Barcelona, 26 de febrero de 2021

NOTA DE RESULTADOS: CUARTO TRIMESTRE DE 2020

REIG JOFRE cierra 2020 con unas Ventas de 230 M€ y alcanza un Resultado
Consolidado de 5,7 M€, con un crecimiento del 15% en ambas magnitudes
En un año marcado por los
impactos del Covid 19, Reig
Jofre crece a doble dígito e inicia
un proyecto de transferencia
tecnológica que permitirá la
fabricacion de la candidata a
Vacuna
desarrollada
por
Janssen Pharmaceutical

En el cierre de 2020 se superan los 230 M€ de
ingresos, un 15% por encima de 2019. La
integración de la nueva cartera de producto
Osteoarticular, adquirida en julio de 2019, el
crecimiento
internacional
y
la
venta
de
medicamentos esenciales compensan la pérdida de
ingresos en otros productos consecuencia de la
crisis del COVID 19.

Las tres divisiones de REIG JOFRE presentan crecimientos positivos en la cifra de
ventas, y generan estrategias de adaptación al nuevo entorno creado por el COVID 19, sin
comprometer los proyectos de medio y largo plazo:
La división de Pharma Tech (48% de las ventas) logra
un crecimiento del 12% gracias a la fabricación de
medicamentos esenciales vinculados a la crisis del
COVID 19, principalmente sedantes, analgésicos y
relajantes musculares, y a la buena evolución de las
ventas a nivel internacional. Algunas gamas de
antibióticos orales han retrocedido, al producirse menos
infecciones por las medidas de distanciamiento.
La división de Specialty Products crece un 28% gracias
al área terapéutica osteoarticular, que aporta 29 M€ de
ingresos del año. El resto de la división, centrado en
dermatología y salud de la mujer, presenta una
disminución del 2% de los ingresos, a causa de la
reducción de la visita médica de pacientes que impacta
negativamente en el número de nuevas recetas.
El área de Consumer Healthcare crece un 7% en ventas.
La crisis sanitaria ha impulsado el crecimiento de las
gamas OTC de desinfección (alcoholes, clorhexidinas,
etc), y ciertas gamas de complementos alimenticios de
la marca FORTE PHARMA orientadas al fortalecimiento
del sistema inmune, vitaminas, probióticos y jaleas.
Esto ha compensado el efecto en otras gamas, como el
control de peso, que han retrocedido en 2020.
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Evolución Ingresos por
Zona Geográfica.

El mercado nacional representa un 45% de los
ingresos y ha crecido un 15% en 2020, por el nuevo
negocio osteoarticular y favorecido por la demanda
de medicamentos esenciales.
El resto de mercados europeos ha tenido un
crecimiento del 8%, en especial en productos
inyectables esenciales y en el área osteoarticular.
El resto de países, que en conjunto representan el
13% de las ventas, presentan un 44% de crecimiento
en ingresos, procedente principalmente del área de
Tecnologías Farmacéuticas. Es en esta área donde la
especialización tecnológica de REIG JOFRE permite
dar competitividad y escala global a nuestros
productos.

España crece un 15% en ingresos, impulsada por la compra del negocio
osteoarticular, a pesar de la bajada en los productos de receta médica. El resto de
Europa crece un 8% y el conjunto de otros mercados mundiales crecen un
destacado 44%, consolidando nuestra estrategia de expansión internacional.

Evolución Resultados
En un año en que se han afrontado
numerosas incertidumbres valoramos
muy positivamente el crecimiento del
15% en las Ventas hasta alcanzar los 230
millones de euros.

Los gastos financieros están en línea con
el año anterior, a pesar del mayor
endeudamiento, por la mejora de
condiciones y el impacto positivo de los
tipos de cambio.

La integración de la red de ventas del
nuevo negocio osteoarticular y el inicio de
la contratación de personal técnico, para
la nueva planta de Barcelona, dedicado a
la fabricación de inyectables y vacunas,
explican el crecimiento de gastos de
personal un 16%.

Se ha reflejado también en otros
resultados financieros el impacto de la
revaluación del pasivo asociado a la
compra del negocio osteoarticular que
será exigible en 2021.

La cifra de otros gastos de explotación se
reduce un -6%, principalmene debido al
impacto que en 2019 tuvieron los costes
extraordinarios de 2,3 millones de euros
asociados a la compra del nuevo negocio
y a la ampliación de capital realizada
simultáneamente.
El gasto por amortización aumenta un
29% debido en parte a las nuevas
inversiones, pero sobre todo por el
impacto de la amortización de activos
intangibles
asociados
al
negocio
adquirido, que suponen 4,6 millones de
euros de impacto anual.

RESULTADO CONSOLIDADO
El incremento de las ventas y el
control de gastos de explotación
permiten mejorar el Resultado
Consolidado un 15% alcanzando
los 5,7 M€
El EBITDA alcanza los 26,5 M€, lo que en
términos
ajustados
supondría
un
crecimiento del 21%.
Inversiones y Financiación
Las
Inversiones
en
Tecnología
y
Ampliación de Capacidad realizadas en
2020 ascienden a 11,8 millones de euros.
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PLANTA DE INYECTABLES
REIG JOFRE iniciará en el
segundo trimestre de 2021 el
arranque operativo de la nueva
Planta de Inyectables Estériles,
una inversión de más de 30 M€,
realizada entre 2018 y 2020.
Esta
instalación,
puntera
tecnológicamente y con un alto
grado
de
automatización,
fabricará tanto productos de
REIG JOFRE como para otras
compañías.

De éstos, 5,5 M€ corresponden al tramo final de
inversión en la Planta de Barcelona, que iniciará
sus operaciones en el segundo trimestre 2021.
Asimismo, se han invertido en Proyectos de I+D
3,9 millones de euros.
La financiación de las inversiones en tecnología, y
de los pagos por la compra del nuevo negocio,
llevan la deuda financiera hasta 66,7 millones de
euros frente a 62,8 millones el año anterior.
El ratio Deuda/EBITDA se sitúa en 2,1 veces, un
nivel notablemente inferior al 2,7 con el que cerró
el año anterior, gracias a la mejora en el EBITDA.

REIG JOFRE FIRMA EN DICIEMBRE UN ACUERDO CON
JANSSEN PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE
LA PRODUCCIÓN DE SU CANDIDATA A VACUNA COVID19
La nueva planta de fabricación de viales inyectables tiene capacidad disponible para
fabricar este producto a máxima capacidad y estará preparada para trabajar a cinco turnos.
La Transferencia Tecnológica en curso permitirá este nivel de fabricación adecuándose a
las necesidades de suministro que determine Janssen.
Reig Jofre ha realizado adaptaciones en la nueva planta y las líneas de dosificado para
adaptarlas a los requerimientos de fabricación de la candidata a vacuna y también a los
niveles de bioseguridad requeridos por este tipo de producto.
Impactos derivados de la Pandemia
El conjunto de impactos en 2020 derivados del
Covid 19 resulta en una ligera caída de las ventas
especialmente por el efecto de la reducción de la
visita médica y la disminución del consumo de
antibióticos orales por la menor incidencia de otras
infecciones bacterianas y víricas.
En 2020 ha crecido no obstante la demanda de medicamentos esenciales de uso
hospitalario en UCI para pacientes intubados, sobre todo sedantes, analgésicos y relajantes
musculares, tanto en el mercado español como en otros países europeos.
En 2020 ha crecido la demanda de productos OTC de desinfección, en especial Alcoholes y
Clorehixidinas, en el canal hospitalario y de farmacias. Dentro de los Complementos
Alimenticios de la marca FORTE PHARMA, las gamas de Vitaminas, Jaleas y Sistema
Inmune superan el 40% de crecimiento, con especial impacto en Francia y Benelux.
En esta categoría de productos, sigue en curso el estudio de un complemento alimenticio
que balancea la sobre respuesta inflamatoria de las infecciones pulmonares como COVID.
Se está evaluando la capacidad del complemento para reducir los casos graves de la
infección por COVID-19, mediante el requilibrio de la sobreinflamación que causa la
infección.
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VÍDEO WEBCAST DE RESULTADOS
Reig Jofre realizará una presentación detallada de los resultados de 2020, el viernes 5 de
marzo a las 10,00 horas.
El acto será retransmitido en directo en español e inglés vía webcast y podrá accederse
al mismo desde la página de inicio de la web de Reig Jofre: www.reigjofre.com

Reciba puntualmente las noticias de REIG JOFRE inscribiéndose en el centro de suscripción de la compañía, en
el portal corporativo: www.reigjofre.com

Sobre REIG JOFRE
Fundada en 1929 en Barcelona, REIG JOFRE es una compañía farmacéutica, de control familiar, cotizada en el
mercado continuo de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la
comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales en sus cuatro plantas de Toledo (2),
Barcelona y Malmö (Suecia). REIG JOFRE estructura su actividad de desarrollo de productos en tres áreas de
negocio: (1) Pharmaceutical Technologies especializadas en inyectables estériles y liofilizados, y antibióticos
derivados de la penicilina; (2) Specialty Pharmacare en Dermatología, Osteoarticular y Salud de la Mujer y (3)
Consumer Healthcare con productos dirigidos al consumidor bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en
Francia, Bélgica, España y Portugal, y otros OTCs. REIG JOFRE cuenta con más de 1.100 empleados, venta directa
en 7 países y más de 130 socios comerciales en 72 países del mundo. La compañía cerró 2019 con una cifra de
negocios de 200 millones de euros. REIG JOFRE cotiza bajo el código RJF. Capital social: 76.802.279 acciones
Para más información
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores
Tel. (+34) 935 450 078 - isantapau@reigjofre.com
www.reigjofre.com
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CUENTA DE RESULTADOS

miles euros

31/12/2020

31/12/2019

230.079

200.207

-92.128

-75.426

2.369

1.515

140.320

126.296

3.680

5.625

996

94

Gastos de Personal

-66.434

-57.132

Otros gastos de explotación

-52.013

-55.192

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

EBITDA
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones
Deterioro y rtdo. enaj. inmovilizado
Resultado de explotación
Gastos financieros

26.549

19.691

-16.983

-13.148

23

23

-361

-243

9.227

6.323

-990

-1.048

Otro Resultado Financiero

-1.900

-85

Resultado financiero

-2.890

-1.133

Rtdo. entidades valor. método participación

88

113

Rtdo. antes de impuestos activ. continuadas

6.425

5.303

-760

-364

5.664

4.939

26.549

22.020

Gasto por impuesto sobre las ganancias
Resultado consolidado del ejercicio

Adjusted EBITDA
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BALANCE
miles euros

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVO
Fondo de comercio

29.972

29.730

Otros activos intangibles

82.832

85.879

Inmovilizado material

85.284

83.917

Inversiones contab. método Participación

1.308

1.220

Instrumentos de patrimonio valor razonable

1.214

1.204

Otros activos financieros no corrientes

938

658

14.876

14.585

216.424

217.193

Existencias

40.450

38.353

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

42.621

40.542

4.616

4.144

Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes

801

924

648
11.590

2.288
10.171

100.727

96.422

317.150

313.615

Capital

38.401

38.031

Prima de emisión

19.000

19.000

Acciones propias

-1.708

118.559

123.505

-1.138

Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Reservas
Otros instrumentos de patrimonio

623

62

5.670

4.942

Diferencias de conversión

-772

-1.146

Otro rtdo. global activos disp. venta

-174

-110

184.545

178.200

Resultado Ej. Atrib. sociedad dominante

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante
Participaciones no dominantes
TOTAL PATRIMONIO NETO
Subvenciones
Provisiones

-67

-62

184.478

178.138

2.439

1.729

287

897

Pasivos financieros entidades de crédito

26.930

8.893

Pasivos financieros por arrendamientos

15.865

33.603

Otros pasivos financieros

6.025

5.681

Pasivo por impuestos diferidos

3.318

3.103

0

13.000

54.863

66.907

Otros pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones

25

83

Pasivos financieros entidades de crédito

9.210

6.518

Pasivos financieros por arrendamientos

5.021

7.582

Otros pasivos financieros

3.684

542

Pasivos por contratos con clientes

1.429

0

40.608

36.241

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

2.713

2.508

15.120

15.098

77.809

68.571

317.150

313.615
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