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DECLARACIÓN

Esta presentación no contiene material confidencial y puede incluir información pública de mercado que no haya sido objeto de verificación independiente
por parte de Reig Jofre.
Esta información se da de forma resumida y no pretende ser completa. La información contenida en esta presentación no debe ser considerada como
consejo o recomendación para inversores o inversores potenciales en relación con la tenencia , compra o venta de acciones de Reig Jofre y no tiene en
consideración sus objetivos particulares de inversión, situación financiera o necesidades.
Esta presentación puede contener declaraciones de proyecciones a futuro incluyendo declaraciones con respecto a la intención de Reig Jofre, creencias y
expectativas con respecto a negocios y operaciones, condiciones del mercado, resultados operativos y situación financiera, suficiencia de capital,
disposiciones específicas y prácticas de gestión de riesgos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones a futuro. Reig
Jofre no asume ninguna obligación de divulgar públicamente el resultado de la revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar el
acontecimiento de eventos no anticipados. Si bien se ha empleado el debido cuidado en la preparación de la información de pronóstico, los resultados
reales pueden variar materialmente de manera positiva o negativa. Previsiones y ejemplos hipotéticos están sujetos a incertidumbre y contingencias
fuera del control de Reig Jofré.
Rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros.
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01.
EL AÑO EN BREVE

EL AÑO EN BREVE

BUENA EVOLUCIÓN DE

RESTABLECIMIENTO

INICIO DE LA

LAS VENTAS DE LAS

DEL SUMINISTRO DE

RECUPERACIÓN DE LAS

DOS UNIDADES DE

MATERIA PRIMA EN LA

VENTAS, NUEVOS

NEGOCIO:

LÍNEA DE

LANZAMIENTOS Y

ESPECIALIZACIÓN

ANTIBIÓTICOS

LIDERAZGO DE FORTÉ

TECNOLÓGICA Y

DURANTE EL ÚLTIMO

PHARMA EN FRANCIA

TERAPÉUTICA

TRIMESTRE

RJF AVANZÓ EN LAS INVERSIONES EN
EXPANSIÓN PRODUCTIVA, I+D y MARKETING
DURANTE EL EJERCICIO 2017

02.
PRINCIPALES MAGNITUDES
2017

EVOLUCIÓN 2017 vs 2016
CIFRA DE NEGOCIOS

EBITDA

(en millones de euros)

(en millones de euros)

168
200,0

20,0

+4,3%

161,1

15,7

15,8
+0,6%

15,0

150,0
100,0

10,0

50,0

5,0

0,0

0,0

2016

2017

2016

2017

Total ingresos (cifra de negocios + otros ingresos) supera los 170 M€
GASTOS OPERATIVOS

RESULTADO NETO

(en millones de euros)

(en millones de euros)

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

88,2

+6,1 M€

94,3
+7%

8,8
10,0

7,7

+14,9%

2016

2017

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

2016

2017

EVOLUCIÓN POR TRIMESTRES

IMPORTANTE CRECIMIENTO

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

QUE IMPULSA SIGNIFICATIVAMENTE LOS

RESULTADOS DEL AÑO
CIFRA DE NEGOCIOS

EBITDA

(en millones de euros)

(en millones de euros)

6,6
60,0
50,0

43,7

+3,1%

40,4
+1,2%

40,0

48,5
+16,0%

+57,3%

7,0

35,5

6,0

4,3

-4,1%

5,0

+3,9%

2,5

4,0

30,0

3,0
20,0

-41,8%

2T

3T

2,0

10,0

1,0

0,0
-10,0

2,4

-23,6%

0,0

1T

2T

3T

4T

-1,0

1T

4T

03.
EVOLUCIÓN DE
LAS ÁREAS DE NEGOCIO

ESTRATEGIA DE INVERSIONES
INVERSIONES I+D
I+D
• Compromiso del 5% sobre ventas
–

El 75% de las ventas de la compañía procede de
desarrollo de productos propios

INYECTABLES

ANTIBIÓTICOS

INVERSIONES INDUSTRIALES
CAPACIDAD
PRODUCTIVIDAD
TECNOLOGIA VANGUARDIA
CALIDAD

Plan de inversiones en especialización
tecnológica:
1. Inyectables y liofilizados en Barcelona
2. Antibióticos estériles en Toledo

DERMATOLOGÍA

GINECOLOGÍA
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04.
CUENTA DE RESULTADOS

HECHOS DESTACADOS
▪
▪
▪
▪

Incremento ingresos
Aumento gastos de explotación
Subida EBITDA
Mejora resultado neto

(en euros)

31/12/2017

31/12/2016

Ingresos ordinarios

167.983.166

161.134.290

-108.495

3.657.720

-63.970.940

-65.024.011

Trabajos realizados para el inmovilizado

3.743.101

342.806

Otros ingresos de explotación

2.436.973

3.780.539

Gastos de personal

-49.355.219

-45.977.794

Otros gastos de explotación

-44.941.197

-42.227.136

EBITDA

15.787.389

15.686.414

-6.829.299

-5.946.361

64.877

42.362

-11.481

1.965.542

9.011.486

11.747.957

68.711

164.745

-946.495

-1.238.683

106.662

172.888

0

1.410.880

-237.241

-296.669

8.003.123

11.961.118

807.905

-4.294.278

8.811.028

7.666.840

Variación de existencias
Aprovisionamientos

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Resultado antes de impuestos
Impuesto de sociedades
Resultado neto

+4,3%

+0,6%

+15%

▪

INGRESOS
TOTALES

170,4

Aumento del 4,3% en ventas hasta 168 M€, alcanzando
170,4

de

ingresos

incluyendo

Otros

Ingresos

Explotación.

+3,3%

M€

M€

▪

Se ha definido una política de activación de proyectos de
I+D, que impacta positivamente en resultado 3,7M€ por el
mayor compromiso inversor en este ámbito.

ACTIVACION I+D

3,7

M€

▪

Los gastos de estructura aumentan en 6M€ debido en
parte al incremento de gastos de desarollo en proyectos
innovadores

GASTOS ESTRUCTURA

94,3

EMPLEADOS
974

M€
+6 M€

• Los gastos de personal aumentan un 7%, hasta

49,3M€ por el incremento de colaboradores en un
5%,

en

especial

en

las

áreas

de

mayor

crecimiento.

927

• Los gastos de explotación suben un 6%, con un

impacto
2016

EBITDA

15,8

2017

Marketing

significativo

asociado

especialmente

en

a

gastos

Francia,

de

nuevos

proyectos y a la puesta en marcha de nuevas
M€

líneas de producción.

+0,6%

▪
+6 M€

Incremento del 0,6% del EBITDA hasta 15.8 M€.

▪

El Resultado de Explotación 2017 alcanza 9M€. Esta magnitud estaría
en línea con el año anterior si consideramos el efecto de:
▪

RESULTADO
EXPLOTACION

9

aumento de amortizaciones +0,9 M€, debido a las

inversiones

realizadas en expansión de capacidad productiva especialmente en
2016-2017

M€

-2,7M€

▪

el año 2016 refleja un resultado positivo por reversión del

deterioro de Terrenos y Construcciones por 1,9 M€
GASTOS
FINANCIEROS

0,9M

M€

▪

Reducción de gastos financieros un 24% fruto de la disminución de
deuda a corto plazo.

-24%

▪

A pesar de ello el resultado financiero en su conjunto baja -0,4M€ ya
que en 2016 se produjo un ingreso extraordinario de +1,4 M€.

IMPUESTO
SOCIEDADES

0,8

M€

▪

reversión parcial del efecto negativo que el año anterior tuvo el
deterioro de créditos fiscales.

+5,1M€

RESULTADO NETO

▪

8,8M

M€

Impactos fiscales favorables por las mayores deducciones en I+D y la

+15%

Incremento del 15% del beneficio neto hasta 8,8 M€

05.
BALANCE DE SITUACIÓN

HECHOS DESTACADOS
ACTIVO
▪
▪
▪
▪

Inversiones en Capex
Activos por Impuestos Diferidos
Variación Existencias
Reducción Activos Corrientes

PATRIMONIO
▪ Scrip Dividend
▪ Acciones Propias
PASIVO
▪ Deuda financiera
▪ Deuda Neta/EBIDTA

(en euros)

31/12/2017

31/12/2016

Fondo de comercio

27.744.603

27.946.893

Otros activos intangibles

32.521.414

32.191.043

Inmovilizado material

46.748.718

36.537.702

Activos disponibles para la venta

605.490

1.167.058

Activos financieros no corrientes

716.081

591.049

Activos por impuestos diferidos

13.762.867

11.838.829

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

122.099.173

110.272.574

Existencias

27.509.105

33.008.585

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

35.161.239

36.048.884

27
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Otros activos financieros corrientes

3.272.957

11.144.454

-7,9M€
M€
-7,9

Otros activos corrientes

3.605.774

6.636.038

-3 M€

11.688.831

8.181.654

81.237.933

95.021.385

203.337.106

205.293.959

ACTIVO
Activo no corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
+10,2 M€

+11,8 M€

+1,9 M€

Activo corriente

Activos por impuestos corrientes

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

-5,5 M€

ACTIVO CORRIENTE
[ex cash]

-17,2 M€

CASH
+3,5 M€

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Inmovilizado Material

+10,2 M€

▪

Aumento del Inmovilizado Material en 2017 en +10,2 M€ por
impacto nuevas inversiones, lo que representa una Inversión
Bruta de 16,9 M€

ACTIVO
NO CORRIENTE
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Capacidad Adicional (Expansión)

8,4 M€

Inversiones de Mantenimiento

3,5 M€

Serialización / Cumplimiento Directiva Falsificación Medicamentos
UE2011/62

M€

Proyectos I+D
+11,8 M€

TOTAL INVERSION INMOVILIZADO 2017

1,3 M€
3,7 M€
16,9 M€

Activos por Impuesto Diferido

+1,9 M€

▪

Incremento Activos por Impuesto Diferido, por reversión
deterioro por 1,7M€ y deducciones no aplicadas en cuota.

▪

El Grupo estima que todos los créditos fiscales procedentes de
la fusión, tanto los registrados en Balance (13,7M€) como el
resto (8,1M€), serán recuperados

TOTAL ACTIVO

203.337.106

205.293.959

(en euros)

31/12/2017

31/12/2016

32.076.589

31.607.110

102.183.036

95.792.056

Acciones propias
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

-702.981
0
8.828.435

-2.092.374
0
7.676.288

Diferencias de conversión
Otro resultado global de activos disponibles para la venta

-811.598

-330.066

19.400

-19.039

12.169
141.605.049

638.193
133.272.168

-45.806

-16.964

141.559.243

133.255.204

Patrimonio Neto
Subvenciones

145.375

210.254

Provisiones

682.236

613.531

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Capital social
Reservas

Otras partidas de patrimonio neto
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

+ 8,3 M€

Pasivo no corriente

financieros
con entidades
de crédito
9.478.644 un Aumento
11.989.392
▪Pasivos
Como
resultado
del Scrip
Dividend en 2017 se produce
de Capital
Pasivos financieros por arrendamientos financieros

Social (+0,5M€), con emisión de 957.791 nuevas7.612.622
acciones

Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros

6.098.347

5.244.334
0
6.579.355

▪Pasivo
La por
posición
Acciones Propias se ha reducido3.293.605
durante el año
2017, fruto la
impuestosen
diferidos
3.346.745
TOTAL
PASIVO de
NO CORRIENTE
entrega
221,518

27.983.611
acciones para adquirir el 27.310.829
50% que RJ no
controlaba de la

sociedad Geadic Biotech (kit de diagnóstico molecular cáncer endometrio)

Pasivo corriente
Provisiones

244.959

314.339

financieros
de crédito
4.728.595
▪Pasivos
Asimismo
enconelentidades
segundo
semestre del año se han
comprado 12.692.240
acciones propias
Pasivos financieros por arrendamientos financieros

1.351.019

592.771

716.710

402.345

23.975.413

25.787.514

para cubrir el segundo tramo del Plan de Fidelización de 0Consejeros
y Directivos
Instrumentos financieros derivados corto plazo
101.110
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Otras partidas de patrimonio neto

12.169
141.605.049

638.193
133.272.168

-45.806

-16.964

141.559.243
31/12/2017

133.255.204
31/12/2016

Subvenciones

145.375

210.254

Provisiones

682.236

613.531

Pasivos financieros con entidades de crédito

9.478.644

11.989.392

Pasivos financieros por arrendamientos financieros

7.612.622

5.244.334

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO
(en euros)
Pasivo no corriente

Instrumentos financieros derivados

0

Otros pasivos financieros

6.098.347

6.579.355

Pasivo por impuestos diferidos

3.293.605

3.346.745

PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

27.310.829

27.983.611

- 10,2 M€

Pasivo corriente

-0,6 M€

DEUDA FINANCIERA

- 7,5 M€
Provisiones

244.959

314.339

Pasivos financieros con entidades de crédito

4.728.595

12.692.240

Pasivos financieros por arrendamientos financieros

1.351.019

592.771

0

101.110

716.710

402.345

23.975.413

25.787.514

972.079

1.652.749

2.478.259

2.512.076

34.467.034

44.055.144

203.337.106

205.293.959

Instrumentos financieros derivados corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-6,9 M€

-1,8 M€

DEUDA NO
FINANCIERA
-2,7 M€

▪

La Deuda Financiera a LP se sitúa en 23,2 M€, reduciéndose en

-0,6M€.

Sube el peso del Leasing debido a las Inversiones Productivas financiadas.
▪

Se reduce drásticamente la Deuda Financiera a CP, situándose en 6,7M€
debido a la no utilización de pólizas y otros instrumentos de CP. La
reducción respecto a esta magnitud en el año anterior es de -6,9M€

DEUDA FINANCIERA
- 7,5 M€

(en euros)

▪

Reducción de deuda financiera neta en 11 M€, hasta los 18,3 M€,
situándose en 1,16x Ebitda
miles €
31/12/2017
(en
euros)
DEUDA
FINACIERA NETA

31/12/2016

31/12/2017

Deuda Financiera
Tesorería

37.500
-8.182

29.986
-11.689

Deuda Neta
Deuda Neta / EBITDA

29.319
1,87

18.297
1,16

31/12/2016

06.
PROGRAMAS DE
RETRIBUCIÓN EN ACCIONES:
DIVIDENDO FLEXIBLE

DIVIDENDO FLEXIBLE REIG JOFRE A DISTRIBUIR EN 2018

▪

FORMATO: Scrip Dividend, vía ampliación de capital liberada, por un importe máximo de 3.000.000 €

▪

Los accionistas perciben un derecho por cada acción de RJF

▪

A falta de determinar los valores finales ligados a la media de la cotización de los cinco días previos a la ejecución
del acuerdo por parte del Consejo, se baraja el canje de 1 acción nueva por cada 62 derechos, lo que
equivaldría a un 1,61% de rentabilidad (1,52% en 2017)

▪

ALTERNATIVAS a disposición de los accionistas:
1. Canjear sus derechos por acciones nuevas
2. Vender sus derechos a la Sociedad, a un precio fijo que será la media aritmética de los precios medios
ponderados de cotización de la acción de la Sociedad en la Bolsa, las cinco sesiones bursátiles anteriores al
acuerdo del CdA en el que se determine el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una Acción Nuevas por derecho
3. Vender sus derechos a mercado durante el plazo de 15 días en el que coticen los derechos
(Para los casos en que no se dieran instrucciones, los derechos se canjearían por acciones nuevas)

▪

EJECUCIÓN DEL ACUERDO: la Junta otorga un plazo de un año para la ejecución de este acuerdo, pero el Consejo
anticipa que es previsible que se ejecute antes de finales de junio de 2018

PLAN DE FIDELIZACIÓN A LARGO PLAZO

▪

La Junta General de Accionistas de RJF aprobó el 22 de junio de 2016 un Plan de Fidelización a Largo plazo
para Consejeros y Directivos, articulado mediante un plan de opciones

▪

Importe: hasta un máximo de 240.000 opciones sobre otras tantas acciones para el conjunto de beneficiarios,
a entregar en tres tramos con fecha valor 1 de enero de 2017, 1 de enero de 2018 y 1 de enero de 2019

▪

Para el segundo tramo del Plan (01.01.2018), el Consejo de Administración decidió:
▪
▪
▪

Que el consejo de administración no quedara incluido como beneficiario del segundo tramo
Entregar 90.800 opciones
Beneficiarios: 22 directivos de la compañía.

▪

Consolidación de las opciones: Proporcionalmente a razón de 1/3 durante los tres años siguientes tras la
fecha de concesión

▪

Precio de ejercicio: la media de cotización del semestre anterior a las fechas valor. Precio de ejercicio del
segundo tramo: 2,7224 €

▪

El Consejo de Administración ha llevado a cabo Programas Temporales de Recompra de Acciones, en el
segundo semestre de 2016 y 2017 para cubrir las necesidades de los dos primeros tramos del Plan de
Fidelización

07.
BASE ACCIONARIAL

Iniciativas de RJF para aumentar el capital flotante:
▪

Aumento en un 8,7% el porcentaje de capital flotante durante 2017 (de 13,5% a 14,7%) y en un 10,3% el número total de
acciones de dicho capital flotante (+873.273 acciones)
1.

en mayo de 2016 (ver HR de 31 de mayo de 2016), RJF llevó a cabo una operación corporativa (compra del 50% de
Geadic Biotec) con pago en acciones propias, que representó la puesta en circulación de 221.518 acciones

2.

distribución, en 2017, de un dividendo
emisión de 957.791 nuevas acciones

flexible (scrip dividend) mediante ampliación de capital liberada que supuso la

SEGUIMIENTO POR PARTE DE ANALISTAS - RESEARCH

▪

Durante el ejercicio 2017 el Consejo de Administración decide impulsar una política
activa para la publicación de estudios de research financiero por parte de analistas
independientes

▪

La compañía ha mantenido conversaciones con distintos analistas de renombre
nacional e internacional y se espera:
▪
▪

el inicio de la cobertura activa durante el presente ejercicio.
la inclusión de Reig Jofre en análisis sectoriales
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08.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS

▪ El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas recomienda informar a la JGA de los
avances en materia de buen gobierno y los motivos del no cumplimiento de recomendaciones.
▪ A cierre de 2017, de las 64 recomendaciones, Reig Jofre:
a) Cumplía: 50 (46 en 2016)
b) Cumplía parcialmente/Explicó: 6 (10 en 2016)
c) No aplicaban: 8 (8 en 2016)

▪ 4 nuevas recomendaciones
▪
▪

▪
▪

cumplidas en 2017 :

El CdA se reunió 8 veces en 2017.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elaboró un Programa anual de evaluación de la
calidad y eficiencia del funcionamiento del CdA y sus Comisiones y se realizaron las evaluaciones
correspondiente al ejercicio.
Tras aprobar el Plan anual de Auditoría Interna, se formalizó la constitución de la unidad interna.
Se elaboró el Plan anual de trabajo de la unidad de auditoría interna

▪ Se presenta en la tabla siguiente un resumen de las recomendaciones que se cumplen parcialmente

Rec. Temática
7 Retrasmisión de las JGA a través de web

Explicación

RJF retrasmite vía web en español e inglés los resultados de cierre
del ejercicio, pero no así todavías la JGA.
25 Delimitación número de consejos del que pueden ser
No se ha considerado necesario hasta la fecha delimitar el número de
miembros los consejeros de RJF
consejos pero el CdA está valorando una modificiación del Reglamento al
respecto.
46 Existencia de una función interna de control y
Aprobada la constitución de la función de auditoría interna el 27 /2/2017.
gestión de riesgos
Establecidos procedimientos de control y gestión de riesgos por la
dirección financiera. Pendiente de formalizar la función.
54 Ámbitos a cubrir por la política de RSC
El 19/1/2017 el CdA aprobó la formalización de la política de RSC.
Se han recopilado las iniciativas desarrolladas en todas las sedes en torno
a los tres bloques de actuación definidos y se han asignado responsables y
recursos.
55 Elaboración de un informe sobre RSC
Se elaborará formalmente a partir de 2018.
61 Que un porcentaje elevado de la remuneración variable de La JGA aprobó el 22/6/2017 el primer Plan de Fidelización a largo plazo de
los consejeros ejecutivos esté vinculado a acciones o
consejeros y directivos, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, articulado a
instrumentos financieros referenciados a su valor
través de opciones sobre acciones. Los miembros del CdA quedaron
excluidos del primer tramo del Plan.

2018

RSC
El 19 de enero de 2017, el CdA de Reig Jofre aprobó la puesta en
marcha de un plan de trabajo en relación a la RSC de la compañía

COMPROMISOS REALIZADOS EN 2017:
1. Definición de los bloques de actuación

RSC

2. Recopilación de las
iniciativas
desarrolladas en 2017
en las diferentes sedes

Compromisos a realizar en 2018:

▪
▪
▪

Constituir el Comité RSC, multidisciplinar e intercentros
Elaborar el formulario estandarizado para la recopilación de información y análisis
Concretar iniciativas alineándolas a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas

09.
VOTACIÓN DE LOS PUNTOS
DEL ORDEN DEL DÍA

SOMETIMIENTO A APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1.- CUENTAS ANUALES Y GESTIÓN SOCIAL

2.- REELECCIÓN DE AUDITORES

• Cuentas anuales individuales de 2017

• Reelección de KPMG Auditores, S.L. como
auditores de cuentas de la Sociedad individual
y de su grupo consolidado por el periodo de 1
año (ejercicio 2018).

• Informe de gestión individual de 2017
• Cuentas anuales consolidadas de 2017
• Informe de gestión consolidado de 2017
• Propuesta de aplicación del resultado
(distribución del 100% a otras reservas)
• Gestión social durante el ejercicio 2017

3.- INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES
DE LOS CONSEJEROS

4.- POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS
CONSEJEROS

• Sometimiento a votación
con carácter
consultivo
del
Informe
Anual
sobre
Remuneraciones de los Consejeros de la
Sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

• Sometimiento a votación por la Junta General
del contenido de esta Política por una vigencia
hasta el ejercicio 2020

SOMETIMIENTO A APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

6.- PLAZO DE CONVOCATORIA DE JGE

• Objetivo: “Dividendo flexible Reig Jofre”

• Plazo de convocatoria de Juntas Generales
Extraordinarias con una antelación de quince
días.

• Ampliación de capital liberada
• Importe máximo del aumento de capital:
3 millones de euros
• Posibilidad de optar por canje de derechos en
acciones o que la Sociedad recompre los
derechos de asignación gratuita a un precio
garantizado.

7.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CDA
• Para
la
formalización,
interpretación,
subsanación y/o ejecución de los acuerdos
adoptados por la Junta General.

10.
APUNTES PARA EL FUTURO

PLAN DE INVERSIONES EN RJ TOLEDO 2016-2018

RJF TOLEDO
• Inversiones de 7,5M€ durante 2016-18
para conseguir:
–
–

–

•

Aumento capacidad del 33% (penicilinas estériles)
Productividad adicional esperada nueva línea:
+20%
Línea al estado del arte tecnológico, preparada
para pasar las más exigentes y variadas auditorías
e inspecciones de calidad y acceder a productos y
mercados de rentabilidad sustancialmente mayor.

Inauguración prevista durante el 2S 2018
con previsión de facturación en mercado
americano en 2019
–

Modelo de entrada de RJF en USA permitirá
capturar margen industrial (similar a Europa) y
comercial (superior a Europa).

40

PLAN DE INVERSIONES EN RJ BARCELONA 2018-2020 (i)
Oportunidad para RJF:

AMPLIACIÓN PLANTA DE INYECTABLES ESTÉRILES (Barcelona)
•
•
•
•

Inversión: 30 M€
Financiación: deuda bancaria (80% máx.), resto recursos propios
Deuda/EBITDA a cierre de 2017: 1,16 veces
Planta operativa en 2021

Demanda creada: productos en proceso de registro internacional.
Distribución directa o bajo acuerdos cerrados de distribución.
Aumentar capacidad utilizando tecnologías de vanguardia:
• Asegura compliance con los nuevos requerimientos de los
reguladores internacionales más exigentes de Europa, Estados
Unidos y Asia.
• Acceso a nuevos proyectos bajo contrato para las principales
compañías farma mundiales.
• Posibilidad de producción de productos biológicos e innovadores.
Eficiencias Productivas: aumento de la productividad global de la
planta a base de automatización y tamaños de lotes mayores

Beneficios:
Aumento de las capacidades de producción aséptica y eficiencias productivas
• más de 50 millones de viales a pleno rendimiento (vs. 15M en 2016 y 3,5M en
2008)

Mercados más exigentes y de grandes volúmenes
• EEUU e Indonesia

PLAN DE INVERSIONES EN RJ BARCELONA 2018-2020 (ii)
Nuevo edificio (3 plantas. Superficie: 2.500 m2)
• Zona state-of-the-art con una línea de dosificación en aisladores con 3 liofilizadores de 55 m2
• Reducción de las operaciones de mayor riesgo microbiológico al eludir la intervención de personal en las etapas
asépticas

PRINCIPALES ÁREAS DE INVERSIÓN EN I+D

Riesgo: acceso de mercado
INYECTABLES
Aumentar y desarrollar la
cartera de genéricos
especializados:
inyectables liofilizados con
valor añadido
• Anestésico potente de
acción ultracorta
innovador en
Indonesia.
Lanzamiento 2018

ANTIBIÓTICOS
47%

20%

•

DERMATOLOGÍA
Desarrollo de nuevas
formulaciones.
• Ensayo clínico de fase
III. Nueva formulación
anti-infectivo tópico.
Mercado Europa: 123 M€

Optimización procesos
industriales betalactámicos
para abordar nuevos
mercados
Antibiótico penicilánico
de amplio espectro para
mercado US.
Lanzamiento 2019

GINECOLOGÍA
Extensión nuevos productos
11%

18%

•
•

Riesgo: científico

Ensayo clínico Fase IV
Nifer-Par®
Estudio clínico Gynec ® DX para pronóstico
evolución pólipos
endometriales
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Av. de les Flors
08970 Sant Joan Despi
Barcelona, Spain
T. +34 93 480 67 10
www.reigjofre.com

Relación con Inversores
investors@reigjofre.com

