














LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Balance

31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

Activo Nota 2018 2017
  
Inmovilizado intangible  Nota 6 14.117.042 6.476.284

Desarrollo  9.712.749 1.174.423
Patentes, licencias, marcas y similares  1.480.486 1.812.526
Fondo de comercio  Nota 6 2.151.338 2.458.672
Aplicaciones informáticas  544.051 725.694
Otro inmovilizado intangible  228.418 304.969

Inmovilizado material  Nota 7 53.283.806 46.390.593
Terrenos y construcciones  9.351.602 8.425.601
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro

inmovilizado material 29.179.599 27.667.434
Inmovilizado en curso y anticipos  14.752.605 10.297.558

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  50.715.193 51.328.472
Instrumentos de patrimonio  Nota 11 39.609.021 39.042.953
Créditos a empresas  Nota 13 11.106.172 12.285.519

Inversiones financieras a largo plazo  Nota 13 1.495.364 1.213.499
Instrumentos de patrimonio  1.150.528 587.958
Créditos a terceros  263.382 591.729
Otros activos financieros  81.454 33.812

Activos por impuesto diferido  Nota 23 15.467.128 14.738.416

Total activos no corrientes 135.078.533 120.147.264

Existencias  Nota 15 27.582.376 21.505.410
Comerciales  3.386.735 2.053.152
Materias primas y otros aprovisionamientos  11.262.151 8.314.592
Productos en curso ciclo corto  4.335.894 3.655.978
Productos terminados ciclo corto  8.597.596 7.481.688

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  Nota 13 30.846.774 31.780.277
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo 27.029.440 26.843.684
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo  2.555.011 896.431
Deudores varios  - 1.200.771
Personal  65.041 101.354
Otros créditos con las Administraciones Públicas  Nota 23 1.197.282 2.738.037

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  Nota 13 2.353.918 2.026.498
Créditos a empresas   2.353.918 2.026.498

Inversiones financieras a corto plazo Nota 13 263.790 1.284.591
Instrumentos de patrimonio  123.436 729.247
Créditos a empresas  - 180.000
Otros activos financieros  140.354 375.344

Periodificaciones a corto plazo  105.444 2.626
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  5.593.699 8.493.148

Tesorería  5.593.699 8.493.148

Total activos corrientes 66.746.001 65.092.550

Total activo 201.824.534 185.239.814

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Balance

31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo Nota 2018 2017

Fondos propios  Nota 16 142.460.992 133.990.215
Capital  

Capital escriturado  32.525.034 32.076.589
Reservas  

Legal y estatutarias  7.508.789 7.508.789
Otras reservas  94.259.868 85.272.457

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (900.228) (702.981)
Resultado del ejercicio  9.033.815 9.815.961
Otros instrumentos de patrimonio neto  33.714 19.400

Ajustes por cambios de valor  (114.963) 12.169
Activos financieros disponibles para la venta  (114.963) 12.169

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 17 - 13.329

Total patrimonio neto  142.346.029 134.015.713

Provisiones a largo plazo  Nota 18 221.188 221.188
Otras provisiones 221.188 221.188

Deudas a largo plazo  Nota 21 26.236.552 22.800.861
Deudas con entidades de crédito  7.019.590 9.478.644
Acreedores por arrendamiento financiero  Nota 8 14.035.992 7.612.622
Otros pasivos financieros  5.180.970 5.709.595

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 21 1.615.233 1.164.666
Pasivos por impuesto diferido  Nota 23 1.264.934 1.374.854

Total pasivos no corrientes  29.337.907 25.561.569

Provisiones a corto plazo  Nota 18 561.389 190.000
Otras provisiones  561.389 190.000

Deudas a corto plazo  Nota 21 5.182.413 4.570.919
Deudas con entidades de crédito  2.943.982 2.514.982
Acreedores por arrendamiento financiero  Nota 8 1.536.448 1.351.019
Otros pasivos financieros  701.983 704.918

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  Nota 21 962.960 862.457
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  Nota 21 23.433.836 20.032.149

Proveedores a corto plazo  12.132.405 10.194.650
Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo 783.572 1.539.743
Acreedores varios  6.048.056 4.222.834
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  2.908.676 2.642.675
Otras deudas con las Administraciones Públicas  Nota 23 1.561.127 1.432.247

Periodificaciones a corto plazo  - 7.007

Total pasivos corrientes 30.140.598 25.662.532

Total patrimonio neto y pasivo 201.824.534 185.239.814

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
para el ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

(Expresada en euros)

Nota 2018 2017

Importe neto de la cifra de negocios  Nota 26 129.923.443 127.544.586
Ventas 125.206.836 122.158.062
Prestaciones de servicios 4.716.607 5.386.524

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 1.795.824 (480.118)

Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.713.468 3.568.465
Aprovisionamientos Nota 26 (52.313.369) (49.935.572)

Consumo de mercaderías (8.764.479) (10.770.533)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (43.546.949) (39.098.579)
Trabajos realizados por otras empresas (1.941) (66.460)

Otros ingresos de explotación 1.431.426 1.323.762
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.428.776 1.322.803
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del

ejercicio
Nota 17

2.650 959
Gastos de personal (38.571.246) (37.783.717)

Sueldos, salarios y asimilados (30.097.273) (29.669.626)
Cargas sociales Nota 26 (8.473.973) (8.114.091)

Otros gastos de explotación (32.988.487) (30.073.801)
Servicios exteriores (29.516.780) (28.076.455)
Tributos (855.892) (638.856)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

comerciales (1.041.026) (69.608)
Otros gastos de gestión corriente (1.574.789) (1.288.882)

Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 (6.013.768) (5.399.679)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras
Nota 17

17.772 42.362
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 1.201.534 (11.481)

Deterioro y pérdidas Nota 7 1.201.534 -
Resultados por enajenaciones y otras - (11.481)

Otros resultados Nota 26 124.355 1.006.332

Resultado de explotación 9.320.952 9.801.139

Ingresos financieros 216.081 246.066
De participaciones en instrumentos de patrimonio

En terceros - 3.693
De valores negociables y otros instrumentos financieros

De empresas del grupo y asociadas Nota 25 175.373 154.386
De terceros 40.708 87.987

Gastos financieros (654.685) (926.486)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 25 - (52.327)
Por deudas con terceros (654.685) (874.159)

Variación del valor razonable en intrumentos financieros - 101.110
Cartera de negociación y otros - 101.110

Diferencias de cambio (48.082) (215.264)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros 446.750 -
Deterioros y pérdidas Nota 11 359.265 -
Resultados por enajenaciones y otras 87.485 -

Resultado financiero (39.936) (794.574)

Resultado antes de impuestos 9.281.016 9.006.565
Impuesto sobre beneficios Nota 23 (247.201) 809.396

Resultado del ejercicio 9.033.815 9.815.961

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
 correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

 2018 2017

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 9.033.815 9.815.961

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta (82.025) 41.612

Efecto impositivo 20.506 (10.403)

Total ingresos y gastos imputados directamente en
el patrimonio neto (61.519) 31.209

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Activos financieros disponibles para la venta (87.485) -
Subvenciones, donaciones y legados (17.772) (42.362)
Efecto impositivo 26.315 10.591

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
ganancias (78.942) (31.771)

Total de ingresos y gastos reconocidos 8.893.354 9.815.399

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

Capital
escriturado Reservas

Acciones y
participaciones
en patrimonio

propias
Resultado del

ejercicio

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Ajustes por
cambios de valor

Subvenciones,
donaciones y

legados recibidos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 32.076.589 92.781.246 (702.981) 9.815.961 19.400 12.169 13.329 134.015.713

Ingresos y gastos reconocidos - - - 9.033.815 - (127.132) (13.329) 8.893.354
Distribución del beneficio del ejercicio

Reservas - 9.815.961 - (9.815.961) - - - -
Movimiento neto en acciones propias - - (197.247) - - - - (197.247)
Dividendos - (380.109) - - - - - (380.109)
Ejercicio de pagos basados en acciones por los

empleados - - - - 14.314 - - 14.314
Otros movimientos - 4 - - - - - 4
Aumento de capital (nota 16) 448.445 (448.445) - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2018 32.525.034 101.768.657 (900.228) 9.033.815 33.714 (114.963) - 142.346.029

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en
31 de diciembre de 2017

(Expresado en euros)

Capital
escriturado Reservas

Acciones y
participaciones
en patrimonio

propias
Resultado del

ejercicio

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Ajustes por
cambios de

valor

Subvenciones,
donaciones y

legados recibidos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 31.607.110 94.068.682 (2.092.374) 680.124 638.193 (20.467) 45.100 124.926.368

Ingresos y gastos reconocidos - - - 9.815.961 - 31.209 (31.771) 9.815.399
Distribución del beneficio del ejercicio

Reservas - 680.124 - (680.124) - - - -
Movimiento neto en acciones propias - (971.722) 1.389.393 - - - - 417.671
Dividendos - (50.102) - - - - - (50.102)
Emision de pagos basados en acciones - - - - (638.193) - - (638.193)
Ejercicio de pagos basados en acciones por

los empleados - - - - 19.400 - - 19.400
Combinaciones de negocios (nota 5) - (476.257) - - - 1.427 - (474.830)
Aumento de capital (nota 16) 469.479 (469.479) - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2017 32.076.589 92.781.246 (702.981) 9.815.961 19.400 12.169 13.329 134.015.713

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
 correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

 2018 2017
Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos 9.281.016 9.006.565

Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado 6.013.768 5.399.679
Correcciones valorativas por deterioro (606.907) 395.072
Variación de provisiones 371.390 (39.055)
Imputación de subvenciones (17.772) (42.362)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (87.485) 11.481
Ingresos financieros (216.081) (246.066)
Gastos financieros 654.685 926.486
Diferencias de cambio 48.082 215.264
Variación del valor razonable en instrumentos financieros - (101.110)
Otros ingresos y gastos 14.314 (1.180.600)

Cambios en el capital corriente
Existencias (6.400.086) 5.675.942
Deudores y cuentas a cobrar 302.731 3.033.840
Otros activos corrientes (102.818) 2.237
Acreedores y otras cuentas a pagar 3.315.818 (2.791.031)
Otros pasivos corrientes (7.007) -

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (654.685) (926.486)
Cobros de intereses 216.081 246.066

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 12.125.044 19.585.922

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos por inversiones

Empresas del grupo y asociadas (840.841) (293.954)
Inmovilizado intangible (4.787.366) (125.843)
Inmovilizado material (14.558.839) (16.662.901)
Otros activos financieros (136.331) (329.144)
Unidad de negocio - 2.058.925

Cobros por desinversiones
Empresas del grupo y asociadas 1.485.965 500.569
Inmovilizado material - 5.699
Otros activos financieros 793.241 8.500.000

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (18.044.171) (6.346.649)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (197.247) (1.021.678)
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio - 801.156

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emision

Deudas con entidades de crédito 4.578.745 3.863.000
Deudas con empresas del grupo y asociadas 450.567 458.879
Otras deudas - 577.187

Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito - (12.348.330)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (900.718) (1.534.466)
Otras deudas (531.560) (269.766)

Pagos por dividendos y remuneración de otros
instrumentos de patrimonio

Dividendos (380.109) (50.102)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 3.019.678 (9.524.120)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
 correspondiente al ejercicio anual terminado en

31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (2.899.449) 3.715.153

Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio 8.493.148 4.777.995

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 5.593.699 8.493.148

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales.



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2018

(1) Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo

Laboratorio Reig Jofré S.A. (anteriormente Natraceutical, S.A.) (la Sociedad o Sociedad dominante) se
constituyó el 1 de junio de 1993 y su domicilio se encuentra en Sant Joan Despí (Barcelona), calle Gran
Capità número 10. Su objeto social es el siguiente: 
 •Elaboración e investigación de principios activos e ingredientes nutraceúticos, procedentes de fuentes

naturales, dirigidos específicamente a la prevención de enfermedades o como suplemento nutricional
incorporado a productos de consumo diario (alimentos funcionales). Obtención de patentes de estos
productos y de sus efectos beneficiosos una vez estén validados, para su posterior cesión de uso y
comercialización a terceros.
•Elaboración de productos químicos y alimenticios a partir de productos vegetales, por medios tanto físicos
como químicos, así como la comercialización, importación y exportación y en general, cualquier
intermediación en la fabricación o comercialización de los mismos, sus extractos o derivados, así como la
explotación de plantaciones agrícolas y de productos tropicales relacionados con las actividades
mencionadas.
 •Fabricación, compra y venta, investigación, desarrollo, innovación y registro, tanto nacional como

internacional, de materias primas, productos farmacéuticos, biotecnológicos, complementos nutricionales,
productos sanitarios, medical devices, cosméticos, parafarmacia, alimenticios y demás productos
relacionados directa e indirectamente con la salud, cosmética y/o alimentación humana o animal.
 •Las expresadas actividades y aquellas otras que sean complementarias de las que integran el objeto

social, podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo e indirecto,
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades o entidades con objeto idéntico o
análogo, así como mediante la cesión de derechos, concesión de licencias y/o autorizaciones de toda clase.

El 26 de junio de 2014, los respectivos Consejos de Administración de Natraceutical, S.A. (Natraceutical o
la Sociedad Absorbente) y Laboratorio Reig Jofre, S.A. (Reig Jofre o la Sociedad Absorbida), aprobaron el
proyecto común de fusión entre ambas sociedades. La fusión se arbitró mediante la absorción de Reig
Jofre (sociedad absorbida legal), vía disolución sin liquidación de la misma y transmisión en bloque de todo
su patrimonio a Natraceutical (sociedad absorbente legal), que adquirió, por sucesión universal, sus
derechos y obligaciones. Debido a que el accionista único de la Sociedad Absorbida recibió el 74% de las
acciones de la sociedad resultante de la fusión, Reig Jofre se consideró el adquirente contable, siendo por
tanto una fusión “inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la sociedad absorbida
legal como adquirente contable y a la sociedad absorbente legal, como adquirida contable. Esta estructura
de la operación permite el mantenimiento de Natraceutical, S.A. (ahora denominada Laboratorio Reig Jofre,
S.A.) como sociedad cotizada. 
Con fecha 24 de octubre de 2014 las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron la mencionada fusión, la
cual tuvo efectos contables el 31 de diciembre de 2014, fecha en que se realizó la inscripción en el
Registro Mercantil, habiendo obtenido con carácter previo la exención de la obligación de lanzamiento de
una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Asimismo con fecha 24 de octubre de 2014, la Junta de Accionistas de Natraceutical, S.A. aprobó el
cambio de domicilio social al actual de Laboratorio Reig Jofre, S.A y el cambio de denominación social de
Natraceutical, S.A. por el actual de Laboratorio Reig Jofre, S.A.

En fecha 27 de septiembre de 2017 el Consejo de administración de "LABORATORIO REIG JOFRE, S.A."
(Sociedad absorbente), y el administrador único de las sociedades absorbidas, "LABORATORIO
FARMACÉUTICO ORRAVÁN, S.L.U.", "LABORATORIO RAMÓN SALA, S.L.U.", "LABORATORIOS MEDEA,
S.A.U." y "FORTE PHARMA IBERICA, S.L." (Sociedades absorbidas) acordaron la absorción de estas cuatro
últimas sociedades por parte de la primera. Con fecha 19 de diciembre de 2017 se inscribió la escritura de
fusión en el Registro Mercantil de Barcelona.

La Sociedad tiene sus acciones admitidas a cotización en el Mercado Continuo.

Tal y como se describe en la nota 11, la Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes.
Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades de acuerdo con la
legislación vigente. La información relativa a las participaciones en empresas del grupo se presenta en el 
Anexo II.

(Continúa)
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales

Los Administradores han formulado el 26 de febrero de 2019 las cuentas anuales consolidadas de
Laboratorio Reig Jofré, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018,
que muestran unos beneficios consolidados de 9.252.659 euros y un patrimonio neto consolidado de
149.739.662 euros (8.811.028 y 141.559.244 euros, respectivamente, al 31 de diciembre de  2017).

(2) Bases de presentación   

(a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
diciembre de 2018 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 la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2018, que han sido
formuladas el 26 de febrero de 2019 serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin modificación
alguna.

(b) Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de
efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior,
que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2017 aprobadas por la Junta General de
Accionistas el 3 de mayo de 2018.

(c) Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de
políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales.

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La valoración de los instrumentos de patrimonio que conforman las inversiones de la Sociedad para
determinar, en su caso, la existencia de pérdidas por deterioro.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la
calidad crediticia de los clientes y tendencias actuales del mercado, implica un elevado juicio. 

La estimación de la vida útil de los activos materiales e intangibles y el análisis de su deterioro.

La valoración realizada para determinar si existen pérdidas por deterioro en determinados
instrumentos financieros.

El cálculo del test de deterioro del fondo de comercio.

(Continúa)
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales

La estimación del valor neto de realización de las existencias a efectos de dotar las oportunas
correcciones valorativas por deterioro.

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos por otras provisiones.

La valoración de la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido.

(ii) Cambios de estimación

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2018, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos
ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.

(3) Distribución de Resultados 

La distribución de los beneficios de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
aprobada por la Junta General de Accionistas el 3 de mayo de 2018 ha sido la siguiente:

Euros
Bases de reparto

Beneficios del ejercicio 9.815.961,20

Distribución
Otras reservas 9.815.961,20

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018 de la Sociedad a presentar a la Junta General
de Accionistas es como sigue:

Euros
Bases de reparto

Beneficios del ejercicio 9.033.814,90

Distribución
Otras reservas 9.033.814,90

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

(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Combinaciones de negocios 

La Sociedad aplicó la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 1514/2007  por lo que sólo las
combinaciones de negocios efectuadas a partir del 1 de enero de 2008, fecha de transición al Plan General
de Contabilidad, han sido registradas mediante el método de adquisición. 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 la fecha de
transición.
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En las combinaciones de negocios, excepto las fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de un
negocio entre empresas del grupo, la Sociedad aplica el método de adquisición.

La fecha de adquisición es aquella en la que la Sociedad obtiene el control del negocio adquirido.

El coste de la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma de los valores
razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de patrimonio
neto emitidos y cualquier contraprestación contingente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento
de ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido. 

El coste de la combinación de negocios, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio
por el negocio adquirido. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida
que se incurren.

Los costes de emisión de instrumentos de patrimonio y de pasivo, se reconocen siguiendo los criterios de
valoración aplicables a estas transacciones.

La Sociedad reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos asumidos por su valor
razonable. Los pasivos asumidos incluyen los pasivos contingentes en la medida en que representen
obligaciones presentes que surjan de sucesos pasados y su valor razonable pueda ser medido con
fiabilidad. Asimismo, la Sociedad reconoce los activos por indemnización otorgados por el vendedor al
mismo tiempo y siguiendo los mismos criterios de valoración de la partida objeto de indemnización del
negocio adquirido, considerando en su caso el riesgo de insolvencia y cualquier limitación contractual sobre
el importe indemnizado.

Se exceptúa de la aplicación de este criterio a los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos
que se clasifiquen como mantenidos para la venta, los pasivos por retribuciones a largo plazo de prestación
definida, las transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, los activos y pasivos por
impuesto diferido, los activos intangible surgidos de la adquisición de derechos previamente otorgados y
los activos intangibles cuyo valor no se ha podido determinar en base a un mercado activo en aquellos
casos en los que surge una diferencia negativa de combinación de negocios.

Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoración posterior sobre la base de los
acuerdos contractuales, condiciones económicas, políticas contables y de explotación y otras condiciones
existentes en la fecha de adquisición, excepto los contratos de arrendamiento.

El exceso existente entre el coste de la combinación de negocios y el importe neto de los activos
adquiridos y pasivos asumidos se registra como fondo de comercio. 

(b) Adquisición inversa  

Según se menciona en la nota 1, con fecha 31 de diciembre de 2014 se produjo la fusión mediante la
absorción de Laboratorio Reig Jofre, S.A.U. (sociedad absorbida legal y adquirente contable), vía disolución
sin liquidación de la misma y transmisión en bloque de todo su patrimonio a Natraceutical, S.A. (sociedad
absorbente legal y adquirida contable). Las cuentas anuales reflejan una continuación de las cuentas
anuales de la sociedad adquirente contable. La fusión inversa se contabilizó siguiendo los criterios
expuestos en el apartado de combinaciones de negocios. El importe de la contraprestación entregada se
determinó por el valor razonable del número de instrumentos de patrimonio de la adquirida legal que
habrían sido necesarios emitir para entregar a los accionistas de la sociedad adquirente legal el mismo
porcentaje de instrumentos de patrimonio de la entidad combinada. 

(Continúa)
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(c) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera  

(i) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros
aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste
histórico, se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las
transacciones. 

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las
transacciones en moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en resultados.

(d) Inmovilizado intangible  

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio de
la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares generadas internamente, así
como los gastos de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a
medida que se incurren. 

(i) Investigación y desarrollo

Los gastos relacionados con las actividades de investigación se registran como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias a medida que se incurren. 

La Sociedad procede a capitalizar los gastos de investigación y desarrollo incurridos en proyectos
específicos e individualizados para cada actividad que cumplen las siguientes condiciones:

- El coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

- Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos
perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada
conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

- Se puede valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto. 

- La asignación, imputación y distribución temporal de los costes del proyecto están claramente
establecidas.

- Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso de
explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez
concluido, si existe mercado. 

- La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada. 

- La financiación para completar la realización del mismo, la disponibilidad de los adecuados
recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo
intangible están razonablemente aseguradas. 

- Existe una intención de completar el activo intangible, para usarlo o venderlo. 

(Continúa)
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En el momento de la inscripción en el correspondiente Registro Público, los gastos de desarrollo se
reclasifican a la partida de Patentes, licencias, marcas y similares.

(ii) Patentes, licencias, marcas y similares

Las inversiones incluidas en el epígrafe de "Patentes, licencias, marcas y similares" corresponden
principalmente a registros de marcas y especialidades farmacéuticas adquiridas a terceros.

(iii) Fondo de comercio

El fondo de comercio se determina según lo expuesto en el apartado (a)Combinaciones de negocios.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, el fondo de comercio no se amortiza, sino que se comprueba su
deterioro de valor con una periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial
pérdida del valor del activo. A estos efectos, el fondo de comercio resultante de la combinación de
negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o grupos de UGEs de
la Sociedad que se espera se vayan a beneficiar de las sinergias de la combinación y se aplican los
criterios a los que se hace referencia en el apartado (f)Deterioro de valor de activos no financieros
sujetos a amortización o depreciación.  

El Real Decreto 602/2016 establece que todos los inmovilizados intangibles, incluido el fondo de
comercio, son activos de vida útil definida y, por tanto, deberán ser objeto de amortización
sistemática en el periodo durante el cual se prevé que produzcan rendimientos para la empresa.

De acuerdo con la disposición transitoria única, la Sociedad optó por amortizar de forma prospectiva
el fondo de comercio, registrando el gasto por amortización en la cuenta de pérdidas y ganancias a
partir del 1 de enero de 2016. 

(iv) Aplicaciones informáticas

Las aplicaciones informáticas adquiridas se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones
expuestas para los gastos de desarrollo.  Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.

(v) Vida útil y Amortizaciones

La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de
forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios:

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Fondo de comercio Lineal 10
Investigación y desarrollo Lineal 5
Patentes y marcas Lineal 10
Aplicaciones informáticas Lineal 3

(vi) Deterioro del valor del inmovilizado

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (f)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.

(Continúa)
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(e) Inmovilizado material  

(i) Reconocimiento inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen inicialmente por su coste. 

El balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 recoge la actualización aprobada por la Ley 16/2012, de
27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y el impulso de la actividad económica, sobre los bienes incorporados hasta el 1 de
octubre de 2013 por la antigua Laboratorio Reig Jofre, S.A.

(ii) Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de
los criterios que se mencionan a continuación: 

Método de
amortización

Años de vida
útil estimada

Construcciones Lineal 33,33
Instalaciones técnicas y maquinaria Lineal 10
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Lineal 6,66-10
Otro inmovilizado material Lineal 4-10

(iii) Costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil,
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que
se incurren.

Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de
los elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma independiente y no fuese practicable
determinar el valor contable de los mismos, se utiliza el coste de la sustitución como indicativo del
coste de los elementos en el momento de su adquisición o construcción.

(Continúa)
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(iv) Deterioro del valor de los activos

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se
mencionan en el apartado (f)Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o
depreciación.

(f) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación  

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido
como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

El cálculo del valor en uso del activo se realiza  en función de los flujos de efectivo futuros esperados que
se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o
distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la
valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro del
resto de activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para
determinar el valor recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor
contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado
de la cuenta de pérdidas y ganancias.

(g) Arrendamientos    

(i) Contabilidad del arrendatario

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican
como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.

- Arrendamientos financieros

Al comienzo del plazo del arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor
del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los
costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen
entre la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés
efectivo. 

(Continúa)
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Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la
suscripción 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 seguridad razonable de que la
Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se
amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo.

- Arrendamientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal
durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento.

(h) Instrumentos financieros  

(i) Reconocimiento

La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en la fecha de contratación.

Los derivados financieros, incluidos los contratos a plazo, se reconocen desde la fecha de su
contratación, excepto aquellos derivados que impiden a la Sociedad la baja del balance de los activos
financieros transferidos que se reconocerán de acuerdo con lo dispuesto en dicho apartado.

(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de
instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las
características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial.

(iii) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos
por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.

La Sociedad valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a la vista de las
condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.

(Continúa)
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(iv) Activos financieros disponibles para la venta

La Sociedad clasifica en esta categoría la adquisición de valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio que no cumplen los requisitos para ser clasificados en las categorías
anteriores. 

Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor razonable más los
costes de transacción directamente atribuibles a la compra. Con posterioridad al reconocimiento
inicial, los activos financieros clasificados en esta categoría, se valoran a valor razonable,
reconociendo la pérdida o ganancia en ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto. Los
importes reconocidos en patrimonio neto, se reconocen en resultados en el momento en el que tiene
lugar la baja de los activos financieros y en su caso, por la pérdida por deterioro.

(v) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo

Se consideran empresas del grupo, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a
través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o
cuando las empresas están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o
jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias. 

El control es el poder, para dirigir las políticas financiera y de explotación de una empresa, con el fin
de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto
potenciales ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de
terceros. 

Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a
través de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de
intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga
la existencia de control o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de
influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en
la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales
poseídos por la Sociedad o por otra empresa.

Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están gestionadas conjuntamente por la Sociedad
o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o personas físicas dominantes,
y uno o varios terceros ajenos al grupo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en
asociadas y multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran 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
adquisición, los costes de transacción incurridos.

(vi) Intereses y  dividendos

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los dividendos
distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de
adquisición porque se han distribuido importes superiores a los beneficios generados por la
participada desde la adquisición, minoran el valor contable de la inversión.

(Continúa)
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(vii) Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

Asimismo en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable. En cualquier caso, la Sociedad considera que los instrumentos de patrimonio han
sufrido un deterioro de valor ante una caída de un año y medio y de un cuarenta por ciento en su
cotización, sin que se haya producido la recuperación 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 la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su
caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste
amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

La Sociedad valora los pasivos financieros al coste amortizado siempre que a la vista de las
condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.

(i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la Sociedad   

La adquisición por la Sociedad de instrumentos de patrimonio se presenta por el coste de adquisición de
forma separada como una minoración de los fondos propios del balance. En las transacciones realizadas
con instrumentos de patrimonio propio no se reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

(j) Existencias  

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción.

Los anticipos a cuenta de existencias se reconocen inicialmente por su coste. En ejercicios posteriores y
siempre que el periodo que medie entre el pago y la recepción de las existencias exceda de un año, los
anticipos devengan intereses al tipo incremental del proveedor.

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y
otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una
parte calculada de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el proceso
de su transformación. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en función de la
capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos. 

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderías y el coste de
transformación se asigna a las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método del
precio medio ponderado. 
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El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable:

- Para las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. La Sociedad no reconoce
la corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos terminados a los que
se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados por un valor
equivalente a su coste de producción o superior al mismo; 

- Para las mercaderías y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes
necesarios para la venta;

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

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la
corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las
existencias. 

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los
epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias.

(k) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y
pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo
de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis
meses.

(l) 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, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las
condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido y las de carácter no monetario por 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 proporción a la amortización
correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación,
baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio
que se devengan los gastos financiados. 
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(m) Retribuciones a empleados a corto plazo  

La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos a
trabajadores cuando existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos
pasados y se puede realizar una estimación fiable del valor de la obligación.

(n) Provisiones  

(i) Criterios generales

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida
de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede
realizar una estimación fiable del importe de la obligación. 

(o) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Los ingresos por contratos de cuenta en participación se registran en "Otros ingresos de gestión corriente".

(i) Ingresos por ventas

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad: 

- Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los
bienes;

- No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado
usualmente asociado con la 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

- Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta.

(ii) Prestación de servicios

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de
realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los costes
ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se
reciban los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio.

(p) Impuesto sobre beneficios  

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.

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 la normativa y tipos impositivos vigentes o
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
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14

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra
patrimonio neto o de una combinación de negocios. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el grupo fiscal compuesto por la Sociedad y Reig Jofre Investments,
S.L., tributa en régimen de declaración consolidada, siendo esta última la cabecera del grupo fiscal desde 1
de octubre de 2013. 

El gasto devengado por impuesto sobre sociedades, de las sociedades que se encuentran en régimen de
declaración consolidada, se determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en caso
de tribulación individual expuestos anteriormente, los siguientes:

- Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de la eliminación de
resultados por operaciones entre sociedades del grupo fiscal, derivada del proceso de determinación de
la base imponible consolidada.

- Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en el régimen de
declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputarán a la sociedad
que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción o
bonificación fiscal.

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las empresas del grupo
fiscal, se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se valoran por el tipo impositivo
aplicable a la misma.

Por la parte de los resultados fiscales negativos 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 crédito y
débito recíproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que lo compensan.  En caso
de que exista un resultado fiscal negativo que no pueda ser compensado por el resto de sociedades del
grupo fiscal consolidado, estos créditos fiscales por pérdidas compensables son reconocidos como activos
por impuesto diferido siguiendo los criterios establecidos para su reconocimiento, considerando el grupo
fiscal como sujeto pasivo.

La Sociedad dominante del grupo fiscal registra el importe total a pagar (a devolver) por el Impuesto sobre
Sociedades consolidado con cargo (abono) a Créditos (Deudas) con empresas del grupo y asociadas. 

El importe de la deuda (crédito) correspondiente a las sociedades dependientes se registra con abono
(cargo) a Deudas (Créditos) con empresas del grupo y asociadas.

(i) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias 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 transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal.

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen
siempre que resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su
compensación. No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en
una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento. 
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(q) Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio  

La Sociedad reconoce los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados
en acciones, en el momento de la obtención de dichos bienes o cuando se reciben los servicios. Si los
bienes o servicios se reciben en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en
instrumentos de patrimonio se reconoce un incremento de patrimonio neto, mientras que si se liquidan en
efectivo se reconoce un pasivo, con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el activo del
balance.

La Sociedad reconoce las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos
de patrimonio de la Sociedad, incluyendo las ampliaciones de capital por aportaciones no dinerarias, así
como el correspondiente incremento de patrimonio neto relacionado con las mismas, por el valor razonable
de los bienes o servicios recibidos, a menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con
fiabilidad, en cuyo caso el valor se determina por referencia al valor razonable de los instrumentos de
patrimonio entregados. 

Las entregas de instrumentos de patrimonio en contraprestación de los servicios prestados por los
empleados de la Sociedad o terceros que suministran servicios similares se valoran por referencia al valor
razonable de los instrumentos de patrimonio entregados.

(i) Pagos a empleados basados en acciones liquidados mediante la emisión de instrumentos de
patrimonio

Los pagos a empleados mediante la emisión de instrumentos de patrimonio se registran mediante la
aplicación de los siguientes criterios:

- Si los instrumentos de patrimonio concedidos se convierten en irrevocables de forma inmediata en
el momento de la concesión, los servicios recibidos se reconocen con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias con el consiguiente aumento de reservas;

- Si los instrumentos de patrimonio concedidos se convierten en irrevocables cuando los empleados
completan un determinado periodo de servicio, los servicios recibidos se reconocen durante el
periodo de irrevocabilidad con abono a cuentas de reservas.

La Sociedad determina el valor razonable de los instrumentos concedidos a los empleados en la
fecha de concesión. 

Una vez reconocidos los servicios recibidos y el correspondiente aumento del epígrafe Otros
instrumentos de patrimonio neto, no se realizan ajustes adicionales al patrimonio neto tras la fecha de
irrevocabilidad, sin perjuicio de realizar las correspondientes reclasificaciones en patrimonio neto.

(r) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente  

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

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.
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- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar
dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho
incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de
cierre.

(s) Medioambiente  

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de
explotación 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 la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora
del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones
de la Sociedad, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y
desglose consistentes con los que se mencionan  en el apartado (e) Inmovilizado material.

(t) 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 por el valor razonable de la contraprestación
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la
sustancia económica subyacente.

(5) Combinaciones de negocios 

Tal y como se menciona en la nota 1, en fecha 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Administración de
"LABORATORIO REIG JOFRE, S.A." (Sociedad absorbente), y el administrador único de  "LABORATORIO
FARMACÉUTICO ORRAVÁN, S.L.U.", "LABORATORIO RAMÓN SALA, S.L.U.", "LABORATORIOS MEDEA,
S.A.U." y "FORTE PHARMA IBERICA, S.L." (Sociedades absorbidas) acordaron la absorción de estas cuatro
últimas sociedades por parte de la Sociedad.  La fusión se llevó a cabo con la finalidad de optimizar los
procesos y estructuras administrativas y el área comercial.

Las condiciones de la adquisición no conllevaron la existencia de contraprestaciones adicionales sujetas a
eventos futuros.
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Los importes reconocidos a la fecha de adquisición de los activos, pasivos y pasivos contingentes por su
valor contable, incluyendo los importes relativos a balances mantenidos entre las sociedades fusionadas,
fueron como sigue:

Euros

Valor
contable

Valor
contable
previo

Marcas (nota 6) 992.337 992.337
Aplicaciones informáticas (nota 6) 23.972 23.972
Inmovilizado material (nota 7) 46.286 46.286
Activos financieros no corrientes 58.134 58.134
Avtivos por impuesto diferido 72.394 72.394
Créditos a largo plazo, empresas del grupo 3.114.199 3.114.199
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.130.607 8.130.607
Deudores comerciales, empresas del grupo 127.801 127.801
Otros activos financieros corientes 591.381 591.381
Otros activos corrientes 733.096 733.096
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 2.058.925 2.058.925

Total activos 15.949.132 15.949.132

Activos financieros disponibles para la venta (1.428) (1.428)
Deudas con empresas del grupo largo plazo (11.366.013) (11.366.013)
Pasivos por impuestos diferidos (612) (612)
Provisiones a largo plazo (229.055) (229.055)
Deudas a corto plazo (17.263) (17.263)
Deudas con empresas del grupo a corto plazo (1.534.466) (1.534.466)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (769.694) (769.694)
Proveedores, empresas del grupo (6.790.857) (6.790.857)
Otros pasivos (737.887) (737.887)

Total pasivos y pasivos contingentes (21.447.275) (21.447.275)

Total activos y pasivos netos adquiridos (5.498.143) (5.498.143)

Como consecuencia de la fusión, se reconoció en patrimonio neto una disminución en Reservas por
iimporte de 476 miles de euros, correspondiente a la diferencia entre el valor de los activos y pasivos netos
adquiridos y el valor de la participación previa de 2.166 miles de euros (ver nota 11) ajustado por un importe
de 7.188 miles de euros relativo al deterioro de valor acumulado registrado en ejercicios anteriores sobre
un crédito concedido por la Sociedad a una de las sociedades dependientes fusionada en el ejercicio 2017.
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(6) Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible, excepto el
fondo de comercio, han sido los siguientes: 

Euros

2018 Desarrollo

Patentes,
licencias,
marcas y
similares

Aplicaciones
informáticas

Otro
inmovilizado

intangible Total

Coste al 1 de enero
de 2018 2.840.097 18.330.195 2.554.199 755.157 24.479.648

Altas 4.713.468 - 73.899 - 4.787.367
Traspasos (nota 7) 4.101.898 40.000 30.364 - 4.172.262

Coste al 31 de
diciembre de 2018 11.655.463 18.370.195 2.658.462 755.157 33.439.277

Amortización
acumulada al 1 de
enero de 2018 (1.665.674) (16.395.127) (1.828.505) (450.188) (20.339.494)

Amortizaciones (277.040) (372.042) (291.312) (74.582) (1.014.976)
Traspasos (nota 7) - 2 5.406 (1.969) 3.439

Amortización
acumulada al 31 de
diciembre de 2018 (1.942.714) (16.767.167) (2.114.411) (526.739) (21.351.031)

Deterioro
acumulado de valor
al 1 de enero de
2018 - (122.542) - - (122.542)

Deterioro
acumulado de valor
al 31 de diciembre
de 2018 - (122.542) - - (122.542)

Valor neto contable
al 31 de diciembre
de 2018 9.712.749 1.480.486 544.051 228.418 11.965.704
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Euros

2017 Desarrollo

Patentes,
licencias,
marcas y
similares

Aplicaciones
informáticas

Otro
inmovilizado

intangible Total

Coste al 1 de enero
de 2017 1.945.588 14.679.534 1.701.616 770.817 19.097.555

Altas 4.600 3.590 117.653 - 125.843
Combinaciones de
negocios 981 2.897.071 128.585 9.340 3.035.977

Bajas - - - (25.000) (25.000)
Traspasos (nota 7) 888.928 750.000 606.345 - 2.245.273

Coste al 31 de
diciembre de 2017 2.840.097 18.330.195 2.554.199 755.157 24.479.648

Amortización
acumulada al 1 de
enero de 2017 (1.561.558) (14.210.693) (1.596.960) (381.475) (17.750.686)

Amortizaciones (103.135) (402.242) (126.932) (76.457) (708.766)
Bajas - - - 17.084 17.084
Combinaciones de
negocios (981) (1.782.192) (104.613) (9.340) (1.897.126)

Amortizacion
acumulada al 31 de
diciembre de 2017 (1.665.674) (16.395.127) (1.828.505) (450.188) (20.339.494)

Combinaciones de
negocios - (122.542) - - (122.542)

Deterioro
acumulado de valor
al 31 de diciembre
de 2017 - (122.542) - - (122.542)

Valor neto contable
al 31 de diciembre
de 2017 1.174.423 1.812.526 725.694 304.969 4.017.612

(a) General

“Desarrollo” incluye los importes destinados por la Sociedad a los principales proyectos de desarrollo de
nuevos productos, tanto internos de personal propio dedicado a los mismos como satisfechos a terceros
en el curso de dichos proyectos, principalmente los correspondientes a ensayos clínicos y no clínicos. "Otro
inmovilizado intangible" incluye principalmente los importes satisfechos para obtener el derecho de
comercialización de una licencia, así como el derecho a realizar un codesarrollo de un producto con otra
empresa farmacéutica.

(b) Fondo de comercio y deterioro del valor del inmovilizado intangible

La composición y los movimientos habidos en el fondo de comercio, han sido los siguientes: 
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Euros
2018 2017

Coste al 1 de enero 2.458.672 2.766.006
Amortización (307.334) (307.334)

Coste al 31 de diciembre 2.151.338 2.458.672

Deterioro acumulado de valor al 31 de
diciembre - -

Valor neto contable al 31 de diciembre 2.151.338 2.458.672

La Sociedad realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. La determinación del valor
recuperable de una división a la que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso de estimaciones.
El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. La Sociedad
generalmente utiliza métodos de descuento de flujos de efectivo para determinar dichos valores.

Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a 5 años de los presupuestos
preparados por la Sociedad. Los flujos consideran la experiencia pasada y representan la mejor estimación
sobre la evolución futura del mercado. Los flujos de efectivo a partir del 5 año se extrapolan utilizando
tasas de crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor en uso incluyen las tasas de
crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos impositivos. Las estimaciones, incluyendo la
metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro
de valor. Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años se extrapolan usando las tasas de
crecimiento estimadas indicadas a continuación. 

La Sociedad ha utilizado las siguientes hipótesis clave en el cálculo del valor en uso:

UGE

Natraceutical (Forte Pharma)
- Ejercicio 2018

Natraceutical
(Forte

Pharma) -
Ejercicio 2017

Margen bruto 63 70
Tasa de descuento 7 7
Tasa de crecimiento terminal 2 2

La Sociedad ha determinado el margen bruto presupuestado en base al rendimiento pasado y las
expectativas de desarrollo del mercado. Las tasas de crecimiento medio ponderado son coherentes con las
previsiones incluidas en los informes de la industria. Los tipos de descuento usados reflejan riesgos
específicos relacionados con los segmentos relevantes.

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se han reconocido
pérdidas por deterioro de valor del fondo de comercio.

(c) Investigación y desarrollo

La Sociedad ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2018, un importe
de 3.715 miles de euros (3.571 miles de euros en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017)
relacionados con gastos de investigación y desarrollo.

(Continúa)



21

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales

(d) Bienes totalmente amortizados

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al
31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

Euros
2018 2017

Investigación y desarrollo 1.453.914 1.453.914
Patentes, licencias, marcas y similares 15.811.596 13.778.074
Aplicaciones informáticas 1.750.101 1.663.709
Otros inmovilizados intangibles 10.320 9.340

19.025.931 16.905.037

(7) Inmovilizado Material

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material se muestra
en el Anexo I.

(a) RDL 16/2012 Actualización de Balances

Durante el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2014, la Sociedad aprobó la actualización de
activos inmovilizados prevista en el RDL 16/2012 de 27 de diciembre. Esta actualización supuso un
incremento de 1.289.808 euros en el inmovilizado y la creación de una reserva de revalorización de
1.225.350 euros. Los criterios utilizados para la actualización fueron los previstos en el RDL 16/2012. 

(b) Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están
en uso al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

 
Euros

2018 2017

Instalaciones técnicas y maquinaria 22.539.091 14.058.020
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5.598.398 5.016.935
Otro inmovilizado 1.621.704 1.454.258

29.759.193 20.529.213
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(c) Deterioro del valor

El deterioro registrado en las partidas de "Terrenos” y Construcciones" hace referencia a la corrección
valorativa de dos naves industriales situadas en Sant Joan Despí utilizadas en régimen de arrendamiento
financiero. En 2016 la corrección valorativa fue calculada por diferencia entre el valor neto contable de
estos inmuebles y su valor razonable menos costes de venta. El valor razonable se determinó mediante
peritación del inmueble por parte de un experto independiente, la sociedad Risc Valor, S.L. y como
consecuencia de ello se obtuvo un valor de 8.038.300 euros, con lo cual se procedió a la reversión del
deterioro existente por un importe de 1.965.542 euros. Durante el ejercicio 2018 se ha obtenido una nueva
peritación del inmueble por parte del mismo experto independiente, la sociedad Risc Valor, S.L., y se ha
actualizado el valor de la corrección valorativa por deterioro en base a la valoración realizada por el experto
independiente, resultando en una reversión de la corrección valorativa registrada en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2018 por importe de 1.201.534 euros.

(d) Seguros

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

(8) Arrendamientos Financieros - Arrendatario

La Sociedad tiene las siguientes clases de activos contratadas en régimen de arrendamiento financiero:

Euros

Terrenos
Construc-

ciones

Instalaciones
técnicas y

maquinaria Total

Reconocido inicialmente por:
Valor razonable 6.471.640 5.128.360 12.602.744 24.202.744
Amortización acumulada y
pérdidas por deterioro de valor (485.723) (2.158.822) (175.000) (2.819.545)

Valor neto contable al 31 de
diciembre 2018 5.985.917 2.969.538 12.427.744 21.383.199

Reconocido inicialmente por:
Valor razonable 6.471.640 5.128.360 3.863.000 15.463.000
Valor actual de los pagos
minimos (1.156.059) (2.636.064) - (3.792.123)

Valor neto contable al 31 de
diciembre 2017 5.315.581 2.492.296 3.863.000 11.670.877

El principal contrato de arrendamiento financiero corresponde a una nave industrial de Sant Joan Despí,
cuyo contrato se firmó el 30 de julio de 2010, con un coste al contado de 11.600 miles de euros, con una
duración de 15 años y una cuota mensual de 70 miles de euros. Dicho contrato incluye una opción de
compra equivalente a una cuota mensual. Los restantes contratos de arrendamiento financiero
corresponden a maquinaria con una duración de entre 5 y 7 años.
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Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados
por plazos de vencimiento es como sigue:

Euros
2018 2017

Pagos
mínimos Valor actual

Pagos
mínimos Valor actual

Hasta un año 1.884.727 1.536.448 1.754.666 1.351.018
Entre uno y cinco años 11.496.245 10.416.978 6.712.353 5.654.508
Mas de cinco años 3.993.966 3.619.014 2.148.958 1.958.115

17.374.938 15.572.440 10.615.977 8.963.641

Menos parte corriente (1.884.727) (1.536.448) (1.754.666) (1.351.019)

Total no corriente 15.490.211 14.035.992 8.861.311 7.612.622

(9) Arrendamientos Operativos - Arrendatario

Durante el ejercicio anual terminado a 30 de septiembre de 2014 la Sociedad arrendó para su uso, por un
periodo de 10 años y una renta mensual de 36 miles de euros actualizables con el IPC, los inmuebles
donde se ubica la fábrica de Toledo transmitidos a Reig Jofre Investments, S.L. en ejercicios anteriores. El
contrato de arrendamiento, que podrá ser renovado por acuerdo entre las partes con un preaviso antes de
su finalización, incluye una opción de compra a valor de mercado en dicho momento más un diferencial
equivalente al 7%. 

El resto de contratos de arrendamiento operativo corresponden principalmente al alquiler de vehiculos y de
una nave en Sant Joan Despí, por importe anual de 200 miles de euros actualizables con el PIC y con
vencimiento en octubre de 2026.

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue:

Euros
2018 2017

Pagos mínimos por arrendamiento 1.689.840 1.620.602

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

Euros
2018 2017

Hasta un año 1.593.850 1.417.217
Entre uno y cinco años 4.587.619 4.183.953
Más de cinco años 1.031.538 1.783.190

7.213.007 7.384.360
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(10) Política y Gestión de Riesgos

(a) Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo del tipo de interés. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la
incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la
rentabilidad financiera de la Sociedad.

(i) Riesgo de crédito

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tiene políticas
para asegurar que las ventas de productos se efectúen a clientes con un historial de crédito
adecuado.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes y la revisión de saldos individuales en base a la
calidad crediticia de los clientes está sujeto a un elevado juicio. 

(ii) Riesgo de liquidez

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada básicamente en
mantener las disponibilidades suficientes de financiación de acuerdo con la estructura de la Sociedad
y sus necesidades previstas, así como la gestión con un criterio conservador de los excedentes de
tesorería generados.

(iii) Riesgo de tipo de interés

La financiación externa remunerada de la Sociedad se sitúa en niveles altos. Para reducir la evolución
de los tipos de interés la Sociedad contrata en ciertas ocasiones derivados de tipos de interés. La
información sobre estos derivados  se presenta en la nota 14.

(11) Inversiones en Instrumentos 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
2018 2017

No corriente No corriente

Empresas del grupo
Participaciones 39.609.021 39.402.218

Correcciones valorativas por deterioro - (359.265)

39.609.021 39.042.953
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Durante el ejercicio 2015, Ia Sociedad llevó a cabo una ampliacion de capital en Reig Jofre UK Limited por
la que se dió entrada en el capital social a un socio con un 49% de participacion (Compañía Espanola de
Financiacion del Desarrollo, Cofides, S.A.). Atendiendo a las caracteristicas del contrato suscrito entre las
partes, Ia transaccion fue reconocida contablemente como una operacion de financiacion y no como una
operacion de patrimonio, por lo que Ia Sociedad registró como mayor valor de Ia inversion y como un
pasivo el valor actual de Ia mejor estimacion del importe a pagar por Ia adquisicion de dicha participacion
minoritaria a Cofides.

Como consecuencia de la fusión descrita en la nota 1, en el ejercicio 2017 la Sociedad dio de baja el coste
de las participaciones en empresas del Grupo correspondiente a las sociedades absorbidas por importe de
2.166 miles de euros.

El 27 de diciembre de 2017 se constituyó la sociedad Syna Therapeutics, S.L. participada al 50%, con la
compra de 1.500 acciones por importe de 1.500 euros. El 9 de marzo de 2018 se ha llevado a cabo una
ampliación de capital en la que la Sociedad ha suscrito un importe de 150.000 euros.

(a) Participaciones en empresas del grupo

La información relativa a las participaciones en empresas del grupo se presenta en el Anexo II.

(i) Moneda extranjera

La moneda funcional de las participaciones en sociedades extranjeras es la moneda del país en el que
está domiciliada. 

(ii) Deterioro del valor

El importe de las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones registradas en las distintas
participaciones es como sigue:

Euros

Participación
Saldo al 1 de
enero de 2017 Reversiones

Saldo al 31
de diciembre

de 2018

Geadic Biotec, A.I.E. (359.265) 359.265 -

Total no corriente (359.265) 359.265 -

Euros

Participación
Saldo al 1 de
enero de 2017

Saldo al 31
de diciembre

de 2017

Geadic Biotec, A.I.E. (359.265) (359.265)

Total no corriente (359.265) (359.265)

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. Al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 el proyecto de desarrollo se encontraba terminado pero se inició uno
nuevo para añadir nuevas funcionalidades.
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Durante el ejercicio 2018 se ha revertido la corrección valorativa por deterioro existente al cierre del
ejercicio anterior en base a las proyecciones actuales de flujos de caja que se espera va a generar en
el futuro la sociedad participada.

(12) Activos Financieros por Categorías

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue:

Euros

No corriente Corriente

2018
Valor

contable Total
Valor

contable Total

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos
Tipo fijo 81.454 81.454 140.354 140.354
Tipo variable 11.369.554 11.369.554 2.353.918 2.353.918

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - 29.584.451 29.584.451
Personal - - 65.041 65.041

Total 11.451.008 11.451.008 32.143.764 32.143.764

Activos disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Cotizados 5.647 5.647 123.436 123.436
No cotizados 1.144.881 1.144.881 - -

Total 1.150.528 1.150.528 123.436 123.436

Total activos financieros 12.601.536 12.601.536 32.267.200 32.267.200
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Euros
No corriente Corriente

2017
Valor

contable Total
Valor

contable Total

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos
Tipo fijo 33.812 33.812 375.344 375.344
Tipo variable 12.877.248 12.877.248 2.026.498 2.026.498

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - 28.940.886 28.940.886
Otras cuentas a cobrar - - 101.354 101.354

Total 12.911.060 12.911.060 31.444.082 31.444.082

Activos disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Cotizados 37.846 37.846 729.247 729.247
No cotizados 550.112 550.112 - -

Total 587.958 587.958 729.247 729.247

Total activos financieros 13.499.018 13.499.018 32.173.329 32.173.329

No existen diferencias significativas entre el valor contable de los activos financieros y su valor razonable.

(13) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales 

(a) Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas

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

Euros
2018 2017

No corriente Corriente No corriente Corriente

Grupo
Créditos 11.106.172 2.353.918 12.285.519 2.023.085
Intereses - - - 3.413

Total 11.106.172 2.353.918 12.285.519 2.026.498

Al 31 de diciembre de 2018, el epígrafe de "Créditos" no corrientes incluye créditos concedidos a
Laboratoires Forte Pharma SAM (1.858.959 euros), Forte Services SAM (8.636.101 euros, 13.455.838
euros de valor nominal), Reig Jofre Europe Pte., Ltd (131.189 euros), Reig Jofre Future Health, S.L.U.
(anteriormente denominada Oryzon Genomics Diagnostico, S.L.) (352.348 euros),  Syna Therapeutics, S.L.
(500.000 euros) y Geadic Biotec A.I.E. (127.575 euros). Todos los créditos devengan un tipo de interés
referenciado al Euribor más un diferencial.

Al 31 de diciembre de 2017, el epígrafe de "Créditos" no corrientes incluía créditos concedidos a
Laboratoires Forte Pharma SAM (3.265.919  euros), Forte Services SAM (8.636.101 euros, 13.455.838
euros de valor nominal), Reig Jofre Europe Pte., Ltd (71.151 euros) y Oryzon Genomics Diagnostico, S.L
(312.348 euros). Todos los créditos devengan un tipo de interés referenciado al Euribor más un diferencial.
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Los créditos concedidos a Laboratoires Forte Pharma SAM, Forte Services SAM y Forthe Pharma Ibérica,
S.L. se contabilizaron en el ejercicio 2014 por su valor razonable en el marco del registro de la combinación
de negocios producida en dicho ejercicio por un importe total de 19.672.823 euros, siendo su valor
nominal, en ese momento, de 26.616.438 euros.

(b) Inversiones financieras

El detalle de las inversiones financieras es como sigue:

Euros
2018 2017

No corriente Corriente No corriente Corriente

No vinculadas
Instrumentos de patrimonio 1.150.528 123.436 587.958 729.247
Créditos 263.382 - 591.729 180.000
Depósitos y fianzas 81.454 127.006 33.812 179.148
Otros - 13.348 - 196.196

Total 1.495.364 263.790 1.213.499 1.284.591

El epígrafe “Instrumentos de patrimonio” recoge principalmente acciones con cotización oficial y
colocaciones de tesorería en fondos de inversión mobiliaria disponibles para la venta cuyos cambios de
valor se registran en el patrimonio neto. 

(c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

Euros
2018 2017

Corriente Corriente

Grupo
Clientes 2.555.011 896.431

No vinculadas
Clientes 29.357.908 28.541.380
Otros deudores - 1.200.771
Personal 65.041 101.354
Otros créditos con las

Administraciones Públicas 1.197.282 2.738.037
Correcciones valorativas por

deterioro (2.328.468) (1.697.696)

Total 30.846.774 31.780.277

El epígrafe "Otros deudores" al 31 de diciembre de 2017 incluía principalmente el importe pendiente
de cobrar por la indemnización de un siniestro ocurrido en las instalaciones de la Sociedad en su
fábrica de Toledo, y que ha sido cobrado durante el ejercicio 2018.
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(d) Deterioro del valor

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue:

Euros
2018

Clientes Total

Corriente
Saldo al 1 de enero de 2018 (1.697.696) (1.697.696)

Dotaciones (671.677) (671.677)
Reversiones 40.905 40.905

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (2.328.468) (2.328.468)

Euros
2017

Clientes Total

Corriente
Saldo al 1 de enero de 2017 (1.252.854) (1.252.854)

Dotaciones (118.889) (118.889)
Combinaciones de negocios (414.913) (414.913)
Reversiones 58.688 58.688
Eliminaciones contra el saldo contable 30.272 30.272

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (1.697.696) (1.697.696)
 

El epigrafe de "Perdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales" en Ia cuenta de
perdidas y ganancias del ejercicio 2018 incluye un gasto por importe de 39 miles de euros de perdidas por
creditos comerciales incobrables que han sido registrados directamente en Ia cuenta de perdidas y
ganancias (40 miles de euros en 2017).

(e) Clasificación por vencimientos

La clasificación de los activos financieros por vencimientos se muestra en el Anexo III.
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(f) Importes denominados en moneda extranjera

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

Euros

2018
Dólar

EE.UU.
Libra

esterlina
Corona
Sueca Total

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

plazo 30.106 139.234 - 169.340
Clientes por ventas y prestaciones de servicios largo

plazo - - 345.115 345.115

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería 23.965 57.513 85.854 167.332

Total activos financieros corrientes 54.071 196.747 430.969 681.787

Total activos financieros 54.071 196.747 430.969 681.787

Euros

2017
Dólar

EE.UU.
Libra

esterlina
Corona
Sueca Total

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

plazo 2.030.379 - - 2.030.379
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo - - 90.297 90.297

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería 99.245 180.692 89.086 369.023

Total activos financieros corrientes 2.129.624 180.692 179.383 2.489.699

Total activos financieros 2.129.624 180.692 179.383 2.489.699

(14) Instrumentos Financieros Derivados 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no tenía contratado ningún instrumento financiero derivado.

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad utilizó permutas financieras de tipos de interés variable a fijo para
minimizar el riesgo de las fluctuaciones de tipo de interés de sus préstamos bancarios cuyo vencimiento se
produjo el 31 de julio de 2017.
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(15) Existencias 

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue:

Euros
2018 2017

Negocio de producción y distribución
Comerciales 3.386.735 2.053.152
Materias primas y otros aprovisionamientos 11.511.031 8.314.592
Productos en curso y semiterminados 4.335.894 3.655.978
Productos terminados 9.125.957 7.935.809

Correcciones valorativas por deterioro (777.241) (454.121)

27.582.376 21.505.410

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias es
como sigue:

Euros
2018 2017

Negocio de producción y distribución
Materias primas y otros aprovisionamientos (248.880) -
Productos terminados (74.240) 334.871

(323.120) 334.871

(a) Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

(16) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el
patrimonio neto.  

(a) Capital

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital escriturado está formado por 65.050.067 y 64.153.178
acciones ordinarias respectivamente, nominativas, de 0,5 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital suscrito gozan de los mismos
derechos. No existen ampliaciones de capital en curso ni ampliaciones de capital autorizadas pendientes de
ejecutar.

Con fecha 3 de mayo de 2018, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, aprobó el plan
denominado "Dividendo Flexible Reig Jofre", para lo cual se acordó un aumento de capital con cargo a
reservas, concediéndose a las acciones en circulación un derecho de asignación gratuita, y un compromiso
de recompra de esos derechos por parte de la propia sociedad. Con fecha 12 de julio de 2018, el Consejo

(Continúa)



32

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Memoria de las Cuentas Anuales

de Administración una vez pasado el periodo de negociación establecido, fijó como definitivo el aumento
de capital social de la Sociedad en la suma de 448.444,50 euros mediante la emisión de 896.889 acciones
nuevas, con el mismo valor y derechos económicos y políticos que las acciones ordinarias en circulación.
En atención al cumplimiento del Compromiso de Compra, la Sociedad ha desembolsado la cantidad de
380.109,36 euros como contraprestación por la adquisición a sus accionistas de derechos de asignación
gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad un total de 8.263.271 derechos de asignación
gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,046 euros.Como consecuencia de lo anterior, el
capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 32.525.033,50 euros, representado por 65.050.067
acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas.

Con fecha 8 de junio de 2017, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, aprobó el plan
denominado "Dividendo Flexible Reig Jofre", para lo cual se acordó un aumento de capital con cargo a
reservas, concediéndose a las acciones en circulación un derecho de asignación gratuita, y un compromiso
de recompra de esos derechos por parte de la propia sociedad. Con fecha 20 de julio de 2017, el Consejo
de Administración una vez pasado el periodo de negociación establecido, fijó como definitivo el aumento
de capital social de la Sociedad en la suma de 469.479 euros mediante la emisión de 938.958 acciones
nuevas, con el mismo valor y derechos económicos y políticos que las acciones ordinarias en circulación.
En atención al cumplimiento del Compromiso de Compra, la Sociedad ha desembolsado la cantidad de
50.101,90 euros como contraprestación por la adquisición a sus accionistas de derechos de asignación
gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad un total de 1.065.998 derechos de asignación
gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,047 euros.Como consecuencia de lo anterior, el
capital social de la Sociedad quedó fijado en 32.076.589 euros, representado por 64.153.178 acciones, de
0,50 euros de valor nominal cada una de ellas.

La Sociedad tiene sus acciones admitidas a cotización en el Mercado Continuo.

Las sociedades que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad en un porcentaje
igual o superior al 10% son las siguientes:

2018 2017

Sociedad
Porcentaje de
participación

Porcentaje de
participación

Reig Jofre Investments, S.L. %72,05 %73,06
Natra, S.A. %11,83 %11,99

%83,88 %85,05

(b) Reservas

(i) Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se
destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad  tiene dotada esta reserva por encima del límite
mínimo que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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(ii) Autocartera y reserva para acciones de la sociedad dominante

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad posee 292.744 acciones propias adquiridas a un precio medio
de, aproximadamente, 3,07 euros por acción.

Durante el ejercicio 2018, Ia Sociedad ha realizado compras de 80.000 acciones propias por importe
de 197.533 euros, y ventas de 100 acciones por importe de 286 euros.
AI 31 de diciembre de 2017, Ia Sociedad poseía 212.844 acciones propias adquiridas a un precio
medio de, aproximadamente, 3,30 euros por acción.

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad realizó compras de 309.337 acciones propias por importe de
1.021.679 euros y bajas de 451.914 acciones por importe de 2.411.071 euros.

(iii) Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición, excepto por la parte correspondiente a la reserva
por fondo de comercio.

(c) Otros instrumentos de patrimonio propio

Tal y como se detalla en la nota 19, otros instrumentos de patrimonio propio a 31 de diciembre de 2018 y
2017 corresponde a la parte devengada de las opciones sobre acciones entregadas a determinado personal
de la Sociedad. 

(17) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no reintegrable es como
sigue:

Euros
2018 2017

Saldo al 1 de enero 13.329 45.100
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias (17.772) (42.362)
Efecto impositivo 4.443 10.591

Saldo al 31 de diciembre - 13.329

El detalle de los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de subvención es
como sigue:

Euros
2018 2017

Subvenciones de capital 17.772 42.362
Subvenciones de explotación 2.650 959

20.422 43.321
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(18) Provisiones

El detalle de las provisiones es como sigue:

Euros
2018 2017

No corriente Corriente No corriente Corriente

Provisiones para otras
operaciones comerciales - 561.389 - 190.000

Provisiones para otras
responsabilidades 221.188 - 221.188 -

Total 221.188 561.389 221.188 190.000

“Provisiones para otras responsabilidades” corresponde a la pérdida adicional que deberá asumir la
Sociedad por la participación en Geadic Biotec, A.I.E. con motivo del compromiso asumido de absorber la
parte del importe negativo de los fondos propios de esta entidad al cierre de los ejercicios actual y anterior,
correspondiente a su porcentaje de participación en capital. 

"Provisiones para otras operaciones comerciales" corresponde a provisiones por devoluciones de ventas. La
provisión está estimada en base a la información histórica de que dispone la Sociedad en relación a
productos similares, considerando, en su caso, las innovaciones de calidad incorporadas en los nuevos
productos lanzados.

(19) Transacciones con pagos basados en acciones

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad tiene concedidas opciones sobre acciones a dterminado
personal de la Sociedad. El precio de ejercicio de las opciones concedidas es igual a la media de cotización
de los 6 últimos meses del año del ejercicio anterior al que se conceden las opciones. Las opciones tienen
un plazo contractual de diez años.

La Sociedad no tiene obligación legal ni implícita de recomprar o liquidar las opciones mediante efectivo.
Los movimientos habidos en el número de opciones sobre acciones en circulación y en sus
correspondientes precios medios ponderados de ejercicio ha sido el siguiente:

Euros
2018 2017

Precio medio
de ejercicio (€

por acción)
Número de
Opciones

Precio medio
de ejercicio (€

por acción)
Número de
Opciones

Concedidas 3,07 143.520 3,30 50.000

El valor razonable de las opciones concedidas durante el ejercicio determinado de acuerdo con el modelo
de valoración binomial fue de 137,6 miles de euros (58 miles de euros en 2017). Los principales datos de
entrada en el modelo fueron el precio de la acción de 2,28 euros a cierre del ejercio 2018 (3,12 en 2017), la
desviación estándar del rendimiento del precio de la acción, la vida de la opción, y el tipo de interés anual
libre de riesgo. La volatilidad estimada en la desviación estándar del rendimiento esperado del precio de la
acción se basa en análisis estadísticos de los precios diarios de la acción durante los 180 últimos días. 
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(20) Pasivos Financieros por Categorías

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, cuyo valor razonable no difiere
significativamente de su valor contable, se muestra en el Anexo IV. 

(21) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

(a) Deudas con empresas del grupo y asociadas

El detalle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es como sigue:

Euros
2018 2017

No corriente Corriente No corriente Corriente
Grupo 

Deudas por consolidación
fiscal (nota 22) - 962.960 - 862.457

Deudas 1.615.233 - 1.164.666 -

Total 1.615.233 962.960 1.164.666 862.457

Las deudas con empresas del grupo corresponden principalmente a contratos de crédito con vencimiento
superior a 5 años. Todas las deudas con empresas del grupo devengan un tipo de interés de mercado,
excepto las deudas por consolidación fiscal que no devengan intereses.

(b) Deudas

El detalle de las deudas es como sigue:

Euros
2018 2017

No corriente Corriente No corriente Corriente

No vinculadas
Deudas con entidades de

crédito 7.019.590 2.943.982 9.478.644 2.514.982
Acreedores por

arrendamiento financiero 14.035.992 1.536.448 7.612.622 1.351.019
Deudas 5.180.970 701.983 5.709.595 704.918

Total 26.236.552 5.182.413 22.800.861 4.570.919

(c) Otra información sobre las deudas

(i) Características principales de las deudas

Los términos y condiciones de las principales deudas con entidades de crédito y de los préstamos
con Organismos Públicos se muestran en el Anexo VI.
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Las "Deudas" incluyen préstamos recibidos de Organismos Públicos.

La Sociedad tiene las siguientes pólizas de crédito así como líneas de descuento al 31 de diciembre:

Euros
2018 2017

Dispuesto Límite Dispuesto Límite

Líneas de descuento y
financiación de compras - - - 20.260.000

Polizas de crédito - 3.000.000 - 2.000.000

- 3.000.000 - 22.260.000

La Sociedad tiene otorgadas las siguientes garantías y avales:

Euros
Acreedor Garantía 2018 2017

Ministerio Ciencia y Tecnología Proyecto I+D 3.027 341.111
Ministerio economia y
competitividad

Proyecto de
Investigación Industrial 299.507 29.993

Farmaindustria 38.265 38.265
Tesoro Público Inspección alcohol - 499.280
Tesoro Público Producción azúcar - 7.425
Tesoro Público Producción alcohol 37.802 44.029
Ministerio Ciencia y Tecnología Préstamo - 227.634
Agencia Tributaria Otros 9.647 88.195
Tesorería Seguridad Social Otros 12.082 3.851
Otros Otros 586.248 507.646

986.578 1.787.429

La Sociedad no prevé que surja un pasivo significativo como consecuencia de las garantías y avales
otorgados.
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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
2018 2017

Corriente Corriente

Grupo 
Proveedores (nota 25) 783.572 1.539.743

No vinculadas 
Proveedores 12.132.405 10.194.650
Acreedores 6.048.056 4.222.834
Personal 2.908.676 2.642.675
Deudas con las Administraciones Públicas 1.561.127 1.432.247

Total 23.433.836 20.032.149

(e) Clasificación por vencimientos

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra en el Anexo V.
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(f) Importes denominados en moneda extranjera

El detalle de los pasivos financieros denominados en moneda extranjera es como sigue:

Euros
2018

Dólares
EE.UU.

Corona
Sueca

Libras
Esterlinas DKK Total

Deudas con empresas del grupo y asociadas
a largo plazo - - 1.610.233 - 1.610.233

Total pasivos no corrientes - - 1.610.233 - 1.610.233

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar 

Proveedores 875.313 89.334 7.158 202 972.007

Total pasivos corrientes 875.313 89.334 7.158 202 972.007

Total pasivos financieros 875.313 89.334 1.617.391 202 2.582.240

Euros
2017

Dólares
EE.UU.

Corona
Sueca

Libras
Esterlinas DKK Total

Deudas con empresas del grupo y asociadas
a largo plazo - - 1.159.666 - 1.159.666

Total pasivos no corrientes - - 1.159.666 - 1.159.666

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar 

Proveedores 374.317 76.059 1.356 - 451.732

Total pasivos corrientes 374.317 76.059 1.356 - 451.732

Total pasivos financieros 374.317 76.059 1.161.022 - 1.611.398
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(22) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación:

Pagos realizados y pendientes
de pago en la fecha de cierre del

balance
2018 2017

Importe Importe

Pagos realizados 108.802.686 72.130.952
Pagos pendientes 10.314.175 11.651.838

Total 119.116.861 83.782.790

Ratio de las operaciones pagadas (días) 53 69
Ratio de las operaciones pendientes (días) 65 71

El periodo medio de pago a proveedores a 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 59 y 71 días
respectivamente.

(23) Situación Fiscal  

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:

Euros
2018 2017

No corriente Corriente No corriente Corriente

Activos
  Activos por impuesto diferido 15.467.128 - 14.738.416 -
  Impuesto sobre el valor
añadido y similares - 1.197.282 - 2.738.037

15.467.128 1.197.282 14.738.416 2.738.037

Pasivos
  Pasivos por impuesto diferido 1.264.934 - 1.374.854 -
  Impuesto sobre el valor
añadido y similares - 6.663 - (68)

  Seguridad Social - 811.195 - 778.643
  Retenciones - 743.269 - 653.672

1.264.934 1.561.127 1.374.854 1.432.247
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El detalle por sociedad de los créditos y débitos entre empresas del grupo consecuencia del efecto
impositivo generado por el régimen de tributación consolidada es el siguiente:

Euros
2018 2017

Corriente Corriente

Acreedores
Reig Jofre Investments, S.L.

(nota 21) 962.960 862.457

962.960 862.457

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables:

Impuesto
Ejercicios
abiertos

Impuesto sobre Sociedades 2014 a 2018
Impuesto sobre el Valor Añadido 2015 a 2018
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2015 a 2018
Renta de Aduanas 2015 a 2018
Rendimientos sobre el Capital Mobiliario 2015 a 2018
Impuesto de Actividades Económicas 2015 a 2018
Seguridad Social 2015 a 2018

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, los Administradores
de la Sociedad consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las
cuentas anuales.

(a) Impuesto sobre beneficios

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal con la sociedad
Reig Jofre Investments, S.L. que es su cabecera desde el 1 de octubre de 2013. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible se detalla en
el Anexo VII.

La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el beneficio del ejercicio se detalla en
el Anexo VIII.
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El detalle del gasto por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias es como sigue:

Euros
2018 2017

Impuesto corriente
Del ejercicio 1.021.714 924.811

1.021.714 924.811
Impuestos diferidos 

Origen y reversión de diferencias temporarias
Inmovilizado material (119.699) (116.781)
Fondo de comercio 4.016 4.016
Otros 99.245 76.833
Provisiones (320.425) (10.498)

Deducciones fiscales aplicadas reconocidas en
ejercicios anteriores 1.059.139 941.537
Deducciones fiscales activadas pendientes de aplicar (2.195.000) (1.600.000)
Reconocimiento de activos por impuesto diferido - (1.651.780)
Compensación de bases imponibles negativas 698.211 622.466

247.201 (809.396)

El importe total del impuesto sobre beneficios corriente y diferido, relativo a partidas cargadas o abonadas
directamente contra patrimonio neto, es como sigue:

Euros
2018 2017

Corriente Diferido Corriente Diferido

Activos financieros disponibles para la venta 4.443 42.377 10.591 (10.403)

4.443 42.377 10.591 (10.403)
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El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue: 

Euros
Activos Pasivos

2018 2017 2018 2017

Inmovilizado material 194.307 227.915 647.843 650.843
Fondo de comercio 17.374 21.390 - 7.683
Libertad de amortización - - 447.723 569.453
Activos financieros disponibles
para la venta - - (37.665) 4.713

Bienes en arrendamiento
financiero - - 130.048 60.737

Otros - - 76.985 76.982
Provisiones 778.382 457.956 - -

Subvenciones - - - 4.443
Créditos fiscales y deducciones
pendientes de aplicar 14.477.065 14.031.156 - -

Total activos/pasivos 15.467.128 14.738.417 1.264.934 1.374.854

Los activos por impuestos diferidos generados por pérdidas fiscales que están pendientes de aplicar se
reconocen en la medida que sea probable que en un futuro se generen suficientes bases imponibles contra
las que compensar el activo.

En el ejercicio 2009, la Sociedad generó y aplicó deducciones por reinversión de beneficios extraordinarios
por importe de 2.400 euros. En el ejercicio 2010, la Sociedad generó deducciones por reinversión
debeneficios extraordinarios por importe de 1.500 euros. En el ejercicio terminado el 30 de septiembre de
2011 la Sociedad generó y aplicó 2.166 euros en concepto de deducciones por reinversión de beneficios
extraordinarios. En el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2014 la Sociedad generó y aplicó 1.080
euros en concepto de deducciones por reinversión de beneficios extraordinarios. La información requerida
sobre dichas deducciones es la siguiente: Importe de la renta acogida a la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios: 20.000 euros 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 realizado la reinversión: para la
deducción del ejercicio 2009 la reinversión se realizó por la propia Sociedad con fecha 23 de diciembre de
2008, para la deducción del ejercicio 2010 la reinversión se realizó por la propia Sociedad con fecha 30 de
junio de 2010 y para el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2014 la reinversión la ha realizado la
propia Sociedad con fecha 31 de enero de 2013. Fin del período de mantenimiento de la reinversión: para
la deducción del ejercicio 2009 el período de mantenimiento de la reinversión (3 años) termina el 23 de
diciembre de 2011, para la deducción del ejercicio 2010 el período de mantenimiento de la reinversión (3
años) terminó el 30 de junio de 2013, la deducción del ejercicio 2013 el período de mantenimiento de la
reinversión (3 años) termina el 5 de julio de 2016 y para la deducción del ejercicio 2015 el período de
mantenimiento de la reinversión (3 años) terminó el 30 de noviembre de 2016.
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La Sociedad dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensar cuyos importes y plazos de
reversion son los que siguen

Euros
Año 2018 2017 Ultimo año

2007 1.311.767 4.104.613 Indefinido
2008 4.965.318 4.965.318 Indefinido
2009 21.306.522 21.306.522 Indefinido
2010 5.836.277 5.836.277 Indefinido
2011 17.676.037 17.676.037 Indefinido
2012 4.755.819 4.755.819 Indefinido
2013 12.769.694 12.769.694 Indefinido
2014 1.468.423 1.468.423 Indefinido

70.089.857 72.882.703

Los activos por impuestos diferidos generados por perdidas fiscales que estan pendientes de aplicar se
reconocen en la medida que sea probable que en un futuro se generen suficientes bases imponibles contra
las que compensar el activo, y en su evaluació se tienen en cuenta las oportunidades de planificación fiscal
que sea probable se vayan a ejecutar. Los Administradores de la Sociedad han realizado el análisis de
recuperabilidad en base a las proyecciones de los planes de negocio preparadas por la Dirección, que
contemplan incrementos de ventas acordes con los planes de expansión de la Sociedad, así como el
mantenimiento de los márgenes de explotación en niveles similares a los actuales. 

La Sociedad dispone de deducciones fiscales pendientes de aplicar por importe de 6.136 miles de euros
(4.620 miles de euros al 31 de diciembre de 2017).

(24) Información Medioambiental

El detalle de los gastos incurridos por la Sociedad por razones medioambientales es como sigue:

Euros
2018 2017

Limpieza de residuos productivos 310.795 212.351

(25) Saldos y Transacciones 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 Dirección y Administradores y las principales características de los
mismos, se presentan en el Anexo IX.

(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas

Los importes de las transacciones de la Sociedad con empresas del grupo, asociadas, multigrupo y partes
vinculadas se presenta en el Anexo X.

Todas las transacciones se han realizado a precios de mercado.
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(c) Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad

Durante el ejercicio actual se han devengado retribuciones a favor de los Administradores por importe de
459 miles de euros (416 miles de euros en el ejercicio anterior) en concepto de sueldos y salarios y 388
miles de euros (318 miles de euros en el ejercicio anterior) en concepto de remuneración como
administradores. Durante el ejercicio actual se han devengado retribuciones a favor del personal de alta
Dirección de la Sociedad por importe de 866 miles de euros (744 miles de euros en el ejercicio anterior). Al
cierre de los ejercicios actual y anterior no existen anticipos ni créditos concedidos a miembros del Órgano
de Administración. No existen avales ni garantías prestadas por la Sociedad por cuenta de miembros del
Órgano de Administración; tampoco existen obligaciones contraídas en materia de pensiones a favor de los
citados miembros. Durante los ejercicios actual y anterior no ha habido indemnizaciones por cese ni pagos
basados en instrumentos de patrimonio a favor de los miembros del Órgano de Administración.

Durante los ejercicios 2018 y 2017 se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo por importe de 22 miles de euros en 2018 y 21
miles de euros en 2017.

(d) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores de la Sociedad

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna
situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 229 del TRLSC.

(26) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos se
muestra en el Anexo XI. 
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(b) Aprovisionamientos

El detalle de los Consumos de mercaderías y materias primas es como sigue:

Euros
2018 2017

Consumo de mercaderías
Compras nacionales 7.942.903 8.423.325
Compras intracomunitarias 2.155.159 1.434.561
Variación de existencias (1.333.583) 912.647

8.764.479 10.770.533

Consumo de materias primas y otros
Compras nacionales 21.740.454 16.943.364
Compras intracomunitarias 9.480.323 7.324.065
Compras de importación 15.664.047 10.393.030
Descuentos y devoluciones por compras (141.435) (9.695)
Variación de existencias (3.196.440) 4.447.815

43.546.949 39.098.579

52.311.428 49.869.112

(c) Cargas Sociales

El detalle de cargas sociales es como sigue:

Euros
2018 2017

Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo de la empresa 7.791.669 7.533.767
Otros gastos sociales 682.304 580.324

8.473.973 8.114.091

(d) Otros Resultados

El epígrafe de Otros resultados en el ejercicio 2017 incluía principalmente ingresos derivados de
indemnizaciones de compañías de seguros por diversos conceptos.
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(e) Transacciones denominadas en moneda extranjera

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

Euros
2018 2017

Ingresos
Ventas netas 4.465.938 7.677.291
Prestación de servicios 123.546 178.744

Gastos
Compras netas 9.289.307 8.834.441

(27) Información sobre Empleados 

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2018 y 2017, desglosado por
categorías, es como sigue:

Número
2018 2017

Directivos 34 33
Profesionales, técnicos y similares 246 236
Administrativos 48 54
Resto de personal 489 471

817 794

La distribución por sexos al final de los ejercicios 2018 y 2017,  del personal y de los Administradores es
como sigue:

Número
2018 2017

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Administradores 2 6 2 6
Directivos 15 19 15 20
Profesionales, técnicos y
similares 180 75 173 65

Administrativos 36 17 42 14
Resto de personal 234 268 207 267

467 385 439 372

(Continúa)
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Memoria de las Cuentas Anuales

El número medio de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33%, desglosado por
categorías, es como sigue:

Número
2018 2017

Técnicos 2 2
Administrativos 2 2
Resto de personal 12 12

16 16

(28) Honorarios de auditoría 

La empresa auditora (KPMG Auditores, S.L.) de las cuentas anuales de la Sociedad ha devengado durante
los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, honorarios por servicios profesionales, según
el siguiente detalle:

Euros
2018 2017

Por servicios de auditoría 95.910 93.050

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios
realizados durante los ejercicios 2018 y 2017, con independencia del momento de su facturación.

(29) Hechos Posteriores 

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que requieran ajuste ni desglose en las
presentes cuentas anuales.

(Continúa)
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Detalle y movimiento del Inmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros

2018 Terrenos Construcciones

Instalaciones
técnicas y

maquinaria

Otras
instalaciones,

utillaje y
mobiliario

Inmovilizacion
en curso y
anticipos

Otro
inmovilizado Total

Coste al 1 de enero de 2018 6.593.099 5.682.246 52.940.105 11.320.214 10.297.558 2.136.288 88.969.510
Altas - - 742.320 233.426 13.502.618 80.475 14.558.839
Traspasos (nota 6) - - 4.425.760 293.589 (9.047.571) 155.960 (4.172.262)

Coste al 31 de diciembre de 2018 6.593.099 5.682.246 58.108.185 11.847.229 14.752.605 2.372.723 99.356.087

Amortización acumulada al 1 de enero de
2018 - (1.777.582) (28.952.658) (8.014.276) - (1.762.239) (40.506.755)

Amortizaciones - (275.532) (3.530.723) (708.517) - (176.687) (4.691.459)
Traspasos (nota 6) - (1) - (3.437) - (1) (3.439)

Amortización acumulada al 31 de diciembre
de 2018 - (2.053.115) (32.483.381) (8.726.230) - (1.938.927) (45.201.653)

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero
de 2018 (1.156.059) (916.103) - - - - (2.072.162)

Reversión de pérdidas por deterioro 670.336 531.198 - - - 1.201.534

Deterioro acumulado de valor al 31 de
diciembre de 2018 (485.723) (384.905) - - - - (870.628)

Valor neto contable al 31 de diciembre de
2018 6.107.376 3.244.226 25.624.804 3.120.999 14.752.605 433.796 53.283.806

Este anexo forma parte integrante de la nota 7 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Detalle y movimiento del Inmovilizado Material
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros

2017 Terrenos
Construccio-

nes

Instalaciones
técnicas y

maquinaria

Otras
instalaciones,

utillaje y
mobiliario

Inmovilizacion
en curso y
anticipos

Otro
inmovilizado Total

Coste al 1 de enero de 2017 6.593.099 5.673.546 39.957.087 10.323.237 9.660.715 1.864.759 74.072.443
Altas - - 4.670.438 94.172 11.744.347 153.944 16.662.901
Combinaciones de negocios (nota 5) - - 68.790 403.208 - 53.061 525.059
Bajas - - (45.620) - - - (45.620)
Traspasos (nota 6) - 8.700 8.289.410 499.597 (11.107.504) 64.524 (2.245.273)

Coste al 31 de diciembre de 2017 6.593.099 5.682.246 52.940.105 11.320.214 10.297.558 2.136.288 88.969.510

Amortización acumulada al 1 de enero de
2017 - (1.561.722) (25.556.068) (7.000.985) - (1.561.982) (35.680.757)

Amortizaciones - (215.860) (3.364.155) (654.709) - (148.856) (4.383.580)
Bajas - - 36.355 - - - 36.355
Combinaciones de negocios (nota 5) - - (68.790) (358.582) - (51.401) (478.773)

Amortización acumulada al 31 de diciembre
de 2017 - (1.777.582) (28.952.658) (8.014.276) - (1.762.239) (40.506.755)

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero
de 2017 (1.156.059) (916.103) - - - - (2.072.162)

Deterioro acumulado de valor al 31 de
diciembre de 2017 (1.156.059) (916.103) - - - (2.072.162)

Valor neto contable al 31 de diciembre de
2017 5.437.040 2.988.561 23.987.447 3.305.938 10.297.558 374.049 46.390.593

Este anexo forma parte integrante de la nota 7 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Información relativa a Empresas del Grupo
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

% de
participación

Nombre Domicilio Actividad Auditor
% de

participación Ind Directa Capital Reservas

Otras
partidas de
patrimonio

neto Resultado

Total
patrimonio

neto

Valor neto en
libros de la

participación

Bioglan AB
Boc 503, 10202 13, Malmo

(Suecia)

Fabricación,
comercialización
e investigación

de
especialidades
farmacéuticas KPMG 100,00 - 1.960.058 - 3.763.640 (56.356) 5.667.342 7.688.967

Reig Jofre UK
10 The Barns Farm Road,

Bideford (Reino Unido)

Comercializació
n de productos
farmacéuticos y

químicos 51,00 - 4.534.225 - 1.111.176 52.126 5.697.527 5.788.306

Laboratorios
Forte Pharma,
SAM

41 A. Hector Otto Monaco
(Monaco)

Comercializació
n de productos
nutricionales de

farmacia y
parafarmacia KPMG 73,00 27,00 521.850 (2.564.429) 604.647 681.715 (756.216) 22.375.807

Forte Services
SAM

41 A. Hector Otto Monaco
(Monaco)

Prestación de
servicios de
dirección y

administración KPMG 100,00 - 150.000 2.956.698 - 283.754 3.390.453 -

Laboratories
Forte Pharma,
Benelux

Font Saint Landry 6,
Bruselas (Bélgica)

Comercializació
n de productos
nutricionales de

farmacia y
parafarmacia no auditada - 100,00 62.000 (4.975.437) - (159.462) (5.072.899) -

Forte Pharma
UK Ltd

10 The Barns Farm Road,
Bideford (Reino Unido)

Comercializació
n de productos
nutricionales de

farmacia y
parafarmacia no auditada - 100,00 - (444.886) - - (444.886) -

RJ Europe Pte.
Ltd.

60 Robinson Road, Singapur
(Singapur)

Comercializació
n de

especialidades
farmacéuticas no auditada 60,00 - 87 - (113.634) (34.044) (147.591) 92

Geadic Biotec,
A.I.E.

C/ Gran Capità 10, Sant Joan
Despí (Barcelona)

Investigación y
desarrollo y

otras
actividades
sanitarias no auditada 50,00 50,00 202.300 - (662.420) (45.959) (506.079) 1.770.145

Reig Jofre
Future Health,
S.L.U.

C/ Gran Capità 10, Sant Joan
Despí (Barcelona)

Investigación y
desarrollo y

otras
actividades
sanitarias no auditada 100,00 - 864.493 401.455 188.133 (245.673) 1.208.408 1.834.204

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



Syna
Therapeutics,
S.L. Baldiri Reixac, 4 (Barcelona)

Investigación y
desarrollo y

otras
actividades
sanitarias no auditada 50,00 - 18.000 (736) 285.000 (310.625) 612.889 151.500

9.648.948 39.609.021

Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Información relativa a Empresas del Grupo
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

(Expresado en euros)

% de la participación
% de

participación

Nombre Domicilio Actividad Auditor Dir Ind Total Directa Capital Reservas

Reservas y
otras

partidas de
patrimonio

neto Resultado
Total fondos

propios

Valor neto en
libros de la

participación

Bioglan AB
Boc 503, 10202 13,

Malmo(Suecia)

Fabricación,co
mercialización e
inbestigaciónde
especialidadesf
armacéuticas KPMG 100,00 - 100,00 2.041.894 - 2.839.585 1.088.277 5.969.756 7.688.967

Reig Jofre UK
10 The Barns Farm Road,

Bideford (Reino Unido)

Comercializació
n deprodcutosf
armacéuticosy

químicos no auditada 51,00 - 51,00 4.571.532 - 900.299 212.342 5.684.173 5.731.503

LaboratoriosFor
te Pharma,
SAM

41 A. Hector Otto Monaco
(Monaco)

Comercializació
n deprodcutosn
utricionalesde f
armacia yparafa

rmacia KPMG 73,00 27,00 100,00 521.850 - (647.081) (1.312.701) (1.437.932) 22.375.807

Forte Services
SAM

41 A. Hector Otto Monaco
(Monaco)

Prestación
deservicios
dedirección

yadministración KPMG 100,00 - 100,00 150.000 2.908.382 - 48.316 3.106.698 -

LaboratoriesFor
te Pharma,Ben
elux

Font Saint Landry 6,
Bruselas (Bélgica)

Comercializació
n deproductosn
utricionalesde f
armacia yparafa

rmacia no auditada - 100,00 100,00 62.000 (4.662.744) - (312.693) (4.913.434) -

Forte
PharmaUK Ltd

10 The Barns Farm Road,
Bideford (Reino Unido)

Comercializació
n deproductosn
utricionalesde f
armacia yparafa

rmacia no auditada - 100,00 100,00 - (454.770) - 445 (454.325) -

RJ Europe
Pte.Ltd.

60 Robinson Road, Singapur
(Singapur)

Comercializació
n de

especialidades
farmacéuticas no auditada 60,00 - 60,00 83 - (63.052) (43.521) (106.490) 92

Geadic
Biotec,A.I.E.

C/Gran Capità10, Sant
JoanDespí(Barcelona)

Investigación,
desarrollo y

otras
actividades
sanitarias no auditada 50,00 50,00 100,00 202.300 (644.676) - (17.745) (460.121) 1.410.880

OryzonGenomi
cs Diagnostico,
S.L.

Cornellà
deLlobregat(Barcelona),calle

SantFerran 74

Investigación,d
esarrollo y otras

actividades
sanitarias no auditada 100,00 - 100,00 864.493 618.043 205.021 (216.591) 1.470.966 1.834.204

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



Syna
Therapeutic,
S.L. Baldiri Reixac, 4 (Barcelona)

Investigación y
desarrolo y

otras
actividades
sanitarias no auditada 50,00 - 50,00 3.000 - - - 3.000 1.500

8.862.288 39.042.953

Este anexo forma parte integrante de la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Clasificación de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros

2018 2019 2020
Años

posteriores
Menos parte

corriente
Total no
corriente

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas          

Créditos a empresas 2.353.918 10.495.060 611.112 (2.353.918) 11.106.172

Créditos a terceros - - 263.382 - 263.382
Instrumentos de patrimonio 123.436 - 1.150.528 (123.436) 1.150.528
Otros activos financieros 140.354 - 81.454 (140.354) 81.454

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones
de servicios 29.584.451 - - (29.584.451) -

Personal 65.041 - - (65.041) -

Total 32.267.200 10.495.060 2.106.476 (32.267.200) 12.601.536

Este anexo forma parte integrante de la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Clasificación de los activos financieros por vencimientos
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros

2017 2018 2019
Años

posteriores
Menos parte

corriente
Total no
corriente

Inversiones en empresas del grupo y
asociadas      

Créditos a empresas 2.026.498 11.902.020 383.499 (2.026.498) 12.285.519

Créditos a terceros 180.000 - 591.729 (180.000) 591.729
Instrumentos de patrimonio 729.247 - 587.958 (729.247) 587.958
Otros activos financieros 375.344 - 33.812 (375.344) 33.812

Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones
de servicios 27.740.115 - - (27.740.115) -

Deudores varios 1.200.771 - - (1.200.771) -
Personal 101.354 - - (101.354) -

Total 32.353.329 11.902.020 1.596.998 (32.353.329) 13.499.018

Este anexo forma parte integrante de la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Detalle de Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros
No corriente Corriente

2018
Valor

contable Total
Valor

contable Total

Débitos y partidas a pagar
Deudas con empresas del grupo

Tipo variable 1.615.233 1.615.233 962.960 962.960
Deudas con entidades de crédito

Tipo variable 7.019.590 7.019.590 2.943.982 2.943.982
Acreedores por arrendamiento financiero 14.035.992 14.035.992 1.536.448 1.536.448
Otros pasivos financieros 5.180.970 5.180.970 701.983 701.983
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores y Acreedores - - 18.964.033 18.964.033
Otras cuentas a pagar - - 2.908.676 2.908.676

Total pasivos financieros 27.851.785 27.851.785 28.018.082 28.018.082

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Detalle de Pasivos Financieros por Categorías
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros
No corriente Corriente

2017
Valor

contable Total
Valor

contable Total

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias

Débitos y partidas a pagar
Deudas con empresas del Grupo

Tipo variable 1.164.666 1.164.666 862.457 862.457
Deudas con entidades de crédito

Tipo variable 9.478.644 9.478.644 2.514.982 2.514.982
Acreedores por arrendamiento financiero 7.612.622 7.612.622 1.351.019 1.351.019
Otros pasivos financieros 5.709.595 5.709.595 704.918 704.918
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores y Acreedores - - 15.957.227 15.957.227
Otras cuentas a pagar - - 2.642.675 2.642.675

Total pasivos financieros 23.965.527 23.965.527 24.033.278 24.033.278

Este anexo forma parte integrante de la nota 20 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.



Anexo V
1 de 2

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2018 y 2017

Euros
2018

2019 2020 2021 2022 2023
Años

posteriores
Menos parte

corriente
Total no
corriente

Deudas 
   Deudas con entidades de crédito 2.943.982 2.470.510 2.475.530 2.073.550 - - (2.943.982) 7.019.590
   Acreedores por arrendamiento
financiero 1.536.448 2.054.176 2.900.552 2.898.792 2.563.459 3.619.013 (1.536.448) 14.035.992

   Otros pasivos financieros 701.983 416.181 3.425.985 412.505 307.420 618.879 (701.983) 5.180.970
Deudas con empresas del grupo y
asociadas 962.960 - - - - 1.615.233 (962.960) 1.615.233

Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar 

   Proveedores 12.132.405 - - - - - (12.132.405) -
   Proveedores, empresas del grupo y
asociadas 783.572 - - - - - (783.572) -

   Acreedores varios 6.048.056 - - - - - (6.048.056) -
   Personal 2.908.676 - - - - - (2.908.676) -

Total pasivos financieros 28.018.082 4.940.867 8.802.067 5.384.847 2.870.879 5.853.125 (28.018.082) 27.851.785

Este anexo forma parte integrante de la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Clasificación de los Pasivos Financieros por Vencimientos
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2018 y 2017

Euros
2017

2018 2019 2020 2021 2022
Años

posteriores
Menos parte

corriente
Total no
corriente

Deudas 
   Deudas con entidades de crédito 2.514.982 2.459.053 2.470.510 2.475.530 2.073.551 - (2.514.982) 9.478.644
   Acreedores por arrendamiento
financiero 1.351.019 1.383.740 1.416.440 1.453.231 1.401.097 1.958.114 (1.351.019) 7.612.622

   Otros pasivos financieros 704.918 701.984 3.343.530 446.654 412.505 804.922 (704.918) 5.709.595
Deudas con empresas del grupo y
asociadas 862.457 - - - - 1.164.666 (862.457) 1.164.666

Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar 

   Proveedores 10.194.650 - - - - - (10.194.650) -
   Proveedores, empresas del grupo y
asociadas 1.539.743 - - - - - (1.539.743) -

   Acreedores varios 4.222.834 - - - - - (4.222.834) -
   Personal 2.642.675 - - - - - (2.642.675) -

Total pasivos financieros 24.033.278 4.544.777 7.230.480 4.375.415 3.887.153 3.927.702 (24.033.278) 23.965.527

Este anexo forma parte integrante de la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Características de las principales deudas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros
2018

Tipo Moneda
Año de

vencimiento Valor nominal
No vinculadas
CDTI EUR 2019 a 2024 550.228
Ministerio Industria EUR 2019 a 2024 356.692
INNPACTO proyectos I+D EUR 2019 a 2027 1.233.090
Financiación a largo EUR 2020 a 2027 21.055.582
RJ UK EUR 2021 3.040.959

26.236.551

Total 26.236.551

Este anexo forma parte integrante de la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Características de las principales deudas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros
2017

Tipo Moneda
Año de

vencimiento
Valor

nominal
No vinculadas
CDTI EUR 2019 a 2024 1.475.239
Ministerio Industria EUR 2021 a 2024 523.178
INNPACTO proyectos I+D EUR 2019 a 2025 1.464.875
Financiación a largo EUR 2019 a 2023 11.989.123
RJ UK EUR 2020 2.927.349

18.379.764

Total 18.379.764

Este anexo forma parte integrante de la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros
Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto

2018 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 9.033.815 140.441 9.174.256

Impuesto sobre sociedades 247.201 (46.820) 200.381

Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos 9.281.016 93.621 9.374.637
Diferencias permanentes

De la Sociedad individual 528.397 382.244 146.153 - - - 146.153
Diferencias temporarias:
     De la Sociedad individual

con origen en el ejercicio 2.331.096 586.883 1.744.213 - 93.621 (93.621) 1.650.592
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores - 2.792.846 (2.792.846) - - - (2.792.846)

Base imponible (Resultado fiscal) 8.378.536 - 8.378.536

Este anexo forma parte integrante de la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros
Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto

2017 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 9.815.961 562 9.816.523

Impuesto sobre sociedades (809.396) (188) (809.584)

Beneficios/(Pérdidas) antes de impuestos 9.006.565 374 9.006.939
Diferencias permanentes

De la Sociedad individual 468.708 8.872 459.836 - - - 459.836
Diferencias temporarias:
     De la Sociedad individual

con origen en el ejercicio 2.159.092 1.666.039 493.053 - 374 (374) 492.679
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores - 2.489.864 (2.489.864) - - - (2.489.864)

Base imponible (Resultado fiscal) 7.469.590 - 7.469.590

Este anexo forma parte integrante de la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Relación gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del ejercicio
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros
Pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto Total

Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio 9.281.016 - 9.281.016

Impuesto al 25% 2.320.254 - 2.320.254
Gastos no deducibles e ingresos no tributables

Otros 36.538 - 36.538
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente (2.195.000) - (2.195.000)
Eliminación de activos por impuesto diferido 85.409 - 85.409
     
Gasto/ (Ingreso) por impuesto sobre beneficios

De las operaciones continuadas 247.201 - 247.201

Este anexo forma parte integrante de la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Relación gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del ejercicio
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros
Pérdidas y
ganancias

Patrimonio
neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 9.006.565 - 9.006.565

Impuesto al 25% 2.251.641 - 2.251.641
Gastos no deducibles

Donaciones, multas y sanciones 114.959 - 114.959
Deducciones y bonificaciones del ejercicio
corriente (1.601.050) - (1.601.050)

Eliminación de activos por impuestos
diferidos 76.834 - 76.834

Reconocimiento de activos por impuestos
diferidos (1.651.780) - (1.651.780)

     
Gasto/ (Ingreso) por impuesto sobre
beneficios
De las operaciones continuadas (809.396) - (809.396)

Este anexo forma parte integrante de la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Saldos con partes vinculadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

Euros

2018
Sociedad

dominante
Sociedades del

grupo
Sociedades
asociadas

Otras partes
vinculadas Total

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p

    Instrumentos de patrimonio - 39.609.021 - - 39.609.021

    Créditos a empresas - 11.106.172 - - 11.106.172

Total activos no corrientes - 50.715.193 - - 50.715.193

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

    Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p 46.157 2.508.854 - - 2.555.011

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p

    Créditos a empresas - 2.353.918 - - 2.353.918

Total activos corrientes 46.157 4.862.772 - - 4.908.929

Total activo 46.157 55.577.965 - - 55.624.122

Deudas a largo plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p - 1.615.233 - - 1.615.233

Total pasivos no corrientes - 1.615.233 - - 1.615.233

Deudas a c/p

Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 962.960 - - - 962.960

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

    Proveedores, empresas del grupo y asociadas - 783.572 - - 783.572

Total pasivos corrientes 962.960 783.572 - - 1.746.532

Total pasivo 962.960 2.398.805 - - 3.361.765

Este anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Saldos con partes vinculadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

Euros

2017
Sociedad

dominante
Sociedades del

grupo
Sociedades
asociadas

Otras partes
vinculadas Total

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p

    Instrumentos de patrimonio - 39.042.953 - - 39.042.953

    Créditos a empresas - 12.285.519 - - 12.285.519

Total activos no corrientes - 51.328.472 - - 51.328.472

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

    Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p 2.105 894.326 - - 896.431

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p

    Créditos a empresas 1.929.510 96.988 - - 2.026.498

Total activos corrientes 1.931.615 991.314 - - 2.922.929

Total activo 1.931.615 52.319.786 - - 54.251.401

Deudas a largo plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p - 1.164.666 - - 1.164.666

Total pasivos no corrientes - 1.164.666 - - 1.164.666

Deudas a c/p

Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 862.457 - - - 862.457

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

    Proveedores, empresas del grupo y asociadas 205.887 1.333.856 - - 1.539.743

Total pasivos corrientes 1.068.344 1.333.856 - - 2.402.200

Total pasivo 1.068.344 2.498.522 - - 3.566.866

Este anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Transacciones con partes vinculadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

2018
Sociedad

dominante
Sociedades del

grupo
Sociedades
multigrupo

Administrado-
res Total

Ingresos

Ventas netas 

    Ventas - 970.496 - - 970.496

Otros servicios prestados 53.986 1.383.436 - - 1.437.422

Instrumentos financieros 

    Ingresos financieros - 175.373 - - 175.373

Total ingresos 53.986 2.529.305 - - 2.583.291

Gastos 

Compras netas 

    Compras - 2.308.465 - - 2.308.465

Servicios recibidos 1.103.498 32.012 - - 1.135.510

Retribución cargo administrador - - - 388.000 388.000

Gastos de personal 

    Retribuciones - - - 458.658 458.658

Instrumentos financieros 

Total gastos 1.103.498 2.340.477 - 846.658 4.290.633

Este anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Transacciones con partes vinculadas
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017

2017
Sociedad

dominante
Sociedades del

grupo
Sociedades
multigrupo

Administrado-
res Total

Ingresos

Ventas netas 

    Ventas - 545.439 - - 545.439

Otros servicios prestados 11.030 816.076 - - 827.106

Instrumentos financieros 

    Ingresos financieros - 154.386 - - 154.386

Total Ingresos 11.030 1.515.901 - - 1.526.931

Gastos 

Compras netas 

    Compras - 1.367.621 - - 1.367.621

Otros gastos de explotación 1.121.278 98.466 - - 1.219.744

Retribución cargo administrador - - - 318.000 318.000

Gastos de personal 

    Retribuciones - - - 415.900 415.900

Instrumentos financieros 

    Gastos financieros 52.327 - - - 52.327

Total gastos 1.173.605 1.466.087 - 733.900 3.373.592

Este anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.



Anexo XI 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en euros)

Nacional Resto de Unión Europea Exportaciones Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ingresos por venta de
bienes 73.285.552 69.273.601 32.570.258 33.957.599 19.351.026 18.926.862 125.206.836 122.158.062

Ingresos por prestación
de servicios 489.140 1.464.115 2.925.011 2.397.815 1.302.456 1.524.594 4.716.607 5.386.524

73.774.692 70.737.716 35.495.269 36.355.414 20.653.482 20.451.456 129.923.443 127.544.586

Este anexo forma parte integrante de la nota 26 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual debería ser leido.



Laboratorio Reig Jofre S.A. Laboratorio Reig Jofre S.A. Laboratorio Reig Jofre S.A. Laboratorio Reig Jofre S.A.     

Informe de Gestión 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 

  

 
Evolución de los Resultados 
 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante, la Sociedad o Reig Jofre) en el ejercicio terminado a 31 

de diciembre de 2018, ha integrado plenamente en sus procesos a las sociedades participadas 

que fueron absorbidas en el año 2017, Laboratorios Medea, S.A., Laboratorio Farmacéutico 

Orravan, S.L., Laboratorio Ramon Sala, S.L. y Forté Pharma Ibérica, S.L.  

 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. ha incrementado su importe neto de la cifra de negocios un 1.86% 

respecto al ejercicio pasado, alcanzando los 129,9 millones de euros. Considerando la cifra de 

otros ingresos de explotación, la cifra total de ingresos de Reig Jofre supera los 131 millones de 

euros en 2018. 

 

El resultado de explotación, no obstante, se ha reducido un 4.9% en este ejercicio, y se sitúa en 

9,3 millones de euros. Ello es debido, principalmente, al aumento de los gastos de explotación, 

asociado los mayores costes de puesta en marcha de las nuevas instalaciones y al mayor gasto de 

I+D. 

 

Los gastos financieros se han reducido significativamente a pesar del incremento de la deuda 

financiera, debido a la mejora de las condiciones de financiación. La Sociedad ha tenido también 

un resultado positivo por reversión del deterioro del valor del inmueble que corresponde a la 

planta productiva de Sant Joan Despí (Barcelona) por 1,2 millones de euros. 

 

 

InversionesInversionesInversionesInversiones    

 

Reig Jofre ha realizado inversiones en este año 2018 por un importe total de 14,6 millones de 

euros, principalmente vinculadas a la construcción de una nueva planta de liofilización en 

Barcelona, a la finalización de una nueva línea de Antibióticos Inyectables en Toledo, y a la nueva 

Directiva para evitar la falsificación de Medicamentos UE 2011/62, que ha entrado en vigor en 

Febrero de 2019, y que ha requerido la adaptación de nuestras líneas productivas. 

 

La activación de proyectos de I+D, por un total de 4,7 millones de euros se refleja asimismo en el 

crecimiento del inmovilizado intangible.  

    

Evolución del NegocioEvolución del NegocioEvolución del NegocioEvolución del Negocio    

 

La Sociedad ha realizado el 88.3% de su cifra de negocios en España. Si consideramos el total de 

ventas a Europa se alcanzan los 118.6 millones de euros, un 91.3 % de las ventas totales. El resto 

de países, representan un 8.7% de la cifra de negocios, siendo los principales mercados Japón, 

Corea y Vietnam. 

 

 



En cuanto al refuerzo de la cartera de productos, Reig Jofre ha obtenido la aprobación de 29 

autorizaciones comerciales para moléculas de antibióticos/inyectables/especialidades propias en 

20 mercados.  

 

Los ejes estratégicos de Reig Jofre se basan en: la inversión en tecnología, mediante una firme 

apuesta por desarrollar unos procesos productivos competitivos y especializados; el desarrollo 

de productos en las diversas áreas de I+D, en solitario o mediante proyectos de colaboración 

científica; y la orientación a un mercado global para nuestros productos, diseñando estrategias 

de comercialización basadas tanto en redes propias como en acuerdos de distribución. 

 

 

RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos    

 

Se considera que no existen riesgos e incertidumbres que puedan afectar la evolución futura de 

la Sociedad, salvo los propios y habituales en su sector de actividad. 

    

    

Información no financiera Información no financiera Información no financiera Información no financiera     

    

En relación con la información no financiera, dicha información se incluye en el informe de 

gestión consolidado integrado en las Cuentas Anuales Consolidadas.  

    

    

Fondos Fondos Fondos Fondos ppppropios ropios ropios ropios     y y y y aaaacciones cciones cciones cciones ppppropiasropiasropiasropias    

Con fecha 3 de mayo de 2018, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, aprobó 

el plan denominado "Dividendo Flexible Reig Jofre", para lo cual se acordó un aumento de capital 

con cargo a reservas, concediéndose a las acciones en circulación un derecho de asignación 

gratuita, y un compromiso de recompra de esos derechos por parte de la propia sociedad. Con 

fecha 12 de julio de 2018, el Consejo de Administración, una vez pasado el periodo de negociación 

establecido, fijó como definitivo el aumento de capital social de la Sociedad en la suma de 

448.444,50 euros mediante la emisión de 896.889 acciones nuevas, con el mismo valor y 

derechos económicos y políticos que las acciones ordinarias en circulación.  En atención al 

cumplimiento del Compromiso de Compra, la Sociedad ha desembolsado la cantidad de 

380.109,36 euros como contraprestación por la adquisición a sus accionistas de derechos de 

asignación gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad un total de 8.263.271 

derechos de asignación gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,046 euros. Como 

consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 32.525.033,50 

euros, representado por 65.050.067 acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. 

Tal como se menciona en las cuentas anuales, la Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2018 

un total de 292.744 acciones propias habiendo efectuado compras de acciones propias por un 

total de 80.000 títulos, vinculadas al plan de fidelización de directivos y ventas por un total de 100  

títulos durante el ejercicio 2018. 

 

La autocartera representa un 0,3% del total de títulos en circulación a 31 de diciembre de 2018. 

    



    

I+DI+DI+DI+D    

    

Como se aprecia en la evolución del Inmovilizado Intangible, la sociedad realiza un importante 

esfuerzo inversor en proyectos de Desarrollo de nuevos productos. Esta actividad se produce en 

todas las líneas de producto de la compañía. 

 

 

    

Plazo de Pago a ProveedoresPlazo de Pago a ProveedoresPlazo de Pago a ProveedoresPlazo de Pago a Proveedores    

 

Como se detalla en la Nota 22 de la Memoria, el plazo medio de pago a proveedores se ha situado 

en 59 días, lo que representa una mejora respecto al año anterior. 

 

    

    

Otros temasOtros temasOtros temasOtros temas    

    

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2018, no se han producido aspectos dignos de mención 

que tengan impacto en las cuentas anuales. 

 

 

 

Gobierno corporativoGobierno corporativoGobierno corporativoGobierno corporativo    

    

Se comunica que el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2018 ha sido aprobado 

por el Consejo de Administración de la Sociedad, y se encuentra disponible en las páginas web de 

la Sociedad (www.reigjofre.com) y de la CNMV (www.cnmv.es). 

 

 

 
 
 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Reunidos los Administradores de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., con fecha 26 de febrero de
2019 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las
cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el
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documentos anexos que preceden a este escrito.
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
 

-I- 
 

Estado de Situación Financiera Consolidado al  
31 de diciembre de 2018 
(En euros) 

 

 

Activo Nota  
31/12/2018  31/12/2017 

       
       

Fondo de comercio 6  27.598.142  27.744.603 
Otros activos intangibles 6  39.121.404  32.521.414 
Inmovilizado material 7  54.728.369  46.748.718 
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 
participación 5  306.812  -  
Instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 10  1.166.559  605.490 
Otros activos financieros no corrientes 10  425.120  716.081 
Activos por impuestos diferidos 23  14.468.873  13.762.867 
Total activos no corrientes    137.815.279  122.099.173 

        
Existencias  12  34.562.530  27.509.105 
Deudores comerciales y otras cuentas a  cobrar  10  33.855.964  35.161.239 
Activos por impuestos corrientes   10.618  27 
Otros activos financieros corrientes 10  2.686.749  3.272.957 
Otros activos corrientes 11  2.474.493  3.605.774 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  13  8.269.415  11.688.831 
Total activos corrientes    81.859.769  81.237.933 
Total activo    219.675.048  203.337.106 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

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

-II- 
 

Estado de Situación Financiera Consolidado al  
31 de diciembre de 2018 
(En euros) 
 
 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota  
31/12/2018  31/12/2017 

       
Capital    32.525.034  32.076.589 
Reservas   110.182.505  102.183.036 
Acciones propias   (900.228)  (702.981) 
Otros instrumentos de patrimonio   33.714  19.400 
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante   9.266.277  8.828.435 
Diferencias de conversión   (1.193.253)  (811.598) 
Otro resultado global    (114.963)  12.169 
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante  14  149.799.086  141.605.050 
Participaciones no dominantes  16  (59.424)  (45.806) 
Total patrimonio neto   149.739.662  141.559.244 

       
Subvenciones  17  105.091  145.375 
Provisiones 18  803.095  682.236 
Pasivos financieros con entidades de crédito 19  7.019.590  9.478.644 
Pasivos financieros por arrendamientos financieros 8, 19  14.035.992  7.612.622 
Otros pasivos financieros 19  5.682.586  6.098.347 
Pasivo por impuestos diferidos 23  3.242.315  3.293.605 
Total pasivos no corrientes    30.888.669  27.310.829 

       
Provisiones 18  45.496  244.959 
Pasivos financieros con entidades de crédito 19  3.649.284  4.728.595 
Pasivos financieros por arrendamientos financieros 8, 19  1.536.448  1.351.019 
Otros pasivos financieros 19  807.761  716.710 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  19  29.910.976  23.975.412 
Pasivos por impuestos corrientes   902.439  972.079 
Otros pasivos corrientes 20  2.194.313  2.478.259 
Total pasivos corrientes    39.046.717  34.467.033 

      
Total patrimonio neto y pasivo   219.675.048  203.337.106 
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
  

-III- 
 

 

Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En euros) 
 
 
 

 Nota  31/12/2018  31/12/2017 
        

Ingresos ordinarios 4  180.467.786  167.983.166 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de  
fabricación   2.647.583  (108.495) 
Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes   4.824.213  3.743.101 
Aprovisionamientos 24  (70.266.942)  (63.970.940) 
Otros ingresos de explotación    839.408  2.436.973 
Gastos por retribuciones a empleados 24  (52.139.938)  (49.355.219) 
Otros gastos de explotación 24  (49.979.259)  (44.941.197) 
Amortización del inmovilizado  6, 7  (7.605.319)  (6.829.299) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 17  40.287  64.877 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   1.192.051  (11.481) 
Resultado de explotación   10.019.870  9.011.486 
Ingresos financieros 27  83.832  68.711 
Gastos financieros   (767.979)  (946.495) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros   87.960  106.662 
Diferencias de cambio   (95.807)  (237.241) 
Resultado financiero 24  (691.994)  (1.008.363) 

Resultado de entidades valoradas por el método de la 
participación 5  155.312  - 
Resultado antes de impuestos de las actividades 
continuadas   9.483.188  8.003.123 
Gasto por impuesto sobre las ganancias 23  (230.529)  807.905 
Resultado después de impuestos de las actividades 
continuadas   9.252.659  8.811.028 

Resultado consolidado del ejercicio   9.252.659  8.811.028 

       
Resultado atribuible a la sociedad dominante   9.266.277  8.828.435 
Resultado atribuible a participaciones no dominantes 16  (13.618)  (17.407) 

       
Beneficio por acción (básicas y diluidas) (euros) 15  0,14  0,14 
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Estado del Resultado Global Consolidado correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2018 
(En euros) 
 
 

  31/12/2018  31/12/2017 

       
Resultado Consolidado del ejercicio  9.252.659  8.811.028 
Otro resultado global      
Partidas que van a ser reclasificadas a resultados       
Diferencias de conversión de estados financieros de negocios 
en el extranjero (381.654)  (481.532) 
Partidas que no van a ser reclasificadas a resultados    
Instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con 
cambios en otro resultado global (169.510)  41.612 
Efecto impositivo  42.377  (10.404) 

       

Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos  (508.787)  (450.324) 

       
Resultado Global Total del ejercicio  8.743.872  8.360.704 

      
Resultado global total atribuible a la sociedad dominante  8.757.490  8.378.111 
Resultado global total atribuible a participaciones no 
dominantes (13.618)  (17.407) 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2018 
           Otro resultado Global    

En euros Capital  Reservas 
Acciones 
propias 

Otros 
instrument

os de 
patrimonio 

Resultado 
atribuible a 
la sociedad 
Dominante 

Diferencias 
de 

conversión 

Instrumentos 
de patrimonio 
valorados a 

valor 
razonable 

Patrimonio 
atribuido a 
la Sociedad 
Dominante 

Participacion
es no 

dominantes 
Patrimonio 

neto 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 31.607.110 95.309.931 (2.092.374) 638.193 7.676.288 (330.066) (19.039) 132.790.043 (16.964) 132.773.079 

   Ajustes por errores 2016 -  482.125 -  -  -  -  -  482.125 -  482.125 

Saldo al 1 de enero de 2017 31.607.110 95.792.056 (2.092.374) 638.193 7.676.288 (330.066) (19.039) 133.272.168 (16.964) 133.255.204 
Resultado del ejercicio          8.828.435     8.828.435 (17.407) 8.811.028 

Otro resultado global  -  - -  -    (481.532) 31.208 (450.324) - (450.324) 

Resultado Global Total del ejercicio - - - - 8.828.435 (481.532) 31.208 8.378.111 (17.407) 8.360.704 

Dividendos -  (50.102) -  -  -  -  -  (50.102) -  (50.102) 
Pagos basados en instrumentos de 
patrimonio -  -  -  (638.193) -  -  -  (638.193) -  (638.193) 

Aumento de capital  469.479 (469.479) -  - -  -  -  - -  - 

Reservas -  7.676.288 -  -  (7.676.288) -  -  - -  - 

Movimiento neto en acciones propias -  (971.722) 1.389.393 - -  -  -  417.671 -  417.671 

Otras variaciones -  205.995 - 19.400 -  - -  225.395 (11.435) 213.960 

Operaciones con socios o propietarios 469.479 6.390.980 1.389.393 (618.793) (7.676.288) - - (45.229) (11.435) (56.664) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 32.076.589 102.183.036 (702.981) 19.400 8.828.435 (811.598) 12.169 141.605.050 (45.806) 141.559.244 

Resultado del ejercicio  -  -  -  -  9.266.277  - -  9.266.277 (13.618) 9.252.659 

Otro resultado global  -  - -  -  -  (381.655) (127.132) (508.787) - (508.787) 

Resultado Global Total del ejercicio - - - - 9.266.277 (381.655) (127.132) 8.757.490 (13.618) 8.743.872 

Dividendos -  (380.109) -  -  -   - -  (380.109) -  (380.109) 
Pagos basados en instrumentos de 
patrimonio -  -  -  14.314 -   - -  14.314 -  14.314 

Aumento de capital  448.445 (448.445) -  - -   - -  - -  - 

Reservas -  8.828.435 -  -  (8.828.435)  - -  - -  - 

Movimiento neto en acciones propias -  - (197.247) - -   - -  (197.247) -  (197.247) 

Otras variaciones -  (412) - - -  - -  (412) - (412) 

Operaciones con socios o propietarios 448.445 7.999.469 (197.247) 14.314 (8.828.435) - - (563.454) - (563.454) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 32.525.034 110.182.505 (900.228) 33.714 9.266.277 (1.193.253) (114.963) 149.799.086 (59.424) 149.739.662 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
-VI- 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2018  

  
En euros   31/12/2018   31/12/2017 

Flujos de efectivo de actividades de explotación         

Resultado antes de impuestos    9.483.188   8.003.123 

Ajustes del resultado         
Amortizaciones   7.605.319   6.829.299 

Correcciones valorativas por deterioro del inmovilizado material   (1.201.534)   - 

Correcciones valorativas por deterioro de deudores comerciales    349.213   55.865 

Correcciones valorativas por deterioro de existencias   479.451   (137.044) 
Correcciones valorativas por deterioro de otros activos financieros   -   - 

Variación de provisiones    (78.604)   (675) 

Imputación de subvenciones oficiales a resultados   (40.284)   (64.879) 

(Beneficio) / pérdida en la enajenación de inmovilizado   -   11.481 
Resultados por  bajas y enajenaciones de instrumentos financieros       - 

Ingresos financieros   (83.832)   (68.711) 

Gastos financieros   767.979   946.495 

Diferencias de cambio   95.807   237.241 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros   (87.485)   106.662 

Otros ingresos y gastos   14.314   (1.180.600) 

Participación en resultados de sociedades contabilizadas por el método de la participación   (155.312)   - 

Otros ajustes al resultado   16.812   (417.412) 
Cambios en el capital corriente         

Variación de existencias   (7.532.876)   5.636.524 

Variación de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   1.048.569   2.031.780 

Variación de otros activos    1.131.281   3.030.264 
Variación de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    5.622.760   (2.010.674) 

Variación de otros pasivos    (283.946)   (33.817) 

Otros flujos de las actividades de explotación         

Pagos de intereses   (767.979)   (946.495) 
Cobros de intereses   83.832   68.711 

Pagos por impuesto sobre beneficios   (1.700.758)   (1.404.066) 

Efectivo neto generado por las actividades de explotación   14.765.914   20.693.072 

         
Flujos de efectivo de las actividades de inversión          

Pagos por inversiones         

Empresas del grupo y unidades de negocio   -   - 

Inmovilizado material   (15.851.871)   (16.950.196) 

Inmovilizado intangible   (5.225.681)   (613.449) 
Otros activos financieros   (805.288)   (438.300) 

Cobros por desinversiones         

Inmovilizado material   -   5.701 

Inmovilizado intangible   31.875   15.301 
Otros activos financieros   887.863   8.787.945 

Efectivo neto generado por las actividades de inversión   (20.963.102)   (9.192.998) 

         

Flujos de efectivo de las actividades de financiación          

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio         

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad dominante   (197.247)   (1.021.678) 
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad dominante   -   801.156 

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero         

Emisión         

     Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero   7.959.817   3.863.000 
     Otras   609.404   623.396 

Devolución y amortización         

     Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero   (5.214.094)   (11.515.068) 

     Otras   -   (693.601) 
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Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio         

Dividendos pagados    (380.109)   (50.102) 

Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)   -   - 

Efectivo neto generado por las actividades de financiación   2.777.771   (7.992.897) 

          
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo         
          

Aumento neto de efectivo y otros medios equivalentes   (3.419.416)   3.507.177 

Efectivo y otros medios líquidos al inicio del ejercicio   11.688.831   8.181.654 

Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio   8.269.415   11.688.831 
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1. Información general 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. (anteriormente Natraceutical, S.A.) (la Sociedad o Sociedad dominante) se constituyó 
el 1 de junio de 1993 y su domicilio social se encuentra en Sant Joan Despí (Barcelona), calle Gran Capità, 10.  

Su objeto social es el siguiente: 

• Elaboración e investigación de principios activos e ingredientes nutraceúticos, procedentes de fuentes 
naturales, dirigidos específicamente a la prevención de enfermedades o como suplemento nutricional 
incorporado a productos de consumo diario (alimentos funcionales). Obtención de patentes de estos productos 
y de sus efectos beneficiosos una vez validados, para su posterior cesión de uso y comercialización a terceros. 

• Elaboración de productos químicos y alimenticios a partir de productos vegetales, por medios tanto físicos 
como químicos, así como la comercialización, importación y exportación y en general, cualquier 
intermediación en la fabricación o comercialización de los mismos, sus extractos o derivados, así como la 
explotación de plantaciones agrícolas y de productos tropicales relacionados con las actividades mencionadas. 

• Fabricación, compra y venta, investigación, desarrollo, innovación y registro, tanto nacional como 
internacional, de materias primas, productos farmacéuticos, biotecnológicos, complementos nutricionales, 
productos sanitarios, medical devices, cosméticos, parafarmacia, alimenticios y demás productos relacionados 
directa e indirectamente con la salud, cosmética y/o alimentación humana o animal. 

• Las expresadas actividades y aquellas otras que sean complementarias de las que integran el objeto social, 
podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo e indirecto, mediante la 
titularidad de acciones o participaciones en sociedades o entidades con objeto idéntico o análogo, así como 
mediante la cesión de derechos, concesión de licencias y/o autorizaciones de toda clase. 

Las actividades principales del Grupo Reig Jofre consisten en: 

• La fabricación de productos y especialidades farmacéuticas para su comercialización y para terceros, y la 
realización de estudios de investigación y desarrollo para terceros. 

• La importación, la exportación, la compra, la venta al por mayor y menor y la explotación de complementos 
alimentarios, productos dietéticos y cosméticos autorizados. 

El 26 de junio de 2014, los Consejos de Administración de Natraceutical, S.A. (en adelante, Natraceutical o la 
Sociedad Absorbente) y Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante, Reig Jofre o la Sociedad Absorbida), aprobaron 
el proyecto común de fusión entre ambas sociedades. La fusión se realizó mediante la absorción de Reig Jofre 
(sociedad absorbida legal), vía disolución sin liquidación de la misma y transmisión en bloque de todo su 
patrimonio a Natraceutical (sociedad absorbente legal), que adquirió, por sucesión universal, sus derechos y 
obligaciones. Debido a que el accionista único de la Sociedad Absorbida recibió el 74% de las acciones de la 
sociedad resultante de la fusión, Reig Jofre se consideró el adquirente contable, siendo por tanto una fusión 
“inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la sociedad absorbida legal como adquirente 
contable y a la sociedad absorbente legal, como adquirida contable. Esta estructura de la operación permitió el 
mantenimiento de Natraceutical, S.A. (ahora denominada Laboratorio Reig Jofre, S.A.) como sociedad cotizada.  

Con fecha 24 de octubre de 2014 las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron la mencionada fusión, la cual 
tuvo efectos contables el 31 de diciembre de 2014, fecha en que se realizó la inscripción en el Registro Mercantil, 
habiendo obtenido con carácter previo la exención de la obligación de lanzamiento de una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Asimismo, con fecha 24 de octubre de 2014, la Junta de Accionistas de Natraceutical, S.A. aprobó el cambio de 
domicilio social al actual de Laboratorio Reig Jofre, S.A y el cambio de denominación social de Natraceutical, 
S.A. por el actual de Laborarorio Reig Jofre, S.A. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2017 el Consejo de Administración de "LABORATORIO REIG JOFRE, S.A." 
(Sociedad absorbente), y el administrador único de las sociedades, "LABORATORIO FARMACÉUTICO 
ORRAVÁN, S.L.U.", "LABORATORIO RAMÓN SALA, S.L.U.", "LABORATORIOS MEDEA, S.A.U." y 
"FORTE PHARMA IBERICA, S.L." (Sociedades absorbidas) acordaron la absorción de estas cuatro últimas 
sociedades por parte de la primera. Con fecha 19 de diciembre de 2017 se inscribió la escritura de fusión en el 
Registro Mercantil de Barcelona. 
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Laboratorio Reig Jofre, S.A. es la sociedad dominante de un grupo formado por sociedades dependientes (en 
adelante, el Grupo) que han sido consolidadas siguiendo el método de integración global. Asimismo, al 31 de 
diciembre de 2018 el Grupo participa en un negocio conjunto, con otro partícipe, integrado por el método de la 
participación. 

La información relativa a las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación se detalla en el 
Anexo I. 

Las principales instalaciones industriales del Grupo se encuentran localizadas en Sant Joan Despí y Toledo 
(España) y en Malmoe (Suecia).  

 
2. Bases de presentación  

Las cuentas anuales consolidadas se han formulado a partir de los registros contables de Laboratorio Reig Jofre, 
S.A. y de las entidades consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018 (ejercicio 2018) se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y demás disposiciones del marco normativo 
de información financiera que resultan de aplicación, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio 
consolidado y de la situación financiera consolidada de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y sociedades dependientes al 
31 de diciembre de 2018 y del rendimiento financiero consolidado, de sus flujos de efectivo consolidados y de los 
cambios en el patrimonio neto consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

El Grupo adoptó las NIIF-UE al 1 de octubre de 2011 y aplicó en dicha fecha la NIIF 1 “Adopción por primera 
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”.  

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018, que han sido 
formuladas el 26 de febrero de 2019, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin modificación alguna.  
 
a) Bases de elaboración de las cuentas anuales consolidadas 

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado utilizando el principio de coste histórico, con la excepción de 
los instrumentos financieros derivados y los activos financieros valorados a valor razonable con cambios en 
resultados y en otro resultado global. 
 
b) Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales consolidadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del estado de 
situación financiera consolidado, de la cuenta de resultados consolidada, del estado del resultado global 
consolidado, del estado de flujos de efectivo consolidado, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 
y de la memoria consolidada, además de las cifras consolidadas del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2017 (ejercicio 2017). Las cifras presentadas correspondientes al ejercicio 
2017 no difieren de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 aprobadas por la Junta General de 
Accionistas en fecha 3 de mayo de 2018. 
 
Tal y como se indica en la nota 2 d), con efectos 1 de enero de 2018 el Grupo ha adoptado la NIIF 9 Instrumentos 
financieros y la NIIF 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes sin reexpresar la información 
comparativa. En consecuencia, dichos cambios de políticas contables deben ser tenidos en cuenta al comparar las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 con las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017. 
 
c) Estimaciones contables relevantes e hipótesis, juicios relevantes en la aplicación de las políticas 

contables y cambios en estimaciones 
 
La preparación de las cuentas anuales consolidadas de conformidad con NIIF-UE requiere la aplicación de 
estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación 
de las políticas contables del Grupo. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han 
implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para 
la preparación de las cuentas anuales consolidadas: 
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• Evaluación de la recuperabilidad de créditos fiscales, incluidos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
y los derechos de deducciones pendientes de aplicación. Los activos por impuestos diferidos se reconocen en 
la medida en que se disponga de beneficios fiscales futuros contra los que se puedan cargar las diferencias 
temporarias, basándose en hipótesis de la dirección relativas al importe y los calendarios de pagos de 
beneficios fiscales futuros (véase la nota 3 y 23). 

 
• Las hipótesis empleadas para comprobar el deterioro del valor de activos no corrientes y del fondo de 

comercio: se llevan a cabo comprobaciones anuales del deterioro del valor en las unidades generadoras de 
efectivo relevantes, que se basan en flujos de efectivo futuros ajustados al riesgo y descontados a los tipos de 
interés apropiados. Las hipótesis clave empleadas se especifican en la nota 6. Las hipótesis relativas a flujos 
de efectivo futuros ajustados al riesgo y tipos de descuento se basan en las previsiones de negocio y, por 
tanto, son inherentemente subjetivas. Los sucesos futuros podrían provocar un cambio en ellas, con el 
consiguiente efecto adverso sobre los futuros resultados del Grupo. En la medida que se ha considerado 
significativo, se ha revelado un análisis de sensibilidad para el efecto de los cambios en dichas hipótesis y el 
efecto sobre el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE). Las valoraciones indican la 
existencia de un margen suficiente, de modo que es improbable que un cambio razonablemente posible en 
cualquiera de las hipótesis clave dé lugar a un deterioro del valor del fondo de comercio correspondiente. 

 
• Vidas útiles del inmovilizado material y los activos intangibles: las vidas útiles estimadas que se asignan a 

cada categoría de inmovilizado material y activos intangibles se especifican en la nota 3. Aunque las 
estimaciones son calculadas por la dirección del Grupo basándose en la mejor información disponible al 31 
de diciembre de 2018, es posible que los hechos futuros exijan cambios en estas estimaciones en ejercicios 
posteriores. Dada la gran cantidad de partidas individuales de inmovilizado material, no se considera probable 
que un cambio razonablemente posible en las hipótesis desencadene un efecto adverso significativo. 

 
• La corrección valorativa por insolvencias de clientes: la aplicación del modelo de pérdida crediticia esperada 

en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las 
insolvencias a nivel agregado, implica un elevado grado de juicio (véanse notas 3 y 11). 

 
• La estimación del valor neto de realización de las existencias: A efectos de dotar oportunas correcciones 

valorativas por deterioro. 
 

No se han producido modificaciones en los juicios empleados en ejercicios anteriores relativos a las incertidumbres 
existentes. 
 
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado en 
función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2018, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en las cuentas anuales 
consolidadas de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos 
ejercicios se registraría de forma prospectiva. 
 
d) Normas aplicadas por primera vez en el ejercicio 2018 
 
De las normas, interpretaciones y modificaciones adoptadas por la Unión Europea con entrada en vigor a partir 
del ejercicio 2018, las siguientes son de aplicación al Grupo: 
 
NIIF 9 “Instrumentos financieros” 
 
Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento de activos y pasivos financieros. La NIIF 9 es efectiva para 
los periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y sustituye a la NIC 39 “Instrumentos financieros: 
reconocimiento y valoración”. 
 
El Grupo ha optado por la aplicación de forma retroactiva sin reexpresar los saldos de ejercicios anteriores, 
reconociendo cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y el importe en libros al inicio del ejercicio 
de la fecha de aplicación en el saldo de apertura del epígrafe de reservas.  
 
Asimismo, para la medición de las pérdidas crediticias esperadas el Grupo ha optado por aplicar una de las 
soluciones prácticas permitidas por la NIIF 9 consistente en el uso de una matriz de provisiones basada en su 
historial de pérdidas crediticias.  
Respecto al deterioro de las cuentas por cobrar, la NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdidas incurridas” de la NIC 
39 por el modelo de “pérdidas crediticias esperadas”. En base al análisis realizado, el Grupo ha determinado que 
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la aplicación de los requisitos de deterioro de las cuentas por cobrar de la NIIF 9 a 1 de enero de 2018 coincide 
con la corrección de valor por pérdidas a 31 de diciembre de 2017, calculada conforme a la NIC 39, por lo que la 
adopción de la NIIF 9 no ha tenido impacto significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 
 
A efectos de su valoración, el Grupo clasifica los instrumentos financieros en las categorías de activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados, separando aquellos designados inicialmente de aquellos 
mantenidos para negociar o valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, activos y 
pasivos financieros valorados a coste amortizado y activos financieros valorados a valor razonable con cambios 
en otro resultado global, separando los instrumentos de patrimonio designados como tales, del resto de activos 
financieros. El Grupo clasifica los activos financieros, diferentes de los designados a valor razonable con cambios 
en resultados y los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado global, 
de acuerdo con el modelo de negocio y las características de los flujos contractuales. 
 
Los clientes y otras cuentas a cobrar y el efectivo y equivalentes al efectivo clasificados como préstamos y cuentas 
a cobrar según la NIC 39 se clasifican ahora a coste amortizado. A 31 de diciembre de 2017 los clientes y otras 
cuentas a cobrar eran reconocidos inicialmente a valor razonable y posteriormente por su coste amortizado. 
 
Dada la naturaleza de los instrumentos financieros del Grupo la aplicación de la NIIF 9 no ha tenido un impacto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 
 
 
NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes” 
 
Efectiva para los periodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 15 incluye una nueva guía 
para determinar si el ingreso debe ser reconocido a lo largo del tiempo o en un momento determinado, lo que 
requiere juicio de la Dirección. 
 
El Grupo ha optado para la transición por hacerlo de forma retroactiva registrando el efecto acumulado de la 
aplicación inicial de esta norma, reconocido en la fecha de aplicación inicial, como un ajuste del saldo de apertura 
de las reservas. En consecuencia, la información comparativa del ejercicio 2017 no ha sido reexpresada, es decir, 
se presenta como se presentó anteriormente, conforme a la NIC 18, la NIC 11 e interpretaciones relacionadas. 
 
La norma incluye una nueva guía para determinar si el ingreso debe ser reconocido a lo largo del tiempo o en un 
momento determinado, lo que requiere juicio de la Dirección. Los ingresos ordinarios del Grupo corresponden 
principalmente a la venta de productos farmacéuticos, complementos alimentarios, productos dietéticos y 
cosméticos, donde el control es transferido a los clientes y las obligaciones de servicio se cumplen cuando los 
bienes se ponen a disposición de los clientes o en el momento de la entrega, sin incorporar un componente de 
financiación significativo (las facturas generalmente vencen en un periodo máximo de 90 días), por lo que la 
aplicación de la NIIF 15 no ha tenido un impacto relevante para el Grupo en el plazo o el importe de los ingresos 
reconocidos. Asimismo, con arreglo a algunos contratos, el Grupo transfiere el control de un producto a un cliente 
y le concede también el derecho a devolver el producto por diversas razones (tales como insatisfacción con el 
producto) y a  recibir a cambio cualquier combinación de a) el reembolso total o parcial de toda la contraprestación 
pagada; b) un crédito que pueda detraerse de los importes adeudados; y c) otro producto en su lugar. De acuerdo 
con la NIIF 15, para contabilizar la transferencia de productos con derecho a devolución se debe reconocer el 
ingreso ordinario por los productos transferidos por un importe igual a la contraprestación a la que se espera tener 
derecho (por tanto, no se reconocerán ingresos ordinarios por los productos cuya devolución se espere), un pasivo 
por reembolso y un activo (y el correspondiente ajuste del coste de las ventas) por su derecho a recuperar de los 
clientes los productos al liquidar el pasivo por reembolso.  
 
El Grupo reconoce sus ingresos netos de las devoluciones estimadas a la fecha de venta (teniendo en cuenta la tasa 
de devolución media de los últimos años) al tiempo que se reconoce un pasivo por reembolso, pero no reconoce 
un activo por el derecho a recuperar los productos debido a que, según la experiencia y el tipo de producto 
comercializado, los productos devueltos no pueden ser reincorporados a las existencias del Grupo. En este sentido, 
el impacto de la aplicación de la NIIF 15 ha sido una reclasificación de la provisión por devoluciones al epígrafe 
de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
 
La aplicación de la NIIF 15 no ha tenido otros impactos significativos en las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo. 
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e) Normas e interpretaciones emitidas que no son efectivas al 1 de enero de 2018 y el Grupo espera 

adoptar a partir del 1 de enero de 2019 o posteriormente (no han sido adoptadas por anticipado) 
 
• NIIF 16 Arrendamientos. Efectiva para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019.  

 
• Modificaciones a la NIIF 9 Características de cancelación anticipada con compensación negativa. 

Efectiva para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, 
 

• CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y anticipos. Efectiva para ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2019. Pendiente de adoptar por la UE. 

 
• CINIIF 23 Incertidumbres fiscales. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados 

financieros NIIF para periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2019.  
 

• Proyecto anual de mejoras 2015/2018. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados 
financieros NIIF para periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2019. Pendiente de 
adoptar por la UE. 

 
• Modificaciones, reducciones y liquidaciones de los planes de prestación definida. La entidad debe 

aplicar la norma en sus primeros estados financieros NIIF para periodos iniciados en o con 
posterioridad al 1 de enero de 2019. Pendiente de adoptar por la UE. 

El Grupo ha realizado el análisis de los impactos de la NIIF 16 “Arrendamientos” que establece que se deberán 
reconocer en el estado de situación financiera consolidado los activos por el derecho de uso y los pasivos derivados 
de los contratos de arrendamiento operativo (a excepción de los acuerdos de arrendamiento a corto plazo y los que 
tienen por objeto activos de bajo valor). Adicionalmente, cambiará el criterio de registro del gasto por 
arrendamientos, que se registrará como gasto por amortización del activo y gasto financiero por actualización del 
pasivo por arrendamiento.  

El Grupo está finalizando la recopilación de los datos necesarios de sus contratos de arrendamiento operativos a 1 
de enero de 2019, que corresponden principalmente a arrendamientos de inmuebles y elementos de transporte, y 
espera reconocer al 1 de enero de 2019 activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento por un importe 
aproximado de 9.000 miles de euros. El Grupo espera que el beneficio consolidado neto después de impuestos 
disminuya en aproximadamente 25 miles de euros y que el resultado consolidado de explotación tampoco varíe  
significativamente como resultado de la adopción de la nueva norma en el ejercicio 2019. 

El Grupo ha optado por implementar la NIIF 16 en 2019 con el método retroactivo modificado, reconociendo el 
activo por derecho de uso por un importe igual al pasivo por arrendamiento. Al aplicar este enfoque, el Grupo no 
reexpresará la información comparativa. 

El Grupo está analizando los posibles impactos de la aplicación del resto de normas y estiman que su aplicación 
no tendrá un impacto significativo sobre las cuentas anuales consolidadas. Las normas serán aplicadas por el Grupo 
en las cuentas anuales consolidadas correspondientes a partir de la fecha en que se haga efectiva cada una de ellas.  

 
3. Principios Contables  

 
a) Entidades dependientes 

Se consideran entidades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a través de 
dependientes ejerce control. La Sociedad controla a una entidad dependiente cuando por su implicación en ella 
está expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables y tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos 
a través del poder que ejerce sobre la misma. La Sociedad tiene el poder cuando posee derechos sustantivos en 
vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. La Sociedad está expuesta, o tiene 
derecho, a unos rendimientos variables por su implicación en la entidad dependiente cuando los rendimientos que 
obtiene por dicha implicación pueden variar en función de la evolución económica de la entidad. 

En el Anexo I se incluye la información sobre las entidades dependientes incluidas en la consolidación del Grupo. 
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Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las entidades dependientes se incluyen en las cuentas anuales 
consolidadas desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que el Grupo obtiene efectivamente el control de 
las mismas. Las entidades dependientes se excluyen de la consolidación desde la fecha en la que se ha perdido el 
control. 

Las transacciones y saldos mantenidos con empresas del Grupo y los beneficios o pérdidas no realizados han sido 
eliminados en el proceso de consolidación.  

Las políticas contables de las entidades dependientes se han adaptado a las políticas contables del Grupo, para 
transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circunstancias parecidas.  

Las cuentas anuales de las entidades dependientes utilizadas en el proceso de consolidación están referidas a la 
misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad dominante. 
 
b) Participaciones no dominantes 

Las participaciones no dominantes se presentan en el patrimonio neto consolidado de forma separada del 
patrimonio atribuido a los accionistas de la Sociedad dominante. Las participaciones no dominantes en los 
resultados consolidados del ejercicio y en el resultado global consolidado del ejercicio se presentan igualmente de 
forma separada en la cuenta de resultados consolidada y en el estado del resultado global consolidado.  

La participación del Grupo y las participaciones no dominantes en los resultados consolidados del ejercicio, el 
resultado global consolidado del ejercicio y en los cambios en el patrimonio neto de las entidades dependientes, 
una vez considerados los ajustes y eliminaciones derivados de la consolidación, se determina a partir de las 
participaciones en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los 
derechos de voto potenciales y una vez descontado el efecto de los dividendos, acordados o no, de acciones 
preferentes con derechos acumulativos que se hayan clasificado en cuentas de patrimonio neto. 
 
c) Combinaciones de negocios 

El Grupo aplicó la excepción contemplada en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera” por lo que sólo las combinaciones de negocios efectuadas a partir del 1 de octubre de 
2011, fecha de transición a las NIIF-UE, han sido registradas mediante el método de adquisición. Las adquisiciones 
de entidades efectuadas con anterioridad a dicha fecha se registraron de acuerdo con los PCGA anteriores, una vez 
consideradas las correcciones y ajustes necesarios en la fecha de transición. 

El Grupo ha aplicado la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” revisada en 2008 en las transacciones realizadas a 
partir del 1 de octubre de 2011. 

En las combinaciones de negocios, el Grupo aplica el método de adquisición. 

La fecha de adquisición es aquella en la que el Grupo obtiene el control del negocio adquirido. 

La contraprestación entregada por la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma 
de los valores razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de 
patrimonio neto emitido y cualquier contraprestación contingente que dependa de hechos futuros o del 
cumplimiento de ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido.  

La contraprestación entregada, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio por el negocio 
adquirido. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida que se incurren. 

El Grupo reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable. 
Los pasivos asumidos incluyen los pasivos contingentes en la medida en que representen obligaciones presentes 
que surjan de sucesos pasados y su valor razonable pueda ser medido con fiabilidad. 

Se exceptúa de la aplicación de este criterio a los activos no corrientes o grupos enajenables de los elementos que 
se clasifiquen como mantenidos para la venta, los pasivos por retribuciones a largo plazo de prestación definida, 
las transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio, los activos y pasivos por impuesto diferido y 
los activos intangibles surgidos de la adquisición de derechos previamente otorgados. 
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Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoración posterior sobre la base de los acuerdos 
contractuales, condiciones económicas, políticas contables y de explotación y otras condiciones existentes en la 
fecha de adquisición, excepto los contratos de arrendamiento y de seguros. 

El exceso existente entre la contraprestación entregada y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos 
asumidos, menos el valor asignado a las participaciones no dominantes, se registra como fondo de comercio. En 
su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la contraprestación entregada, el valor asignado a las 
participaciones no dominantes y la identificación y valoración de los activos netos adquiridos, se reconoce en 
resultados. 
 
d) Acuerdos conjuntos 

Se consideran acuerdos conjuntos a aquellos en los que existe un acuerdo contractual para compartir el control 
sobre una actividad económica, de forma que las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 
consentimiento unánime del Grupo y del resto de partícipes u operadores. La evaluación de la existencia de control 
conjunto se realiza considerando la definición de control de las entidades dependientes. 

(i) Negocios conjuntos 

Las inversiones en negocios conjuntos se registran por el método de la participación. 

La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de los negocios conjuntos obtenidos desde la fecha de 
adquisición se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones con abono o cargo a la partida 
“Resultado de entidades valoradas por el método de la participación” de la cuenta de resultados consolidada. 

La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas y en los cambios en el patrimonio neto, se determina en 
base a la participación en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de 
los derechos de voto potenciales. 

Las pérdidas que corresponden al Grupo se limitan al valor de la inversión neta, excepto en aquellos casos en los 
que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en 
nombre de las entidades. A los efectos del reconocimiento de las pérdidas por deterioro, se considera inversión 
neta, el resultado de añadir al valor contable resultante de la aplicación del método de la participación, el 
correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de la inversión. 

Las políticas contables han sido objeto de homogeneización temporal y valorativa en los mismos términos a los 
que se hace referencia en las entidades dependientes. 
 
e) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

(i) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, redondeados al euro más cercano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad dominante. 

(ii)  Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la aplicación de los tipos 
de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en las fechas en las que se efectúan las 
transacciones.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el tipo 
existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico, se convierten aplicando 
los tipos de cambio aplicados en la fecha en la que tuvo lugar la transacción. Por último, la conversión a euros de 
los activos no monetarios que se valoran a valor razonable se ha efectuado aplicando el tipo de cambio en la fecha 
en la que se procedió a la cuantificación del mismo.  

En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de transacciones en moneda 
extranjera se convierten a euros aplicando los tipos de cambio existentes en la fecha en la que éstos se produjeron. 
El efecto de la variación de los tipos de cambio sobre el efectivo y otros activos líquidos equivalentes denominados 
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en moneda extranjera, se presenta separadamente en el estado de flujos de efectivo como “Efecto de las diferencias 
de cambio en el efectivo”. 

Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda extranjera y en la 
conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en 
resultados.  

(iii)  Conversión de negocios en el extranjero 

La conversión a euros de negocios en el extranjero cuya moneda funcional no es la de un país hiperinflacionario 
se ha efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos netos derivados de la 
adquisición de los negocios, incluyendo los saldos comparativos, se convierten al tipo de cambio de cierre 
en la fecha de cada estado de situación financiera;  

• Los ingresos y gastos, incluyendo los saldos comparativos, se convierten al tipo de cambio medio del 
ejercicio. Este método no difiere significativamente de aplicar el tipo de cambio de la fecha de la transacción; 

• Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen como 
diferencias de conversión en otro resultado global. 

f) Inmovilizado material 

(i) Reconocimiento inicial 

El inmovilizado material se reconoce a coste o coste atribuido, menos la amortización acumulada y, en su caso la 
pérdida acumulada por deterioro del valor.  
 
El Grupo se acogió al 1 de octubre de 2011 a la exención relativa al valor razonable o revalorización como coste 
atribuido de la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

(ii)  Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de 
adquisición menos su valor residual. El Grupo determina el gasto por amortización de forma independiente para 
cada componente que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta 
del resto de componentes del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los criterios 
que se mencionan a continuación: 

  

Método de 
amortización  

 Años de vida útil 
estimada  

Edificios y construcciones  Lineal  33,33 
Instalaciones técnicas y maquinaria  Lineal  10 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  Lineal  6,66-10 
Otro inmovilizado  Lineal  4-10 

 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de 
cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de 
estimación. 
 
Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos que vayan a 
generar beneficios económicos futuros que se puedan calificar como probables y el importe de los mencionados 
costes se pueda valorar con fiabilidad. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del 
inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

(iii)  Deterioro del valor de los activos  
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El Grupo evalúa y determina las pérdidas y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado 
material de acuerdo con los criterios que mencionan en el apartado (h) siguiente. 

 
g) Activos intangibles 

(i) Fondo de comercio  

El fondo de comercio surge de combinaciones de negocios y corresponde al exceso existente entre la 
contraprestación entregada y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, menos el valor 
asignado a las participaciones no dominantes. 

El fondo de comercio no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro con una periodicidad anual o con 
anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor del activo. A estos efectos, el fondo de comercio 
resultante de la combinación de negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o 
grupos de UGEs del Grupo que se espera se vayan a beneficiar de las sinergias de la combinación y se aplican los 
criterios a los que se hace referencia en el apartado (h) siguiente. Después del reconocimiento inicial, el fondo de 
comercio se valora por su coste menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 

(ii)  Activos intangibles generados internamente 

Los eventuales gastos incurridos durante la fase de investigación de proyectos se reconocen como un gasto cuando 
se incurre en ellos. 

Los costes relacionados con las actividades de desarrollo se capitalizan a partir del momento en que se obtiene la 
aprobación del producto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

• El Grupo disponga de estudios técnicos que justifiquen la viabilidad del proceso productivo; 

• Exista un compromiso del Grupo para completar la producción del activo de forma que se encuentre en 
condiciones de venta o uso interno; 

• El activo vaya a generar beneficios económicos suficientes; 

• El Grupo disponga de los recursos técnicos y financieros, para completar el desarrollo del activo y haya 
desarrollado sistemas de control presupuestario y de contabilidad analítica que permitan hacer un seguimiento 
de los costes presupuestados, las modificaciones introducidas y los costes realmente imputados a los distintos 
proyectos. 

El coste de los activos generados internamente por el Grupo se determina siguiendo los mismos principios que los 
establecidos en la determinación del coste de producción de las existencias. La capitalización del coste de 
producción se realiza mediante el abono de los costes imputables al activo en el epígrafe “Trabajos realizados por 
el Grupo para activos no corrientes” de la cuenta de resultados consolidada. 

(iii)  Patentes, marcas y licencias  

Las patentes, marcas y licencias se registran inicialmente a su precio de adquisición y corresponden principalmente 
a registros de marcas y especialidades farmacéuticas adquiridas a terceros. 

(iv) Vida útil y amortizaciones 

El Grupo evalúa para cada activo intangible adquirido si la vida útil es finita o indefinida. A estos efectos se 
entiende que un activo intangible tiene vida útil indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo durante 
el cual va a generar entrada de flujos netos de efectivo. 

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, no se amortizan, sino que se comprueba su deterioro con una 
periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida del valor de los mismos. 

 

La amortización de los activos intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el importe amortizable 
de forma sistemática a lo largo de la vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios: 
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Método de 
amortización  

 Años de vida útil 
estimada  

Desarrollo  Lineal  5 
Patentes, marcas y licencias  Lineal  10 
Cartera de clientes  Lineal  11 
Aplicaciones informáticas  Lineal  3 

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición o coste atribuido menos su valor 
residual. 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los activos intangibles al cierre de 
cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de 
estimación. 

(v) Deterioro del valor de los activos  

El Grupo evalúa y determina las pérdidas y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del activo 
intangible de acuerdo con los criterios que mencionan en el apartado (h) siguiente. 
 
h) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el 
valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable. 

Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, el Grupo comprueba, 
al menos con una periodicidad anual, el potencial deterioro del valor que pudiera afectar al fondo de comercio así 
como a los activos intangibles que aún no se encuentran disponibles para su uso. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en 
uso. La determinación del valor de uso del activo se determina en función de los flujos de efectivo futuros 
esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 
distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre 
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos 
de efectivo futuros relacionados con el activo. 

Las diferencias negativas resultantes de la comparación de los valores contables de los activos con sus valores 
recuperables se reconocen en resultados. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es 
el caso, el importe recuperable se determina para la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que pertenece. 

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen inicialmente, en su caso, el valor del fondo 
de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás activos de la UGE, prorrateando en función del 
valor contable de cada uno de los activos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de su valor razonable 
menos los costes de enajenación o disposición por otra vía, su valor en uso y cero. 

El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida 
en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro del valor 
correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de activos sólo se 
revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable 
del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a resultados. No obstante la reversión de la 
pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 
 
El importe de la reversión de la pérdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos de la misma, 
exceptuando el fondo de comercio, prorrateando en función del valor contable de los activos, con el límite por 
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activo del menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se 
hubiera registrado la pérdida. 
 
i) Arrendamientos 

(i) Clasificación de arrendamientos 

El Grupo clasifica como arrendamientos financieros, los contratos que al inicio transfieren de forma sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos al arrendatario. En caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

(ii)  Contabilidad del arrendatario 

El Grupo tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento. 

• Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor 
razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y 
la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta de resultados 
consolidada, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo. 

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud de la suscripción de 
contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que se desarrollan en el 
apartado (f) Inmovilizado material.  

• Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como 
gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 

 
j)  Instrumentos financieros 

(i) Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, 
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio 
desarrolladas en la NIC 32 “Instrumentos financieros: Presentación”.  

Los instrumentos financieros se reconocen cuando el Grupo se convierte a una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

A efectos de su valoración, el Grupo clasifica los instrumentos financieros en las categorías de activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados, separando aquellos designados inicialmente de aquellos 
mantenidos para negociar o valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, activos y 
pasivos financieros valorados a coste amortizado y activos financieros valorados a valor razonable con cambios 
en otro resultado global, separando los instrumentos de patrimonio designados como tales, del resto de activos 
financieros. El Grupo clasifica los activos financieros, diferentes de los designados a valor razonable con cambios 
en resultados y los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado global, 
de acuerdo con el modelo de negocio y las características de los flujos contractuales. El Grupo clasifica los pasivos 
financieros como valorados a coste amortizado, excepto aquellos designados a valor razonable con cambios en 
resultados y aquellos mantenidos para negociación. 

El Grupo clasifica un activo o pasivo financiero como mantenido para negociar si: 

• Se adquiere o incurre principalmente con el objeto de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato; 
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• En el reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se 
gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a 
corto plazo; 

• Es un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como instrumento de cobertura y cumpla las 
condiciones para ser eficaz y un derivado que sea un contrato de garantía financiera o 

• Es una obligación a entregar activos financieros obtenidos en préstamo que no se poseen. 

El Grupo clasifica un activo financiero a coste amortizado, si se mantiene en el marco de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es mantener activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales y las condiciones 
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 

El Grupo clasifica un activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado global, si se mantiene en 
el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo 
activos financieros y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son UPPI. 

El modelo de negocio se determina por el personal clave del Grupo y a un nivel que refleja la forma en la que 
gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo de negocio concreto. El modelo 
de negocio del Grupo representa la forma en que éste gestiona sus activos financieros para generar flujos de 
efectivo. 

El Grupo ha designado determinados instrumentos de patrimonio como valorados a valor razonable con cambios 
en otro resultado global. 

El resto de activos financieros, se clasifican como a valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos y pasivos financieros por contraprestación contingente surgidos en una combinación de negocios se 
clasifican como activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en resultados. 

El Grupo clasifica los pasivos mantenidos para negociar a valor razonable con cambios en resultados. 

El Grupo clasifica, el resto de pasivos financieros, excepto los contratos de garantía financiera, los compromisos 
de concesión de un préstamo a un tipo de interés inferior al de mercado y los pasivos financieros resultantes de 
una transferencia de activos financieros que no cumplen los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilizan 
utilizando el enfoque de la implicación continuada, como pasivos financieros a coste amortizado. 

(ii)  Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el Grupo tiene el derecho 
legal actualmente exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar por diferencias 
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Para que el Grupo tenga el derecho legal actualmente 
exigible, éste no debe ser contingente a un evento futuro y debe ser exigible legalmente en el curso ordinario de 
las operaciones, en caso de insolvencia o liquidación judicialmente declarada y en caso de impago. 

(iii)  Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente al valor 
razonable. Los costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como gasto a 
medida que se incurren. 

El valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es habitualmente el precio de la transacción, 
salvo que dicho precio contenga elementos diferentes del instrumento, en cuyo caso, el Grupo determina el valor 
razonable del mismo. Si el Grupo determina que el valor razonable de un instrumento difiere del precio de la 
transacción, registra la diferencia en resultados, en la medida en que el valor se haya obtenido por referencia a un 
precio cotizado en un mercado activo de un activo o pasivo idéntico o se haya obtenido de una técnica de valoración 
que sólo haya utilizado datos observables. En el resto de casos, el Grupo reconoce la diferencia en resultados, en 
la medida en que surja de un cambio en un factor que los participantes de mercado considerarían al determinar el 
precio del activo o pasivo. 
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en 
resultados. Las variaciones del valor razonable incluyen el componente de intereses y dividendos. El valor 
razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o disposición 
por otra vía. 

No obstante lo anterior, para los pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, el 
Grupo reconoce los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito propio en otro resultado global. 
Los importes diferidos en otro resultado global no se reclasifican posteriormente a la cuenta de resultados 
consolidada. 

(iv) Activos y pasivos financieros a coste amortizado 

Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor razonable, más o 
menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método 
del tipo de interés efectivo.  

(v) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocen inicialmente al valor 
razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la compra. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categoría, se valoran a 
valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en otro resultado global, con excepción de las pérdidas y 
ganancias por tipo de cambio, y las pérdidas crediticias esperadas. Los importes reconocidos en otro resultado 
global, se reconocen en resultados en el momento en el que tiene lugar la baja de los activos financieros. No 
obstante los intereses calculados por el método del tipo de interés efectivo se reconocen en resultados. 

Según se ha indicado previamente el Grupo ha designado determinados instrumentos de patrimonio como 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los 
instrumentos de patrimonio, se valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en otro resultado 
global. Los importes reconocidos en otro resultado global, no son objeto de reclasificación a resultados, sin 
perjuicio de ser reclasificados a reservas en el momento en el que tiene lugar la baja de los instrumentos.  

(vi) Activos financieros valorados a coste 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que no existe información suficiente para ser valoradas o 
aquellas en las que existe un rango amplio de valoraciones y los instrumentos derivados que están vinculados a las 
mismas y que deben ser liquidados por entrega de dichas inversiones, se valoran a coste. No obstante, si el Grupo 
puede disponer en cualquier momento de una valoración fiable del activo o del contrato, éstos se reconocen en 
dicho momento a valor razonable, registrando los beneficios o pérdidas en resultados o en otro resultado global, 
si el instrumento se designa a valor razonable con cambios en otro resultado global. 

(vii) Reclasificaciones de instrumentos financieros 

El Grupo reclasifica los activos financieros cuando modifica el modelo de negocio para su gestión. El Grupo no 
reclasifica los pasivos financieros. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de coste amortizado a valor razonable con cambios en 
resultados, reconoce la diferencia entre el valor razonable y el valor contable en resultados. A partir de ese 
momento, el Grupo no registra de forma separada los intereses del activo financiero. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de valor razonable con cambios en resultados a coste 
amortizado, el valor razonable en la fecha de reclasificación, se considera el nuevo valor contable bruto, a los 
efectos de aplicar el método del tipo de interés efectivo y del registro de las pérdidas crediticias. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de coste amortizado a valor razonable con cambios en 
otro resultado global, reconoce la diferencia entre el valor razonable y el valor contable en otro resultado global. 
El tipo de interés efectivo y el registro de las pérdidas de crédito esperadas no se ajustan por la reclasificación. No 
obstante, el importe acumulado de las pérdidas de crédito esperadas se registra contra otro resultado global y se 
desglosa en las notas. 
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Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de valor razonable con cambios en otro resultado global 
a coste amortizado, éste se reclasifica por su valor razonable. El importe diferido en patrimonio se ajusta del valor 
contable del activo. El tipo de interés efectivo y el registro de las pérdidas de crédito esperadas no se ajustan por 
la reclasificación. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de valor razonable con cambios en resultados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global, el tipo de interés efectivo y las pérdidas de crédito esperadas se 
determinan en la fecha de reclasificación por el valor razonable en ese momento. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de valor razonable con cambios en otro resultado global 
a valor razonable con cambios en resultados, el importe diferido en patrimonio se reclasifica a resultados. A partir 
de ese momento, el Grupo no registra de forma separada los intereses del activo financiero. 

(viii)  Deterioro de valor 

El Grupo reconoce en resultados una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas de los activos 
financieros valorados a coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global, cuentas a cobrar 
por arrendamientos financieros, activos por contrato, compromisos de préstamo y garantías financieras. 

Para los activos financieros valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, la pérdida de crédito 
esperada, se reconoce en otro resultado global y no reduce el valor razonable de los activos. 

El Grupo valora en cada fecha de cierre la corrección valorativa en un importe igual a las pérdidas de crédito 
esperadas en los siguientes doce meses, para los activos financieros para los que el riesgo de crédito no ha 
aumentado de forma significativa desde la fecha de reconocimiento inicial o cuando considera que el riesgo de 
crédito de un activo financiero ya no ha aumentado de forma significativa. 

El Grupo valora en cada fecha de cierre, si el riesgo de crédito de un instrumento considerado individualmente o 
un grupo de instrumentos considerados de forma colectiva ha aumentado de forma significativa desde el 
reconocimiento inicial. Para la evaluación colectiva el Grupo ha agregado los instrumentos de acuerdo con las 
características de riesgo compartidas.  

Al evaluar si para un instrumento o un grupo de instrumentos, el riesgo de crédito ha aumentado de forma 
significativa, el Grupo utiliza el cambio en el riesgo de impago que va a ocurrir durante toda la vida esperada del 
instrumento, en lugar del cambio en el importe de las pérdidas de crédito esperadas. Por ello, el Grupo evalúa el 
cambio en el riesgo de impago en cada fecha de cierre comparado con el reconocimiento inicial.  

Al evaluar si existe un aumento significativo del riesgo del riesgo de crédito, el Grupo considera toda la 
información prospectiva razonable y soportable, en concreto: 

• Calificaciones de riesgo de crédito internas y externas; 

• Cambios adversos actuales o esperados en el negocio, condiciones financieras o económicas que puedan 
provocar un cambio significativo en la capacidad del prestatario de cumplir con sus obligaciones; 

• Cambios significativos actuales o esperados en los resultados de explotación del prestatario; 

• Aumentos significativos del riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo prestatario; 

• Cambios significativos en el valor de la garantía que soporta la obligación o en la calidad de las garantías o 
mejoras de crédito de un tercero; 

• Información macroeconómica como tipos de interés, crecimiento, tasas de desempleo, PIB de la zona o 
región, precios del mercado inmobiliario o rentas de alquiler. 

No obstante lo anterior, el Grupo reconoce la pérdida de crédito esperada durante toda la vida del instrumento para 
deudores comerciales o activos por contrato y cuentas a cobrar por arrendamientos financieros. 

El Grupo ha determinado el deterioro de valor del efectivo y equivalentes al efectivo por las pérdidas crediticias 
esperadas durante los próximos doce meses. El Grupo considera que el efectivo y equivalentes al efectivo tienen 
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riesgo de crédito bajo de acuerdo con las calificaciones crediticias de las entidades financieras en las que se 
encuentra depositado el efectivo o los depósitos. 

Para los deudores comerciales, el Grupo determina las pérdidas de crédito esperadas durante toda la vida de los 
activos financieros de forma colectiva. Las pérdidas de crédito esperadas se determinan de acuerdo con una matriz 
de provisiones basada en su historial de pérdidas crediticias. 

Los porcentajes de impago se calculan de acuerdo con la probabilidad de que una cuenta a cobrar vaya avanzando 
a los siguientes estadios de impago hasta la baja definitiva. Los porcentajes se han basado en la experiencia actual 
de impago y se ajustan por las diferencias entre las condiciones económicas actuales e históricas y considerando 
información proyectada, que está razonablemente disponible.  

El Grupo determina las pérdidas de crédito esperadas de los préstamos concedidos de forma individual.  

(ix) Bajas, modificaciones y cancelaciones de activos financieros 

El Grupo aplica los criterios de baja de activos financieros a una parte de un activo financiero o a una parte de un 
grupo de activos financieros similares o a un activo financiero o a un grupo de activos financieros similares.  

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con 
los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios 
derivados de su titularidad. Asimismo, la baja de activos financieros en aquellas circunstancias en las que el Grupo 
retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, sólo se produce cuando se han asumido 
obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más perceptores y se cumplen los 
siguientes requisitos: 

• El pago de los flujos de efectivo se encuentra condicionado a su cobro previo; 

• El Grupo no puede proceder a  la venta o pignoración del activo financiero; y 

• Los flujos de efectivo cobrados en nombre de los eventuales perceptores son remitidos sin retraso 
significativo, no encontrándose capacitado el Grupo para reinvertir los flujos de efectivo. Se exceptúa de la 
aplicación de este criterio las inversiones en efectivo o equivalentes al efectivo efectuadas por el Grupo 
durante el periodo de liquidación comprendido entre la fecha de cobro y la fecha de remisión pactada con los 
perceptores eventuales, siempre que los intereses devengados se atribuyan a los eventuales perceptores. 

(x) Intereses y dividendos 

El Grupo reconoce los intereses por el método del tipo de interés efectivo, que es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida 
esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas crediticias 
esperadas, excepto para los activos financieros adquiridos u originados con pérdidas incurridas. 

Los dividendos de los instrumentos de patrimonio clasificados a valor razonable con cambios en otro resultado 
global, se reconocen en resultados, salvo que representen un retorno de la inversión, en cuyo caso se reconocen en 
otro resultado global.  

(xi) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida 
en el pasivo o bien esté legalmente dispensado de la responsabilidad principal contenida en el pasivo ya sea en 
virtud de un proceso judicial o por el acreedor.  

El intercambio de instrumentos de deuda entre el Grupo y la contraparte o las modificaciones sustanciales de los 
pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente 
diferentes. 
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(xii) Valor razonable 
 

Para determinar el valor razonable de activos o pasivos financieros, el Grupo utiliza en la medida de lo posible 
datos de mercado. En base a los factores utilizados para la valoración, los valores razonables se jerarquizan en 
base a los siguientes niveles:  

 
• Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados vigentes para activos o pasivos idénticos a los que 

se están considerando. 

• Nivel 2: factores distintos a los precios considerados en el Nivel 1 que procedan directamente del activo o 
pasivo en cuestión, tales como aquellos que puedan derivar directamente del precio. 

• Nivel 3: factores no basados en datos procedentes directamente del mercado. 

 
En el caso en que los factores utilizados para la determinación del valor razonable de un activo o pasivo queden 
incluidos en distintos niveles de jerarquización, el valor razonable se determinará en su totalidad en base al 
componente significativo situado en el menor nivel de jerarquía.  
 
k) Existencias 

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste de adquisición o producción y su valor neto 
realizable.  

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, 
rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos y los gastos 
adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, otros directamente atribuibles 
a la adquisición y los impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública. 

La estimación de los productos que van a ser devueltos relacionados con ventas con derecho de devolución por los 
clientes, netos del efecto de cualquier reducción de valor de los mismos, se reconoce como existencias en consigna 
en el momento de la venta.  

Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir 
las condiciones que determinan su concesión como una reducción del coste de las existencias que los causaron y 
el exceso, en su caso, como una minoración de la partida de aprovisionamientos del estado del resultado global 
consolidado.  

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una parte calculada de 
forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el proceso de su transformación. El 
proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en función de la capacidad normal de producción 
o la producción real, la mayor de las dos.  

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderías y el coste de transformación 
se asigna a las distintas unidades de existencias mediante la aplicación del método del precio medio ponderado. 

El Grupo utiliza la misma fórmula de coste para todas las existencias que tienen una misma naturaleza y uso 
similares dentro del Grupo. 

El valor de coste de las existencias es objeto de ajuste con cargo a resultados en aquellos casos en los que su coste 
exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable: 

 

• Materias primas y otros aprovisionamientos: su precio de reposición. No obstante lo anterior el Grupo no 
realiza ajuste alguno en aquellos casos en los que se espere que los productos terminados a los que se 
incorporen las materias primas y otros aprovisionamientos fuesen a ser enajenados por un valor equivalente 
a su coste de producción o superior al mismo;  

• Mercaderías y los productos terminados: su precio estimado de venta, menos los costes necesarios para la 
venta; 

• Productos en curso: el precio estimado de venta de los productos terminados correspondientes, menos los 
costes estimados para finalizar su producción y los relacionados para la venta. 
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La reducción del valor reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que causaron la 
rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del valor neto realizable 
como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la reducción del valor tiene 
como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias. 
 
l) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  

El efectivo y otros medios líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en 
entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez 
siempre que fuesen fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres 
meses desde la fecha de adquisición. 

El Grupo clasifica los flujos de efectivo correspondientes a los intereses recibidos y pagados como actividades de 
explotación, y los dividendos recibidos y pagados como actividades de inversión y financiación, respectivamente. 
 
m) Subvenciones oficiales de Administraciones Públicas 

Las subvenciones oficiales de Administraciones Públicas se reconocen cuando existe una seguridad razonable del 
cumplimiento de las condiciones asociadas a su concesión y el cobro de las mismas.  

(i) Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital otorgadas en forma de activos monetarios se reconocen con abono a la partida 
“Subvenciones” del estado de situación financiera consolidado y se imputan a la partida “Otros ingresos de 
explotación” de la cuenta de resultados consolidada a medida que se amortizan los correspondientes activos 
financiados. 

(ii)  Subvenciones de explotación 

Las subvenciones de explotación se reconocen como ingresos con abono a la partida “Otros ingresos de 
explotación” de la cuenta de resultados consolidada. 
 
n) Retribuciones a empleados a corto plazo 

El Grupo 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 servicios que les otorgan el derecho a su 
percepción. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los permisos. 

El Grupo reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos a trabajadores 
cuando existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar 
una estimación fiable del valor de la obligación. 
o) Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación. 

Los importes reconocidos en el estado de situación financiera consolidado corresponden a la mejor estimación a 
la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los 
riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero 
producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar 
en cada periodo. El tipo de descuento se determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, 
así como los riesgos específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión.  

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de resultados consolidada. 

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para cancelar 
tal obligación. La reversión se realiza contra la partida de resultados en la que se hubiera registrado el 
correspondiente gasto y el exceso, en su caso, se reconoce en la partida “Otros ingresos de explotación” de la 
cuenta de resultados consolidada. 
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p) Reconocimiento de ingresos ordinarios 

De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando el cliente obtiene el control del bien o servicio 
vendido, es decir, cuando tiene tanto la capacidad de dirigir el uso como de obtener los beneficios del bien o 
servicio. Los ingresos ordinarios representan la transferencia de bienes o servicios comprometidos a los clientes 
por un importe que refleje la contraprestación a la que el Grupo espera tener derecho a cambio de dichos bienes y 
servicios. Se establecen cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos: 

• Identificar el contrato (o contratos) con el cliente 

• Identificar las obligaciones de desempeño 

• Determinar del precio de la transacción 

• Asignar el precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño 

• Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de desempeño 

 

(i) Venta de bienes  

Los ingresos ordinarios del Grupo por venta de bienes corresponden principalmente a la venta de productos 
farmacéuticos, complementos alimentarios, productos dietéticos y cosméticos, donde el control es transferido a 
los clientes y las obligaciones de servicio se cumplen cuando los bienes se ponen a disposición de los clientes o 
en el momento de la entrega, sin incorporar un componente de financiación significativo (las facturas generalmente 
vencen en un periodo máximo de 90 días).  

Asimismo, con arreglo a algunos contratos, el Grupo transfiere el control de un producto a un cliente y le concede 
también el derecho a devolver el producto por diversas razones (tales como insatisfacción con el producto) y a  
recibir a cambio cualquier combinación de a) el reembolso total o parcial de toda la contraprestación pagada; b) 
un crédito que pueda detraerse de los importes adeudados; y c) otro producto en su lugar. Para contabilizar la 
transferencia de productos con derecho a devolución se debe reconocer el ingreso ordinario por los productos 
transferidos por un importe igual a la contraprestación a la que se espera tener derecho (por tanto, no se reconocerán 
ingresos ordinarios por los productos cuya devolución se espere), un pasivo por reembolso y un activo (y el 
correspondiente ajuste del coste de las ventas) por su derecho a recuperar de los clientes los productos al liquidar 
el pasivo por reembolso. 

El Grupo reconoce sus ingresos netos de las devoluciones estimadas a la fecha de venta (teniendo en cuenta la tasa 
de devolución media de los últimos años) al tiempo que se reconoce un pasivo por reembolso, pero no reconoce 
un activo por el derecho a recuperar los productos debido a que, según la experiencia y el tipo de producto 
comercializado, los productos devueltos no pueden ser reincorporados a las existencias del Grupo.  

(ii)  Prestación de servicios  

Los ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de cierre cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad. Esta 
circunstancia se produce cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los costes ya incurridos y los 
pendientes de incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos 
derivados de la prestación del servicio. 

 
q) Impuesto sobre las ganancias 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto sobre las ganancias relativa a la ganancia 
o pérdida fiscal consolidada del ejercicio. Los activos o pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente, se 
valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y 
tipos impositivos que están aprobados o se encuentran prácticamente aprobados en la fecha de cierre. 

Los pasivos por impuestos diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto sobre las 
ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles mientras que los impuestos diferidos activos 
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son los importes a recuperar en concepto de impuesto sobre las ganancias debido a la existencia de diferencias 
temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. A estos 
efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia existente entre el valor contable de los activos y pasivos 
y su base fiscal. 

El impuesto sobre las ganancias, corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción 
o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de 
una combinación de negocios. 

(i) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 

El Grupo reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos excepto que: 

• surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es 
una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal; 

• correspondan a diferencias relacionadas con inversiones en sociedades dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese 
probable que se produzca su reversión en un futuro previsible. 

(ii)  Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido siempre que: 

• resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la 
legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito 
exigible frente a la Administración Pública. No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de 
activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción 
no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento; 

• correspondan a diferencias temporarias relacionadas con inversiones en dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere 
generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las diferencias. 

Se considera probable que el Grupo dispone de ganancias fiscales suficientes para recuperar los activos por 
impuesto diferido, siempre que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con 
la misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversión se espere en el mismo ejercicio fiscal 
en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en ejercicios en los que una pérdida fiscal, 
surgida por una diferencia temporaria deducible, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. 
Cuando las únicas ganancias fiscales futuras se derivan de la existencia de diferencias temporarias imponibles, los 
activos por impuesto diferido derivados de pérdidas fiscales compensables se limitan al 70% del importe de los 
pasivos por impuesto diferido reconocidos. 

Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, el Grupo tiene en cuenta las oportunidades de planificación 
fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

(iii)  Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que 
están aprobados o se encuentren a punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 
derivarán de la forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.  

El Grupo revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el valor contable de los activos por impuestos diferidos, con el 
objeto de reducir dicho valor en la medida que no es probable que vayan a existir suficientes bases imponibles 
positivas futuras para compensarlos.  

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son reconocidos en el estado de 
situación financiera consolidado. El Grupo reconsidera al cierre del ejercicio, si se cumplen las condiciones para 
reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido reconocidos. 
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(iv) Compensación y clasificación 

El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias corriente si existe un derecho legal 
frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto o bien 
realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea. 

El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre las ganancias diferidos si existe un derecho legal 
de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a la misma autoridad 
fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y 
pasivos fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente, en 
cada uno de los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de activos o 
pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en estado de situación financiera consolidado como 
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
 
r)  Distribuciones a accionistas 

Los dividendos ya sea en efectivo o en especie se reconocen como una reducción de patrimonio neto en el momento 
en el que tiene lugar su aprobación por la Junta General de Accionistas. 

En las distribuciones en especie, ya sea en forma de activos no monetarios, negocios, inversiones en otras entidades 
o grupos enajenables, que sean proporcionales a todos los accionistas de la Sociedad, se reconoce el pasivo en la 
fecha indicada anteriormente, valorado por el valor razonable de los activos a entregar.  

El valor razonable del pasivo se revisa y ajusta en cada fecha de cierre y en la fecha de liquidación contra 
patrimonio. En la fecha de liquidación se reconoce la diferencia entre el valor contable de los activos entregados 
y el importe del pasivo en la cuenta de resultados consolidada. 

 

 
s) Información financiera por segmentos  

Un segmento de explotación es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio de las que puede 
obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de explotación son revisados de forma regular 
por la Máxima Autoridad en la Toma de Decisiones de explotación del Grupo (MATD), para decidir sobre los 
recursos que deben asignarse al segmento evaluar su rendimiento y en relación con el cual se dispone de 
información financiera diferenciada. La MATD del Grupo gestiona sobre la base de dos segmentos, tal como se 
indica en la nota 4. 
 
t) Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

El Grupo presenta las cuentas anuales consolidadas clasificando activos y pasivos entre corrientes y no corrientes. 
A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos 
en el transcurso del ciclo normal de la explotación del Grupo, se mantienen fundamentalmente con fines de 
negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se 
trata de efectivo u otros medios líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser 
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha 
de cierre. 

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación 
del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de 
doce meses desde la fecha de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

• Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un 
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la 
fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales consolidadas sean formuladas. 
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Los instrumentos financieros derivados, que no se mantienen con fines de negociación, se clasifican como 
corrientes o no corrientes atendiendo al plazo de vencimiento o de liquidación periódica de los mismos. 

 
u) Medioambiente 

El Grupo realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado 
de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como “Otros gastos de explotación” 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 la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones del Grupo, 
se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y desglose consistentes 
con los que se mencionan en el apartado (f) anterior. 
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4. Información financiera por segmentos 

El Grupo se encuentra organizado internamente en unidades de negocios sobre la base de los países donde opera. 
La gestión se encuentra basada en dos segmentos de negocio que corresponden a “Venta de productos 
farmacéuticos” y “Venta de complementos nutricionales”. 

El segmento “Venta de productos farmacéuticos” incluye las actividades de fabricación y comercialización de 
productos para terceros, estudios de investigación y desarrollo y otros. El segmento “Venta de complementos 
nutricionales” incluye las actividades de importación, la exportación, la compra, la venta al por mayor y menor y 
la explotación de complementos alimentarios, productos dietéticos y cosméticos autorizados. 

 
a) Información geográfica 

En la presentación de la información geográfica, los ingresos del segmento se determinan tomando como criterio 
la ubicación geográfica de los clientes. Los activos del segmento se determinan en base a la ubicación geográfica 
de los mismos. 

El detalle de las principales magnitudes expresadas por áreas geográficas para los ejercicios anuales terminados el 
31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

 
En euros 

 Venta de productos farmacéuticos  
Venta de complementos 

nutricionales  Total ingresos ordinarios 

  31/12/2018  31/12/2017  31/12/2018  31/12/2017  31/12/2018  31/12/2017 

                  
    España  72.273.712  68.894.423  1.344.040  3.235.817  73.617.752  72.130.240 
    Unión Europea  52.551.748  46.017.313  31.478.965  21.263.682  84.030.713  67.280.995 
    Resto de Europa  2.560.200  3.292.129  129.532  51.972  2.689.732  3.344.101 
    Africa  2.430.040  2.070.283  1.414.796  755.568  3.844.836  2.825.851 
    América  2.542.008  3.854.889   -  150.620  2.542.008  4.005.509 
    Asia  12.179.472  14.643.699   -  158.582  12.179.472  14.802.281 
    Oceanía  1.563.273  3.307.970   -  286.219  1.563.273  3.594.189 

  146.100.454  142.080.706  34.367.333  25.902.460  180.467.786  167.983.166 

El detalle de los activos no corrientes expresados por áreas geográficas es el siguiente: 

  
Venta de productos 

farmacéuticos  
Venta de complementos 

nutricionales 

  31/12/2018  31/12/2017  31/12/2018  31/12/2017 
Activos no corrientes           
    Nacional           
        Inmovilizado material  53.140.863  46.228.451   -  - 
        Activos intangibles  38.541.200  31.486.337   -  - 
    Resto Unión Europea           
        Inmovilizado material  1.475.161  425.854   -  495 
        Activos intangibles  9.314.703  9.928.346   -  - 
    Otros países europeos           
        Inmovilizado material  -  -  112.345  93.918 
        Activos intangibles  -  -  18.863.643  18.851.335 

  102.471.927  88.068.988  18.975.988  18.945.748 
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b) Información sobre gastos corporativos 
 

Las cuentas de resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2018 y 2017 incluyen gastos considerados gastos corporativos. Su detalle es como sigue: 
 
   
En euros  31/12/2018  31/12/2017 

    Gastos de personal  4.507.002  4.542.097 

    Otros gastos de explotación  3.348.624  3.004.786 

  7.855.626  7.546.883 
 
c) Cliente o producto principal 
 
No existen clientes significativos ni productos o servicios que precisen ser diferenciados. 
 
 
 
5. Acuerdos conjuntos 

La Sociedad dominante constituyó en diciembre de 2017, junto con otro socio, Syna Therapeutics, S.L., en la que 
posee un 50% del capital, considerada como un negocio conjunto que ha sido integrado por el método de la 
participación. Esta compañía biotecnológica está dedicada al desarrollo de productos biosimilares, mercado con 
un amplio potencial de crecimiento a nivel mundial. El proyecto de desarrollo se inició en el año 2018, y la 
progresión de los avances ha sido muy positiva en este año. 

El detalle de los importes relacionados con el porcentaje de participación del Grupo en los activos corrientes, no 
corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, ingresos y gastos para Syna Therapeutics, S.L. es como sigue: 
  
 

Fecha de balance   31/12/2018 
Participación  50% 
Activos no corrientes  1.370.736 
Activos corrientes  253.538 

Total activos  1.624.274 

Pasivos no corrientes  500.000 
Pasivos corrientes  512.385 

Total pasivos   1.012.385 

Ingresos ordinarios   - 

Resultado del ejercicio   310.625 
Participación del grupo en el 
resultado del ejercicio  155.312 
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6. Activos intangibles 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en los activos intangibles durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido los siguientes: 

 

En euros 
Fondo de 
comercio  

Cartera de 
clientes Desarrollo Concesiones 

Aplicaciones 
informáticas 

Patentes, 
marcas  y 
licencias Total 

Coste         
Saldo al 1 de enero 
de 2017 27.946.893 7.299.012 3.094.082 981 2.065.685 42.549.443 82.956.096 

Altas - - 461.996 - 128.635 22.818 613.449 

Traspasos  (nota 7) - - 954.168 - 606.345 684.760 2.245.273 

Bajas (14.728) - (247.982) - (9.449) (25.000) (297.159) 
Diferencias de 

conversión (187.562) - (4.342) - (6.765) (180.901) (379.570) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2017 27.744.603 7.299.012 4.257.922 981 2.784.451 43.051.120 85.138.089 

Altas - - 5.140.676 - 85.005 - 5.225.681 

Traspasos (nota 7) - - 4.101.898 - 30.331 40.000 4.172.229 

Bajas - - (257.110) - (48.006) (57.978) (363.094) 
Diferencias de 

conversión (146.461) - (12.710) - (8.891) (43.824) (211.886) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2018 27.598.142 7.299.012 13.230.676 981 2.842.890 42.989.318 93.961.019 

                
Amortización        
Saldo al 1 de enero 
de 2017 - (1.395.810) (1.818.001) (981) (1.903.341) (17.577.485) (22.695.618) 

Amortización del 
ejercicio  - (659.364) (562.826) - (153.488) (976.438) (2.352.116) 

Diferencias de 
conversión - - - - 6.680 17.581 24.261 

Traspasos - - - - - - - 

Bajas - - 247.411 - 9.449 17.083 273.943 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2017 - (2.055.174) (2.133.416) (981) (2.040.700) (18.519.259) (24.749.530) 

Amortización del 
ejercicio  - (733.946) (791.108) - (310.643) (889.008) (2.724.705) 

Diferencias de 
conversión - - - - 8.891 11.723 20.614 

Traspasos (nota 7) - (1.969) - - 5.440 - 3.471 

Bajas - - 257.110 - 48.006 26.103 331.219 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2018 - (2.791.089) (2.667.414) (981) (2.289.006) (19.370.441) (27.118.931) 

                
Deterioro        
Saldo al 31 de 
diciembre de 2017 - - - - - (122.542) (122.542) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2018 - - - - - (122.542) (122.542) 

                
Importe en libros         
Saldo al 31 de 
diciembre de 2017 27.744.603 5.243.838 2.124.506 - 743.751 24.409.319 60.266.017 
Saldo al 31 de 
diciembre de 2018 27.598.142 4.507.923 10.563.262 - 553.884 23.496.335 66.719.546 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas 
 

25 

Altas del ejercicio 2018 corresponden, principalmente, a la activación de los gastos de desarrollo vinculados al 
lanzamiento de nuevos productos. Las altas del ejercicio 2017 correspondían básicamente a la activación del 
desarrollo de productos y a la compra de un software para la mejora de la gestión documental.  

“Patentes, marcas y licencias” incluye importes satisfechos para obtener el derecho de fabricación y 
comercialización de productos farmacéuticos, así como costes de registros de patentes y el pago por los derechos 
sobre el codesarrollo de un producto con otra empresa farmacéutica. Dicho epígrafe incluye un importe de 18.461 
miles de euros correspondiente a la marca “Forte Pharma” adquirida en la combinación de negocios del ejercicio 
2014, cuya vida útil es indefinida. 

“Desarrollo” incluye los importes destinados por el Grupo a los principales proyectos de desarrollo de nuevos 
productos, tanto internos de personal propio dedicado a los mismos como satisfechos a terceros en el curso de 
dichos proyectos, principalmente los correspondientes a ensayos clínicos y no clínicos. Los costes relacionados 
con las actividades de desarrollo se capitalizan según las políticas contables descritas en el apartado 3.g de esta 
memoria consolidada. 

Los gastos de I+D reconocidos como gasto en los ejercicios 2018 y 2017 se incluyen en la nota 24. 

a) Fondo de comercio y análisis del deterioro de valor por UGE  

La composición y el movimiento habido en el fondo de comercio son como sigue: 
En euros       

Unidad Generadora de Efectivo  31/12/2017   

Diferencias 
de 

conversión   31/12/2018 
Bioglán A.B.   6.150.673   (146.461)   6.004.212 
Natraceutical, S.A.  18.562.482   -   18.562.482 
Reig Jofre Future Health, S.L.U.   3.031.448   -   3.031.448 

  27.744.603   (146.461)   27.598.142 
 

Unidad Generadora de Efectivo  31/12/2016   
Otros 

movimientos   

Diferencias 
de 

conversión   31/12/2017 
Laboratorio Farmacéutico Orraván, S.L  14.729   (14.729)   -   - 
Bioglán A.B.   6.338.234   -   (187.561)   6.150.673 
Natraceutical, S.A.  18.562.482   -   -   18.562.482 
Reig Jofre Future Health, S.L.U.  3.031.448   -   -   3.031.448 

  27.946.893   -   -   27.744.603 
 
 
Los fondos de comercio de Bioglán, A.B. y Reig Jofre Future Health, S.L.U. (anteriormente denominada Oryzon 
Genomics Diagnóstico, S.L.) corresponden al segmento de productos farmacéuticos y el de Natraceutical, S.A. 
corresponde al segmento de complementos nutricionales. 
 
El fondo de comercio más significativo del segmento de productos farmacéuticos proviene de la sociedad Bioglán, 
A.B. e incluye la diferencia de precio apagada por dicha sociedad y el valor contable del negocio de fabricación y 
comercialización de productos dermatológicos que fue adquirido en el ejercicio 2009. 
 
El fondo de comercio de Natraceutical, S.A. corresponde al surgido en el ejercicio 2014 en el proceso de fusión 
inversa descrito en la nota 1. 
 
Con el propósito de realizar pruebas de deterioro el fondo de comercio se ha asignado a las unidades generadoras 
de efectivo (UGE) del Grupo de acuerdo con el país de la operación, que representa el nivel más bajo al que el 
fondo de comercio se asigna y es objeto de control para los propósitos de gestión interna por parte de la dirección 
del Grupo. 
 
 
El importe recuperable de una UGE se determina en base a cálculos del valor en uso. Estos cálculos usan 
proyecciones de flujos de efectivo basadas en presupuestos financieros aprobados por la dirección que cubren un 
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período de cinco años. Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años se extrapolan usando las tasas de 
crecimiento estimadas indicadas a continuación.  
 
Las hipótesis clave usadas en los cálculos del test de deterioro de Bioglán, A.B. en los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido las siguientes: 
 
En porcentaje  31/12/2018  31/12/2017 
Bioglán A.B.        
    Margen bruto   55,0%  59,2% 
    Tasa media de crecimiento  2%  2% 
    Tasa de descuento  8,65%  8,21% 

 
 
Las hipótesis clave usadas en los cálculos del test de deterioro de Natraceutical, S.A. en los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido las siguientes: 
 
En porcentaje  31/12/2018  31/12/2017 
Natraceutical, S.A.      
    Margen bruto   63,2%  70,3% 
    Tasa media de crecimiento  1,6%  1,7% 
    Tasa de descuento  7,4%  6,95% 

 
Las hipótesis clave usadas en los cálculos del test de deterioro de Reig Jofre Future Health, S.L.U en el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido las siguientes: 
 
En porcentaje  31/12/2018  31/12/2017 
Reig Jofre Future Health, S.L.      
    Margen bruto   46,7%  46,7% 
    Tasa media de crecimiento  2,1%  2% 
    Tasa de descuento  8,6%  8,6% 

 
 
 
El Grupo ha determinado el margen bruto presupuestado en base al rendimiento pasado y las expectativas de 
desarrollo del mercado. Las tasas de crecimiento medio ponderado son coherentes con las previsiones incluidas en 
los informes de la industria. Los tipos de descuento usados son antes de impuestos y reflejan riesgos específicos 
relacionados con los segmentos relevantes.    
 
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se han reconocido pérdidas por 
deterioro de valor del fondo de comercio. 
 
Debido a que el valor recuperable de la UGE Bioglan A.B. es muy superior al valor neto contable de los activos 
netos de la misma no se incluye información específica del análisis de sensibilidad del test de deterioro.  
 
En relación a cambios razonablemente posibles en las hipótesis clave utilizadas por la Dirección para la 
determinación del valor recuperable de la UGE Natraceutical, S.A., subidas de hasta medio punto en la tasa de 
descuento utilizada comportarían que el valor recuperable siguiera siendo superior al importe en libros de dicha 
UGE. 
 
En relación a cambios razonablemente posibles en las hipótesis clave utilizadas por la Dirección para la 
determinación del valor recuperable de la UGE Reig Jofre Future Health, S.L.U., subidas de hasta un punto en la 
tasa de descuento utilizada comportarían que el valor recuperable siguiera siendo superior al importe en libros de 
dicha UGE. 
 

b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del activo intangible que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 
de diciembre 2018 y 2017 es como sigue: 
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En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Patentes, marcas y licencias 22.052.531  20.409.060 
Aplicaciones informáticas 2.939.240  2.896.221 
Desarrollo 1.704.635  1.701.325 
Concesiones administrativas 981  981 
Otros Inmovilizado 9.340  9.340 

 26.706.727  25.016.927 

 
 
7. Inmovilizado material 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el inmovilizado material durante los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se muestran en el Anexo II. 

Las altas de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponden fundamentalmente a la 
nueva capacidad instalada en las plantas de Barcelona y Toledo, así como a la mejora continua en tecnología de 
procesos y calidad, con el fin de cubrir las altas exigencias de los mercados a los que se dirigen los productos, y 
con el objetivo de cumplir los requisitos FDA en el corto plazo.  

La nueva planta de liofilización de Barcelona, actualmente en proceso de construcción, está también suponiendo 
un esfuerzo a nivel de reforzar internamente las capacidades tecnológicas necesarias y el know-how asociado a 
poner en marcha una de las instalaciones punteras en Europa para este proceso de fabricación. 

a) Inmovilizado material afecto a garantías 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen inmovilizados materiales afectos a garantías.   

b) Bienes totalmente amortizados 
 
El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en uso 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue: 
 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 
Instalaciones técnicas y maquinaria  22.682.815  14.195.287 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  7.270.954  6.590.816 
Otro inmovilizado  1.653.668  1.618.154 

  31.607.437  22.404.257 
 

c) Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del 
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 

 

 

d) Deterioro del valor 
 
El deterioro registrado en las partidas de "Terrenos” y “Construcciones" hace referencia a la corrección valorativa 
de dos naves industriales situadas en Sant Joan Despí utilizadas en régimen de arrendamiento financiero. En 2016 
la corrección valorativa fue calculada por diferencia entre el valor neto contable de estos inmuebles y su valor 
razonable menos costes de venta. El valor razonable se determinó mediante peritación del inmueble por parte de 
un experto independiente, la sociedad Risc Valor, S.L. y como consecuencia de ello se obtuvo un valor de 
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8.038.300 euros, con lo cual se procedió a la reversión del deterioro existente por un importe de 1.965.542 euros. 
Durante el ejercicio 2018 se ha obtenido una nueva peritación del inmueble por parte del mismo experto 
independiente, la sociedad Risc Valor, S.L., y se ha actualizado el valor de la corrección valorativa por deterioro 
en base a la valoración realizada por el experto independiente, resultando en una reversión de la corrección 
valorativa registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2018 por importe de 1.201.534 
euros. 

e) Metodología de la estimación de los valores razonables del inmovilizado material 
 
El valor razonable de los inmuebles correspondientes a las dos naves industriales de Sant Joan Despí (Barcelona) 
se ha calculado mediante el método del valor por comparación tomando muestras de naves similares a las de las 
naves valoradas en el municipio próximo a los inmuebles, que se corresponde con un nivel 2 de la jerarquía 
establecida por la NIIF 13.  
 
 
8. Arrendamientos financieros 
 
El Grupo tiene las siguientes clases de activos contratadas en régimen de arrendamiento financiero: 
 

En euros   

    Terrenos   Construcciones   

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria   Total 
Coste   6.471.640   5.128.360   12.602.744   24.202.744 

Amortización  acumulada y pérdidas 
por deterioro de valor   (485.723)   (2.158.822)   (175.000)   (2.819.545) 

Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2018   5.985.917   2.969.538   12.602.744   21.383.199 

         

  Terrenos   Construcciones   

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria  Total 
Coste  6.471.640   5.128.360   3.863.000  15.463.000 

Amortización  acumulada y pérdidas 
por deterioro de valor  (1.156.059) - (2.636.064)   -  (3.792.123) 

Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2017  5.315.581  2.492.296  3.863.000  11.670.877 

 
 
El contrato de arrendamiento financiero más relevante corresponde a una nave industrial en Sant Joan Despí, cuyo 
contrato se firmó el 30 de julio de 2010, con un coste al contado de 11.600 miles de euros, con duración de 15 
años y una cuota mensual de 70 miles de euros. Dicho contrato incluye una opción de compra equivalente a una 
cuota mensual. Los restantes contratos de arrendamiento financiero corresponden a maquinaria con una duración 
de entre 5 y 7 años. 
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Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados por 
plazos de vencimiento es como sigue: 
 

 

  31/12/2018  31/12/2017 

En euros  Pagos mínimos   Valor actual  
Pagos 

mínimos  Valor actual 

            
Hasta un año  1.884.727   1.536.448  1.754.666  1.351.019 
Entre uno y cinco años  11.496.245   10.416.978  6.712.353  5.654.508 

Más de cinco años  3.993.966   3.619.014  2.148.958  1.958.114 
Total pagos mínimos y valor 
actual  17.374.938   15.572.440  10.615.977  8.963.641 
Menos, parte corriente  (1.884.727)   (1.536.448)  (1.754.666)  (1.351.019) 

Total no corriente  15.490.211   14.035.992  8.861.311  7.612.622 
 
 
 
9. Arrendamientos operativos   
 
Tal como se menciona en la nota 7, el Grupo tiene arrendado para su uso, por un periodo de 10 años y una renta 
mensual de 36 miles de euros actualizables con el IPC, los inmuebles donde se ubica la fábrica de Toledo 
transmitidos a Reig Jofre Investments, S.L. en ejercicios anteriores. El contrato de arrendamiento, que podrá ser 
renovado por acuerdo entre las partes con un preaviso antes de su finalización, incluye una opción de compra a 
valor de mercado en dicho momento más un diferencial equivalente al 7%. 
 
El resto de contratos de arrendamiento operativo corresponden principalmente al alquiler de vehículos y de una 
nave en Sant Joan Despí por importe anual de 200 miles de euros actualizables con el IPC y con vencimiento en 
octubre de 2026.  
 
El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue: 
 
 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 

      
Gastos por arrendamiento (nota 24)  2.910.992  3.152.351 

 
 
Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:  
 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 
Hasta un año   2.574.678  2.489.169 
Entre uno y cinco años   5.659.162  5.214.185 
Más de cinco años   1.031.538  1.783.190 

  9.265.378  9.486.544 
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10. Activos financieros  

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue: 

 
Activos financieros no corrientes     
En euros  31/12/2018  31/12/2017 

      
Activos financieros a coste amortizado      

Depósitos y fianzas  81.454  124.352 
Créditos  263.382  591.729 
Otros activos financieros  80.284  - 

       
Instrumentos de patrimonio a valor razonable con 
cambios en otro resultado global  

  
 

  

Instrumentos de patrimonio  1.166.559  605.490  
     

Total activos financieros no corrientes  1.591.679  1.321.571 

 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 

      
Activos financieros a coste amortizado      

Créditos  2.353.918  2.112.923 
Depósitos y fianzas  130.808  393.626 
Otros activos financieros  41.425  729.247 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  33.855.964  35.161.239 

  
 

   
Instrumentos de patrimonio a valor razonable con 
cambios en otro resultado global  

 
 

  

Instrumentos de patrimonio  160.597  37.161 

  
 

  
Total activos financieros corrientes  36.542.712  38.434.196 

 

El valor contable de los activos financieros valorados a coste amortizado no difiere de forma significativa de su 
valor razonable. Al 31 de diciembre de 2017, previamente a la aplicación de la NIIF 9, los activos financieros que 
al 31 de diciembre de 2018 se clasifican como “Activos financieros a coste amortizado” se clasificaban en la 
categoría de “Préstamos y partidas a cobrar”. 

Dada la naturaleza de los activos financieros del Grupo, la aplicación de la NIIF 9 en el ejercicio 2018 no ha 
supuesto ningún cambio significativo en la clasificación ni en la valoración de dichos activos financieros. 
  

a) Créditos 
 

En el epígrafe "Créditos" del activo no corriente a 31 de diciembre de 2018 se incluyen dos créditos por importe 
263 miles de euros a las sociedades Archivel Farma, S.L. y Biopolis, S.L. 

“Créditos” del activo corriente al 31 de diciembre de 2018 incluye también un crédito concedido a Reig Jofre 
Investments, S.L. por un importe de 1.853.918 euros (1.929.510 euros al 31 de diciembre de 2017) derivado de 
los saldos fiscales por estar en consolidación fiscal, ya que es Reig Jofre Investments, S.L. quien presenta la 
liquidación, y un nuevo crédito concedido a Syna Therapeutics, S.L. por importe de 500.000 euros 
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b) Depósitos y fianzas 

“Depósitos y fianzas” corresponde a los importes entregados a arrendadores como garantía por los contratos de 
arrendamiento mantenidos. 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

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

 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 

      
Clientes por ventas y prestación de 
servicios  36.432.050  37.661.959 
Personal  -  - 

Menos correcciones valorativas por 
incobrabilidad  (2.576.086)  (2.500.720) 

Total  33.855.964  35.161.239 

 

El detalle de la antigüedad de la deuda se incluye en la nota 27 (b). El movimiento de la corrección valorativa por 
incobrabilidad es como sigue: 

 
En euros   31/12/2018  31/12/2017 

       
Saldo al inicio del ejercicio   (2.500.720)  (2.475.137) 
Dotaciones    (391.039)  (138.032) 
Diferencias de cambio   925  - 
Reversiones   40.901  82.176 
Aplicaciones   273.847  30.273 

Saldo al cierre del ejercicio   (2.576.086)  (2.500.720) 

 
Para la medición de las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo ha optado por aplicar una de las soluciones 
prácticas permitidas por la NIIF 9 consistente en el uso de una matriz de provisiones basada en su historial de 
pérdidas crediticias. En base al análisis realizado, el Grupo ha determinado que la aplicación de los requisitos de 
deterioro de las cuentas por cobrar de la NIIF 9 a 1 de enero de 2018 coincide con la corrección de valor por 
pérdidas a 31 de diciembre de 2017, calculada conforme a la NIC 39, por lo que la adopción de la NIIF 9 no ha 
tenido impacto significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 
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11.  Otros activos corrientes 

El detalle de las partidas correspondientes a “Otros activos corrientes” incluidas en los estados de situación 
financiera consolidados es el siguiente: 
 

 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 
Gastos anticipados seguros  109.494  4.626 
Gastos anticipados por arrendamiento  135.814  173.094 
Impuesto sobre el valor añadido y similares  2.114.584  2.810.887 
Otros  114.601  617.167 

Total  2.474.493  3.605.774 

 
 
12. Existencias 

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 

 

En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Negocio de producción y distribución     

Comerciales  3.781.272  2.611.902 

Materias primas y auxiliares 15.082.613  11.062.531 

Productos semielaborados 4.627.460  3.726.238 

Productos terminados 12.289.352  10.825.247 

Anticipo a proveedores 131.796  - 

Correcciones valorativas por deterioro (1.349.963)  (716.813) 

 34.562.530  27.509.105 

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro y reversiones de productos terminados en la cuenta de 
resultados consolidada es como sigue: 

 

En euros 31/12/2018  31/12/2017 

     

Negocios de producción y distribución     

Materias primas (219.777)   

Productos terminados (259.674)  137.044 

 (479.451)  137.044 

 

Las sociedades del Grupo tienen contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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13. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
El detalle de la partida de efectivo y otros medios líquidos equivalentes es como sigue: 
 
 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Bancos y Caja 8.269.415   11.688.831  

Total 8.269.415   11.688.831  

 
 

14. Patrimonio neto 

La composición y el movimiento del patrimonio neto consolidado se detallan en el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado. 

a) Capital   
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital escriturado está formado por 65.050.067 y 64.153.178 acciones 
ordinarias respectivamente, nominativas, de 0,5 euros de valor nominal cada una totalmente suscritas y 
desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital suscrito gozan de los mismos derechos. No existen 
ampliaciones de capital en curso ni ampliaciones de capital autorizadas pendientes de ejecutar. 
 
Con fecha 3 de mayo de 2018, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, aprobó el plan 
denominado "Dividendo Flexible Reig Jofre", para lo cual se acordó un aumento de capital con cargo a reservas, 
concediéndose a las acciones en circulación un derecho de asignación gratuita, y un compromiso de recompra de 
esos derechos por parte de la propia sociedad. Con fecha 12 de julio de 2018, el Consejo de Administración una 
vez pasado el periodo de negociación establecido, fijó como definitivo el aumento de capital social de la Sociedad 
en la suma de 448.444,50 euros mediante la emisión de 896.889 acciones nuevas, con el mismo valor y derechos 
económicos y políticos que las acciones ordinarias en circulación.  En atención al cumplimiento del Compromiso 
de Compra, la Sociedad ha desembolsado la cantidad de 380.109,36 euros como contraprestación por la 
adquisición a sus accionistas de derechos de asignación gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad 
un total de 8.263.271 derechos de asignación gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,046 euros. 
Como consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 32.525.033,50 euros, 
representado por 65.050.067 acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. 
 
Con fecha 8 de junio de 2017, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, aprobó el plan 
denominado "Dividendo Flexible Reig Jofre", para lo cual se acordó un aumento de capital con cargo a reservas, 
concediéndose a las acciones en circulación un derecho de asignación gratuita, y un compromiso de recompra de 
esos derechos por parte de la propia sociedad. Con fecha 20 de julio de 2017, el Consejo de Administración, una 
vez pasado el periodo de negociación establecido, fijó como definitivo el aumento de capital social de la Sociedad 
en la suma de 469.479 euros mediante la emisión de 938.958 acciones nuevas, con el mismo valor y derechos 
económicos y políticos que las acciones ordinarias en circulación. En atención al cumplimiento del Compromiso 
de Compra, la Sociedad ha desembolsado la cantidad de 50.101,90 euros como contraprestación por la adquisición 
a sus accionistas de derechos de asignación gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad un total de 
1.065.998 derechos de asignación gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,047 euros. Como 
consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad quedó fijado en 32.076.589 euros, representado por 
64.153.178 acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. 
 
La Sociedad tienes sus acciones admitidas a cotización en el Mercado Continuo. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 las sociedades que mantienen una participación accionarial superior al 10% 
corresponden a Reig Jofre Investments, S.L., que ostenta el 72,05% de las acciones de la Sociedad y Natra, S.A., 
que ostenta el 11,83% de las acciones de la Sociedad (73,06% y 11,99% respectivamente al 31 de diciembre de 
2017).   
 
El Grupo gestiona su capital para asegurar que sus sociedades participadas puedan seguir operando bajo el 
principio de empresa en funcionamiento. A su vez el Grupo está comprometido a mantener niveles de 
apalancamiento coherentes con los objetivos de crecimiento, solvencia y rentabilidad. 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas 
 

34 

b) Reservas 
 
El detalle de las reservas es el siguiente: 
 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Reserva legal 7.508.789  7.508.789 
Reserva de revalorización 437.003  437.003 
Reservas voluntarias 102.236.713  94.237.244 

 110.182.505  102.183.036 
 
Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a 
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.  

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad tiene dotada esta reserva por encima del límite mínimo que 
establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

Otro resultado global 
 
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en “Otro resultado global” durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado. 

c) Autocartera 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad posee 292.744 acciones propias adquiridas a un precio medio de, 
aproximadamente, 3,07 euros por acción, como sigue: 
 

 31/12/2018 

     Euros 

 Número   Nominal   Coste 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. 292.744  146.372  900.228 
 
 
Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha realizado compras de 80.000 acciones propias por importe total de 
197.533 euros y ventas de 100 acciones propias por importe total de 286 euros.  
 
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad poseía 212.844 acciones propias adquiridas a un precio medio de, 
aproximadamente, 3,3 euros por acción, como sigue: 
 

 31/12/2017 

     Euros 

 Número   Nominal   Coste 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. 212.844  106.422  702.981 

      

      
 
 
Durante el ejercicio 2017, la Sociedad realizó compras de 309.337 acciones propias por importe total de 1.021.679 
euros y bajas de 451.914 acciones propias por importe total de 2.411.071 euros 
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d) Otros instrumentos de patrimonio 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a la parte devengada de las opciones sobre acciones 
entregadas a determinado personal del Grupo.  
 

e) Distribución de resultados 
 
Los resultados de la Sociedad dominante y de las sociedades dependientes son aplicados en la forma en que lo 
acuerdan las respectivas Juntas Generales. 
 
La distribución de resultados de la Sociedad dominante del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 
y aprobada por los accionistas de la Sociedad el 3 de mayo de 2018, fue como sigue: 
 
 
  31/12/2017 
Bases de reparto   

Beneficios del ejercicio  9.815.961,20 
  9.815.961,20 

Distribución   

Reservas voluntarias  9.815.961,20 
  9.815.961,20 
   

 

 
La propuesta de distribución de resultados de la Sociedad dominante del ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018 a presentar a la Junta General de Accionistas, es como sigue: 
 
  31/12/2018 
Bases de reparto   

Beneficios del ejercicio  9.033.814,90 
  9.033.814,90 

Distribución   

Reservas voluntarias  9.033.814,90 
  9.033.814,90 
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15. Ganancias por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio de la Sociedad dominante entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en 
circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias. 

El detalle del cálculo de las ganancias básicas por acción es como sigue: 

 

  31/12/2018  31/12/2017 

Beneficio del ejercicio atribuible a tenedores de instrumentos de 
patrimonio neto de la dominante (en euros)  9.266.277  8.828.435 

      
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 65.281.759  65.319.019 

      

Ganancias básicas por acción (en euros por acción) 0,14  0,14 

 

Las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio de la Sociedad dominante entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en 
circulación por todos los efectos diluidos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. Al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, las ganancias por acciones básicas y diluidas son coincidentes al no existir efectos de dilución 
potenciales significativos. 

El promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación se ha determinado como sigue:  

 
 

 31/12/2018  31/12/2017 
 

    
 

Acciones ordinarias en circulación al inicio del ejercicio  65.050.077  65.045.870 

Efecto de las acciones propias   231.682  273.149 
 

    
 

Numero medio ponderado de acciones ordinarias  65.281.759  65.319.019 
  en circulación al cierre del ejercicio   

 
16. Participaciones no dominantes 

La composición y el movimiento de participaciones no dominantes al 31 de diciembre de 2018 son como sigue: 

 

En euros 31/12/2017   

Resultado 
del 

ejercicio   
Otros 

movimientos   31/12/2018 

               
Reig Jofre Europe PTE. LTD. (45.806)   (13.618)   -   (59.424) 

Total (45.806)   (13.618)   -   (59.424) 
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La composición y el movimiento de participaciones no dominantes al 31 de diciembre de 2017 son como sigue: 

 

En euros 31/12/2016  

Resultado 
del 

ejercicio  
Otros 

movimientos  31/12/2017 

        
Laboratorios Medea, S.A 297   -   (297)   - 
Laboratorio Farmacéutico Orraván, S.L 11.137   -   (11.137)   - 
Reig Jofre Europe PTE. LTD. (28.398)   (17.407)   (1)   (45.806) 

Total (16.964)   (17.407)   (11.435)   (45.806) 
 

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad llevó a cabo una ampliación de capital en Reig Jofre UK Limited por importe 
de 4.055.900 libras esterlinas, por la que dio entrada en el capital social a un socio (Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo, Cofides, S.A.) con un 49%. Atendiendo a las características del contrato suscrito entre 
las partes, la transacción fue reconocida contablemente como una operación de financiación y no como una 
operación de patrimonio, por lo que el Grupo registró el pasivo correspondiente al valor actual de la mejor 
estimación del importe a pagar, por importe de 2.808.374 euros. 
 
 
17. Subvenciones  

El movimiento de las subvenciones de carácter no reintegrable, sujetas a condiciones asociadas a su concesión, es 
como sigue:  
 

En euros 31/12/2018  31/12/2017 

Saldo al inicio del ejercicio 145.375   210.254  

Subvenciones reconocidas en ingreso (40.284)  (64.879) 

Saldo al cierre del ejercicio 105.091   145.375  

 
 
18. Provisiones 

El detalle de las provisiones es como sigue:  

 
Provisiones    
 No Corriente 

 31/12/2018  31/12/2017 
En euros     
Provisión por retribución post-empleo 803.095  682.236 
Total provisiones no corrientes 803.095  682.236 

 

 Corriente 

 31/12/2018  31/12/2017  
En euros      
Provisiones para  otras responsabilidades 45.496  54.959  
Provisiones para otras operaciones comerciales -  190.000  

Total provisiones corrientes 45.496  244.959  
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“Provisión por retribución post-empleo” corresponde a la provisión por planes de retribuciones post-empleo de 
prestación definida para empleados de algunas de las sociedades dependientes del Grupo en Francia y Mónaco, 
que consisten en el pago a los empleados en el momento de su jubilación de un importe fijo calculado en base al 
salario medio mensual de los últimos 12 meses previos a su jubilación ponderado por un multiplicador en función 
del número de años en los que ha sido empleado de la sociedad dependiente. El importe de la provisión registrado 
corresponde al valor actual del pasivo por prestación definida el cual es calculado por un actuario externo al Grupo. 
El Grupo no ha aportado todos los desgloses requeridos por la NIC 19 para este tipo de obligaciones al considerar 
que el plan no tiene un impacto significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 

“Provisiones para otras operaciones comerciales” recogía al 31 de diciembre de 2017 las provisiones por 
devoluciones de ventas. Como consecuencia de la entrada en vigor de la NIIF 15 y tal y como se detalla en la nota 
2 d), dicha provisión se ha clasificado en el ejercicio 2018 en el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar”. 

El movimiento de las provisiones es como sigue: 

En euros 

Provisiones 
para otras 

operaciones 
comerciales   

Provisión por 
retribución post-

empleo  

Provisiones para 
otras 

responsabilidades  Total 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 229.055   613.531  85.284  927.870 
Dotación neta 10.000   68.705  34.211   112.916 
Pagos -   -  (32.268)   (32.268) 
Bajas (49.055)   -  (32.268)   (81.323) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 190.000   682.236  54.959   927.195 

Dotación neta -   120.859  23.823   144.682 
Pagos -   -  (33.286)   (33.286) 
Traspasos (190.000)   -  -   (190.000) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 -   803.095  45.496   848.591 
 
 
  



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas 
 

39 

 
19. Pasivos financieros  

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y 
el valor contable es como sigue: 

 
  31/12/2018 
  A coste amortizado o coste    
En euros Valor contable   Valor razonable   

  
No 

corriente   Corriente   No corriente   Corriente   
Pasivos financieros a coste amortizado                 

Deudas con entidades de crédito 7.019.590   3.649.284   7.019.590   3.649.284   
Arrendamientos financieros 14.035.992   1.536.448   14.035.992   1.536.448   
Otros pasivos financieros 5.682.586   807.761   5.598.817   807.761   
Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar  -    29.910.976   -    29.910.976 
  

                  
Total 26.738.168   35.904.469   26.654.399   35.904.469   

          
          
          
 31/12/2017 

 A coste amortizado o coste   
En euros Valor contable  Valor razonable  

 
No 

corriente  Corriente  No corriente  Corriente  
Pasivos financieros a coste amortizado         

Deudas con entidades de crédito 9.478.644  4.728.595  9.478.644  4.728.595  
Arrendamientos financieros 7.612.622  1.351.019  7.612.622  1.351.019  
Otros pasivos financieros 6.098.347  716.710  5.961.242  716.710  
Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar  -  23.975.413  -  23.975.413           
Total 23.189.613  30.771.737  23.052.508  30.771.737  

El valor contable de los pasivos financieros valorados a coste amortizado no difiere de forma significativa de su 
valor razonable. Al 31 de diciembre de 2017, previamente a la aplicación de la NIIF 9, los pasivos financieros que 
al 31 de diciembre de 2018 se clasifican como “Pasivos financieros a coste amortizado” se clasificaban en la 
categoría de “Débitos y partidas a pagar”. 

Dada la naturaleza de los pasivos financieros del Grupo, la aplicación de la NIIF 9 en el ejercicio 2018 no ha 
supuesto ningún cambio significativo en la clasificación ni en la valoración de dichos pasivos financieros. 

Las principales deudas del Grupo corresponden a: 

• Préstamo con entidades financieras obtenido en 2014 por importe total de 2.750.000 euros. Dicho préstamo, 
de saldo pendiente a 31 de diciembre de 2018 de 1.374.084 euros (1.829.345 euros al 31 de diciembre de 
2017), tiene su último vencimiento en noviembre de 2021 y devenga un tipo de interés de mercado.  

• Además del préstamo anterior, el Grupo también tiene dos préstamos con entidades financieras por importe 
de 10.600.000 euros. Los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2018 tienen sus últimos vencimientos en 
marzo de 2019 y enero de 2023 y devengan tipo de interés de mercado. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
el saldo pendiente de amortización asciende a 8.589.489 euros y 10.159.777 euros, respectivamente. 

• Líneas de descuento bancarias con un límite de crédito de 4.100.000 euros (24.760.000 euros el 31 diciembre 
de 2017) de las que al 31 de diciembre de 2018 estaban dispuestas en un importe de 0 euros (2.213.613 euros 
al 31 diciembre de 2017). Estas líneas de descuento devengan tipos de interés de mercado. 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas 
 

40 

• Factoring con recurso destinado a financiar las actividades operativas de la división de complementos 
nutricionales. Dicho factoring devenga un tipo de interés igual al Euribor a 3 meses más 0.5%. El saldo a 31 
de diciembre de 2018 y 2017 por dicho factoring es de 705.301 euros y 0 euros respectivamente. 

• Arrendamientos financieros incluyen diversos contratos concedidos por entidades bancarias a tipos de interés 
de mercado para la financiación de inmuebles y de maquinaria de las plantas productivas del Grupo. Tal como 
se menciona en la nota 8, el contrato de arrendamiento financiero más relevante corresponde a una nave 
industrial en Sant Joan Despí, cuyo contrato se firmó el 30 de julio de 2010, con un coste al contado de 11.600 
miles de euros y una duración de 15 años. 

• Diversos préstamos del CDTI cuyo valor al 31 de diciembre 2018 asciende a 1.012.731 euros (1.475.239 euros 
al 31 de diciembre de 2017) cuyo último vencimiento será en 2024. Estos préstamos han devengado tipos de 
interés nulos o por debajo del 1%. 

• Préstamo del Ministerio de Industria con vencimiento en 2024 y con un tipo de interés del 3,95%: al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 el saldo pendiente de amortizar asciende a 439.935 euros y 374.370 euros 
respectivamente. 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Proveedores 17.632.286  15.061.088 
Acreedores  7.145.938  4.706.663 
Personal  4.571.360  4.207.661 
Devoluciones de ventas (nota 18) 561.392  - 

Total 29.910.976  23.975.412 

 
Los vencimientos de los pasivos financieros son los siguientes:  
 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Hasta un año 35.904.969  30.771.737 
De uno a dos años 5.141.484  4.544.777 
De tres a cinco años 17.289.599  15.881.800 
Más de cinco años 4.306.585  2.763.036 

Total pasivos financieros 62.642.637  53.961.350 
 
 
 
La conciliación de los flujos de efectivo surgidos de las actividades de financiación con los correspondientes 
pasivos en el estado de situación financiera consolidado en el ejercicio 2018 y 2017 es la siguiente: 
 
 

 
Saldo a 

01/01/2018  
Flujos de 
efectivo  

Intereses 
pagados 

Intereses 
devengados 

Saldo a 
31/12/2018 

Préstamos con entidades de crédito 23.170.880  3.070.434  (534.806) 534.806 26.241.314 
Otros pasivos financieros 6.815.057  (324.710)  (40.169) 40.169 6.490.347 

        
Total 29.985.937   2.745.725   (574.975) 574.975 32.731.662 

 
 

 
Saldo a 

01/01/2017  
Flujos de 
efectivo  

Intereses 
pagados 

Intereses 
devengados Otros 

Saldo a 
31/12/2017 

Préstamos con entidades de crédito 30.518.737  (7.652.068)  (398.135) 398.135 304.211 23.170.880 
Otros pasivos financieros 7.082.810  (70.205)  (548.360) 548.360 (197.548) 6.815.057 

         
Total 37.601.547   (7.722.273)   (946.495) 946.495 106.663 29.985.937 
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20. Otros pasivos corrientes 

El detalle de otros pasivos corrientes es como sigue: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Impuesto sobre el valor añadido y similares 285.317  92.127 
Seguridad Social 908.930  1.646.551 
Retenciones 814.335  732.574 
Anticipos de clientes 179.068  7.007 
Otros 6.663  - 

Total 2.194.313  2.478.259 

 
 
21. Contingencias 
 
El Grupo tiene otorgadas las siguientes garantías y avales a 31 de diciembre de 2018 y 2017: 
 

    En Euros 

Acreedor  Garantía  31/12/2018  31/12/2017 
Ministerio Ciencia y Tecnología   Proyecto investigación industrial   302.534  341.111 

Tesorería Seguridad Social  Otros  12.082  3.851 

Farmaindustria   Otros  38.265  38.265 
Tesoro Público   Inspección alcohol   -  499.280 
Tesoro Público   Producción azúcar   -  7.425 
Tesoro Público   Inspección alcohol   37.802  44.029 
Ministerio Ciencia y Tecnología   Préstamo  -  227.634 
Agencia Tributaria   Otros  9.647  88.195 
Ayuntamiento de Toledo  Plusvalía municipal  -  507.646 
Ministerio Economía y 
Competitividad  Otros  -  29.993 

Aduanas  Otros  55.148  - 

Otros  Otros  531.100  72.103 

    986.578  1.859.532 
 
El Grupo no prevé que surja un pasivo significativo como consecuencia de las garantías y avales otorgados. 
 
 
22. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 

tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio  

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por las sociedades consolidadas 
españolas se presenta a continuación: 
 31/12/2018  31/12/2017 

 Días  
 

  
  

Periodo medio de pago a proveedores  59  69 
Ratio de las operaciones pagadas  64  71 
Ratio de las operaciones pendientes de pago  60  70 
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 Importe en Euros 

Total pagos realizados  108.958.577  72.130.952 
Total pagos pendientes  10.445.507  11.651.838 

 

23. Impuesto sobre las ganancias  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal con Reig Jofre 
Investments, S.L, cabecera del grupo fiscal. El tipo impositivo por impuesto sobre las ganancias aplicable en 
España es del 25%, en Suecia del 22%, en Reino Unido del 20% y en Francia del 33,3%. 

Con fecha 27 de noviembre de 2014 se aprobó la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
estableciéndose una disminución del tipo general de gravamen del 30% al 28% para el ejercicio 2015 y al 25% a 
partir del ejercicio 2016. No obstante, se incorporó una deducción por reversión de medidas temporales con el 
objeto de neutralizar la reducción del tipo de gravamen para los contribuyentes que se han visto afectados por la 
limitación del 30% a la deducción de las amortizaciones o se han acogido a la actualización de balances, previstas 
ambas medidas en la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Asimismo, se modificó el 
régimen de aplicación de las bases imponible negativas, eliminando el límite temporal, introduciendo no obstante 
a partir de 2017 una limitación cuantitativa en el 70 por ciento de la base imponible previa a su compensación, y 
admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros (60% en el ejercicio 2016). Posteriormente, 
el RDL 3/2017 ha introducido modificaciones en la Ley 27/2014, entre las cuales, para los períodos impositivos 
que se iniciaban a partir de 1 de enero de 2016, estableciendo que la limitación cuantitativa se reduce al 25 por 
ciento de la base imponible previa a su compensación, siempre y cuando el importe neto de la cifra de negocios 
fuera de al menos 60 millones de euros, y manteniendo el importe mínimo de 1 millón de euros.  

 

a) Gasto por impuesto sobre las ganancias 

 

El detalle del gasto por impuesto sobre las ganancias es como sigue:  
 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 

      
Impuesto corriente       
Del ejercicio  2.094.634  1.922.293 
Deducciones  (1.072.920)  (942.587) 

 1.021.714  979.706 
Impuestos diferidos       
Origen y reversión de diferencias temporarias (553.816)  (318.589) 
Reversión de la dotación de la amortización del fondo de comercio (3.667)  80.850 
Activos por impuestos diferidos por pérdidas en sociedades consolidadas (181.375)  (1.709.043) 
Otros movimientos (52.327)  159.171 

 230.529  (807.905) 

b) Conciliación entre el resultado contable y fiscal 

La relación existente entre el gasto por impuesto sobre las ganancias y el beneficio de las actividades continuadas 
es como sigue:   
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En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Beneficio del ejercicio antes de impuestos  9.483.188  8.003.123 

    
Impuesto al 25%  2.370.797  2.000.781 

      
Efecto de diferencias en tipos impositivos  (53.714)  (66.641) 

Diferencias permanentes 36.538  114.959 
Otros movimientos (13.782)  (1.051) 
Deducciones y bonificaciones del ejercicio  (2.195.000)  (1.600.000) 
Créditos fiscales no reconocidos  85.690  395.827 
Ingreso por reversión de una reducción de activos por impuestos diferidos -   (1.651.780) 
Gasto / (Ingreso) por impuesto sobre las ganancias  230.529  (807.905) 

c) Ejercicios abiertos a inspección 

 
Las sociedades españolas del Grupo tienen pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes 
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables: 
Impuesto  Ejercicios abiertos 

   
Impuesto sobre Sociedades  2014-2018 
Impuesto sobre el Valor Añadido  2015-2018 
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas  2015-2018 
Renta de Aduanas  2015-2018 
Rendimiento sobre el Capital Mobiliario  2015-2018 
Impuesto de Actividades Económicas  2015-2018 
Seguridad Social  2015-2018 
Impuesto sobre el alcohol  2015-2018 

 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían 
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, los Administradores de la Sociedad 
dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas 
anuales consolidadas. 
 

d) Activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos 

El detalle de activos y pasivos por impuestos diferidos por tipos de activos y pasivos es como sigue:  

   31/12/2018      31/12/2017   
En euros Activos Pasivos Netos  Activos Pasivos Netos 

           

Fondo de comercio 17.374 (1.320.927) (1.303.553)  21.390 (1.360.831) (1.339.441) 
Inmovilizado  intangible - (2.537.075) (2.537.075)  - (2.762.270) (2.762.270) 
Libertad de amortización - (444.723) (444.723)  - (571.283) (571.283) 
Activos financieros disponibles para la venta - 37.664 37.664  - (3.282) (3.282) 
Bienes en arrendamiento financiero - (130.048) (130.048)  - (60.736) (60.736) 
Provisiones 775.891   775.891  464.018 - 464.018 
Enajenación inmuebles Toledo - (727.825) (727.825)  - (727.825) (727.825) 
Actualización de balances 54.093 - 54.093  67.368 - 67.368 
Corrección monetaria 111.113 - 111.113  111.113 - 111.113 
Amortización no deducible 90.093 - 90.093  121.379 - 121.379 
Margen existencias 75.495 - 75.495  75.495 - 75.495 
Morosidad - (45.039) (45.039)    - 
Créditos por pérdidas a compensar y deducciones 15.270.472 - 15.270.472  15.094.726 - 15.094.726 

Activos y pasivos netos  16.394.531 (5.167.973) 11.226.558  15.955.489 (5.486.227) 10.469.262 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan en el estado de situación financiera consolidada 
compensados en la medida que existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos 
activos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal. Su detalle es como sigue: 
 
 
 

En euros 31/12/2018 31/12/2017 

     

Activos    

   Fondo de comercio 17.374 13.707 

   Activos financieros disponibles para la venta 37.664 - 

   Provisiones 775.891 463.953 

   Actualización de balances 54.093 67.368 

   Corrección monetaria 111.113 111.113 

   Amortización no deducible 90.093 121.379 

   Margen existencias 75.495 75.495 

   Créditos por pérdidas a compensar 14.681.062 14.304.817 

      Subtotal activos 15.842.785 15.157.832 

    

   Inmovilizado intangible (26.277) (31.904) 

   Libertad de amortización (444.723) (569.787) 

   Activos financieros disponibles para la venta - (4.713) 

   Bienes en arrendamiento financiero (130.048) (60.737) 

   Morosidad (45.039) -  

   Enajenación inmuebles Toledo (727.825) (727.825) 

      Subtotal pasivos (1.373.912) (1.394.966) 

Total activos 14.468.873 13.762.866 

    

Pasivos    

   Fondo de comercio (1.320.927) (1.353.148) 

   Inmovilizado intangible (2.510.798) (2.730.366) 

      Subtotal pasivos (3.831.725) (4.083.514) 

    

   Créditos por pérdidas a compensar 589.410 789.908 

      Subtotal activos 589.410 789.908 

Total pasivos (3.242.315) (3.293.604) 

   

Total 11.226.558 10.469.262 

 

 

e) Movimiento en saldos de impuesto diferido 

El movimiento de los activos y pasivos por impuesto diferido durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es como sigue: 
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Los activos por impuestos diferidos generados por pérdidas fiscales que están pendientes de aplicar se reconocen 
en la medida que sea probable que en un futuro se generen suficientes bases imponibles contra las que compensar 
el activo.  

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de activos por impuestos diferidos del estado de situación financiera 
consolidado incluye créditos por pérdidas a compensar y deducciones por importe de 15.270.472 euros 
(15.094.726 euros al 31 de diciembre de 2017) cuyo detalle por sociedad es como sigue: 

  

 31/12/2018 31/12/2017 

    

Laboratorio Reig Jofre, S.A. 14.754.793 14.284.564 

Bioglan, A.B. 340.450 562.737 

Orizon Genomics Diagnóstico, S.L. 175.229 247.425 

 15.270.472 15.094.726 
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Los créditos por pérdidas a compensar no tienen límite temporal para su compensación, mientras que las 
deducciones pendientes de aplicar expiran entre los ejercicios 2019 y 2023. Los Administradores de la Sociedad 
dominante estiman su recuperación probable en los próximos ejercicios en base a las proyecciones de los planes 
de negocio preparadas por la Dirección de las sociedades que integran el consolidado fiscal en España.  Debido a 
las inversiones realizadas se prevé un incremento de ventas, así como el mantenimiento de los márgenes de 
explotación en niveles mínimos similares a los actuales, lo que permitirá absorber en los próximos 10 años estos 
créditos fiscales contabilizados. 

Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo no tiene reconocidos como activos por impuestos diferidos los 
correspondientes a bases imponibles negativas y deducciones por importe de 10.024 miles de euros provenientes 
de la Sociedad dominante y de Forté Pharma Ibérica, S.L. (8.558 miles de euros pendientes de aplicar al 31 de 
diciembre de 2017). 

El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos cuyo plazo de realización o reversión es superior a 12 
meses es como sigue: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 

Activos por impuestos diferidos relacionados 
con diferencias temporarias 991.941  853.095 
Créditos por pérdidas a compensar y 
deducciones 15.270.472  15.094.726 

Total activos 16.262.413  15.947.821 

     
Pasivos por impuestos diferidos (4.991.119)  (5.646.007) 

     
Neto 11.271.294  10.301.814 
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24. Ingresos y gastos  

a) Aprovisionamientos 

Este epígrafe está integrado por las compras y variaciones de existencias, el coste de los productos vendidos, así 
como otros descuentos asociados a las compras de dichas mercancías.  

El detalle de los aprovisionamientos es como sigue:  
 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Consumo de mercaderías     

Compras nacionales 7.808.655  13.812.736 
Compras 

intracomunitarias 
13.991.504  2.829.593 

Compras de importación -  58.950 
Variación de existencias (1.333.583)  718.823 

 20.466.576  17.420.102 
Consumo de materias primas y 
otros 

    

Compras nacionales 21.551.782  21.540.359 
Compras 

intracomunitarias 
15.736.544  9.640.470 

Compras de importación 15.674.203  10.945.357 
Descuentos y 

devoluciones por compras 
-  (9.695) 

Variación de existencias (3.196.440)  4.367.887 

 49.766.089  46.484.378 

     

Trabajos realizados por otras 
empresas 

34.277  66.460 

     

 70.266.942  63.970.940 
 

b) Gastos por retribuciones a los empleados  

El detalle de los gastos por retribuciones a los empleados es como sigue:  

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Sueldos y salarios 40.599.629  37.726.420 
Seguridad social a cargo de la 
empresa 10.166.159  11.048.475 

Otros costes sociales 1.374.150  580.324 

 52.139.938  49.355.219 
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c) Otros gastos de explotación  

El detalle de otros gastos de explotación es como sigue: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
Servicios profesionales independientes 4.521.673  8.062.906 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 9.896.032  5.478.755 
Arrendamientos (nota 10) 2.910.992  3.152.351 
Reparaciones y conservación 3.924.204  3.401.993 
Gastos medioambientales (nota 26) 310.795  212.351 
Transporte 2.952.655  1.903.916 
Primas de seguros y comisiones 889.195  766.186 
Suministros y otros servicios 3.618.451  2.679.412 
Gastos de investigación y desarrollo (nota 6) 4.097.249  3.692.229 
Tributos 933.819  640.452 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 750.060  69.608 
Otros gastos de explotación 15.174.134  14.881.038 

 49.979.259  44.941.197 

 
Resultado financiero 

El detalle del resultado financiero es como sigue: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 
      

Ingresos financieros 83.832  68.711 
       
Gastos financieros de deudas (348.526)  (402.060) 
Gastos financieros  de arrendamientos financieros (233.998)  (210.302) 
Gastos financieros por intereses de derivados  -  (101.006) 
Otros gastos financieros (185.456)  (233.127) 
      
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  87.960  106.662 
Diferencias de cambio (95.807)  (237.241) 
      
  (691.994)  (1.008.363) 
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25. Otra información 
 

a) Información sobre empleados 

El número medio de empleados del Grupo durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 
2017, desglosado por categorías, es como sigue: 

 

 Número medio 

 31/12/2018  31/12/2017 

Directores y gerentes 36    34  

Profesionales, técnicos y similares 304    268  

Empleados de tipo administrativo 67    69  

Resto de personal asalariado 603    594  

Total 1.010    965  

 

La distribución por sexos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, del personal del Grupo desglosado por categorías y 
de los Administradores de la Sociedad es como sigue: 
 

 

 31/12/2018  31/12/2017 

 Mujeres   Hombres  Mujeres  Hombres 

Administradores 2    6   2   6  

Directores y gerentes 15    21   15   23  

Profesionales, técnicos y similares 226    95   201   79  

Empleados de tipo administrativo 51    21   54   18  

Resto de personal asalariado 314    313   291   292  

Total 608    456   563   418  
 
 
El número medio de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación 
equivalente local), durante los ejercicios 2018 y 2017, desglosado por categorías, es como sigue: 
 

 

 Número medio 

 31/12/2018  31/12/2017 

Profesionales, técnicos y similares 2   2  

Empleados de tipo administrativo 2   2  

Resto de personal asalariado 13    12  

Total 17    16  
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b) Honorarios de auditoría 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L., ha devengado durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre 2018 y 2017, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 
 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 

     
Por servicios de auditoría  95.910  93.050 

Total 95.910  93.050 

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
realizados durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2018 y 2017, con independencia del momento de 
su facturación. 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han devengado durante los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre 2018 y 2017, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 
 

En euros 31/12/2018  31/12/2017 

    
 

Por servicios de auditoría  50.647   50.533 

Por otros servicios -  - 

Total 50.647  50.533 

Por otro lado, otros auditores han devengado durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2018 y 2017, 
honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 

    
 

Por servicios de auditoría  44.632  35.744 
Por otros servicios -  3.800 

Total 44.632  39.544 

 
c) Información medioambiental  
 
Los gastos incurridos por el Grupo en la protección y mejora del medio ambiente correspondientes a limpieza de 
residuos productivos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 han ascendido a 310.795 
euros (212.351 euros al 31 de diciembre de 2017) (véase nota 24). 
 
 
26. Partes vinculadas  

 
a) Saldos con partes vinculadas  

Créditos a corto plazo (nota 10) incluye un crédito concedido a Reig Jofre Investments, S.L. por un importe de 
1.853.918 euros (1.929.510 euros al 31 de diciembre de 2017). 

Asimismo, la partida “Otros deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” incluye un saldo deudor por importe 
de 46.157 euros (2.105 euros al 31 de diciembre de 2017) a cobrar de Reig Jofre Investments, S.L. 

El importe incluido en “Pasivos por impuestos corrientes” refleja el saldo a pagar por el Grupo a Reig Jofre 
Investments, S.L. como consecuencia de la consolidación fiscal. 
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b) Transacciones con partes vinculadas 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo ha realizado las siguientes 
transacciones con partes vinculadas, que corresponden íntegramente a Reig Jofre Investments, S.L.: 

 
En euros 31/12/2018  31/12/2017 

    
 

Otros ingresos de explotación 11.496  11.031 

Ingresos financieros  42.490    

Total ingresos 53.896  11.031 

      

Gastos por arrendamientos 888.363  859.876 

Servicios recibidos 269.000  272.500 

Otros gastos de explotación -  11.006 

Total gastos 1.157.363  1.143.382 

 

Todas las transacciones con partes vinculadas se realizan a precios de mercado. 
 
c) Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad 

Durante el ejercicio 2018 se han devengado retribuciones a favor de los Administradores por importe de 458.658 
euros (415.900 euros al 31 de diciembre de 2017) en concepto de sueldos y salarios y 388.000 euros (318.000 
euros al 31 de diciembre de 2017) en concepto de remuneración como administradores.   

Durante el ejercicio 2018 se han devengado retribuciones a favor del personal de Alta Dirección de la Sociedad 
dominante por importe de 866.300 euros (742.870 euros al 31 de diciembre de 2017).   

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen anticipos ni créditos concedidos a miembros del Órgano de 
Administración. No existen avales ni garantías prestadas por las sociedades del Grupo por cuenta de miembros de 
sus Órganos de Administración; tampoco existen obligaciones contraídas en materia de pensiones a favor de los 
citados miembros. 
Durante los ejercicios 2018 y 2017 se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados 
por actos u omisiones en el ejercicio del cargo por importe de 22.291 euros (21.230 euros al 31 de diciembre de 
2017). 
 
d) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores de la Sociedad dominante  

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situación 
de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 
del TRLSC. 

 
27. Política y gestión de riesgos  

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluye básicamente 
riesgo de tipo de cambio), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. 
El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y 
trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo.  

Desde el Departamento financiero de la Sociedad dominante se evalúa y cubren los riesgos financieros en estrecha 
colaboración con las unidades operativas del Grupo. El Consejo aprueba las políticas para la gestión del riesgo 
global, así como para materias concretas tales como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de 
liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del excedente de liquidez. 
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a) Riesgo de mercado 

El Grupo está expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, especialmente en relación con el 
dólar americano, la corona sueca y la libra esterlina. El riesgo de tipo de cambio surge de las transacciones 
comerciales futuras, en las que los activos y pasivos reconocidos están denominados en una moneda que no es la 
moneda funcional de las sociedades.  
 
En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Grupo ha realizado las siguientes transacciones 
en moneda extranjera: 
 
 

 
 
Al 31 de diciembre 2018 y 2017, si el euro se hubiera depreciado/apreciado en un 10% con respecto al dólar 
americano, la libra esterlina o la corona sueca, manteniendo el resto de variables constantes, el beneficio 
consolidado después de impuestos no se hubiera visto modificado en un importe significativo.  

A continuación se detalla la exposición del Grupo al riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
Las tablas adjuntas reflejan el valor contable de los instrumentos financieros o clases de instrumentos financieros 
del Grupo denominados en moneda extranjera (moneda distinta de la funcional): 

 
  31/12/2018 

En  euros 
Dólar 
EEUU 

Corona 
sueca Euros 

Libras 
esterlinas Otros Total  

              
Deudores comerciales 31.101 345.115 32.022 346.782 56.606 811.626 
Efectivo y otros medios líquidos 
equivalentes 121.113 85.854 74.748 296.566 47.291 625.572 
Total activos corrientes 152.214 430.969 106.770 643.348 103.897 1.437.198 

              
Proveedores a corto plazo 875.313 89.334 198.991 27.141 5.123 1.195.902 
Total pasivos corrientes 875.313 89.334 198.991 27.141 5.123 1.195.902  
       

 31/12/2017 

  31/12/2018 

En  euros Dólar EEUU 
Corona 
sueca Euros 

Libras 
esterlinas Otros Total  

              

Ventas 1.224.533 - - 316.494 313.076 1.854.103 

Total ventas 1.224.533 - - 316.494 313.076 1.854.103 

              

Compras (8.471.797) (529.180) (240.486) (360.888) (327.043) (9.929.395) 

Total compras (8.471.797) (529.180) (240.486) (360.888) (327.043) (9.929.395) 
       

       
  31/12/2017 

En  euros Dólar EEUU 
Corona 
sueca Euros 

Libras 
esterlinas Otros Total  

              
Ventas 8.579.819 92.040 2.631.900 1.642.546 453.531 13.399.837 

Total ventas 8.579.819 92.040 2.631.900 1.642.546 453.531 13.399.837 

              

Compras (7.551.404) (140.958) (2.397.225) (1.611.757) (260.883) (11.962.226) 

Total compras (7.551.404) (140.958) (2.397.225) (1.611.757) (260.883) (11.962.226) 
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En  euros 
Dólar 
EEUU 

Corona 
sueca Euros 

Libras 
esterlinas Otros Total  

       
Deudores comerciales 2.038.884 90.297 - 669.551 472.567 3.271.298 
Efectivo y otros medios líquidos 902 - 311.543 8.794 295 321.534 

Total activos corrientes 2.039.786 90.297 311.543 678.345 472.862 3.592.832 

       
Proveedores a corto plazo 436.000 76.059 956.095 1.356 2.531 1.472.042 

Total pasivos corrientes 436.000 76.059 956.095 1.356 2.531 1.472.042 

 
b) Riesgo de crédito 

El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El Grupo tiene políticas para asegurar que 
las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado.  

A continuación se detalla la exposición del Grupo al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Las 
tablas adjuntas reflejan el análisis de los activos financieros por fechas contractuales de vencimientos remanentes:  

 

En euros 
Tipo de 
interés  Vencimiento  31/12/2018  31/12/2017 

Créditos 
Euribor 12m + 

3%  2020  263.382  591.729 

Otros activos financieros  0,6% - 3,5%  2019 - 2026  161.738  124.352 

Total activos no corrientes     425.120  716.081 

         
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

- 
 2019  33.855.964  35.161.239 

Otros activos financieros  0% - 3,5%  2019  2.686.749  3.272.957 
Activos por impuesto corriente -  2019  10.618  27 
Otros activos -  2019  2.474.493  3.605.774 
Efectivo y equivalentes de efectivo  -  -  8.269.415  11.688.831 

Total activos corrientes     47.297.239  53.728.828 

 

Los rendimientos generados por estos activos financieros en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2018 han sido de 83.832 euros (68.711 euros al 31 de diciembre de 2017). 

La distribución de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a la fecha del estado de situación financiera 
consolidado por región geográfica es como sigue: 

 
En euros  31/12/2018  31/12/2017 
España  24.956.516   22.086.305  
Resto de Europa  7.763.079   10.790.993  
Asia  367.568   890.291  
América  233.683   807.273  
Africa  419.443   344.812  
Oceanía  115.675   241.565  

  33.855.964   35.161.239  

La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar no deteriorados a la fecha del estado de 
situación financiera consolidada es como sigue: 
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En euros  31/12/2018  31/12/2017 

Vigentes   27.988.967   27.116.601  

De 0-30 días  3.308.421   1.990.697  

De 31-90 días  747.513   1.094.085  

De 91-181 días  484.276   2.075.418  

De 181-365 días  880.170   1.453.062  

Más de 365 días  446.617   1.431.376  

  33.855.964   35.161.239  
 
Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo tiene dotadas correcciones valorativas por incobrabilidad de los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar por un importe de 2.576.086 euros (2.500.720 euros al 31 de diciembre de 
2017). 
 
El riesgo soberano con las Administraciones Públicas españolas por saldos pendientes de cobro por ventas al 31 
de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 2.114.585 euros y 1.465.021 euros, respectivamente. 

La concentración de los saldos de los 10 clientes más importantes asciende a 11.088.286 euros al 31 de diciembre 
de 2018 (11.097.820 euros al 31 de diciembre de 2017). 
 
c) Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente 
efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de 
crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. El Departamento Financiero 
del Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de 
crédito contratadas. 

A continuación se detalla la exposición del Grupo al riesgo de liquidez al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Las 
tablas adjuntas reflejan el análisis de los pagos estimados futuros de los pasivos financieros por fechas 
contractuales de vencimientos remanentes: 
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d) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y de valor razonable 

Como el Grupo no posee activos remunerados importantes durante periodos largos, los ingresos y los flujos de 
efectivo de las actividades de explotación del Grupo no se ven afectados de forma significativa por las variaciones 
en los tipos de interés de mercado. 
 
El riesgo de tipo de interés para el Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos suscritos 
a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. La financiación contempla 
préstamos y arrendamiento financiero a tipo fijo y variable. Como consecuencia, el Grupo está expuesto a riesgo 
de tipo de interés en los flujos de efectivo de explotación.  

En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, si los tipos de interés hubiesen sido 50 puntos 
básicos superiores o inferiores manteniendo el resto de variables constantes, el beneficio consolidado después de 
impuestos no se hubiera visto modificado en un importe significativo. 

e) Jerarquía del valor razonable 

La siguiente tabla presenta los instrumentos financieros a valor razonable, por niveles según el método de 
valoración. La jerarquía de niveles definidos por la normativa en vigor es como sigue:  

• Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos.  

• Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo 
o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).  

• Nivel 3: datos no observables importantes para el activo o pasivo.  

El nivel en la jerarquía de valor razonable, dentro del cual se clasifica la valoración del valor razonable en su 
totalidad, se determinará sobre la base de la variable de nivel más bajo que sea relevante para la valoración del 
valor razonable en su totalidad. A estos efectos, la relevancia de una variable se evalúa con respecto a la totalidad 
de la valoración al valor razonable. Si una valoración del valor razonable utiliza variables observables que 
requieren ajustes importantes basados en variables no observables, la valoración es de Nivel 3. Evaluar la 
relevancia de una variable en particular para la valoración del valor razonable en su integridad requiere una 
apreciación, considerando los factores específicos del activo o pasivo. 

El desglose de los instrumentos financieros valorados a valor razonable de activo y pasivo del estado de situación 
financiera consolidado conforme a lo dispuesto en la NIIF 13 es el siguiente:  

 
  31/12/2018 

En euros 
Valor 

razonable 
  Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3 

                

Instrumentos de patrimonio 1.473.371   5.647   1.467.724   - 
Activo no corriente  1.473.371   5.647   1.467.724   - 

                

Instrumentos de patrimonio 160.597   123.436   37.161   - 
Activo corriente 160.597   123.436   37.161   - 

                

Instrumentos financieros derivados  -   -   -   - 
Pasivos corrientes -   -   -   - 
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  31/12/2017 

En euros 
Valor 

razonable 
  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

         
Instrumentos de patrimonio 605.490  36.312  569.178  - 
Activo no corriente 605.490  36.312  569.178  - 

  
 

 
 

 
 

 

Instrumentos de patrimonio 37.161  -  37.161  - 
Activo corriente 37.161  -  37.161  - 

 
       

Instrumentos financieros derivados  -  -  -  - 
Pasivos no corrientes -  -  -  - 

 
 
El valor razonable de los instrumentos no cotizados, los préstamos bancarios, los acreedores por arrendamientos 
financieros y el resto de activos y pasivos financieros no corrientes se estima descontando los flujos de efectivo 
futuros, utilizando los tipos disponibles para deudas con condiciones, riesgo crediticio y vencimientos similares, 
siendo muy parecidos a su valor contable (véase nota 19). 
 
28. Hechos posteriores  

Desde el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, no se han 
producido hechos posteriores relevantes.
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Este anexo forma parte de la nota 1 de las cuentas anuales consolidadas. 

 

ANEXO I – Detalle de las sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2018  

Denominación social Domicilio Social Actividad Auditor 

% de 
participación 

directo  

% de 
participación 

indirecto        

Bioglan, A.B. Box 503 10, 20213, Malmo (Suecia) 
Fabricación, comercialización e investigación 
de especialidades farmacéuticas 

KPMG AB 100,00%                      -   
      

Laboratoires Forte Pharma, SAM Av. Hector Otto – 9800 Monaco 
Comercialización de productos nutricionales de 
farmacia y parafarmacia 

KPMG GLD & 
Associés 

73,20% 26,80% 
      

Forte Services, SAM Av. Hector Otto – 9800 Monaco 
Prestación de servicios de dirección y 
administración 

KPMG GLD & 
Associés 

100,00%                      -   
      

S.A.,Laboratoires Forte Pharma Benelux Font Saint Landry 6 - 1120 Bruselas 
Comercialización de productos nutricionales de 
farmacia y parafarmacia 

No auditada - 100,00% 

Laboratoires Forte Pharma UK Ltd. 10 The Barns Farm Road - Caddsdown 
Industrial Park, Bideford, Devon - 
England, EX39 3BT 

Comercialización de productos nutricionales de 
farmacia y parafarmacia 

No auditada - 100,00% 

Reig Jofre UK Limited 10 The Barns Farm Road - Caddsdown 
Industrial Park, Bideford, Devon - 
England, EX39 3BT  

Comercialización de especialidades 
farmacéuticas 

No auditada 51,00% - 

Reig Jofre Europe PTE. LTD. 
60 Robinson Road 11-01 – 068892 
Singapor 

Comercialización de especialidades 
farmacéuticas 

No auditada 60,00% - 

Reig Jofre Future Health, S.L.U. 
(anteriormente Oryzon Genomics 
Diagnóstico, S.L.) 

C/Gran Capità 10, Sant Joan Despí 
(Barcelona) 

Investigación, desarrollo y otras actividades 
sanitarias 

No auditada 100,00% - 

Geadic Biotec AIE 
C/Gran Capità 10, Sant Joan Despí 
(Barcelona) 
 

Investigación, desarrollo y otras actividades 
sanitarias 

No auditada 50,00% 50,00% 

Syna Therapeutics, S.L. 
Cornellà del Llobregat (Barcelona), 
calle de San Ferran 74 

Investigación, desarrollo y otras actividades 
sanitarias 

No auditada 50,00%  - 
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Este anexo forma parte de la nota 1 de las cuentas anuales consolidadas. 

ANEXO I – Detalle de las sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2017  

Denominación social Domicilio Social Actividad Auditor 

% de 
participación 

directo  

% de 
participación 

indirecto  

Bioglan, A.B. 
Box 503 10, 20213, Malmoe 
(Suecia) 

Fabricación, comercialización e 
investigación de especialidades 
farmacéuticas 

KPMG AB 100,00%                      -   

      

Laboratoires Forte Pharma, SAM Av. Hector Otto – 9800 Monaco 
Comercialización de productos 
nutricionales de farmacia y parafarmacia 

KPMG GLD & 
Associés 

73,20% 26,80% 
      

Forte Services, SAM Av. Hector Otto – 9800 Monaco 
Prestación de servicios de dirección y 
administración 

KPMG GLD & 
Associés 

100,00%                      -   
      

S.A.,Laboratoires Forte Pharma Benelux 
Font Saint Landry 6 - 1120 
Bruselas 

Comercialización de productos 
nutricionales de farmacia y parafarmacia 

No auditada - 100,00% 

Laboratoires Forte Pharma UK Ltd. 10 The Barns Farm Road - 
Caddsdown Ind.  Park, Bideford, 
Devon - England, EX39 3BT 

Comercialización de productos 
nutricionales de farmacia y parafarmacia 

No auditada - 100,00% 

Reig Jofre UK Limited 10 The Barns Farm Road - 
Caddsdown Ind. Park, Bideford, 
Devon - England, EX39 3BT 

Comercialización de especialidades 
farmacéuticas 

No auditada 51,00% - 

Reig Jofre Europe PTE. LTD. 
60 Robinson Road 11-01 – 068892 
Singapor  

Comercialización de especialidades 
farmacéuticas 

No auditada 60,00% - 

Oryzon Genomics Diagnóstico, S.L. 
Cornellà de Llobregat (Barcelona), 
calle Sant Ferran 74 

Investigación, desarrollo y otras 
actividades sanitarias 

No auditada 100,00% - 

Geadic Biotec AIE 
C/Gran Capità 10, Sant Joan Despí 
(Barcelona) 

Investigación, desarrollo y otras 
actividades sanitarias 

No auditada 50,00% 50,00% 

Syna Therapeutics, S.L. 
Cornellà del Llobregat 
(Barcelona), calle de San Ferran 74 

Investigación, desarrollo y otras 
actividades sanitarias 

No auditada 50,00%  - 
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Este anexo forma parte de la nota 7 de las cuentas anuales consolidados. 

 

ANEXO II – Movimiento del inmovilizado material cor respondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en euros) 

En euros Terrenos Construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria  
Otras instalaciones 
utillaje y mobiliario  

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado en 
curso Total 

Saldo al 1 de enero de 2017 6.471.640  5.734.805  39.332.850  11.077.429  1.921.285  9.903.370  74.441.379  

Altas  6.329  4.680.615  280.131  153.944  11.829.177  16.950.196  
Traspasos (nota 6)  8.700  8.289.409  521.842  64.523  (11.129.748) (2.245.274) 

Diferencias de conversión  (4.890) 81.702  99.162   (207.288) (31.314) 

Bajas   (45.620) (62.161)   (107.781) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 6.471.640  5.744.944  52.338.956  11.916.403  2.139.752  10.395.511  89.007.206  

Altas     844.633  1.396.656  80.475  13.530.107  15.851.871  

Traspasos (nota 6) (1) 34  4.425.760  312.164  156.873  (9.067.058) (4.172.228) 

Diferencias de conversión   (6.681) (9.377) (29.675)   (3.144) (48.877) 

Bajas     1.629  (44.379) (395)   (43.145) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 6.471.639  5.738.297  57.601.601  13.551.169  2.376.705  14.855.416  100.594.827  

Amortización        
Saldo al 1 de enero de 2017  -  (1.682.165) (24.955.076) (7.583.978) (1.610.296)  -  (35.831.515) 

Amortización del ejercicio   -  (214.470) (3.322.824) (791.037) (148.852)  -  (4.477.183) 

Diferencias de conversión  -  4.289  (22.821) 42.386   -   -  23.854  

Bajas  -   -  36.356  62.162   -   -  98.518  

Saldo al 31 de diciembre de 2017  -  (1.892.346) (28.264.365) (8.270.467) (1.759.148)  -  (40.186.326) 

Amortización del ejercicio   -  (274.399) (3.545.472) (880.652) (180.091)  -  (4.880.614) 
Traspasos   (34) (3.765) (5.372) 5.700    (3.471) 

Diferencias de conversión  -  5.881  7.261  18.293   -   -  31.435  

Bajas  -   -  (1.629) 44.380  395   -  43.146  

Saldo al 31 de diciembre de 2018  -  (2.160.898) (31.807.970) (9.093.818) (1.933.144)  -  (44.995.830) 

Deterioro        
Saldo al 1 de enero de 2017 (1.156.059) (916.103)  -   -   -   -  (2.072.162) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (1.156.059) (916.103)  -   -   -   -  (2.072.162) 
Reversión del ejercicio 670.336  531.198   -   -   -   -  1.201.534  

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (485.723) (384.905)  -   -   -   -  (870.628) 

Importe en libros         
Saldo al 31 de diciembre de 2017 5.315.581  2.936.495  24.074.591  3.645.936  380.604  10.395.511  46.748.718  

Saldo al 31 de diciembre de 2018 5.985.916  3.192.494  25.793.631  4.457.351  443.561  14.855.416  54.728.369  
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Perfil Perfil Perfil Perfil CorporativoCorporativoCorporativoCorporativo    

    

 

Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica dedicada a la investigación, el 

desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. 

 

Reig Jofre (en adelante, el Grupo) lleva a cabo su actividad en el desarrollo de productos en 3 áreas: 

 

Tecnologías farmacéuticasTecnologías farmacéuticasTecnologías farmacéuticasTecnologías farmacéuticas    

 

Especializada en el desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y 

liofilizados, así como antibióticos derivados de la penicilina. 

 

Reig Jofre es un referente internacional en el ámbito del desarrollo, formulación, estabilización y 

producción de inyectables estériles y liofilizados, habiéndose convertido en un socio tecnológico con 

calidad europea a nivel global. 

 

ProduProduProduProductos de especialidadctos de especialidadctos de especialidadctos de especialidad    

    

Centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de especialidades en 

dermatología (piel, cabello y uñas) y ginecología (salud de la mujer), principalmente.  

 

Nuestra oferta de productos en esta área está basada en una propuesta médico-marketing dirigida al 

profesional prescriptor.  

Consumer HealthcareConsumer HealthcareConsumer HealthcareConsumer Healthcare    

    

La gama con mayor desarrollo en esta área es la línea de complementos nutricionales, que 

comercializamos bajo la marca Forté Pharma, marca líder con presencia directa en Francia, Benelux, 

España y Portugal así como otros productos OTC. 

 

Reig Jofre realiza una propuesta de valor a la farmacia farmacia farmacia farmacia y al consumidorconsumidorconsumidorconsumidor, enfocada al bienestar y el 

autocuidado. 

 

Reig Jofre cuenta con más de 1.000 colaboradores, 4 centros de desarrollo y producción en Europa (2 en 

Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa en 7 países y más de 130 socios comerciales en 67 

países del mundo.  

 

Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF y es el quinto laboratorio 

farmacéutico español por cifra de negocios cotizado en el mercado de valores. 

 



 

Nuestro Grupo mantiene un compromiso sostenido con la investigación y el desarrollo de productos: 

actualmente más del 70% de las ventas del grupo procede de desarrollo de productos propios.  

Reig Jofre dirige su actividad de I+D a todas sus gamas de productos, con un peso significativo en el 

desarrollo de genéricos complejos y de productos innovadores y biosimilares a través tanto se su propio 

equipo de I+D como en colaboración con start-ups y centros de investigación públicos y privados.  

 

Las marcas con las que comercializamos nuestros productos y que constituyen la base para definir nuestros 

segmentos de actividad son “Reig Jofre” para productos farmacéuticos y “Forté Pharma” para 

complementos nutricionales. 

    

    

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia     

 

La estrategia de Reig Jofre está enfocada al crecimiento rentable y la generación de valor para todos los 

grupos de interés implicados en nuestro negocio. Los ejes fundamentales de la misma son: 

 

� Investigación y DesarrolloInvestigación y DesarrolloInvestigación y DesarrolloInvestigación y Desarrollo: Reig Jofre ha asumido un compromiso decidido con el desarrollo, 

destinando un nivel de recursos dedicados a I+D equivalente 5% de la cifra de negocios. Los 

desarrollos comprenden tanto productos innovadores como productos genéricos de alta 

complejidad. 

� CompetitividadCompetitividadCompetitividadCompetitividad    y Especializacióny Especializacióny Especializacióny Especialización: nuestros procesos altamente especializados y complejos nos 

permiten estar a la vanguardia en tecnología de fabricación, estando sometidos a los más altos 

estándares de exigencia de las principales agencias internacionales. Nuestro compromiso con el  

desarrollo de una industria competitiva se refleja en importantes inversiones en tecnología y 

capacidad productiva en nuestros centros de producción en los últimos años. 

� Presencia GlobalPresencia GlobalPresencia GlobalPresencia Global: la especialización en procesos y productos nos permite poder dar escala global a la 

mayor parte de nuestros desarrollos en el ámbito de las tecnologías farmacéuticas (antibióticos e 

inyectables). Las áreas de productos de especialidad y consumer healthcare han implementado un 

plan de desarrollo internacional a través de la creación de filiales con redes propias o de acuerdos de 

distribución internacional, a partir de una propuesta médico-marketing diseñada con una visión 

global de estos productos.  

 

La comercialización de nuestros productos se realiza por diversos canales en función del país destino de los 

mismos. Mientras que Reig Jofre comercializa a través de su propia red comercial en España, Portugal, 

Francia, Benelux, Reino Unido y Suecia, el mercado de otros países se desarrolla mediante acuerdos de 

colaboración en los que un socio se encarga del registro, eventualmente, y en todo caso de la distribución de 

nuestros productos, aprovechando su proximidad y conocimiento de dichos mercados. 

 



 

2. 2. 2. 2. Resumen del año: Resumen del año: Resumen del año: Resumen del año: EEEEvolución de los Negociosvolución de los Negociosvolución de los Negociosvolución de los Negocios        

    

    

Reig Jofre ha cerrado el ejercicio 2018 de forma positiva, con un crecimiento de Ingresos ordinarios del 7.4% 

respecto al ejercicio anterior y una progresión del Resultado neto del 5%  

 

Durante el año 2018 ya ha sido plenamente efectiva la fusión de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (sociedad 

absorbente), con sus sociedades participadas, "LABORATORIO FARMACÉUTICO ORRAVÁN, S.L.U.", 

"LABORATORIO RAMÓN SALA, S.L.U.", "LABORATORIOS MEDEA, S.A.U." y "FORTE PHARMA IBERICA, S.L." 

(sociedades absorbidas), que fue inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 19 de diciembre de 

2017. Esta operación ha permitido lograr algunas sinergias operativas y sobretodo reforzar las estrategias de 

comunicación y marketing, y la acción comercial coordinada en varios segmentos de producto. 

 

El resultado de todo ello ha sido una importante contribución de las ventas de productos hospitalarios, de 

especialidad y consumer healthcare en el mercado español que han permitido impulsar las ventas del Grupo. 

 

Decisivo ha resultado también el fuerte crecimiento en complementos nutricionales, principalmente debido 

al éxito de los lanzamientos de nuevos productos en las gamas de sueño y control de peso de Forté Pharma, 

que ha logrado aumentar sus ventas más de un 46% en el año 2018, contribuyendo así de forma importante 

tanto a los ingresos como a los resultados de Reig Jofre en 2018 y confirmando inequívocamente el cambio 

de tendencia en esta área ya iniciado en el año 2017. Además del mercado francés, Forté Pharma está 

alcanzando una presencia creciente en otros mercados de Europa y norte de Africa. 

 

En el área de especialidades tecnológicas, es especialmente destacable el crecimiento logrado en Asia, 

mediante la consolidación de Japón y la entrada de Reig Jofre en el mercado de Indonesia con un producto 

anestésico innovador en este mercado y con gran potencial de crecimiento.  

 

En el año 2018 Reig Jofre ha generado el 49.5% de sus Ingresos en España. En total, los ingresos generados a 

nivel europeo representan el 87.2%, mientras que los países del resto del mundo aportan un 12.8%.  

 

En cuanto al refuerzo de la cartera de productos, Reig Jofre ha obtenido la aprobación de 29 autorizaciones 

comerciales para moléculas de antibióticos/inyectables/especialidades propias en 20 mercados.  

 

Durante el año 2018, el Grupo ha puesto en marcha una nueva línea de producción en sus Instalaciones de 

Toledo, dedicada a la fabricación de productos estériles derivados de la penicilina. Se espera que dicha línea 

aumente en un tercio la capacidad productiva de la actual planta dedicada a estos productos. 

Reig Jofre ha comenzado también en 2018 la construcción de una nueva planta de inyectables liofilizados en 

Sant Joan Despí (Barcelona), una inversión de 30 millones de euros que comenzará a ser operativa en 2020, 

y que logrará aumentar nuestra capacidad de fabricación de producto liofilizado desde los 15 millones de 

viales actuales hasta los 40 millones una vez estén operando, a plena capacidad, las dos nuevas líneas de 

liofilizado, que presentan además sustanciales mejoras tecnológicas para la fabricación de productos de 

mayor complejidad y valor añadido. 



 

 

En 2018 también se ha consolidado la apuesta por las alianzas con compañías biotecnológicas, aumentando 

nuestra inversión en Syna Therapeutics, S.L. que avanza en su proyecto de desarrollo de un producto 

biosimilar con muy buenas perspectivas, y en el que Reig Jofre participa tanto en la fase de desarrollo como 

en la futura fase de industrialización. 

 

3333. . . . Evolución Evolución Evolución Evolución de la de la de la de la Cuenta de Resultados ConsolidadaCuenta de Resultados ConsolidadaCuenta de Resultados ConsolidadaCuenta de Resultados Consolidada        

    

 

Reig Jofre ha cerrado el ejercicio 2018 con una cifra de ingresos ordinarios de 180,5 millones de euros, lo 

que representa un crecimiento del 7.4% respecto al ejercicio anterior. 

 

El resultado consolidado del ejercicio 2018 ha sido de 9,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento 

del 5% en relación al año.  El EBITDA consolidado ha alcanzado los 16,4 millones de euros, un 4% por encima 

de la cifra de 2017. 

 

Reig Jofre ha activado en 2018 una cifra de 4,8 millones de euros correspondiente a proyectos de I+D, una 

parte de los cuales ya en fase muy avanzada y otros cuyo inicio se ha producido en este ejercicio. Esto 

supone un aumento del 29% respecto al año 2017. 

 

Los gastos por retribuciones a empleados y los otros gastos de explotación han crecido en este año 2018 

conjuntamente un 8.3% respecto al año anterior, en línea con los ingresos, por diversos factores. 

 

Los gastos por retribuciones a empleados, por una parte, han crecido de forma moderada en España, y ha 

sido el crecimiento internacional, especialmente vinculado a los incentivos comerciales y aumento de 

estructuras en Forté Pharma, y con la consolidación de la plantilla de Suecia adecuada al volumen de 

actividad lo que ha resultado en un crecimiento agregado de este gasto de un 5.6% 

 

Por su parte, el aumento de los otros gastos de explotación, un 11.2% respecto al año 2017 viene 

esencialmente causado por el aumento de los gastos de marketing y publicidad en Forté Pharma, dado que 

las estrategias de lanzamiento de productos han requerido de este esfuerzo para lograr notoriedad en un 

mercado dirigido al consumidor final.  

 

También han soportado un crecimiento del gasto, en menor medida, las plantas de Barcelona y Toledo 

debido al impacto de la nueva capacidad instalada, así como a la mejora continua en tecnología de procesos 

y calidad, con el fin de cubrir las altas exigencias de los mercados a los que dirigimos nuestros productos, y 

con el objetivo de cumplir los requisitos FDA en el corto plazo. Asimismo, el esfuerzo en investigación y 

desarrollo mantiene su línea ascendente, lo que resulta en un mayor gasto, aunque en parte compensado 

por el mayor ingreso por activación de estos proyectos. 

 



 

La nueva planta de liofilización de Barcelona está también suponiendo un esfuerzo a nivel de reforzar 

internamente las capacidades tecnológicas necesarias y el know-how asociado a poner en marcha una de las 

instalaciones punteras en Europa para este proceso de fabricación. 

 

Las amortizaciones, debido al impacto de nuevas inversiones, reflejan un incremento del 11.3%, en línea con 

la puesta en marcha de nueva capacidad y mejoras llevada a cabo de manera intensiva entre 2017 y 2018. Es 

destacable mencionar que en los últimos 4 años, entre 2015 y 2018 Reig Jofre ha realizado una inversión 

agregada de unos 50 millones de euros para disponer de unas instalaciones competitivas con las últimas 

tecnologías. 

 

Con todo ello, hemos conseguido mantener un crecimiento del 4% del EBITDA, si bien por debajo del 

crecimiento de los ingresos, pero que sienta las bases para lograr un desarrollo a futuro sostenible y 

rentable. 

 

El Resultado Consolidado del ejercicio se sitúa en 9,3 millones de euros, un 5% más que el año anterior. 

Intervienen diversos factores en esta evolución. Por una parte el resultado financiero del año mejora de 

forma sensible debido a la reducción de los costes financieros a pesar del aumento del endeudamiento.   

 

Por otro lado, en 2018 se produce una reversión del deterioro asociado a la nave productiva de Sant Joan 

Despí (Barcelona), resultado de ajustar su valor a mercado actualizado, lo que contribuye a mejorar el 

resultado y compensa en parte la mayor carga fiscal asumida este año en comparación con 2017, año en que 

se activaron créditos fiscales por valor de 1,7 millones de euros. 

 

 

4444.  .  .  .  Estado de Estado de Estado de Estado de SituaciónSituaciónSituaciónSituación    Financiera Financiera Financiera Financiera ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado    eeee    InversioInversioInversioInversionnnneseseses    

    

 

Activos no CorrientesActivos no CorrientesActivos no CorrientesActivos no Corrientes    

 

Reig Jofre ha acometido un año de fuertes inversiones, por el impacto de tres proyectos esencialmente 

todos ellos de impacto económico relevante:  

� La nueva línea de antibióticos estériles de Toledo, proyecto iniciado ya en 2017  

� La inversión en tecnología en cumplimiento de la directiva para evitar la falsificación de 

medicamentos UE 2011/62, que ha entrado en vigor en febrero de 2019 

� El inicio de la construcción de la nueva planta de liofilización de Barcelona, con una inversión total 

prevista de 30 millones de euros, que ha representado unos 7,5 millones de inversión en 2018 

 

La suma de estos tres proyectos, unido al capex recurrente destinado a mantener el nivel de calidad y 

competitividad de nuestras instalaciones ha representado una inversión de 15,8 millones de euros en 

inmovilizado material en 2018. 

 



 

Esta inversión, unida a los proyectos de I+D capitalizados por 4,8 millones de euros, y a la inversión en 

proyectos de joint venture para desarrollo conjunto de producto nos hace alcanzar una inversión total en 

2018 cercana a los 21 millones de euros. 

 

En su conjunto, una vez deducidas las amortizaciones, los activos no corrientes de Reig Jofre han aumentado 

en 2018 en 15,7 millones de euros. 

 

Activos Activos Activos Activos     Corrientes y Deuda no FinancieraCorrientes y Deuda no FinancieraCorrientes y Deuda no FinancieraCorrientes y Deuda no Financiera    

 

Tras el esfuerzo realizado en 2017 por controlar el circulante del Grupo, año en que el activo corriente 

mejoró sensiblemente, el objetivo en 2018 se ha mantenido y hemos logrado mantener el working capital 

(activos corrientes sin considerar la Liquidez menos pasivos corrientes no financieros) en niveles muy 

similares al año anterior, a pesar del incremento de las Ventas. 

 

Observamos que el nivel de existencias tiene un pico a final de año, debido a un doble factor: se ha 

considerado un buen momento para la compra de materia prima unido a que se ha producido una mayor 

estacionalidad de pedidos debido a la entrada en vigor de la directiva de serialización que ha hecho que por 

prudencia se eleve el nivel de stocks para asegurar el nivel de servicio al mercado a principios de 2019. A 

pesar de ello, el crédito de proveedores y la mejora en la gestión de la cartera de clientes han permitido 

compensar este efecto y lograr que las necesidades de financiar el circulante se mantengan en niveles 

similares al año anterior. 

 

 

5555.  .  .  .  DeudaDeudaDeudaDeuda    Financiera, Financiera, Financiera, Financiera, Liquidez y Recursos de CapitalLiquidez y Recursos de CapitalLiquidez y Recursos de CapitalLiquidez y Recursos de Capital    

    

 

Como Reig Jofre anunció vinculado a su plan de inversiones productivas, la deuda financiera  ha aumentado 

en 2018 situándose (entre el corto y largo plazo) en 32,7 millones de euros, frente a 30 millones de euros a 

cierre del año anterior. Estimamos que en 2020 continuaremos esta tendencia, por el impacto de la 

financiación, ya cerrada, de la nueva planta de liofilizados de Sant Joan Despi (Barcelona). 

 

La deuda se ha estructurado mayoritariamente en operaciones de arrendamiento financiero con un 

horizonte temporal entre 5 y 7 años, y el tipo de interés de las operaciones ha sido en parte fijo, para lograr 

reducir la exposición a este riesgo. 

 

Asimismo, la tesorería de Reig Jofre se ha reducido debido al compromiso de afrontar, al menos el 20% de 

las nuevas inversiones, con recursos del Grupo. La liquidez se situó a fin de ejercicio en 8,3 millones de 

euros. 

 

Con todo ello, la deuda financiera  neta se sitúa a 31 de diciembre de 2018 en 24,5 millones de euros, frente 

a 18,3 millones de euros el año anterior. El ratio de Deuda/EBITDA resultante para 2018 es de 1,49 en línea 

con nuestras previsiones, y por encima del nivel de 2017 en que dicho ratio se situó en un excepcionalmente 

bajo 1,16. 



 

 

Durante el año 2018, el Grupo ha retribuido a sus accionistas con un dividendo flexible, según se explica en 

el apartado 9 del presente informe. Esto supuso un pago en efectivo de 380.109,36 euros. En el curso de 

esta operación también tuvo lugar un aumento de capital con cargo a reservas por un importe total de 

448.444,50 euros. 

 

 

6666.  .  .  .  Factores de RiesgoFactores de RiesgoFactores de RiesgoFactores de Riesgo    

    

 

Riesgo de InterésRiesgo de InterésRiesgo de InterésRiesgo de Interés    

    

Por regla general, el Grupo contrae endeudamiento a tipo de interés variable y monitoriza la sensibilidad de 

su gasto financiero a una fluctuación del tipo de interés de referencia, en general Euribor a 12 meses. Se 

estima que una subida de un punto porcentual en el tipo de referencia provocaría un impacto en la cuenta 

de resultados consolidada del orden del 0,1% sobre la cifra de ingresos anual. 

 

En 2018 y vinculado a la financiación de las nuevas inversiones en la nueva planta de Barcelona, se ha 

optado por cerrar un 50% de la esta financiación a tipo fijo, minimizando así el impacto de una eventual 

subida de tipos durante la vida de los préstamos, dadas las favorables condiciones de mercado. 

 

Riego de Tipo de CambioRiego de Tipo de CambioRiego de Tipo de CambioRiego de Tipo de Cambio    

 

El volumen de transacciones en moneda extranjera es relativamente pequeño, como se indica en la nota 26 

de la memoria consolidada del Grupo en relación al volumen total de los ingresos ordinarios. Reig Jofre 

monitoriza activamente la evolución de los tipos de cambio, y en caso de percibir un impacto significativo 

derivado de este riesgo, cubre la posición mediante coberturas de tipo de cambio en base a los flujos de 

transacciones previstos en cada divisa.  A 31 de diciembre de 2018 no existen coberturas en vigor para cubrir 

el riesgo de tipo de cambio. 

 

Riego de Riego de Riego de Riego de LiquidezLiquidezLiquidezLiquidez    

 

Reig Jofre mantiene una prudente gestión y monitoriza las previsiones tanto a corto como a medio plazo, 

para asegurar que las necesidades de la compañía están debidamente cubiertas y que se alinearán los flujos 

previstos con los instrumentos que eventualmente sean necesarios para financiar posibles necesidades. 

 

A pesar de tener pólizas de crédito y otros instrumentos de financiación a corto disponibles, el Grupo 

presenta un mínimo nivel de disposición de los mismos a 31 de diciembre de 2018, por la posición de 

excedente de liquidez con la que se ha cerrado el año. 

 

 

 

 



 

Otros Otros Otros Otros RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos 

 

En el año 2018 se ha llevado a cabo un análisis del mapa de riesgos del Grupo, para identificar aquéllos 

aspectos sobre los que debe realizarse un especial seguimiento operativo con el fin de minimizar los posibles 

impactos. 

 

Los riesgos identificados se corresponden principalmente a aspectos propios y habituales en nuestro sector 

de actividad y su gestión forma parte intrínseca de las actividades de dirección del Grupo 

 

Algunas cuestiones sensibles de negocio, no tanto por su impacto como riesgo residual porque lo 

consideramos bajo, sino por su repercusión hacia nuestros grupos de interés, han sido objeto de análisis 

detallado en el documento de Información no Financiera que se adjunta como anexo II a este informe. 

 

 

7.  Tendencias: Evolución 7.  Tendencias: Evolución 7.  Tendencias: Evolución 7.  Tendencias: Evolución PPPPrevisible derevisible derevisible derevisible del Grupol Grupol Grupol Grupo    

    

 

Reig Jofre espera que el año 2019 sea un año de evolución positiva tanto en la cifra de ingresos ordinarios, 

como en la cifra de resultados. La excelente progresión del negocio de complementos nutricionales 

esperamos que se confirme en 2019, gracias a los nuevos lanzamientos previstos, aunque se espera que los 

niveles de crecimiento puedan moderarse debido a la gran progresión alcanzada en 2018. 

 

También la ampliación de la capacidad productiva en la planta de Toledo debería impactar positivamente en 

los ingresos del Grupo en 2019, pero debemos considerar que la utilización a plena capacidad de la nueva 

línea, destinada en buena medida al mercado de Estados Unidos, no se producirá hasta 2020.  

 

Si bien las principales inversiones en capacidad productiva y desarrollo de producto tienen un horizonte de 

maduración más allá de 2019, Reig Jofre apuesta por seguir desarrollando estrategias activas de crecimiento 

a corto plazo, tanto orgánico como inorgánico, valorando oportunidades que refuercen nuestra posición en 

nuestros mercados de referencia y complementen nuestra estrategia actual de crecimiento. 

 

Continuará el esfuerzo en desarrollar nuevos mercados internacionales y permitir de este modo dar una 

mayor escala al esfuerzo inversor en tecnología y en I+D que nuestro Grupo ha estado realizando en los 

últimos años. 

    

8888. . . .     AAAActividactividactividactividad de I+Dd de I+Dd de I+Dd de I+D    

    

    

Nuestro Grupo orienta su esfuerzo en I+D creando equipos especializados para cada gama de producto, que 

se agrupa en 3 grandes áreas de conocimiento. 

 



 

TECNOLOGÍAS  
FARMACÉUTICAS

Inyectables/Liofilizados  
Antibióticos

CONSUMER  
HEALTHCARE

FortéPharma  
ORL
Desinfeccióntópica

PRODUCTOS DE  
ESPECIALIDAD

Dermatología
Piel, Cabello, Uñas

Ginecología
Salud de la Mujer

56%

30%

Inversión I+D

vtas5%

14%

 

    

 

Para cada una de estas tres áreas de investigación, Reig Jofre tiene definido un pipeline de lanzamientos 

para los próximos años que contribuirán de forma decisiva a nuestra estrategia de crecimiento y expansión 

global.  

 

Prevemos mantener una alta dedicación de recursos a este ámbito, tanto en proyectos que acometemos 

internamente como en proyectos de colaboración con otras compañías y centros de investigación públicos o 

privados, complementarias en su conocimiento para el desarrollo conjunto de nuevos productos. 

 

Especialmente relevantes son las alianzas iniciadas con startups biotech, que representan inversiones para 

desarrollar productos biosimilares, de los que se espera una contribución significativa al desarrollo de 

nuestro Grupo, tanto en el ámbito de su desarrollo como el de su fabricación. 

 

Nuestros productos han conseguido aprobaciones regulatorias en mercados clave, además del europeo, 

siendo los más significativos por su impacto en nuestra presencia internacional Japón (2017) e Indonesia 

(2018). 

 

    

9999. . . .     Información BursátilInformación BursátilInformación BursátilInformación Bursátil, Participaciones Significa, Participaciones Significa, Participaciones Significa, Participaciones Significativativativativas s s s y y y y AccAccAccAcciones Propiasiones Propiasiones Propiasiones Propias        

    

    

I . I . I . I . INFORMACION BURSATIL INFORMACION BURSATIL INFORMACION BURSATIL INFORMACION BURSATIL     

 

El siguiente gráfico muestra la evolución del valor de la acción durante el año 2018. En este año la acción 

cerró a 2,28€/acción, lo que representa un descenso anual del 2,56%, frente a una caída del IBEX del 15% en 

el mismo período. 

    



 

    

 

Con fecha 3 de mayo de 2018, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, aprobó el plan 

denominado "Dividendo Flexible Reig Jofre", para lo cual se acordó un aumento de capital con cargo a 

reservas, concediéndose a las acciones en circulación un derecho de asignación gratuita, y un compromiso 

de recompra de esos derechos por parte de la propia sociedad. Con fecha 12 de julio de 2018, el Consejo de 

Administración una vez pasado el periodo de negociación establecido, fijó como definitivo el aumento de 

capital social de la Sociedad en la suma de 448.444,50 euros mediante la emisión de 896.889 acciones 

nuevas, con el mismo valor y derechos económicos y políticos que las acciones ordinarias en circulación.  En 

atención al cumplimiento del Compromiso de Compra, la Sociedad ha desembolsado la cantidad de 

380.109,36 euros como contraprestación por la adquisición a sus accionistas de derechos de asignación 

gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad un total de 8.263.271 derechos de asignación 

gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,046 euros. Como consecuencia de lo anterior, el 

capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 32.525.033,50 euros, representado por 65.050.067 

acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. 

 

Gracias a esta ampliación de capital, durante 2018 aumentó en un 6,4% el porcentaje de capital  flotante de 

la Sociedad (de 14,7% a 15,7%). 

Las acciones de Laboratorio Reig Jofre S.A. cotizan bajo el código RJF desde el día 13 de enero de 2015. Con 

anterioridad, el 31 de diciembre de 2014 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Valencia la fusión por 

absorción de Laboratorio Reig Jofre, S.A. por parte de Natraceutical, S.A.  Resultado de dicha fusión, y según 

lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Natraceutical, S.A. celebrada el 24 de 

octubre de 2014, Natraceutical, S.A. modificó su denominación social por Laboratorio Reig Jofre, S.A. Para la 

fusión por absorción de Laboratorio Reig Jofre, S.A., Natraceutical, S.A. realizó una emisión de 935.570.462 

nuevas acciones, por lo que el número de acciones en circulación tras la fusión de ambas compañías era de 

1.264.284.408. 

 

La nueva Laboratorio Reig Jofré S.A. mantuvo el número de identificación de las acciones (ISIN) del que era 

titular hasta la fecha Natraceutical S.A., ES0165359011.  

    



 

II . II . II . II . PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVASPARTICIPACIONES SIGNIFICATIVASPARTICIPACIONES SIGNIFICATIVASPARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS    

Al 31 de diciembre de 2018 el capital escriturado está formado por 65.050.067 acciones, nominativas, de 0,5 

euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del 

capital suscrito gozan de los mismos derechos. No existen ampliaciones de capital en curso ni ampliaciones 

de capital autorizadas pendientes de ejecutar. 

 

Los accionistas con participación significativa en el capital social de Laboratorio Reig Jofre S.A. tanto directa 

como indirectamente, superior al 3% del capital social de los que tiene conocimiento la Sociedad, de 

acuerdo con la información contenida en los registros oficiales de la CNMV a 31 de diciembre de 2018 son 

los siguientes: 

 

REIG JOFRE  INVESTMENTS, S.L. 72%

NATRA, S.A 12%

 

III . III . III . III . ACCIONES PROPIASACCIONES PROPIASACCIONES PROPIASACCIONES PROPIAS    

    

Tal como se menciona en las cuentas anuales consolidadas, la Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2018 

un total de 292.744 acciones propias habiendo efectuado compras de acciones propias por un total de 

80.000 títulos, vinculadas al plan de fidelización de directivos y ventas por un total de 100  títulos durante el 

ejercicio 2018. 

 

La autocartera representa un 0,45% del total de títulos en circulación a 31 de diciembre de 2018. 

    

    

10101010. . . .     Otra Información ROtra Información ROtra Información ROtra Información Relevanteelevanteelevanteelevante    

    

En el año 2018 se ha elevado a público el acuerdo para el cambio de la razón social de una de las empresas 

participadas por Laboratorio Reig Jofre, S.A. Así, a partir del 28 de diciembre de 2018 Oryzon Genomics 

Diagnóstico, S.L. ha pasado a denominarse Reig Jofre Future Health, S.L. 

 

11111111. . . .     Informe Anual de Gobierno CorporativoInforme Anual de Gobierno CorporativoInforme Anual de Gobierno CorporativoInforme Anual de Gobierno Corporativo    (IAGC)(IAGC)(IAGC)(IAGC)    

    

    

El Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2018 se adjunta como Anexo I a este Informe 

de Gestión. 

 

 
    



 

12121212. . . .     InInInInformación no Financieraformación no Financieraformación no Financieraformación no Financiera    

    

    

Según lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el RDL 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, 

Laboratorio Reig Jofré S.A. está obligado a formular un Estado de Información no Financiera Consolidado 

relativo a los siguientes ámbitos: 

 

� Información sobre cuestiones medioambientales 

� Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal 

� Información sobre el respeto de los derechos humanos 

� Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno 

� Información sobre la sociedad 

 

Dicho informe ha sido verificado por experto independiente como establece la norma y se adjunta como 

Anexo II a este informe de gestión  

 

 

13131313. . . .     Hechos Posteriores Hechos Posteriores Hechos Posteriores Hechos Posteriores al Cierreal Cierreal Cierreal Cierre    

    

Con posterioridad a la fecha de cierre de estas cuentas anuales consolidadas de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y 

Sociedades Dependientes no se han producido otros hechos relevantes que pudieran tener impacto en las 

mismas. 

 

 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Reunidos los Administradores de Laboratorio Reig Jofre, S.A., con fecha de 26 de febrero de 2019 y en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del 
Código de Comercio, proceden a formular las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado del 
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Las cuentas anuales consolidadas e informe 
de gestión consolidado vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 

Firmantes: 

Reig Jofre Investments, S.L. 
(representada por Isabel Reig López) Ignasi Biosca Reig 

Alejandro García Reig Anton Costas Comesaña 

Maria Luisa Francolí Plaza Ramon Gomis i de Barbarà 

Ramiro Martinez-Pardo del Valle Emilio Moraleda Martínez 

Adolf Rousaud Viñas 
(Secretario no Consejero) 



LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., Y SOCIEDADES DEL GRUPO 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES A EFECTOS DE 
LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 8.1.b) Y 10.1 DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 
DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL 
MERCADO DE VALORES 

El Consejo de Administración de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., en su sesión del día 26 de 
febrero de 2019, declara que, hasta donde alcanza su conocimiento, las Cuentas 
Anuales Consolidadas e Individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2018 han sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicable, ofrecen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de LABORATORIO 
REIG JOFRE, S.A., y de las empresas compendiadas en la consolidación tomados en su 
conjunto, y que el Informe de Gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los 
resultados empresariales y de la posición de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., y de 
las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, así como la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.  

En Sant Joan Despí (Barcelona), a 26 de febrero de 2018 

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

El Vicepresidente 
Alejandro Garcia Reig 

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 
Antonio Costas Comesaña 



DILIGENCIA que extiende el Secretario no Consejero de Administración, para hacer constar la 
firma de la Declaración de Responsabilidad anterior por parte del Consejo  de Administración 
de forma unánime, en su reunión celebrada el día 26 de febrero  de 2019, junto con las 
Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y el Informe de Gestión Individual y 
Consolidado de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como 
la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2018, habiéndose firmado las citadas Cuentas Anuales por la totalidad de 
los Consejeros.  

El Secretario no Consejero 
Adolf Rousaud Viñas 




