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Estados de Situación Financiera Resumidos Consolidados - Activo al 30 de 

junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 
 (En miles de euros) 

 

      
Activo Nota  30/06/2020  31/12/2019 

       

       
Fondo de comercio 5  29.703  29.730 

Otros activos intangibles 5  86.324  85.879 

Inmovilizado material 6  85.444  83.917 

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 

participación   1.218  1.220 

Instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con 

cambios en otro resultado global 7  1.204  1.204 

Otros activos financieros no corrientes 7  637  658 

Activos por impuestos diferidos   14.629  14.585 

Total activos no corrientes    219.159  217.193 

       
Existencias    43.778  38.353 

Deudores comerciales y otras cuentas a  cobrar  7  44.181  40.542 

Activos por impuestos corrientes   5.390  4.144 

Otros activos financieros corrientes 7  1.784  924 

Otros activos corrientes   2.272  2.288 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    8.907  10.171 

Total activos corrientes    106.312  96.422 

Total activo    325.471  313.615 
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Estados de Situación Financiera Resumidos Consolidados – Patrimonio 

Neto y Pasivo al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 
 (En miles de euros) 

 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota  30/06/2020  31/12/2019 

       
Capital    38.031  38.031 

Prima de emisión   19.000  19.000 

Reservas   123.482  118.559 

Acciones propias   (1.202)  (1.138) 

Otros instrumentos de patrimonio   62  62 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante   3.858  4.942 

Diferencias de conversión   (1.549)  (1.146) 

Otro resultado global   (110)  (110) 

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante  8  181.572  178.200 

Participaciones no dominantes    (64)  (62) 

Total patrimonio neto   181.508  178.138 

       
Subvenciones    1.715  1.729 

Provisiones   897  897 

Pasivos financieros con entidades de crédito 10  30.871  8.893 

Pasivos financieros por arrendamientos no corrientes 10  17.139  33.603 

Otros pasivos financieros 10  5.357  5.681 

Pasivo por impuestos diferidos   2.985  3.103 

Otros pasivos no corrientes 10  13.000  13.000 

Total pasivos no corrientes    71.964  66.906 

       
Provisiones   24  82 

Pasivos financieros con entidades de crédito 10  12.632  6.518 

Pasivos financieros por arrendamientos corrientes 10  5.580  7.582 

Otros pasivos financieros 10  473  542 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  10  49.149  36.241 

Pasivos por impuestos corrientes   1.970  2.508 

Otros pasivos corrientes 10  2.171  15.098 

Total pasivos corrientes     71.999  68.571 

      
Total patrimonio neto y pasivo   325.471  313.615 
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Cuentas de Resultados Resumidas Consolidadas para los periodos de seis 

meses terminados en 30 de junio de 2020 y 2019  
(En miles de euros) 

 

 

 Nota  Junio 2020  Junio 2019 

        

Ingresos ordinarios 4  115.826  92.788 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de  

fabricación   (740)  973 

Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes   2.849  2.827 

Aprovisionamientos   (45.286)  (33.743) 

Otros ingresos de explotación    70  - 

Gastos por retribuciones a empleados   (31.188)  (27.257) 

Otros gastos de explotación   (28.555)  (26.330) 

Amortización del inmovilizado  5 y 6  (8.138)  (5.190) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   11  13 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   -  26 

Resultado de explotación   4.849  4.107 

Ingresos financieros   16  6 

Gastos financieros   (487)  (474) 

Diferencias de cambio   167  (65) 

Resultado financiero   (304)  (533) 

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación   (3)  18 

Resultado antes de impuestos de las actividades continuadas   4.542  3.592 

Gasto por impuesto sobre las ganancias   (681)  (539) 

Resultado después de impuestos de las actividades continuadas   3.861  3.053 

Resultado consolidado del ejercicio   3.861  3.053 

       
Resultado atribuible a la sociedad dominante   3.858  3.058 

Resultado atribuible a participaciones no dominantes   3   (5) 

       
Beneficio por acción (básicas) (euros) 15  0,05  0,05 

Beneficio por acción (diluidas) (euros) 15  0,05  0,05 
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Estados del Resultado Global Resumidos Consolidados para los periodos de 

seis meses terminados en 30 de junio de 2020 y 2019 
(En miles de euros) 

 

 

  

Enero - 

Junio 2020  

Enero - 

Junio 2019 

       

Resultado Consolidado  del ejercicio  3.861  3.053 

Otro resultado global      
Partidas que van a ser reclasificadas a resultados       

Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el 

extranjero (403)  (342) 

Instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios 

en otro resultado global -  - 

Efecto impositivo  -  - 

       

Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos  (403)  (342) 

       

Resultado Global Total del ejercicio  3.458  2.711 

      
Resultado global total atribuible a la sociedad dominante  3.455  2.716 

Resultado global total atribuible a participaciones no dominantes  3  (5) 
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos Consolidados para los periodos de seis meses terminados en 30 

de junio de 2020 y 2019 
 (En miles de euros) 

             Otro resultado Global    

En miles de euros Capital  

Prima de 

emisión Reservas 

Acciones 

propias 

Otros 

instrumentos 

de 

patrimonio 

Resultado 

atribuible a 

la sociedad 

Dominante 

Diferencias 

de 

conversión 

Instrumentos 

patrimonio 

valorados a 

valor 

razonable 

Patrimonio 

atribuido a 

la Sociedad 

Dominante 

Participaciones 

no dominantes 

Patrimonio 

neto 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 32.525  - 110.183  (900) 34  9.266  (1.193) (115) 149.800  (59) 149.741  

Resultado del ejercicio  - - - - - 4.942  - - 4.942  (3) 4.939  

Otro resultado global  - - - - - - 47  5  52  - 52  

Resultado Global Total del ejercicio - - - - - 4.942  47  5  4.994  (3) 4.991  

Dividendos - - (359) - - - - - (359) - (359) 

Pagos basados en instrumentos de 

patrimonio - - - - 28  - - - 28  - 28  

Aumento de capital 5.506  19.000  (506) - - - - - 24.000  - 24.000  

Reservas - - 9.266  - - (9.266) - - - - - 

Movimiento neto en acciones propias - - - (238) - - - - (238) - (238) 

Otras variaciones - - (25) - - - - - (25) - (25) 

Operaciones con socios o propietarios 5.506  19.000  8.376  (238) 28  (9.266) - - 23.406  - 23.406  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 38.031  19.000  118.559  (1.138) 62  4.942  (1.146) (110) 178.200  (62) 178.138  

Resultado del ejercicio  - - - - - 3.858  - - 3.858  3  3.861  

Otro resultado global  - - - - - - (403) - (403) - (403) 

Resultado Global Total del ejercicio - - - - - 3.858  (403) - 3.455  3  3.458  

Dividendos - - - - - - - - - - - 

Aumento de capital - - - - - - - - - - - 

Reservas - - 4.942  - - (4.942) - - - - - 

Movimiento neto en acciones propias - - - (64) - - - - (64) - (64) 

Otras variaciones - - (19) - - - - - (19) (5) (24) 

Operaciones con socios o propietarios - - 4.923  (64) - (4.942) - - (83) (5) (88) 

Saldo al 30 de junio de 2020 38.031  19.000  123.482  (1.202) 62  3.858  (1.549) (110) 181.572  (64) 181.508  

 



 

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados correspondientes a los periodos 

de seis meses terminados en 30 de junio de 2020 y 2019 
(En miles de euros) 

 

 

  Enero - Junio 

2020 

  Enero - Junio 

2019 

Flujos de efectivo de actividades de explotación       
 

Resultado antes de impuestos    4.542   3.592 

Ajustes del resultado       
 

Amortizaciones   8.138   5.190 

Correcciones valorativas por deterioro de deudores comerciales    244   15 

Correcciones valorativas por deterioro de existencias   (138)   (153) 

Imputación de subvenciones oficiales a resultados   (11)   (6) 

(Beneficio) / pérdida en la enajenación de inmovilizado   -   (26) 

Ingresos financieros   (16)   (6) 

Gastos financieros   487   474 

Diferencias de cambio   167   - 

Participación en resultados de sociedades contabilizadas por el método de la participación   3   (18) 

Otros ajustes al resultado   207   (293) 

Cambios en el capital corriente       
 

Variación de existencias   (5.287)   (259) 

Variación de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   (5.602)   796 

Variación de otros activos    -   (3.520) 

Variación de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    8.339   347 

Variación de otros pasivos    (57)   2.558 

Otros flujos de las actividades de explotación        

Pagos de intereses   (487)   (431) 

Cobros de intereses   16   6 

Pagos por impuesto sobre beneficios   (352)   (166) 

Efectivo neto generado por las actividades de explotación   10.193   8.100 

 
      

 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión        
 

Pagos por inversiones       
 

Inmovilizado material   (7.385)   (10.369) 

Inmovilizado intangible   (3.160)   (2.850) 

Otros activos financieros   (78)   (1.022) 

Cobros por desinversiones       
 

Inmovilizado material   247   
 

Inmovilizado intangible   10   26 

Otros activos financieros   -   549 

Efectivo neto generado por las actividades de inversión   (10.366)   (13.666) 

 
        

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   (64)   
 

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero       
 

Emisión       
 

     Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero   14.722   1.633 

     Otras   -   5.666 

Devolución y amortización       
 

     Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero   (15.749)   (684) 

     Otras   -   (1.474) 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio       
 

Dividendos pagados    -   (360) 

Cobros por ampliaciones de capital   -   24.000 

Efectivo neto generado por las actividades de financiación   (1.091)   28.781 

          

Aumento neto de efectivo y otros medios equivalentes   (1.264)   23.215 

Efectivo y otros medios líquidos al inicio del ejercicio   10.171   8.269 

Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio   8.907   31.484 
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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 importación, la exportación, la compra, la venta al por mayor y menor y la explotación de complementos 

alimentarios, productos dietéticos y cosméticos autorizados. 

• La fabricación de productos y especialidades farmacéuticas para su comercialización y para terceros, y la 

realización de estudios de investigación y desarrollo para terceros. 

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 (véase nota 5). 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.  

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. 

 

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 
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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 sociedad absorbente ("LABORATORIO REIG JOFRE, S.A."). Con fecha 19 

de diciembre de 2017 se formalizó inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Barcelona. 

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 30 de junio 

de 2020 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 las 

cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2019. 

2. Bases de presentación  

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado 

el 30 de junio de 2020 (en adelante estados financieros intermedios) han sido preparados a partir de los registros 

contables mantenidos por el Grupo de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

adoptadas por la Unión Europea (en adelante NIIF-UE). Estos estados financieros intermedios resumidos 

consolidados no contienen toda la información requerida para la elaboración de unos estados financieros anuales 

y deben ser leídos conjuntamente con las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 

anual terminado a 31 de diciembre de 2019. 

Estos estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo de 

Administración en su reunión mantenida el 23 de julio de 2020. 

Las cifras contenidas en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados están expresadas en miles 

de Euros. 

 

a) Principios contables y bases de consolidación  

Los principios contables y bases de consolidación aplicados en la preparación de los estados financieros 

intermedios consolidados son los mismos que se utilizaron en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, excepto por las siguientes normas e 

interpretaciones que entraron en vigor durante el primer semestre del año 2020: 

• Modificaciones a las referencias de las normas NIIF por el marco conceptual.  

 

• Definición de negocio.  

 

• Definición de materialidad.  

 

El Grupo está evaluando el impacto que la aplicación de todas estas normas pudiese tener en sus estados financieros 

consolidados, sin que a la fecha se hayan identificado efectos significativos. 

Normas emitidas que no son efectivas a partir del 1 de enero de 2020 y que el Grupo espera adoptar a partir del 1 

de enero de 2021 o posteriormente: 

• Modificaciones a la NIIF 16 por concesiones de renta derivadas del COVID-19. La entidad debe aplicar la 

norma en sus primeros estados financieros NIIF para periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de junio 

de 2020. (1) 
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• Modificaciones a la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes: Provisiones por 

contratos onerosos. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados financieros NIIF para periodos 

iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2022. Pendiente de adoptar por la UE. 

• Modificaciones a la NIC 16 Propiedad, planta y equipo: Contraprestación con anterioridad al uso previsto. La 

entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados financieros NIIF para periodos iniciados en o con 

posterioridad al 1 de enero de 2022. Pendiente de adoptar por la UE. 

• Proyecto anual de mejoras 2018-2020. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados financieros 

NIIF para periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2022. Pendiente de adoptar por la UE. 

➢ Modificaciones a la NIIF 1 Primera adopción de las NIIF sobre excepciones al tratamiento de las 

diferencias de conversión 

➢ Modificaciones a la NIIF 9 Instrumentos financieros para determinar los costes de modificaciones de 

pasivos financieros 

➢ Modificaciones a la NIIF 16 Arrendamientos 

 

• Referencias al marco conceptual de las NIIF en la NIIF 3. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros 

estados financieros NIIF para periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2022. Pendiente de 

adoptar por la UE. 

NIIF 17 Contratos de seguro. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados financieros NIIF para 

periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2023. Pendiente de adoptar por la UE.  

Clasificación de pasivos como corriente o no corriente. La entidad debe aplicar la norma en sus primeros estados 

financieros NIIF para periodos iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2023. Pendiente de adoptar por 

la UE. 

 

(1) A la fecha, no se han identificado transacciones dentro del alcance de estas Modificaciones a la NIIF 16. 

 

b) Estimaciones contables relevantes e hipótesis, juicios relevantes en la aplicación de las políticas 

contables y cambios en estimaciones 

La preparación de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 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 los estados financieros intermedios resumidos consolidados: 

 

• Evaluación del valor recuperable 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 (q) y 23 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019). 
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• 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 de las cuentas anuales 

consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 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 las notas 3 (f) y 3 (g) de las 

cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Aunque 

las estimaciones son calculadas por la dirección del Grupo basándose en la mejor información disponible al 

30 de junio de 2020, 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 (véase las notas 3 (j) y 11 de las cuentas 

anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019). El movimiento 

del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 se detalla en la nota 7. 

 

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

valorativas por deterioro. La política empleada por el Grupo se especifica en la nota 3 (k) de las cuentas 

anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.  

No se han producido modificaciones en los juicios empleados en ejercicios anteriores relativos a las incertidumbres 

existentes. 

Las estimaciones, hipótesis y juicios de valor relevantes empleados en la preparación de estos estados financieros 

intermedios resumidos consolidados no difieren de los aplicados en la preparación de las cuentas anuales 

consolidadas a 31 de diciembre de 2019 correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en estas Notas Explicativas, de acuerdo con la NIC 34, se ha tenido en 

cuenta la importancia relativa en relación con estos estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

Estacionalidad 

Las actividades desarrolladas por el Grupo Reig Jofre no están sujetas a estacionalidad. 
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3. Política y gestión de riesgos 

A 30 de junio de 2020 el Grupo mantiene las mismas políticas y objetivos de gestión de riesgos financieros 

existentes a 31 de diciembre de 2019.  

 

a) 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.  

El desglose de los instrumentos financieros valorados a valor razonable de activo y pasivo del Estado de Situación 

Financiera Resumido Consolidado conforme a lo dispuesto en la NIIF 13 es el siguiente:  

 
  30/06/2020 

En euros 
Valor 

razonable 
  Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3 

                

Instrumentos de patrimonio 1.204   6   1.198   - 

Activo no corriente  1.204   6   1.198   - 

                

Instrumentos de patrimonio 167   130   37   - 

Activo corriente 167   130   37   - 

         

  31/12/2019 

En euros 
Valor 

razonable 
  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

         
Instrumentos de patrimonio 1.204  6  1.198  - 

Activo no corriente 1.204  6  1.198  - 

  
 

 
 

 
 

 

Instrumentos de patrimonio 167  130  37  - 

Activo corriente 167  130  37  - 
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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 corresponde 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 periodos de seis meses 

terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

  

Venta de productos 

farmacéuticos  

Venta de complementos 

nutricionales  
Total Ingresos Ordinarios 

En miles de euros  

Enero - 

Junio 2020  

Enero - 

Junio 2019  

Enero - 

Junio 2020  

Enero - 

Junio 2019  

Enero - 

Junio 2020  

Enero - 

Junio 2019 

Importe neto de la cifra 

de negocios                 

    Nacional  52.281  34.178  2.620  2.255  54.901  36.433 

    Unión Europea  24.249  27.162  17.993  18.032  42.242  45.194 

    Resto de Europa  5.746  1.520  34  30  5.781  1.550 

    Africa  4.035  1.088  600  460  4.634  1.548 

    América  873  1.382  108  -  981  1.382 

    Asia  6.337  5.840  7  -  6.344  5.840 

    Oceanía  933  841  10  -  943  841 

  94.454  72.011  21.372  20.777  115.826  92.788 
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El detalle de los activos no corrientes expresados por áreas geográficas y segmento es el siguiente: 

 

  

Venta de productos 

farmacéuticos  

Venta de complementos 

nutricionales 

  30/06/2020  31/12/2019  30/06/2020  31/12/2019 

Activos no corrientes           
    Nacional           
        Inmovilizado material  78.119   75.659   -  - 

        Activos intangibles  87.747   87.590   -  - 

     -      
    Resto Unión Europea           
        Inmovilizado material  6.225   6.745   -  - 

        Activos intangibles  6.708   9.132   -  - 

     -      
    Otros países Europeos           
        Inmovilizado material  -  -  1.100   1.512  

        Activos intangibles  2.536   -  19.036   18.887  

  -  -  -  - 

  181.335  179.126  20.136   20.399  

 
 

b) Información sobre gastos corporativos 

Las cuentas de resultados consolidadas para el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 y 2019 

incluyen gastos considerados gastos corporativos. Su detalle es como sigue: 

 

En miles de euros  

Enero - Junio 

2020  
Enero - Junio 2019 

    Gastos de personal  2.615  2.291 

    Otros gastos de explotación  1.856  2.075 

TOTAL  4.471  4.366 

 

 

c) Cliente o producto principal 

No existen clientes significativos ni productos o servicios que precisen ser diferenciados. 
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5. Activos intangibles 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en los activos intangibles para los periodos de 

seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 han sido los siguientes: 

 

 

En miles de euros 

Fondo de 

comercio  

Cartera de 

clientes Desarrollo Concesiones 

Aplicaciones 

Informáticas 

Patentes, 

marcas  y 

licencias Total 

Coste         

Saldo al 31 de diciembre de 2019 29.730 7.299 18.535 1 3.014 89.103 147.682 

Altas     3.076   84   3.160 

Traspasos           1.265   1.265 

Bajas         (9)   (9) 

Diferencias de conversión (27)   (3)   (1) (342) (374) 

Saldo al 30 de junio de 2020 29.703 7.299 21.608 1 4.353 88.761 151.724 

Amortización        
Saldo al 31 de diciembre de 2019 - (3.525) (3.259) (1) (2.638) (22.527) (31.950) 

Amortización del ejercicio  - (367) (519) - (277) (2.653) (3.816) 

Bajas - - - - 9   9 

Diferencias de conversión - -   - 1 182 183 

Bajas -           - 

Saldo al 30 de junio de 2020 - (3.892) (3.778) (1) (2.905) (24.999) (35.574) 

Deterioro        

Saldo al 31 de diciembre de 2019 - - - - - (123) (123) 

Saldo al 30 de junio de 2020 - - - - - (123) (123) 

Importe en libros         
Saldo al 31 de diciembre de 2019 29.730 3.774 15.276 - 376 66.453 115.609 

Saldo al 30 de junio de 2020 29.703 3.407 17.830 - 1.448 63.639 116.027 
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En miles de euros 
Fondo de 

comercio  

Cartera de 

clientes 
Desarrollo Concesiones 

Aplicaciones 

Informáticas 

Patentes, 

marcas  y 

licencias 

Total 

Coste        

Saldo al 31 de diciembre de 2018 27.598 7.299 13.231 1 2.842 42.989 93.960 

Altas - - 2.827  - - 23  2.850  

Combinaciones de negocios - - - - - - - 

Traspasos  - - - - 147  - 147  

Bajas - - - - (9) - (9) 

Diferencias de conversión (175) - (12) - (6) (14) (207) 

Saldo al 30 de junio de 2019 27.423  7.299  16.046  1  2.974  42.998  96.741  

Amortización        

Saldo al 31 de diciembre de 2018 - (2.791) (2.667) (1) (2.289) (19.370) (27.118) 

Amortización del ejercicio  - (330) (322) - (179) (425) (1.256) 

Diferencias de conversión - - - - 6  20  26  

Bajas - - - - 9  - 9  

Saldo al 30 de junio de 2019 - (3.121) (2.989) (1) (2.453) (19.775) (28.339) 

Deterioro        

Saldo al 31 de diciembre 2018 - - - - - (123) (123) 

Saldo al 30 de junio de 2019 - - - - - (123) (123) 

Importe en libros         

Al 31 de diciembre de 2018 27.598  4.508  10.564  - 553  23.496  66.719  

Al 30 de junio de 2019 27.423  4.178  13.057  - 521  23.100  68.279  

 

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: 

Unidad Generadora de Efectivo  31/12/2019   

Diferencias 

de 

conversión   30/06/2020 

Bioglán A.B.   5.894   (27)   5.867 

Forté  18.563   -   18.563 

Reig Jofre Future Health, S.L.U.  3.031   -   3.031 

Salud Articular  2.242       2.242 

  29.730   (27)   29.703 

       

       

Unidad Generadora de Efectivo  31/12/2018  

Diferencias 

de 

conversión  31/12/2019 

Bioglán A.B.   6.004  (110)  5.894 

Forté  18.563  -  18.563 

Reig Jofre Future Health, S.L.U.  3.031  -  3.031 

Salud Articular  -  -  2.242 

  27.598  (110)  29.730 
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Al 30 de junio de 2020 no se han producido cambios en las principales hipótesis utilizadas en los análisis de los 

deterioros de los fondos de comercio realizados al 31 de diciembre de 2019, ni se han identificado indicadores de 

deterioro que pudieran requerir realizar un nuevo test de deterioro. 

 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se han reconocido pérdidas por 

deterioro de valor del fondo de comercio. 

6. Inmovilizado material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material para los periodos de 

seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 se muestran en el Anexo I. 

Las altas en los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 corresponden fundamentalmente 

a la nueva capacidad instalada en las plantas industriales, así como a la mejora continua en tecnología de procesos 

y calidad y la construcción de la nueva planta de Barcelona. 

 

7. Activos financieros 

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

Activos financieros no corrientes     
En miles de euros  30/06/2020  31/12/2019 

Activos financieros a coste amortizado      
Depósitos y fianzas 

 111  96 

Créditos 
 447  478 

Otros activos financieros 
 79  84 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con 

cambios en otro resultado global     

 

Instrumentos de patrimonio 
 1.204  1.204  

     

Total activos financieros no corrientes  1.841  1.862 

 

En miles de euros  30/06/2020  31/12/2019 

Activos financieros a coste amortizado      
Créditos 

 700  513 

Depósitos y fianzas 
 200  198 

Otros activos financieros 
 717  46 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 44.181  40.542 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable con 

cambios en otro resultado global     

 

Instrumentos de patrimonio 
 167  167 

      

Total activos financieros corrientes  45.965  41.466 

 

El valor contable de los activos financieros no difiere de forma significativa de su valor razonable.  
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7.1 Préstamos y partidas a cobrar 
 

a) Créditos 

Al 30 de junio de 2020, en la partida “Créditos” del activo no corriente se incluyen 3 créditos por importe de 

447 miles de euros a sociedades en las que el Grupo posee participación . Por su parte, al 31 de diciembre de 

2019 se incluían 3 créditos por importe 478 miles a sociedades en las que el Grupo posee participación. 

Al 30 de junio de 2020  se incluye en la partida “Créditos” del activo corriente un crédito concedido a Syna 

Therapeutics, S.L por importe de 550 miles de euros.(450 miles de euros al 31 de diciembre de 2019) y créditos 

por importe de 150 miles de euros a sociedades en las que el Grupo posee participación. 

b) Depósitos y fianzas 
 

El epígrafe “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 miles de euros  30/06/2020  31/12/2019 

      
Clientes por ventas y prestación de servicios  47.153   43.277  

Personal  98   91  

Menos correcciones valorativas por 

incobrabilidad  (3.070)  (2.826) 

Total  44.181   40.542  

 
El movimiento de la corrección valorativa por incobrabilidad durante el periodo de seis meses terminado el 

30 de junio de 2020 corresponde a una dotación neta por 244 miles de euros. En el periodo de seis meses 

terminado el 30 de junio de 2019 se registraron dotaciones por importe de 15 miles de euros.  

7.2 Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado global  

El epígrafe de “Instrumentos de patrimonio” recoge principalmente acciones con cotización oficial y 

colocaciones de tesorería en fondos de inversión mobiliaria valorados a valor razonable (precios de la 

cotización oficial) cuyos cambios de valor se registran en el patrimonio neto.  

8. Patrimonio neto 

La composición y el movimiento del patrimonio neto consolidado se detallan en el estado de cambios en el 

patrimonio neto resumido consolidado. 

 
a) Capital   

 

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el capital escriturado está formado por 76.062.457 acciones 

ordinarias, 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. 
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Con fecha 25 de abril de 2019, 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 30 de mayo de 2019, 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 506.195 euros mediante la emisión de 1.012.390 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 359 miles de euros como contraprestación por la 

adquisición a sus accionistas de derechos de asignación gratuita, habiéndose recomprado por parte de la Sociedad 

un total de 7.986.947 derechos de asignación gratuita a un valor unitario por cada uno de ellos de 0,045 euros. 

Como consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 33.031 miles de euros, 

representado por 66.062.457 acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. 

 

Con fecha 30 de mayo de 2019, el Consejo de Administración ha acordado la ampliación de capital social de la 

Sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente mediante la emisión de 10.000.000 nuevas acciones 

a razón de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 1,9 euros por acción. Como 

consecuencia de dicha ampliación, el capital social de la Sociedad ha quedado fijado en 38.031 miles de euros, 

representado por 76.062.457 acciones, de 0,5 euros de valor nominal de cada una de ellas. 

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

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 las sociedades que mantienen una participación accionarial 

superior al 10% corresponden a Reig Jofre Investments, S.L., que ostenta el 62,72% de las acciones de la Sociedad 

y Kaizaharra Corporación Empresarial, S.L., que ostenta el 10,11% de las acciones de la Sociedad.  

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. 

 
b) Prima de emisión 

 
Como consecuencia de la operación descrita en el apartado anterior, al 30 de junio de 2020 el saldo de la prima de 

emisión de la Sociedad asciende a 19.000 miles de euros. 

 
c) Reservas 

El detalle de las reservas es el siguiente: 

 

En miles de euros 30/06/2020  31/12/2019 

Reserva legal 7.509  7.509 

Reserva de revalorización 437  437 

Resultados de ejercicios anteriores y reservas 

voluntarias 
115.536 

 
110.613 

 123.482  118.559 

 
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. 
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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 30 de junio de 2020 y a 31/12/2019, como consecuencia de la operación de ampliación de capital, dicha reserva 

no se encuentra totalmente constituida. 

 

d) Otro resultado global 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en “Otro resultado global” para los periodos de 

seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto 

resumido consolidado.  

 

9. 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: 

  

Enero - Junio 

2020 

 Enero - Junio 

2019 

     

Beneficio del ejercicio atribuible a tenedores de instrumentos de 

patrimonio neto de la dominante (en euros)  3.858  3.058 

      

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 75.663.985  66.764.188 

      

Ganancias básicas por acción (en euros por acción) 0,05  0,05 

 

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 dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. Al 30 de junio de 2020 

y 2019, las ganancias por acciones básicas y diluidas son coincidentes al no existir efectos de dilución potenciales. 

El promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación se ha determinado como sigue:  

 

 

Enero - Junio 

2020 

 Enero - Junio 

2019 
 

    
 

Acciones ordinarias en circulación al inicio del ejercicio  75.672.178  65.769.713 

Efecto de las acciones emitidas  -8.193  994.475 
 

    
 

Numero medio ponderado de acciones ordinarias  
75.663.985 

 
66.764.188 

  en circulación al cierre del ejercicio   
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(Continúa) 

 

10. 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: 

 

  30/06/2020 

  A coste amortizado o coste  

En miles de euros Valor contable   Valor razonable 

  

No 

corriente   Corriente   

No 

corriente   Corriente 

Pasivos financieros a coste amortizado               

Deudas con entidades de crédito 30.871   12.632   30.871   12.632 

Pasivos por arrendamientos 17.139   5.580   17.139   5.580 

Otros pasivos financieros 5.357   473   5.232   473 

Proveedores de Inmovilizdo 13.000   2.000   13.000   2.000 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar  -   49.149   -   49.149 

Total 66.367   69.834   66.242   69.834 
        

        

 31/12/2019 

 A coste amortizado o coste  

En miles de euros Valor contable  Valor razonable 

 

No 

corriente  Corriente  

No 

corriente  Corriente 

Pasivos financieros a coste amortizado        
Deudas con entidades de crédito 8.893  6.518  8.893  6.518 

Pasivos por arrendamientos 33.603  7.582  33.603  7.582 

Otros pasivos financieros 5.681  542  5.599  542 

Proveedores de Inmovilizado 13.000  15.000  13.000  15.000 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar  -  36.241  -  36.241 

Total 61.177  65.883  61.095  65.883 

 

11. Impuesto de sociedades 

Para el cálculo del impuesto sobre beneficios devengado en este periodo se ha utilizado la tasa impositiva que 

resultaría aplicable a las ganancias totales esperadas para el ejercicio anual, de forma que el gasto por impuesto 

del periodo intermedio será el resultado de aplicar la tasa impositiva efectiva media anual del resultado antes de 

impuestos del periodo intermedio. 

12. Partes vinculadas  

La partida “Otros deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” incluye al 30 de junio de 2020 un saldo deudor 

por importe de 17 miles de euros a cobrar de Reig Jofre Investments, S.L. (11 miles de euros al 31 de diciembre 

de 2019).  
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(Continúa) 

 

La partida  “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” incluye a 30 de junio de 2020 un saldo acreedor por 

importe de 16 miles de euros a pagar a Reig Jofre Investments S.L.. 

 

a) Transacciones con partes vinculadas  

Durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 el Grupo ha realizado las siguientes 

transacciones con partes vinculadas: 

 

 Enero - Junio 

2020 
  

Enero - Junio 

2019 

 

Reig Jofre 

Investments, S.L.  
  

Reig Jofre 

Investments, S.L.  

       

Otros ingresos de explotación 5   5 

Total ingresos 5   5 

       

Gastos por arrendamientos 427   417 

Servicios recibidos 138   133 

Otros gastos de explotación -   - 

Total gastos 565   550 

Todas las transacciones con partes vinculadas se realizan a precios de mercado. 

13. Hechos posteriores 

 

Desde el 30 de junio de 2020 hasta la fecha de presentación de los estados financieros intermedios resumidos 

consolidados , no se han producido hechos posteriores relevantes. 
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ANEXO I – Movimiento del inmovilizado material correspondiente a los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 

 

En miles de euros Terrenos Construcciones 

Instalaciones 

técnicas y 

maquinaria  

Otras instalaciones 

utillaje y mobiliario 

Otro 

inmovilizado 

Inmovilizado en 

curso Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 6.472  17.241  63.831  15.220  6.462  28.705  137.931  

Altas - 11  211  294  116 6.753  7.385  

Bajas - - - - - (247) (247) 

Traspasos  - - 294  6  56  (1.621) (1.265) 

Diferencias de conversión - (24) (2) (9) - (4) (39) 

Saldo al 30 de junio de 2020 6.472  17.228  64.334  15.511  6.634  33.586  143.765  

Amortización               

Saldo al 31 de diciembre de 2019 - (4.149) (35.772) (10.131) (3.091) - (53.143) 

Amortización del ejercicio  - (1.027) (2.011) (543) (742) - (4.323) 

Bajas - - - - - - - 

Traspasos - - - - - - - 

Diferencias de conversión - 1  1  1  13  - 16  

Saldo al 30 de junio de 2020 - (5.175) (37.782) (10.673) (3.820) - (57.450) 

Deterioro               

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (486) (385) - - - - (871) 

Saldo al 30 de junio de 2020 (486) (385) - - - - (871) 

                

Importe en libros                

Al 31 de diciembre de 2019 5.986  12.707  28.059  5.089  3.371  28.705  83.917  

Al 30 de junio de 2020 5.986  11.668  26.552  4.838  2.814  33.586  85.444  
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ANEXO I – Movimiento del inmovilizado material correspondiente a los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2019 y 2018 

 

En miles de euros Terrenos Construcciones 

Instalaciones técnicas y 

maquinaria  

Otras 

instalaciones 

utillaje y 

mobiliario 

Otro 

inmovilizado 

Inmovilizado en 

curso Total 

Saldo al 31 de diciembre de 

2018 
6.472  5.738  57.602  13.551  2.377  14.855  100.595  

Altas - 7  248  225  54 9.835  10.369  

Bajas - - - - - - - 

Traspasos  - - 5.230  715  61  (6.153) (147) 

Diferencias de conversión - (5) (10) (53) - (3) (68) 

Saldo al 30 de junio de 2019 6.472  5.740  63.070  14.438  2.492  18.534  110.749  

Amortización             

Saldo al 31 de diciembre de 

2018 
- (2.161) (31.808) (9.094) (1.933) - (44.996) 

Amortización del ejercicio  - (141) (1.955) (516) (97) - (2.709) 

Bajas - - - - - - - 

Traspasos - - - - - - - 

Diferencias de conversión - 4  6  15  - - 25  

Saldo al 30 de junio de 2019 - (2.298) (33.757) (9.595) (2.030) - (47.680) 

Deterioro               

Saldo al 31 de diciembre de 

2018 
(486) (385) - - - - (871) 

Saldo al 30 de junio de 2019 (486) (385) - - - - (871) 

                

Importe en libros                

Al 31 de diciembre de 2018 5.986  3.192  25.794  4.457  444  14.855  54.728  

Al 30 de junio de 2019 5.986  3.057  29.313  4.843  462  18.534  62.198  
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Perfil Corporativo 

 

 

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: 

 

Pharmaceutical Technologies 

 

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. 

 

Specialty Pharmacare 

 

Centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de especialidades en 

dermatología (piel, cabello y uñas), ginecología (salud de la mujer), y salud y dolor articular, 

principalmente.  

 

Nuestra oferta de productos en esta área está basada en una propuesta médico-marketing dirigida al 

profesional prescriptor.  

Consumer 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 y al consumidor, enfocada al bienestar y el 

autocuidado. 

 

Reig Jofre cuenta con más de 1.100 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 72 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 80% 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, tanto a través de 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. 

 

 

Estrategia  

 

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 Desarrollo: Reig Jofre ha asumido un compromiso decidido con el desarrollo, 

destinando un nivel de recursos dedicados a I+D equivalente al 6% de la cifra de negocios. Los 

desarrollos comprenden tanto productos innovadores como productos genéricos de alta complejidad. 

▪ Competitividad y 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 Global: la especialización en procesos y productos nos permite poder dar escala global a la 

mayor parte de nuestros desarrollos en el ámbito de pharmaceutical technologies (antibióticos e 

inyectables). Las áreas de specialty pharmacare 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. Resumen del Semestre: Evolución de los Negocios  

 

 

Reig Jofre ha cerrado el primer semestre de 2020 con un crecimiento de Ingresos ordinarios del 25% respecto 

al ejercicio anterior. El resultado de explotación ha aumentado, situándose en 4,8 millones de euros frente a 

los 4,1 millones de euros del primer semestre del año anterior. 

 

Este crecimiento se debe en buena medida a la adquisición en el segundo semestre de 2019 de un porfolio 

especializado en salud articular de productos acabados farmacéuticos y nutracéuticos para el tratamiento de 

la artrosis y otras artropatías, entre los que destacan las marcas líderes en el mercado español Condrosan y 

Droglican, con fuerte presencia en mercados europeos como Francia, Finlandia y Portugal, principalmente.  

Esta operación también ha conllevado la incorporación de un equipo de personas en las áreas de I+D, 

regulatorio, marketing, market access y red comercial de visita médica.  

 

Asimismo, el segundo trimestre ha recogido el impacto de las ventas de medicamentos esenciales vinculados 

a la crisis del covid 19, mientras que algunas gamas de medicamentos de prescripción se han visto afectadas 

por una ralentización del crecimiento y la interrupción de la visita médica.   

 

Crece la venta de medicamentos vinculados al tratamiento en UCI de pacientes de Covid 19, productos 

sedantes, analgésicos y relajantes musculares, además de antibióticos para el tratamiento de infecciones 

bacterianas asociadas a los casos que derivan en estas patologías. También aumenta la venta de la gama OTC 

en productos desinfectantes, como Alcoholes y Clorexidinas. 

El mercado español crece un 51% por el efecto del nuevo negocio Osteoarticular y la priorización de venta de 

medicamentos esenciales en la crisis del Covid 19. El resto de mercados europeos crece un 3%, destacando el 

buen comportamiento en Suecia, que crece un 16% respecto al año anterior. Los ingresos en el Resto del 

Mundo crecen un 34% destacando el crecimiento en África 

 

 

3. Evolución de la Cuenta de Resultados Consolidada  

 

 

Reig Jofre ha cerrado el primer semestre de 2020 con una cifra de ingresos ordinarios de 115,8 millones de 

euros, lo que representa un crecimiento del 25% respecto al ejercicio anterior, en buena medida por las ventas 

logradas por la nueva cartera Osteoarticular incorporada a 1 de julio de 2019, y por las ventas de 

medicamentos esenciales asociados al covid 19. 

 

Reig Jofre ha activado en el primer semestre de 2020 una cifra de 2,8 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. Esta activación está en línea respecto al mismo período del año 2019. 

 

Los gastos por retribuciones a empleados y los otros gastos de explotación han crecido en este año 2020 

conjuntamente un 11,5% respecto al año anterior, muy por debajo del crecimiento de ingresos.  



 

 

 

Los Gastos de Personal crecen un 14%, en línea con el trimestre anterior, principalmente por el coste de 

la red comercial del nuevo negocio adquirido. 

 

Los gastos de explotación crecen un 8%, por debajo del nivel de ventas. Esto se debe a la contención en 

los gastos comerciales y de marketing debido a las restricciones para realizar determinadas actividades de 

promoción. 

 

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

ventas se sitúa en el 11%. 

 

El Resultado antes de impuestos crece un 26%, incorporando el efecto de la amortización de activos 

intangibles adquiridos en 2019 relativos a la línea Osteoarticular. 

 

 

4.  Estado de Situación Financiera Consolidado e Inversiones 

 

 

Activos no Corrientes 

 

Los activos no corrientes aumentan por la incorporación de inmovilizado inmaterial vinculado a la activación 

de proyectos de I+D, así como por las inversiones en capacidad industrial, principalmente las vinculadas a la 

construcción de la nueva Planta de Inyectables de Barcelona. 

 

Inversiones primer semestre de 2020 

 

 
 

Una vez deducidas las amortizaciones, los activos no corrientes de Reig Jofre han aumentado en el primer 

semestre de 2020 en 2 millones de euros respecto al cierre de 2019. 

 

 

 



 

 

Activos Corrientes y Deuda no Financiera 

 

El activo no corriente aumenta, reflejando el incremento de la venta. El working capital (activos corrientes sin 

considerar la liquidez menos pasivos corrientes no financieros) se sitúa en niveles comparables al cierre del 

año anterior y representa el 20% de la venta.  

 

En valor absoluto, el incremento del nivel de existencias y del saldo de deudores comerciales están muy 

determinados por la incorporación del negocio Osteoarticular, y en el caso de las existencias, también por la 

reprogramación de las prioridades de fabricación debido al covid 19. A pesar de ello, el crédito de proveedores 

ha acompañado también este crecimiento, lo que permite seguir teniendo unos niveles correctos de 

circulante.  

 

 

5.  Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 

 

Como Reig Jofre anunció vinculado a su plan de inversiones productivas, la deuda financiera ha aumentado en 

el primer semestre de 2020 situándose (entre el corto y largo plazo) en 72,1 millones de euros, frente a 63 

millones de euros a cierre del año 2019. Estimamos que en 2020 continuaremos esta tendencia, por el impacto 

de la financiación, ya cerrada, de la nueva planta de liofilizados de Barcelona, así como el endeudamiento 

asociado a la compra del negocio Osteoarticular. 

 

La deuda se ha estructurado en cuanto a la inversión industrial mayoritariamente en operaciones de 

arrendamiento financiero y préstamo 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. 

 

La deuda vinculada a la operación de compra del porfolio osteoarticular se incorporará progresivamente al 

balance, a medida que se hacen efectivos los pagos aplazados. Representará 10 millones de deuda adicional a 

la reflejada en este cierre semestral y se materializará en 2021. Esta deuda tiene un plazo de amortización a 5 

años y se ha contratado a tipo de interés fijo. 

 

Por aplicación de la NIIF 16 se incorporan a la deuda financiera 11,3 millones de euros, correspondientes a los 

futuros pagos por arrendamientos. 

 

Asimismo, la liquidez se situó a fin de semestre en 8,9 millones de euros, ligeramente por debajo del nivel de 

cierre del ejercicio anterior. 

 

Con todo ello, la Deuda Financiera Neta se sitúa a 30 de junio de 2020 en 63,1 millones de euros, y el ratio de 

Deuda/EBITDA resultante es de 2,70 en el nuevo marco de cálculo fijado por la NIIF 16, frente a 2,67 en 

diciembre de 2019. 

 

 

 



 

 

6.  Factores de Riesgo 

 

 

Riesgo de Interés 

 

El Grupo contrae endeudamiento a tipo de interés tanto fijo como variable y monitoriza la sensibilidad de su 

gasto financiero a una fluctuación del tipo de interés de referencia, en general Euribor a 12 meses.  

 

A 30 de junio de 2020, más de un 40% de la Deuda Financiera está contratada a tipo fijo, y el resto a tipo 

variable. Una vez incorporada la deuda vinculada a la compra de cartera de productos de salud articular, la 

deuda a tipo fijo será el 50% de la deuda total de la compañía. 

 

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. 

 

Riego de Tipo de Cambio 

 

El volumen de transacciones en moneda extranjera es relativamente pequeño 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 30 de junio de 2020 no existen 

coberturas en vigor para cubrir el riesgo de tipo de cambio. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

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 30 de junio de 2020, por la posición de excedente de liquidez 

con la que se ha cerrado el año. 

 

 

7.  Tendencias: Evolución Previsible del Grupo 

 

 

Reig Jofre espera que el año 2020 sea un año de evolución positiva tanto en la cifra de ingresos ordinarios, 

como en la cifra de resultados. La incorporación de la nueva cartera de productos Osteoarticular con un 

impacto de año completo, unida a la ampliación de la capacidad productiva en la planta de Toledo ya operativa 

debería impactar positivamente en los ingresos del Grupo en 2020.  

 



 

 

El impacto de la nueva planta de inyectables liofilizados en Barcelona en los ingresos de la compañía 

comenzará a producirse de modo relevante a partir de 2021. 

 

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. 

 

 
8.  Actividad de I+D 

 

 

Nuestro Grupo orienta su esfuerzo en I+D creando equipos especializados para cada área de desarrollo: 

Pharmaceutical Technologies, Specialty Pharmacare y Consumer Healthcare. 

 

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. 

 

 

9.  Información Bursátil, Participaciones Significativas y Acciones Propias  

 

 

I. INFORMACION BURSATIL  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución del valor de la acción durante el año 2020. En este semestre la acción 

cerró a 3,18€/acción, lo que representa una revalorización del 26%, por encima de la evolución del IBEX 35, 

que bajó un 24% en el mismo período. 

 

 



 

 

Con fecha 23 de julio de 2020, 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.  

 

El Consejo de Administración ejecutará próximamente este acuerdo, que establece un importe máximo de 

remuneración al accionista de 3.042.498,28€ 

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 Jofre, S.A. mantuvo el número de identificación de las acciones (ISIN) del que era 

titular hasta la fecha Natraceutical S.A., ES0165359011.  

 

II. PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

A 30 de junio de 2020 el capital escriturado está formado por 76.062.457 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 2019 son los 

siguientes: 

Reig Jofre Investments, S.L.   62,72% 

Kaizaharra Corporación Empresarial, S.L.  10,11%  

Onchena, S.L.       5,83% 

 

 

 

  

III. ACCIONES PROPIAS 

 

La Sociedad mantiene a 30 de junio de 2020 un total de 416.467 acciones propias, el grueso de las cuales está 
asociado al programa de fidelización de directivos.  Se han efectuado compras y ventas de acciones durante 
el primer semestre de 2020 vinculadas al contrato de liquidez en vigor, habiendo informado debidamente a la 
CNMV de dichas transacciones. 



 

 

10.  Impactos del covid 19 

 

 

Reig Jofre dedica todos sus esfuerzos a garantizar la seguridad de todos sus empleados, mediante medidas 

preventivas y de control. Ha logrado mantener los niveles de actividad tanto en procesos productivos y 

logísticos necesariamente presenciales, como en el resto de áreas con un uso intensivo de herramientas 

colaborativas y de trabajo a distancia. 

 

El negocio se ha visto impactado en cuanto al mix de fabricación y venta de producto. Al incremento de la 

venta de productos asociados al COVID 19 debemos contraponer el efecto de la reducción en el consumo de 

antibióticos y productos de especialidad asociados a infecciones víricas, bacterianas y fúngicas, dada la menor 

incidencia de estas patologías por las medidas de distanciamiento tomadas en los últimos meses. 

 

El conjunto de impactos ha permitido alcanzar los crecimientos previstos para el primer semestre, si bien con 

una menor rentabilidad, debido a la menor contribución de los medicamentos esenciales. 

 

El retraso provocado por la paralización temporal de las obras de la nueva planta de Barcelona, ya retomadas, 

implica que 2020 no recogerá, como estaba previsto, ingresos vinculados a esta nueva capacidad de 

fabricación. 

 

Respecto a los impactos del covid 19 en el segundo semestre del año, es difícil anticipar o cuantificar los 

mismos, dado el alto grado de incertidumbre actual. Deberemos tener en consideración los siguientes 

aspectos que pueden impactar el resto de 2020: 

- En función de la demanda de medicamentos esenciales en el resto del año, se podrá recuperar o no 

la venta de producto inicialmente planificado y que debió ser reprogramado en función de las 

prioridades establecidas por las autoridades a nivel sanitario. 

 

- La División de Specialty Pharmacare puede recoger un impacto de ralentización en sus ingresos debido 

a la reducción de las visitas a médicos por parte de los pacientes, lo que impacta en el número de 

nuevas recetas emitidas, y a la incertidumbre sobre el retorno a la actividad de la red de visita médica. 

 

- En Consumer Healthcare se han producido crecimientos importantes en la venta de productos de 

energía natural, vitaminas y probióticos, especialmente en Francia, Benelux, y España, tendencia que 

pensamos se mantendrá el resto del año. Se mantiene también la previsión de buena evolución den 

las gamas de desinfección (alcoholes, aguas oxigenadas y clorhexidinas), dentro de los productos OTC.  

 

Reig Jofré ha iniciado en Julio un estudio para evaluar el uso del complemento alimenticio Manremyc® entre 

el colectivo de profesionales de la salud con el fin de evaluar su capacidad en la reducción del riesgo de 

infección por Covid 19 y, en caso de sufrir la infección, intentar demostrar que puede reducir su gravedad, 

ayudando a controlar la respuesta antinflamatoria. Los resultados del estudio se esperan obtener pasados 5-

6 meses desde el inicio del tratamiento administrado. 



 

 

 

11.  Hechos Posteriores al Cierre 

 

Con posterioridad a la fecha de cierre de estas cuentas semestrales de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y Sociedades 

Dependientes no se han producido otros hechos relevantes que pudieran tener impacto en las mismas. 

 

 


