

1.664.416
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Euros

2014

D61ar
estadounid
ense

Corona
Sueca

Total

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plaza
Creditos a empresas

319.387

319.387

Total activos financieros no corrientes

319.387

319.387

76.121

878.759
76.121

9.840

9.840

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plaza
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plaza

878.759

Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes
Tesorerfa
Total activos financieros corrientes

878.759

85.961

964.720

Total activos financieros

878.759

405.348

1.284.107
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(14) Jnstrumentos Financieros Derivados
Un detalle de los instrumentos financieros derivados, es como sigue:
Euros
Valores
razonables
Pasivos
1m porte
nocional

2015

No corriente

Derivados mantenidos para negociar y a valor
razonable con cambios en Ia cuenta de perdidas y
ganancias
b) Derivados de tipo de interes
Permutas de tipo de interes

6.451.699

273.998

Total derivados contratados en mercados no
organizados

6.451.699

273.998

Total derivados a valor razonable con cambios en Ia
cuenta de perdidas y ganancias

6.451.699

273.998
Euros
Valores
razonables
Pasivos

1mporte
nocional

2014

No corriente

Derivados mantenidos para negociar y a va lor
razonable con cambios en Ia cuenta de perdidas y
ganancias
b) Derivados de tipo de interes
Permutas de tipo de interes

6.985.590

4 19.457

Total derivados contratados en mercados no
organizados

6.985.590

419.457

Total derivados a valor razonable con cambios en Ia
cuenta de perdidas y ganancias

6.985.590

419.457

(a)

Permutas de tipo de interes
La Sociedad utiliza permutas financieras de tipos de interes de variable a fijo para minimizar el riesgo de las
fluctuaciones de tipo de interes principalmente de sus prestamos bancarios cuyo vencimiento se produce
el 31 de julio de 2017.
El valor razonable de las permutas financieras se basa en los valores de mercado de instrumentos
financieros derivados equivalentes en Ia fecha del balance.
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(15) Existencias
El detalle del epigrafe de existencias es como sigue:
Euros

Negocio inmobiliario
Comercia les
M aterias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso y semiterminados
Productos term inados
Correcciones valorativas par deterioro

2015

2014

1.902.530
9.8 13.395
1.859.313
6.66 1.779

1.268.708
8.335.1 01
3.572.035
6.463.273

(564. 375)
19.672.642

(328.1 64)
19.310.953

El deta/le de las correcciones va lorativas par deterioro reconocidas en Ia cuenta de perdidas y ganancias es
como sigue:
Euros
2015

Negocio de produccion y distribucion
Productos terminados

(a)

2014

(236.211)

(243.820)

(236.211)

(243.820)

Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias polizas de seguro para cubrir los riesgos a que estan sujetos las
existencias. La cobertura de estas p61izas se considera suficiente.

(16) Fondos Propios
La composici6n y el movimiento del patrimonio neto se presen tan en el estado de cambios en el
patrimonio neto.

(Continua)
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(a)

Capital
Al31 de diciembre de 2015 el capital escriturado esta formado par 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, total mente suscritas y
desembolsadas al31 de diciembre de 2014). Todas las acciones constitutivas del capital suscrito gozan de
los mismos derechos. No existen ampliaciones de capital en curse ni ampliaciones de capital autorizadas
pendientes de ejecutar. Con fecha 11 de junio de 2015 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 momenta, para
su canje par acciones nuevas a emitir, en una proporci6n de una acci6n nueva par 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 2015 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 estan admitidas a cotizaci6n oficial en balsa.
Las sociedades que participan directa o indirectamente en el capital social de Ia Sociedad en un porcentaje
igual o superior al 10% son las siguientes:

Sociedad
Reig Jofre Investments, S.L.
Natra, S.A.

(b)

2015

2014

Porcentaje de
participacion

Porcentaje de
participacion

74,00%
12,96%

74,00%
12,96%

86,96%

86,96%

Reservas
(i)

Reserva legal
La reserva legal ha side dotada de conformidad con el articulo 274 de Ia Ley de Sociedades de
Capital, que establece que, en todo case, una citra igual al 10 par 100 del beneficia del ejercicio se
destinara a esta hasta que alcance, al me nos, el 20 par 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar perdidas, en el case de que no existan otras
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futures.
AI 31 de diciembre de 2014 y 2015 Ia Sociedad no tiene dotada esta reserva con ellimite minima que
establece el Texto Refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital.

(ii)

Autocartera y reserva para acciones de Ia sociedad dominante
AI 31 de diciembre de 2014 Ia Sociedad poseia 4.385.542 acciones propias adquiridas a un precio
media de 1,12 euros par acci6n, aproximadamente, con un coste de adquisici6n de 4.901.950 euros.
Durante el ejercicio 2015, Ia Sociedad ha realizado compras de 20.258 acciones propias par importe
de 76.550 euros, y ventas de 2.700 par imports de 11.029 euros.
AI 31 de diciembre de 2015, Ia Sociedad posee 236.826 acciones propias adquiridas a un precio
media de, aproximadamente ,20,97 euros par acci6n.
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(iii)

Reservas voluntarias
AI 31 de diciembre de 2015 y 2014, las reservas no son de libre disposicion.
Con fecha 31 de octubre de 2014, Ia sociedad Laboratorio Reig Jofre, S.A.U. repartio a su Accionista
Unico un dividendo por importe de 800.000 euros (1.946,47 euros por accion). Este dividendo fue
acordado en relacion al calculo de Ia ecuacion de canje en el marco del proceso de fusion con
Natraceutical, S.A. descrito anteriormente, con el objetivo de adaptar el va lor rea l del patrimonio de
ambas sociedades al resultado del calculo de dicha ecuacion de canje.

(17) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de caracter no rei ntegrable es como
sigue:
Euros

2015
Saldo al 1 de enero de 2015 I 1 de octubre de 2014
Traspasos a Ia cuenta de perdidas y ganancias
Efecto impositivo
Saldo al 31 de diciembre

2014

10 1.401
(42.362)
17.833

108.814
(10.591)
3. 178

76.872

101.401

El detalle de los importes reconocidos en Ia cuenta de perdidas y ganancias por tipo de subvencion es
como sigue:
Euros

2015
Subvenciones de capital
Subvenciones de explotacion

2014

42.362
4.416

10.591
348

46.778

10.939

(18) Provisiones
El detalle de las provisiones es com o sigue:
Euros

2015

2014

No corriente

No corriente

Provision para im puestos
Provisiones para otras responsabilidades

360.555
207.893

360. 555
162.355

Total

568.448

522.910

" Provisiones para otras responsabilidades" corresponde a Ia perdida adiciona l que debera asumir Ia
Sociedad porIa participacion en Geadic Biotec. A. I.E. con motive del com promise asum ido de absorber Ia
parte del importe negative de los fondos propios de esta entidad al cierre de los ejercicios actual y anterior,
correspondiente a su porcentaje de partici pacion en el ca pital.
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'Provisiones por impuestos' corresponde al mejor estimado del importe a pagar en concepto de plusvalia
municipal porIa transmisi6n de los inmuebles de Toledo. Dicho impuesto se encuentra recurrido ante el
organismo competente sin fecha estimada de resoluci6n en el corto plaza, por lo que se ha clasificado
como un pasivo no corriente.

(19} Pasivos Financieros por Categorias
(a)

Clasificaci6n de los pasivos financieros por categorias
La clasificaci6n de los pasivos financieros por categorias y clases, cuyo valor razonable no difiere
significativamente de su valor contable, se muestra en el Anexo V.

(20} Deudas Financieras y Acreedores Comerciales
(a)

Deudas con empresas del grupo y asociadas
El deta lle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es como sigue:
Euros
2015
No corriente
Corriente

Grupo
Deudas

3.343.392

2014
No corriente
Corriente

462.461

10.664.019

158.058

Las deudas con empresas del grupo corresponden princ1palmente a contratos de cred1to con vencimiento
superior a 5 alios. Todas las deudas con empresas del grupo devengan un tipo de interes de mercado.
(b)

Deudas
El detalle de las deudas es como sigue:
Euros
2015
No corriente
Corriente

No vinculadas
Deudas con entidades de
credito
Acreedores por
arrendamiento financiero
lnstrumentos financieros
derivados de cobertura
Deudas
Otros

Total

201 4
No corriente
Corriente

4.520.937

5.789.794

5.805.594

8.623.076

5.828.683

586.042

6.408.506

596.388

273.998
4.713.409

833.634

419.457
2.679.845

15.337.027

7.209.470

15.313.4 02

749.690
5.478
9.974.632
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{c)

Otra informacion sabre las deudas
(i)

Caracteristicas principales de las deudas
Los terminos y condiciones de las principales deudas con entidades de credito y de los prestamos
con Organismos Publicos se muestran en el Anexo VII.
Las "Deudas" incluyen prestamos recibidos de Organismos Publicos.
La Sociedad tiene las siguientes p61izas de credito asi como lineas de descuento al31 de diciembre:
Euros

2014

2015
Dispuesto
Uneas de descuento y
financiaci6n de compras

4.508.221

Limite

Limite

Dispuesto

17.418.265

5.769.364

18.655.000

La Sociedad tiene otorgadas las siguientes garantias y avales:
Euros
Acreedor
Ministerio Ciencia y Tecnologfa
Ministerio Ciencia y Tecnologfa
Farmaindustria
Tesoro Publico
Tesoro Publico
Tesoro Publico
Ministerio Ciencia y Tecnologfa
Agencia Tributaria
Tesorerfa Seguridad Social
Ayuntamiento de Toledo

Garantia
Proyecto I+D
Proyecto investigaci6n
industrial
lnspecci6n alcohol
Producci6n azucar
Producci6n alcohol
Prestamo
Otros
Otros
Plusvalia municipal

2015

2014

210.142

245.513

3.027
38.265
477.818
10.425
44.029
227.634
88.195
3.851
473.500

145.467
38.265
464.763
10.425
44.029
227.634
88.195
3.851
455.288

1.576.886

1.723.430
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(d)

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

Euros

Grupo
Proveedores

2015

2014

Corriente

Corriente

1.045.429

75.234

Proveedores
Acreedores
Personal
Otras deudas con las Administraciones
Publicas

15.125.612
1.449.105
2.162.860

12.825.053
3.967.482
2.321.390

1.164.681

1.984.640

Total

20.947.687

21.173.799

No vinculadas

(e)

Clasificaci6n par vencimientos
La clasificaci6n de los pasivos financieros par vencimientos se muestra en el Anexo VI.
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(f)

lmportes denominados en moneda extran1era
El detalle de los pasivos financieros denominados en moneda extranjera es como sigue:
Euros
2015
Do lares
EE.UU.

Corona
Sueca

Libras
Esterlinas

Total

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores

1.461.834

7.574

1.469.408

Total pasivos corrientes

1.461.834

7.574

1.469.408

Total pasivos financieros

1.461.834

7.574

1.469.408

Euros
2014
Dolares
EE.UU.

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de credito
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores

382.726

Total pasivos corrientes

382.726

Total pasivos financieros

382.726

Corona
Sueca

Libras
Esterlinas

Total

183.063

183.063

17.365

400.09 1

183.063

17.365

583.154

183.063

17.365

583.154

(21 ) Informacion sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores
La informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, al 3 1 de diciembre de 2015, se
presenta a continuaci6n:
Pagos
realizados y
pendientes de
pago en Ia
fecha de cierre
del balance
Euros
lmporte

Pagos realizados
Pagos pendientes

67.002.344
12.874.375

Tota l

79.876.719

Ratio de las operaciones pagadas (dias)
Ratio de las operaciones pendientes (d ias)

68
34
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El periodo medio de pago a proveedores asciende a 63 dias.

(22) Situaci6n Fiscal
El detalle de los sa ldos con Administraciones Publicas es como sigue:
Euros
2015
No corriente
Corriente

Actives
Activos por impuesto diferido
lmpuesto sobre el valor
afiadido y similares

15.412.594

15.790.593
2.374.493

15.412.594
Pasivos
Pasivos por impuesto diferido
lmpuesto sobre el valor
afiadido y sim ilares
Seguridad Social
Retenciones
lmpuestos especia les sobre el
alcohol

2014
No corriente
Corriente

2.374.493

1.853.043

3.166.764
15.790.593

3.166.764

2.235.993
1.462.814
521.826

574.859
587.384
2.438
1.853.043

1.164.681

2.235.993

1.984.640

El detalle por sociedad de los creditos y debitos entre empresas del grupo consecuenc1a del efecto
impositivo generado por el regimen de tributaci6n consolidada es el siguiente:
Euros
2015
Corriente

Acreedores
Reig Jofre Investments, S.L.

2014
N o corriente

462.461

158.058

462.461

158.058

I
I

f·
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La Sociedad tiene pendientes de inspecci6n par las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables:
Ejercicios
abiertos

lmpuesto
lmpuesto sabre Sociedades
lmpuesto sabre el Valor Ariadido
lmpuesto sabre Ia Renta de las Personas Fisicas
Renta de Aduanas
Rendimientos sabre el Capital Mobiliario
lmpuesto de Actividades Econ6micas
Seguridad Social

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

a2015
a 2015
a 2015
a 2015
a 2015
a 2015
a 2015

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de Ia legislaci6n fiscal vigente,
podrfan surgir pasivos adicionales como resultado de una inspecci6n. En todo caso, los Administradores
de Ia Sociedad consideran que dichos pasivos, case de producirse, no afectarfan significativamente a las
cuentas anuales.
(a)

lmpuesto sabre beneficios
La Sociedad tributa en regimen de consolidaci6n fiscal con las sociedades Laboratories Medea, S.A.,
Laboratorio Farmaceutico Orravan, S.L., Laboratorio Ram6n Sala, S.L.U., Forte Pharma Iberica, S.L. y Reig
Jofre Investments, S.L.. Esta ultima se incorpor6 al grupo fiscal yes su cabecera desde el 1 de octubre de
2013.
La conciliaci6n entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y Ia base imponible se detalla en
el Anexo VIII.
La relaci6n existente entre el gasto per impuesto sabre beneficios y el beneficia del ejercicio se detalla en
el Anexo IX.
El detalle del gasto par impuesto sabre beneficios de Ia cuenta de perdidas y ganancias es como sigue:
Euros

2015
lmpuesto corriente
Del ejercicio

lmpuestos diferidos
Origen y reversion de diferencias temporarias
lnmovilizado material
Fonda de comercio
Otros inmovilizados intangibles
Provisiones
Efecto en diferidos por cambia en tipos impositivos
Creditos fiscales por bases imponibles negativas

2014

466.064

158.152

466.064

158.152

(72.980)
900

(210.362)
241
(93)
16.489
(377.460)

(188.082)
(42.387)
329.252

492.767

(413.033)
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El importe total del impuesto sobre beneficios corriente y diferido. relative a panidas cargadas o abonadas
directamente contra patrimonio neto, es como sigue:
Euros

2014

2015
Corriente

Diferido

Corriente

Diferido

10.591

11.928

3.177

3.325

10.591

11 .928

3.177

3.325

El detalle de actives y pasivos por impuesto diferido por tipos de actives y pasivos es como sigue:
Euros
Activos

2015
lnmovilizado material
Fondo de comercio
Amortizaci6n acelerada I+D
Libertad de amortizaci6n
Actives financieros disponibles
para Ia venta
Bienes en arrendamiento
financiero
Otros
Provisiones

374.705
29.422

51 .522
270.123

Pasivos

2014
662.156
30.322

2015
650.843
7.684

2014
650.843

1.001.987

231
1.328.208

3.037

14.965

163.868

205.531

25.624

36.215

1.853.043

2.235.993

82.041

Subvenciones
Creditos fiscales y deducciones
pendientes de aplicar

14.686.822

15.016.074

Total activos/pasivos

15.412.594

15.790.593

Los actives por impuestos diferidos generados por perdidas fisca les 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.

(Continual
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En el ejercicio 2009. Ia Sociedad genero y aplico deducciones por reinversion de beneficios
extraordinariospor importe de 2.400 euros. En el ejercicio 20 10, Ia Sociedad genero deducciones por
reinversion debeneficios extraordinarios por importe de 1.500 euros. En el ejercicio terminado el 30 de
septiembre de 20 11 Ia Sociedad genero y aplico 2. 166 euros en concepto de deducciones por reinversion
de beneficios extraordinarios. En el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 20 14 Ia Sociedad ha
generado y aplicado 1.080 euros en concepto de deducciones porreinversion de beneficios extraordinarios.
La informacion requerida sabre dichas deducciones es lasiguiente: lmporte de Ia renta acogida a Ia
deduccion por reinversion de beneficios extraordinarios: 20.000euros en 2009. 12.500 en 2010, 18.046 en
2013 y 9.000 euros en el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2014. Fecha en que se ha real izado Ia
reinversion: para Ia deduccion del ejercicio 2009 Ia reinversion se rea lizo por Ia propia Sociedadcon fecha 23
de diciembre de 2008, para Ia deduccion del ejercicio 2010 Ia reinversion se realizo por lapropia Sociedad
con fecha 30 de junio de 2010 y pa ra el ejercicio te rminado el 30 de septiembre de 2014 Ia reinversion Ia
ha real izado Ia propia Sociedad con fecha 31 de enero de 2013 . Fin del periodo de mantenimiento de Ia
reinversion: parala deduccion del ejercicio 2009 el periodo de mantenimiento de Ia reinversion (3 ar'iosl
term ina el 23 dediciembre de 2011, para Ia deduccion del ejercicio 2010 el periodo de mantenimiento de Ia
reinversion (3ar'iosl term ino el 30 de junio de 2013. Ia deduccion del ejercicio 2013 el periodo de
mantenimiento de Ia re inversion (3 anos) termina el 5 de julio de 2016 y para Ia deduccion del ejercicio
pasado el periodo demanten imiento de Ia reinversion (3 ar'ios) term ina el 30 de noviembre de 20 16.
La Sociedad dispone de las bases imponibles negativas pendientes de compensar cuyos importes y plazas
de reversion son los que siguen:
Aiio
2007
2008
2009
2010
201 1
201 2
2013
2014

Ultimo aiio

Euros

lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido

7.250.471
2.894.819
19.868.575
4.688.881
16.582. 582
3.977.682
12.766.594
1.468.423
69.498.027

Los activos por impuestos diferidos generados por perdidas fiscales que estan pendien tes 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.
La Sociedad dispone de deducciones fisca les pendientes de aplicar por importe de 3.878 miles de euros .

(23) Informacion Medioambiental
El detalle de los gastos incurridos por Ia Sociedad por razones medioambientales es como sigue:
Euros

2015
Limpieza de residues productivos

203 .246

2014
48.693

(Continual
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(24) Saldos y Tran sacciones con Partes Vinculadas
{a)

Saldos con partes vinculadas
El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo, asociadas. multigrupo y partes
vinculadas, incluyendo personal de alta Direcci6n y Administradores y las principales caracteristicas de los
mismos, se presentan en el Anexo X.

{b)

Transacciones de Ia Sociedad con partes vinculadas
Los importes de las transacciones de Ia Sociedad con empresas del grupo, asociadas, multig rupo y partes
vinculadas se presenta en Anexo XI.
Todas las operaciones se han rea lizado a precios de mercado.

{c)

Informacion relativa a Administradores y personal de alta Direcci6n de Ia Sociedad
Durante el ejercicio actual se han devengado retribuciones a favor de los Administradores par importe de
417 miles de euros {105 m iles de euros en el ejercicio anterior) en concepto de sueldos y sa Iarios y 344
miles de euros {22 miles de euros en el ejercicio anterior) en concepto de rem uneraci6n como
administradores. Durante el ejercicio actual se han devengado retribuciones a favor del personal de alta
Direcci6n de Ia Sociedad por importe de 426 miles de euros {174 miles de euros en el ejercicio anterior). AI
cierre de los ejercicios actual y anterior no existen anticipos ni creditos concedidos a miembros del Organa
de Administraci6n. No existen avales ni garantfas prestadas par Ia Sociedad por cuenta de miembros del
Organa de Administraci6n; tampoco existen obligaciones contraidas en materia de pensiones a favor de los
citados miembros. Durante los ejercicios actual y anterior no ha habido indemnizaciones par cese ni pagos
basados en instrumentos de patrimonio a favor de los miembros del Organa de Admin istraci6n.

{d)

Situaciones de conflicto de interes de los Administradores de Ia Sociedad
Los Administradores de Ia Sociedad y las personas vinculadas a los m ismos, no han incurrido en ninguna
situaci6n de conflicto de in teres que haya tenido que ser objeto de comunicaci6n de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 229 del TRLSC.

(25) lngresos y Gastos
{a)

lmporte neto de Ia citra de negocios
El detalle del importe neto de Ia citra de negocios par categorias de actividades y mercados geograticos se
muestra en el Anexo XII.

(Contmua)
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(b)

Aprovisionamientos
El detalle de los Consumes de mercaderias y materias primas es como sigue:

Euros

2014

2015
Consume de mercaderias
Compras nacionales
Compras intracomunitarias
Variaci6n de existencias

Consume de materias primas y otros
Compras nacionales
Compras intracomunitarias
Compras de importaci6n
Descuentos y devoluciones par compras
Variaci6n de existencias

(c)

6.894.592
864.848
(633.822)

691.565
719.977
298.992

7.125.618

1.710.534

16.345.486
8.087.246
13.571.255
(47.011)
(1.478.294)

4.479.331
3.694.899
2.668.493

36.478.682

10.888.053

43.604.300

12.598.587

45.330

Cargas Sociales
El detalle de cargas sociales es como sigue:

Euros

Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de Ia empresa
Otros gastos sociales

2015

2014

5.600.132
352.764

1.366.707
210.132

5.952.896

1.576.839

(Continua)
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(d)

Transacciones denominadas en moneda extranjera
El detalle de los ingresos y gastos denominados en moneda extranjera es como sigue:

Euros

2015
lngresos
Ventas netas
Prestaci6n de servicios
lnstrumentos Financieros
lngresos financieros

2014

878.759
76.121

6.825. 125
554.600

1.488

Gastos
Compras netas

400.091

8.281.725

(26) Informacion sobre Empleados
El numero media de empleados de Ia Sociedad durante los ejercicios 2015 y 2014, desglosado por
categorfas, es como sigue:

Numero

2015
Directives
Profesionales, tecnicos y similares
Administrativos
Resto de personal

2014
27
231
38
299

26
225
35
288

595

574

La distribuci6n por sexos al final de los ejercicios 2015 y 2014, del personal y de los Ad ministradores es
como sigue:

Numero

2015
Mujeres
Adm inistradores
Directives
Profesionales, tecnicos y
similares
Administrativos
Resto de personal

2014
Mujeres

Hombres

Hombres

7

2
11

6
16

2
10

16

154
27
132

77
11
158

153
27
122

73
7
166

326

268

314

269

(Continua)
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(27) Honorarios de auditorla
La empresa auditora (KPM G Auditores, S.L.) de las cuentas anuales de Ia Sociedad ha devengado durante
los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, honorarios por servicios profesionales. segun
el siguiente detalle:
Euros

2015
Por servicios de auditorfa

2014

74.800

85.800

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen Ia totalidad de los honorarios relatives a los servicios
realizados durante los 2015 y 2014, con independencia del momenta de su factu raci6n.

Por otro !ado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado a Ia Sociedad durante los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, honorarios por servicios profesionales, segun el
siguiente detalle:
Euros

2015
Por otros servicios

20.000

2014
5.000

(28) Hechos Posteriores
De acuerdo con Jo indicado en Ia disposici6n final primera de Ia Ley 22 /2015, de 20 de julio, de Auditorfa de
Cuentas, a partir del1 de enero de 2016. los inmovilizados intangibles, incluyendo el fonda de comercio.
son actives de vida uti! definida. Cuando Ia vida uti! de los inmovilizados intangibles no pueda determinarse
de forma fiable, se amortizaran en un plaza de diez anos. Asimismo, se presume que Ia vida uti! del fonda
de comercio. sa lvo prueba en contrario. es igualmente de diez anos. Segun lo indicado en las notas 5 y 6. Ia
Sociedad tiene contabilizado un fonda de comercio por importe de 3 .073 miles de euros. A Ia fecha de
formu laci6n de las cuentas anuales los Administradores estan evaluando las implicaciones contables de Ia
Ley, en concreto Ia estimaci6n de las vidas utiles de los mencionados actives. con el objeto de determinar
el impacto en sus cuentas anuales para el ejercicio 2016.

(Continua)
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Detalle y movimiento dellnmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
Euros

2015

Terrenos

Coste al 1 de enero de 2015
A ltas
Bajas
Traspasos (nota 6)

6.593.099

Coste al 31 de diciembre de 2015

6.593.099

Construcciones
5.649.776

lnstalaciones
tecnicas y
maquinaria

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

30.666.625
346.934
(36)
1.818.077

8.944.551
104.326

5.649.776

32.831.600

9.384.914

Amortizaci6n acumulada al 1 de enero de
2015
Amortizaciones
Bajas

(1.131.703)
(214.712)
(1)

(19.768.765)
(2.526.069)
(1)

(5.855.600)
(552 .968)

Amortizaci6n acumulada al 31 de diciembre
de 2015

(1 .346.416)

(22.294.835)

(6.408.568)

lnmovilizacion
en curso y
ant icipos

336.037

Otro
inmovilizado

Total

3.101.635
7.505.035
(7.776)
(2.54 1.502)

1.568.746
157.608
(2.313)

56.524.432
8.113.903
(10.125)
(387.388)

8.057.392

1.724.041

64.240.822

(1.303.149)
(114.210)

(28.059.217)
(3 .407.959)
(2)

(1.417 .359)

(31.467 .1 78)

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero
de 2015

(2.252.635)

(1 .785.069)

(4.037.704)

Deterioro acumulado de valor al 31 de
diciembre de 2015

(2.252.635)

(1.785.069)

(4.037.704)

Valor neto contable al 31 de diciembre de
2015

4.340.464

2.518.291

10.536.765

2.976.346

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 7 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberia ser leido.

8.057.392

306.682

28.735.940
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Detalle y movimiento dellnmovilizado Material
para el ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014

2014

Terrenos

Construcciones

lnstalaciones
tecnicas y
maquinaria

Euros
Otras
instalaciones,
utillaje y
mobilia rio

29.646.679
237.818
782.128

7 .929.832
478.657

5.649.776

Amortizaci6n acumulada a\ 1 de octubre de
2014
Amortizaciones
Amortizaci6n acumulada a\ 31 de diciembre
de 2014

Coste a\ 1 de octubre de 2014
Altas
Traspasos (nota 6)

6.593.099

Coste a\31 de diciembre de 2014

6.593.099

5.649.776

lnmovilizacion
en curso y
anticipos

Otro
inmovilizado

Total

1.492.521
76.225

536.062

3.691 .890
751.789
(1.342.044)

55.003.797
1.544.489
(23.854}

30.666.625

8.944.551

3.101.635

1.568.746

56.524.432

(1 .078.025)
(53.678)

(19.168.907)
(599.858)

(5.737.884)
(117.714)

(1 . 278.139)
(25.010)

(27 .262.955}
(796.260}

(1.131 .703)

(19.768. 765)

(5.855.600)

(1.303.149)

(28.059.217}

Deterioro acumulado de valor a\ 1 de octubre
de 2014

(2.252.635)

(1.785.069)

(4.037.704)

Deterioro acumulado de valor a\ 31 de
diciembre de 2014

(2 .252.635)

(1.785.069)

(4.037.704}

Va lor neto contable a\ 31 de diciembre de
2014

4.340.464

2.733.004

10.897.860

3.088.951

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 7 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cua l deberfa ser leido.

3.101.635

265.597

24.427.511
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
lnformaci6n relativa a Empresas del Grupo
para el ejerclclo anual termlnado en 31 de dlciembre de 2015
(Expresado an aurosJ
% de eertlcleeclon
Otras

Nombre

laboratories Medea, S.A.

Laboratorio Farmaceutico
Orravan. S.l.

BioglanAB

laboratories Aam6n Sala,
S.l.U.

Reig Jofre UK

Laboratories Fotte Pharma,
SAM

Forte Services SAM

S.A. Laboratories Forte
Pharma, Benelux

Domlclllo

Actlvldad

Vanta d
C/Gran Capita eespecialidade
10, Sant Joan s farmaceutica
Despf
s y productos
(Barcelona)
biol6gicos
Comercia!izaci
C/Gran Gapita
6n de
10, Sant Joan
productos
Despf
farmaceuticos
[Barcelona)
y quimicos
Fabricaci6n,
comercializaci6
ne
inbestigaci6n
Boc 503, 10
de
202 13, Malmo especialidades
!Suecial
farmaceuticas
Fabricaci6n y
C/Gran Capita
venta de
10, Sant Joan
productos
Despf
farmaceuticos
(Barcelona)
y qufmicos
Comercializaci
6n de
prodcutos
farmaceuticos
England
yqufmicos
Comercializaci
6nde
prodcutos
nutricionales
de farmacia y
parafarmacia
M6naco
Prestaci6n de
servicios de
direcci6n y
administraci6n
M6naco
Comercializaci
6n de
productos
nutricionales
de farmacia y
M6naco
parafarmacia

Auditor

Dlracta

lndlrecta

eaeitat

Reserves

pertldas de
patrimonlo
neto

Resultado

Total
patrimonio
neto

Valor nato en
l!brosde Ia
eartlcleacl6n

Divldendos
reclbldos

2015

KPMG

100%

120.202

264.120

(900.135)

906.442

390.629

883.355

4.400.000

KPMG

100%

6.010

445.949

[2.907.726)

3.065.916

610.149

1.283.453

11.400.000

KPMG

100%

2.187.279

1.788.227

804.926

4.780.432

7.688.967

72.588

808.499

19.0201

807.284

6.324.150

5.731.503

604.647

555.449

842.111

22.375.807

No auditada

100

No auditada

51%

KPMG

73%

KPMG

100o/o

No auditada

15.025

720.886

5.525.886

27

100

521.850

(839.835)

150.000

5.873.807

753.486

6.777.293

62.000

(4.488.5571

(53.943)

(4.480.500)

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberia ser leido.

Laboratoires Forte Pharma
UK Ltd.

Reino Un1do

Forte Pharma lbenca.
S.L.U.

Barcelona

RJ Europe

Singapur

Comercializaci
6n de
productos
nutricionales
de farmacia y
parafarmacia
Comercializaci
6n de
productos
nutnc1onales
de farmacia y
parafarmacia
Comercializaci
6n de
especialidades
farmaceuticas

100

No auditada

No auditada

100%

No auditada

60%

(535.702)

3.100

92

(448)

(8.794 .026)

(452)

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberia ser leido.

40.094

(496.056)

(664 .218)

(9.455.144)

(23.509)

(23.869)

92

6.077.694

37.963.177

15.800.000
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Informacion relativa a Empresas del Grupo
para el ejercicio de tres moses terminado en 31 de diciembre de 2014
{Expresado en euros)
%de eartlcleacl6n

Nombre

Laboratories Medea, S.A.

Laboratorio Farmaceutico
Orravan, S.L.

Bioglan AB

Laboratories Ramon Sala,
S.L.U.

Reig Jofre UK

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

Box 503, 10 202
13, Malmo
(Suecial
C/Gran Capita
10, Sant Joan
Despi
(Barcelona)
10 The Barns,
Farm Road,
Caddsdown
Industrial Park,
Bideford, Devon
EX393BT,
ENGLAND

Laboratoires Forte Pharma.
SAM

M6naco

Forte Services SAM

Monaco

SA Laboratoires Forte
Pharma, Benelux

Belgica

Actividad
Vanta de
especialidades
farmaceuticas v
productos
biol6gicos
Comercializaci6n
de productos
farmaceuticos y
quimicos
Fabricaci6n,
comercializaci6n
e investigaci6n
de
especialiadades
farmaceuticas
Fabricaci6n y
venta de
productos
farmaceuticos y
qufmicos

Auditor

ea2ital

lndlrecta

Resultado

Total fondos
eroelos

Valor nato en
librosdela
(!BrtlCII!!!ci6n

KPMG

100%

120.202

3.181.669

582.973

3.884.844

883.355

KPMG

100o/o

6.010

8.208.988

763.967

8.978.965

1.283.453

KPMG

100%

2.139.891

1.722.872

26.612

3.889.375

7.688.967

15.025

621.154

99.733

735.912

100

No auditada

No auditada
Comercializaci6n
de productos
nutricionales de
farmaciay
parafarmacia
Prestaci6n de
servicios de
direcci6n y
administraci6n
Comercializaci6n
de productos
nutricionales de
farmacia y
parafarmacia

Directs

Reservasv
otras partldos
de
patrlmonlo
neto

100%

Pricewaterhous
eCoopers

73%

Pricewaterhous
eCoopers

100%

No auditada

128

27

100

128

521.850

(482.020)

246.832

286.662

150.000

5.072.210

801.597

6.023.807

62.000

(4.502.156)

13.599

(4.426.557)

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberla ser leido.

22.375.807

Divldendos
recibldos 2014

Laboratoires Forte Pharma
UK Ltd.

Forte Pharma lbenca. S.L.U.

Rerno Unrdo

Barcelona

Comercrahzacr6n
de productos
nutricronales de
farmacra y
parafarmacra
Comercrahzacr6n
de productos
nutncionales de
farmacra y
parafarmacra

100

No aud itada

No auditada

100%

3.100

(516.960)

11 .729

(505.231 )

(9.281.377)

401.293

(8.876 .984)
16.119.917

~
Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberia ser leido.

32.231.710
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Informacion relativa a Empresas Asociadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
(Expresado en euros)

Nombre

Geadtc Biotec AlE

Domicilio

C/Josep Samitier. 1-5. Barcelona

Actividad
lnvestigaci6n de
productos para el
diagn6stico del cancer
de utero

Auditor

No auditada

% de participaci6n

Capital

50,00

202.300

Reservas y otras
partidas de
patrimonio neto

(524.280!

Explotaci6n

Total patrimonio
neto

(321.980)

(321.980)

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberfa ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Informacion relativa a Empresas Asociadas
para el ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)

Nombre

Geadic B1otec AlE

Dom icilio

Actividad

Audito r

C/Josep Samitier, 1-5, Barcelona

lnvestigaci6n de
productos para Ia
diagn6stico del cancer
de utero

No auditada

% de partlclpaci6n

Capital

50,00

202.300

Reservas y o tras
partidas de
pat rimo nio neto

1529.538)

Total pat rimo nio
neto

Explotaci6n

176)

1327.314)
(327.314)

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 11 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberfa ser leido.
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LABORATORJO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Clasificaci6n de los actives financieros por vencimientos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015

2015
lnversiones en empresas del grupo y
asociadas
Credi tos a empresas

Creditos a terceros
lnstrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

2015

2.254.801

2019

20.481.483

180.000
3.933.472

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
Clientes par ventas y prestaciones
de servicios
Deudores varios
Personal

22.772.646
210.590
56.193

Total

29.407.702

Euros
A nos
eosteriores

Menos parte
corriente

Total no
corriente

393.507

{2.254.801)

20.874.990

8.901.828
1.148.606
76.150

{180.000)

8.901 .828
1.148.606
76.150

{3.933.472)

{22 .772.646)
{21 0.590)
{56.193)

20.481.483

10.520.091

(29.407.702)

31.001.574

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 13 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberia ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Clasificacion de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio de tres mesas terminado en 31 de diciembre de 2014

Euros

2014
lnversiones en empresas del grupo y
asociadas
Creditos a empresas

Creditos a terceros
lnstrumentos de patrimonio
Otros actives financieros

2014/15

Ai'ios
posteriores

Menos parte
corriente

Total no
corriente

629.659

25.502.807

(629.659)

25.502.807

180.000

8.550.916
1.089.881
174.075

(180.000)

8.550.916
1.089.881
174.075

3.160.685

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
Personal

23.505.543
50.727

Tota l

27.526.614

(3.160.685)

(23.505.543)
(50.727)

35.317.679

(27.526.614)

35.317.679

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 13 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberia ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Detalle de Pasivos Financieros por Categorias
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
Euros

2015
Pasivos a valor razonable con cambios en Ia cuenta de perdidas y
ganancias
lnstrumentos financieros derivados

Debitos v partidas a paga1
Deudas con empresas del grupo
Tipo variable
Deudas con entidades de credito
Tipo variable
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores y Acreedores
Otras cuentas a pagar

Tota l pasivos financieros

No corriente
Valor
contable
Total

Corriente
Valor
contable
Total

273.998

273.998

273.998

273.998

3.343.392

3.343.392

462.461

462.461

4.520.937
5.828.683
4.713.409

4.520.937
5.828.683
4.71 3.409

5.789.794
586.042
833.634

5.789.794
586.042
833.634

17.620.146
2.162.860

17.620.146
2.162.860

27.454.937

27.454.937

18.680.419

18.680.419

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 19 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberia ser leido.

Anexo V
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Detalle de Pasivos Financieros por Categorias
para el ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014
Euros

2014
Pasivos a valor razonable con cambios en Ia cuenta de perdidas y
ganancias
lnstrumentos financieros derivados

Oebitos y partidas a pagar
Deudas con empresas del Grupo
Tipo variable
Deudas con entidades de cred ito
Tipo variable
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Acreedores comercia les y otras cuentas a pagar
Proveedores y Acreedores
Otras cuentas a pagar

Total pasivos financieros

No corriente
Valor
Total
contable

Corriente
Valor
contable
Total

419.457

4 19.457

419.457

419.457

10.664.019

10.664.019

158.058

158.058

5.805.594
6.408.506
2.679.845

5.805.594
6.408.506
2.679.845

8.623.076
596.388
755.1 66

8.623.076
596.388
755.166

16.867.770
2.321.390

16.867.770
2.321.390

29.321.848

29.321.848

25.977.421

25.977.421

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 19 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberia ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Clasificacion de los Pasivos Financieros por Vencimientos
para el ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015
y para el ejercicio de tres mesas terminado el 31 de diciembre de 2014
Euros
2015

Deudas
Deudas con entidades de credito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y
asociadas
Acreedores comercia les y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
Acreedores varios
Personal
Total pasivos f inancieros

2016

2017

2018

2019

2020

5.789.794

1.163.105

1.200.281

1.138.416

1.019.135

586.042

624.147

646.649

669.977

833.634

602.443
273.998
316.853

317.904

318.962

951.316

462.461

3.343.392

Aiios
posteriores

Menos parte
corriente

(5.789.794)

4.520.937

3.285.466

(586.042)

2.808.374

(833.634)

5.828.682
273.998
4.713.409

(462.461)

3.343.392

15.125.612

(15.125.612)

1.045.429
1.449.105
2.162.860

(1 .045.429)
(1.449.1 05)
(2.162.860)

27.454.937

5.699.791

2.142.332

2.104.027

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 20 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cua l deberfa ser leido.

2.640.428

Total no
corriente

6.093.840

(27.454.937)

18.680.418

Anexo VI
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Clasificacion de los Pasivos Financieros por Vencimientos
para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
y para el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014
Euros
2014

Deudas
Deudas con entidades de credito
Acreedores por arrendamiento
financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y
asociadas
Acreedores comercia les y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y
asociadas
Acreedores varios
Personal

Menos parte
corriente

Total no
corriente

2016

2017

2018

2019

8.623.076

1.276.893

1.1 63.105

1.200.281

1.138.416

1.026.899

(8.623.076)

5.805.594

596.388

572.312

613.950

635.891

3.993.587

(596.388)

755.168

773.003

592.766
419.457
316.853

317 .904

318.962

953.123

(755.168)

6.408.506
419.457
2.679.845

(158.058)

10.664.019

158.058

10.664.019

12.825.053

(12.825.053)

75.234
3.967.482
2.321.390

(75.234)
(3.967 .482)
(2.321 .390)

29.321.849

Total pasivos financieros

Aiios
posteriores

2015

2.622.208

13.156.200

2.132.135

-===---Este anexo forma parte integrante de Ia nota 20 de Ia memoria de las cuentas anua les. junto con Ia cua l deberia ser leido.

2.093.269

5.973.609

(29.321.849)

25.977.421

Anexo VII
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Caracteristicas principales de las deudas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
Euros

2015
Tipo
No vinculadas
ICF
CDTI
Ministerio Industria
Otras inversiones
Financiaci6n a largo

RJ UK

Moneda
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ai'io de
vencimiento
2016
2017
2024
2019
2020
2015 y 202 1

Valor nominal
523.904
883.3 14
689.665
552.385
2.535.696
2.714.029
7.898.993

Total

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 20 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberfa ser leido.

7.898.993

Anexo VII
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Caracteristicas principales de las deudas
para el ejercicio de t res meses terminado en 31 de diciembre de 2014
Euros

2014
Tieo
No vinculadas
Financiaci6n compra Bioglan
Financiaci6n compra Bioglan
Financiaci6n compra nave
ICF
CDTI
M inisterio Industria
Otras inversiones
Financiaci6n a largo
RJ UK

Moneda
EUR
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Anode
vencimiento
2015
2015
2015
2016
2017
2024
2019
2020
2015 y 2021

Valor
nominal
405.674
183.063
120.324
1.042.528
948.686
772.908
817.1 44
3.000.000
4.050.000
11 .340.327

Total

11.340.327

==,. .--- --Este anexo forma parte integrante de Ia nota 20 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberia ser leido.

Anexo VIII
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Conciliacion entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y Ia base imponible
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015

2015

Cuenta de perdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Neto

{31.217)

494.767

lmpuesto sobre sociedades

Base imponible {Resultado fiscal)

59.882

18.959.611

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Beneficios/{Perdidas) antes de impuestos
Diferencias permanentes
De Ia Sociedad individua l
Diferencias temporarias:
De Ia Sociedad individual
con origen en el ejercicio
Compensaci6n de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores

Euros
lngresos y gastos imputados al patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones
Neto

19.452.378

28.665

Total
19.01 9.493
463.550
19.481.043

3.000

15.800.000

{15.797.000)

{1 5.797.000)

2.446.920

1.398.694

1.048.226

1.048.226
28.665

4.703.604

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 22 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberfa ser leido.

{28.665)

{28.665)
4.703.604

Anexo VIII
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Conciliaci6n entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y Ia base imponible
para el ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014

2014

Cuenta de perdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Neto

Euros
lngresos y gastos imputados al patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones
Neto

Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

787.549

(15.171)

772.378

lmpuesto sobre sociedades

(413.033)

(6.502)

(419.535)

Beneficios/(Perdidas) antes de impuestos
Diferencias permanentes
De Ia Sociedad individual
Diferencias temporarias:
De Ia Sociedad individual
con origen en el ejercicio

374.516

(21.673)

352.843

Base imponible (Resultado fiscal)

5.489

700.711

5.489

54.963

645.748

1.025.753

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 22 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberia ser leido.

5.489

21.673

21.673

667.421

1.025.753

AnexoiX
1 de 2
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Relaci6n gasto/ (ingreso) por tmpuesto sobre beneficlos y el beneficio I (perdida) del ejercicto
para el ejerctclo anual terminado en 31 de diciembre de 2015

Perdidasy
ganancias
Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio
lmpuesto al 28%
lngresos no tributables
Dividendos
Gastos no deducibles
Donaciones
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente
Otros
Gasto/ (lngreso) por impuesto sabre beneficios
De las operaciones continuadas

Euros
Patrimonio
neto

Total

19.452.378

19.452.378

5.446.666

5.446.666

(4.424.000)

(4.424.000)

840
(466.526)
(64.213)

(466.526)
(64.213)

492.767

492.767

840

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 22 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberfa ser leido.

Anexo IX
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Relaci6n gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio I (perdida) del ejercicio
para el ejercicio de tres mesas terminado en 31 de diciembre de 2014

Perdidas y
ganancias

Euros
Patrimonio
neto

Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

374.516

374.516

lmpuesto al 30%
Gastos no deducibles
Multas y sanciones
Efecto en diferidos por cam bios en tipos
impositivos
Deducciones y bonificaciones del ejercicio
corriente

112.355

112.355

1.647

1.647

Gasto/ (lngreso) por impuesto sobre
beneficios
De las operaciones continuadas

(377.460)

(377.460)

(149.575)

(149.575)

(413.033)

(413.033)

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 22 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual deberia ser leido.

Anexo X
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Saldos con partes vinculadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
Euros
Sociedad
dominante

2015

Sociedades del
grupo

Sociedades
asociadas

Otras partes
vinculadas

Total

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a 1/p

37.963.177
20.874.990

37.963.177
20.874 .990

58.838.167

58.838.167

206

4.374.608

4.374.814

1.904.801

350.000

2.254.801

Total actives corrientes

1.905.007

4.724.608

6.629.615

Total activo

1.905.007

63.562.775

65.467.782

3.343.392

3.343.392

3.343.392

3.343.392

lnstrumentos de patrimonio
Creditos a empresas
Total actives no corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ven tas y prestaciones de seNicios a c/p
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
Creditos a empresas

Deudas a largo plaza
Deudas con caracteristicas especiales a Vp
Total pasivos no corrientes

Deudas a C/p
Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p

462.461

462.461

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

196.234

849.195

1.045.429

Total pasivos corrientes

658.695

849.195

1.507.890

Total pasivo

658.695

4.192 .587

4.851.282

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 24 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cual debe ria ser leido.

Anexo X
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Saldos con partes vinculadas
para el ejercicio de tres meses terminado en 31 de diciembre de 2014
Euros
Socied ad
dominante

2014

Socied ades del
g ru p o

Socied ad es
asociad as

Otras part es
v incuiadas

Total

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a 1/p
lnstrumentos de patrimonio

32.231.710

32.231.710

CredJtos a empresas

25.502.807

25.502.807

57.734.517

57.734.517

4.231 .346

4.23 1.346

Total act•vos no corrientes

Deudores comerc1ales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servic•os a c/p
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p
275.860

187.464

166.335

629.659

Total acuvos corrientes

275.860

4.418.810

166.335

4.861.005

Total acuvo

275.860

62.153.327

166.335

62.595.522

Creditos a empresas

Deudas a largo plaza
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 1/p
Total pas1vos no corrientes

10.664.019

10.664.019

10.664.019

10.664.019

Deudas a c/p
Deudas con empresas del grupo y asoc1adas a c/p

158.058

158.058

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

75.234

75.234

Total pasivos corrientes

158.058

75.234

233.292

Total pas•vo

158.058

10.739.253

10.897.311

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 24 de Ia memoria de las cuentas anuales. junto con Ia cua l deberia ser leido.

Anexo XI
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Transacciones con partes vinculadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015

2015

Sociedad
dominante

Sociedades del
grupo

Sociedades
multigrupo

Administradores

Total

lngresos
Ventas netas

19.096.986
1.435.192

19.096.986
1.437.232

28.823

357.343
15.800.000

386.1 66
15.800.000

30.863

36.689.521

36.720.384

143.915

143.915
566. 118
280.000
50.000

Ventas
Otros servicios prestados

2.040

lnstrumentos financieros
lngresos financieros
Dividendos
Total ingresos
Gastos
Compras netas
Compras
Gastos por arrendamientos operat1vos
Servicios recibidos
Otros gastos de explotaci6n

566.1 18
280.000
50.000

Gastos de personal

761.000

Retribuciones

761.000

lnstrumentos financieros

Total gastos

365.296

365.296

Gastos financieros

896.1 18

509.211

761.000

2.166.329

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 24 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberfa ser leido.

Anexo XI
2 de 2
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

Transacciones con partes vinculadas
para el ejercicio de tres meses terminado en 31 de dlciembre de 2014
2014

Sociedad
dominante

Sociedades del
g rupo

Sociedades
multigrupo

Administradores

Total

lngresos
Vemas netas
4.336.505

Ventas
lngresos per arrendam remos operattvos

4.336.505

510

510

1.488

1.488

lnstrumemos imancieros
lngresos frnancreros

Total lngresos

1.998

4.336.505

4.338.503

Gastos
Compras netas
Compras
Gastos per arrendamtentos operattvos

72.918

72.918

130.400

130.400

Gastos de personal
Retnbucrones

57.500

127.281

184.781

lnstrumentos fmancieros
70.410

Gastos frnancieros
Dtvtdendos a cuenta
Total gastos

70.410

800.000
987.900

800.000
143.328

127.281

1.258.509

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 24 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cual deberfa ser leido.

Anexo
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Detalle del importe neto de Ia citra de negocios por categorias de actividades y mercados geograticos
para el ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2015
y para el ejercicio de tres meses terminado el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en euros)
Nacional
2015
lngresos por venta de
bienes
lngresos por prestaci6n
de seNicios

2014

Resto de Union Europea
2015
2014

Exportaciones
2015
2014

Total
2015

2014

45.882.793

10.641 .211

33.968.430

11.081.706

11.957.335

3.759.937

91.808.558

25.482.854

3.251 .182

397.814

2.309.604

272.860

528.715

368.755

6.089.501

1.039.429

49.133.975

11.039.025

36.278.034

11.354.566

12.486.050

4.128.692

97.898.059

26.522.283

Este anexo forma parte integrante de Ia nota 25 de Ia memoria de las cuentas anuales, junto con Ia cua l deberia ser leido.

XII

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)

lnforme de Gesti6n
Ejercicio 2015

lEI ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2015 ha estado marcado por Ia fusion entre Laboratorio Reig Jofre,
S.A. y Natraceutical, S.A.
Oesde el1 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 compania farmaceutica Laboratorio Reig Jofre, S.A. por parte de Ia
compania 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.
Oicha fusion ha permitido convertirse a Laboratorio Reig Jofre, S.A. en el quinto laboratorio farmaceutico espanol
por citra de negocios cotizado en el mercado de valores espanol.
La nueva Reig Jofre es una compania farmaceutica cuya actividad se enfoca en Ia investigacion, desarrollo,
fabricacion y comercializacion de medicamentos y complementos nutricionales, y Ia fabricacion especializada para
terceros.
Reig Jofre dirige su actividad de 1+0 al desarrollo de nuevos productos ode variaciones galenicas sobre principios
activos conocidos con Ia finalidad de modificar su liberacion, mejorar su posologia, conseguir nuevas vias de
administracion o indicaciones, asi como al desarrollo de especialidades genericas para ser fabricadas por Ia
compania y licenciadas. Reig Jofre cuenta con una destacada experiencia en el desarrollo y fabricacion de
inyectables liofilizados, antibioticos betalactamicos, productos dermatologicos topicos y nutraceuticos.
Oos 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 nuevos mercados a traves de redes de venta
propias.
Se considera que no existen riesgos e incertidumbres que puedan afectar Ia evolucion futura de Ia Sociedad, salvo
los propios y habituales en su sector de actividad.

lnversiones
Tras Ia fusion con Natraceutical, a lo largo de 2015 Reig Jofre ha hecho una apuesta decidida en sus cuatro pilares
estrategicos: 1+0, refuerzo de Ia cartera de productos en sus areas terapeuticas de interes, internacionalizacion e
incremento de competitividad en capacidad productiva.
En este sentido, Ia Sociedad ha multiplicado por dos sus inversiones (capex) en sus instalaciones productivas yen
proyectos de 1+0, 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 productiva en Espana para Ia expansion en Asia
(Japon e Indonesia) y el mercado de Estados Unidos, en una segunda etapa.
Reig Jofre cerro el ejercicio 2015 con el 52,54% de sus ventas fuera de Espana. En su continuo esfuerzo por Ia
internalizacion, Ia Sociedad 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
89,61% de las ventas, mientras que los paises del resto del mundo aportaron un 10,39% de Ia cifra de negocios.
En cuanto al refuerzo de Ia cartera de productos, Reig Jofre obtuvo Ia aprobacion de 35 autorizaciones comerciales
para 10 moleculas de antibioticoslinyectables propias en 18 mercados internacionales. Asimismo, Ia Sociedad 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.

Evoluci6n del negocio
Las perspectivas de futuro del Grupo son optimistas, con fuerte foco en Ia inversion en 1+0 y lanzamientos de
productos propios, asi como en el crecimiento de sus exportaciones.
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 operatives situo el EBITOA de Reig Jofre a cierre del
ejercicio en 7,80 millones de euros, en linea con las previsiones de Ia Sociedad.
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 ano, Laboratorio Reig Jofre ha identificado una serie de sinergias industriales y comerciales derivadas de
Ia fusion con Natraceutical. Oichas sinergias se estructuran en los siguientes bloques:
1. Fabricacion de productos que Natraceutical tenia externalizados a otras empresas productoras europeas en Ia
propia Reig Jofre
2. Ahorro de costes por servicios que se pueden integrar en las actuales estructuras corporativas de Reig Jofre y
que actualmente estaban externalizadas
3. Venta cruzada de productos de ambas companias en redes comerciales de cada una de elias, en mercados y
canales de distribucion complementarios
4. lnvestigacion conjunta de nuevos productos
5. Servicios regulatorios compartidos
El Grupo tambiem ha identificado oportunidades de crecimiento organico e inorganico en sus 4 pilares estratt9gicos:

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (ANTERIORMENTE NATRACEUTICAL, S.A.)
Informe de Gestión
Ejercicio 2015
1.
2.
3.
4.

R&D
Internacionalización
Marketing
CDMO (Contract and Developement Manufacturing de productos especializados)

Fruto de la fusión, la situación financiera ha mejorado. Reig Jofre tiene un potencial de crecimiento y de financiación
muy elevado. La posición de caja asciende a 5,2 M€, lo que da una idea del margen de maniobra que se tiene para
abordar el plan de Inversiones que se ha diseñado.
La Sociedad tiene un activo financiero por importe de 8,5 millones de euros correspondiente a un crédito con el
grupo francés Naturex, para ser cobrado en junio de 2017 a más tardar.
Otros temas
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2015, no se han producido aspectos dignos de mención que tengan impacto
en las cuentas anuales.
Tal como se menciona en las cuentas anuales del ejercicio 2015, la 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
títulos y ventas por un total de 2.700 títulos durante el ejercicio 2015.

Reig Jofré Investments,
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 253 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
El Consejo de Administración de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., en su reunión de fecha 18
de mayo de 2016, procede a reformular las presentes Cuentas Anuales Individuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, para ser sometidas a
la aprobación de la Junta General de Accionistas. Dichas Cuentas Anuales están integradas por
los documentos anexos que preceden al presente escrito, y que constan firmados en todas sus
hojas por el Secretario no Consejero, firmando en esta última hoja la totalidad de los Consejeros,
que son los siguientes:
En Sant Joan Despí (Barcelona), a 18 de mayo de 2016

El Presidente
REIG JOFRE INVESTMENTS, S.L.
Isabel Reig López

Consejero
Antonio Costas Comesaña

Consejero
María Luisa Francolí Plaza

Consejero
Ramón Gomis de Barbarà

Consejero
Ramiro Martínez‐Pardo del Valle

Consejero
Emilio Moraleda Martínez

Consejero
Ignasi Biosca Reig

Consejero
Alejandro García Reig

El Secretario no Consejero
Adolf Rousaud Viñas

