
 

 

Barcelona, 25 de julio de 2019 

 

 

NOTA DE RESULTADOS: PRIMER SEMESTRE DE 2019 

 

Reig Jofre cierra el primer semestre de 2019 con un 

crecimiento del 3% en ventas y del 6% en EBITDA  
 

 

▪ La cifra de negocios se situó en 92,8 M€ (+3%), impulsada por la evolución del 

área de Consumer Healthcare (+17%). En cuanto a áreas geográficas, destaca el 

buen comportamiento del mercado en Europa, con un crecimiento por encima del 

5% en el semestre  

 

▪ El área de Consumer Healthcare, integrada principalmente por la filial de 

complementos nutricionales Forté Pharma, logró un sólido crecimiento gracias a 

la buena evolución de las gamas de energía, salud y control de peso. La línea de 

otros productos OTC mostró también una tendencia positiva (+10%) 

 

▪ Reig Jofre adquirió el 1 de julio de 2019 la división de Salud y Dolor Articular de 

Bioibérica, S.A. Esta adquisición aportará unas ventas en términos anuales de 

unos 26 M€ (24M€ en productos de especialidad y 2M€ en Consumer Healthcare). 

El cierre del primer semestre no refleja por tanto impactos de esta operación en 

Balance ni en Cuenta de Resultados. En 2019 el impacto en las ventas y 

resultados de Reig Jofre corresponderá por tanto a la actividad del segundo 

semestre  

 

▪ El margen bruto y el EBITDA ajustado comparable han conseguido 

respectivamente crecimientos del 5% y del 6% respecto al mismo periodo del 

año anterior, gracias al mayor crecimiento del área de consumer healthcare 

 

▪ Los gastos de personal crecieron un 7%, tendencia ya observada en el segundo 

semestre de 2018, debido principalmente a refuerzo de las estructuras 

comerciales en Francia y de las nuevas contrataciones en España relacionadas 

con el I+D y el avance de la nueva instalación de fabricación de inyectables 

 

▪ Debido a la entrada en vigor de la nueva Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF 16), los otros gastos de explotación experimentaron una caída 

del 3%, ya que el gasto por arrendamientos pasó a considerarse como gasto por 

amortización. Como consecuencia de ello, las amortizaciones del inmovilizado 

crecieron un 39%, frente al 6% que hubieran crecido con criterio comparable  
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▪ Considerando este nuevo criterio, el EBITDA alcanzó los 9,3 M€, un aumento del 

20% respecto al primer semestre de 2018. Sin tener en cuenta este impacto, el 

EBITDA ajustado hubiera sido de 8M€, (+ 6%) respecto a los 7,6M€ del mismo 

período de 2018  

 

▪ El nivel de inversiones en el primer semestre de 2019 alcanzó los 13,6 M€, de los 

cuales 7,7M€ correspondieron al avance de la nueva planta de inyectables de 

Barcelona, cuyo arranque está previsto para el tercer trimestre de 2020. Dentro 

de esta inversión se incluyen 2,8 M€ en proyectos de I+D 

 

▪ El 14 de junio de 2019 se llevó a cabo una ampliación de capital por importe de 

24 M€, mediante un procedimiento de colocación privada entre inversores 

cualificados, emitiendo 10 millones de nuevas acciones (un 13% del nuevo capital 

de la Sociedad) a un valor de 2,4 €/acción. De este importe, 19M€ 

correspondieron a Prima de Emisión. Dicha ampliación ha sido destinada 

íntegramente a la operación corporativa mencionada al inicio de esta Nota 

 

▪ La liquidez a 30 de junio de 2019 refleja el desembolso de esta ampliación, 

todavía no aplicado al pago de la operación corporativa. Por ello, el cierre 

semestral muestra excepcionalmente una tesorería de 31,5M€ frente a los 8,3M€ 

de cierre del ejercicio 2018. Y en consecuencia, la deuda neta se sitúa en un 

excepcional nivel de 7,6M€ a cierre de semestre 

 

▪ La deuda neta ajustada comparable eliminando la ampliación de capital se sitúa 

en 31,6 M€ en junio 2019 frente a los 20,2 M€ de junio 2018, evolucionando 

según lo previsto en el plan de inversiones. El ratio Deuda Neta/EBITDA 

comparable se sitúa en 1,96 en junio 2019 desde el nivel de 1,28 de junio del 

año anterior 

 

▪ La Junta de Accionistas celebrada el pasado 25 de abril aprobó el reparto de 

dividendo bajo el formato de Scrip Dividend, vía ampliación de capital liberada. 

El 87,3% de los accionistas optaron por percibir acciones nuevas, lo que 

representó la emisión de 1.012.390 nuevos títulos y el 12,3% por el cobro del 

dividendo, lo que resultó en un pago de 359.412 euros 
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EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

 

Reig Jofre cerró los primeros seis meses de 2019 con una cifra de negocios de 92,8 

millones de euros, frente a 90,1 millones de euros en el primer semestre del ejercicio 

anterior, con un crecimiento del 3%. 

 

El área de tecnologías farmacéuticas en antibióticos e inyectables aportó el 53% 

de las ventas, 48,7 millones de euros con una disminución del 2% debida a la 

implementación de la Directiva UE 62/2011 para la prevención de la falsificación de 

medicamentos, que provocó una bajada coyuntural de la productividad por el 

arranque de la serialización en las plantas de Toledo y Barcelona y los ajustes propios 

en la demanda. La parada técnica programada en la planta de fabricación aséptica 

de productos inyectables de Barcelona, acontecida durante el primer trimestre, 

necesaria para conectar determinadas instalaciones compartidas con la nueva planta 

en construcción tubo también su impacto en las ventas del semestre. 

 

El área de productos de especialidad en (i) Salud de la Piel, Cabello y Uñas; y (ii) 

Salud de la Mujer aportó el 20% de la cifra de negocios hasta alcanzar los 18,4 

millones de euros con un descenso del 1% respecto al mismo periodo del año 

anterior, por la ralentización en la fabricación a terceros de determinados productos 

tópicos en la planta de Suecia. 

 

A partir del tercer trimestre de 2019, la cifra de negocios de Reig Jofre sumará en el 

área de productos de especialidad las ventas de la nueva área terapéutica de Dolor 

Articular, fruto de la reciente adquisición del porfolio de productos acabados 

farmacéuticos para el tratamiento de la artrosis y otras artropatías. 
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El área de consumer healthcare integrada principalmente por la filial de 

complementos nutricionales Forté Pharma, con presencia en Francia, Bélgica, 

España, Portugal, Marruecos y Austria principalmente, así como otros OTCs, aportó 

el 28% de la cifra de negocios, hasta alcanzar los 25,7 millones de euros, mostrando 

una positiva evolución de las ventas con un aumento del 17% impulsado por el buen 

comportamiento de las gamas de energía, salud y control de peso. Reig Jofre sigue 

trabajando para hacer crecer con fuerza Forté Pharma en España y Portugal. Las 

ventas de productos OTC en España (+10%) siguieron la tendencia positiva 

registrada en el resto de Europa. 

 

Fruto de la adquisición mencionada, en el tercer trimestre de 2019 se integrarán en 

el área de consumer healthcare, las ventas provenientes de la nueva línea de 

productos nutracéuticos, en el ámbito de la Salud Articular. 

 

Muestra del compromiso histórico de Reig Jofre con el desarrollo de productos propios 

son los ingresos procedentes de los mismos, que representaron a cierre del primer 

semestre de 2019, el 75% de las ventas de la compañía. 

 

Las ventas de CDMO aportaron el 20%, ascendieron a 18,6 millones de euros y 

disminuyeron un 9% respecto al primer semestre de 2018, debido al ya comentado 

impacto de la serialización y a la caída de la fabricación a terceros en la planta de 

Suecia.   

 

 

EVOLUCIÓN OPERATIVA DEL NEGOCIO 

 

El incremento de la cifra de negocios en un 3%, unido a un crecimiento del margen 

bruto en un 5% permitió situar el EBITDA ajustado en 8,05 millones de euros, un 

incremento del 6% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.  

 

El incremento de gastos de personal (+7%) motivado por la consolidación de 

estructuras en ciertas áreas realizada en 2018 y vinculada especialmente al 

crecimiento del área de Consumer Healthcare, ampliaciones de capacidad industrial 

y proyectos de I+D en curso.  

 

Por otra parte, se han reducido los otros gastos de explotación, debido al impacto de 

la NIIF 16, y a un menor gasto en marketing tras un año 2018 en que se realizó un 

esfuerzo importante en Forté Pharma. En general, los gastos de explotación, 

incluyendo amortizaciones, crecieron un 5%. 

 

El resultado financiero reflejó el incremento del gasto asociado al mayor nivel de 

endeudamiento, resultado de los planes de inversión en ejecución para el aumento 

de capacidad productiva de la compañía. 
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El resultado antes de impuestos se situó en 3,6 millones de euros con un crecimiento 

del 3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La estimación del impuesto 

de sociedades se mantiene en el 15%, lo que situó el resultado neto de la compañía 

en 3,1 millones de euros, un 3% superior a la cifra del primer semestre de 2018.  

 

En la comparativa de balances, el activo no corriente neto se incrementó en 10,5 

millones de euros respecto al cierre de 2018 y 20 millones de euros respecto al primer 

semestre de 2018 (sin considerar el efecto de la subida de 7,9 millones de euros por 

la aplicación de la nueva NIIF 16 en la incorporación de los Derechos de Uso). Esto 

es resultado del plan de inversiones industriales de la compañía, en busca de 

incrementos de capacidad, así como de calidad consecución de eficiencias y mayor 

productividad, gracias a la automatización de procesos. 

 

A nivel de activo corriente, el volumen de stocks se mantuvo en línea con el cierre 

del ejercicio anterior, aunque por encima del primer semestre de 2018. El conjunto 

del activo no corriente, sin considerar el efectivo aumenta 2,9 millones de euros, 

mostró un crecimiento del 3,5%, respecto a junio de 2018 y en línea con el 

crecimiento de ventas. 

 

A cierre del primer semestre, la deuda financiera neta ajustada a efectos 

comparativos se situó en 31,6 millones de euros, lo que representa 1,96 veces el 

EBITDA.  

 

 

IMPACTO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF 16) 

 

La aplicación de la nueva NIIF 16 sobre el tratamiento contable de los contratos de 

arrendamiento en el ejercicio 2019, provocó impactos en la cuenta de resultados y 

balance de la compañía. 

 

En el caso de Reig Jofre, se trata principalmente de arrendamientos de instalaciones 

productivas y logísticas necesarias para la actividad, así como de operaciones de 

renting de vehículos comerciales e industriales. 

 

En la cuenta de resultados se produce como efecto principal la redefinición de los 

gastos por alquiler como amortizaciones, que ascienden en el primer semestre a 1,2 

millones de euros. Los principales impactos en el balance se producen en el activo 

no corriente, al producirse la contabilización de los derechos de usos futuros, lo que 

supone un incremento del activo neto de 7,9 millones de euros. Asimismo, en el 

pasivo se registran también las deudas tanto a largo como a corto plazo por este 

concepto. 

 

A lo largo de 2019, la compañía irá presentando el cálculo del EBITDA ajustado para 

permitir una mejor comparación de la evolución del resultado. 
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IMPACTO DE LA COMPRA DEL PORFOLIO DE SALUD Y DOLOR ARTICULAR Y 

PLAN DE INVERSIÓN INDUSTRIAL 

 

La adquisición del porfolio de Salud y Dolor Articular de Bioibérica formado por 

productos acabados farmacéuticos y nutracéuticos aportará un volumen de negocio 

relevante a las áreas de Productos de Especialidad y Consumer Healthcare. 

 

En un ejercicio anual completo, Reig Jofre incorporará unas ventas estimadas de 24 

millones de euros a su área de Productos de Especialidad (el mayor volumen 

procedente de los productos Condrosan y Droglican). En 2018 esta división alcanzó 

una facturación cercana a los 37 millones de euros. Esta operación convertirá esta 

área en la segunda en tamaño de la Compañía. 

 

Asimismo, se potenciará la línea de productos nutracéuticos de Bioibérica, dentro del 

área de Consumer Healthcare, aportando unas ventas iniciales en términos anuales 

de 2 millones de euros. En 2018 esta división alcanzó 46 millones de euros de 

facturación. 

 

Esta operación, que se reflejará en las Cuentas de Resultados de la Compañía a partir 

del segundo semestre de 2019 debe analizarse a medio plazo en conjunto con la 

finalización en 2020 del Plan de Inversiones Industriales 2017-2020, y que culminará 

con el arranque de la nueva planta de Inyectables de Barcelona.  

 

Las inversiones en el área de Tecnologías Farmacéuticas aumentarán por una parte 

la capacidad de fabricación de antibióticos, pero, sobre todo, permitirán triplicar la 

capacidad de producción aséptica de medicamentos inyectables, un área que 

representa algo más de una tercera parte de la actividad de esta división. 

 

El aumento de capacidad, unido a procesos más eficientes y tecnológicamente 

punteros, permitirá también crecer en productos de alto valor añadido. 

 

Así pues, Reig Jofre afronta en los próximos años dos proyectos estratégicos de vital 

importancia: (1) la puesta en marcha de la nueva capacidad productiva, que 

alcanzará pleno rendimiento entre los años 2022 y 2023; y (2) el desarrollo del 

porfolio de Salud y Dolor articular adquirido a Bioibérica, a través de potenciar un 

porfolio nacional de productos farmacéuticos consolidado, al que se añadirán como 

vectores de crecimiento en los próximos años, el desarrollo de la cartera de 

nutracéuticos y la expansión geográfica basada en las capacidades de Reig Jofre en 

los mercados internacionales.  

 

Las tres divisiones de Reig Jofre reflejarán por tanto en los próximos años los 

crecimientos de cifra de negocios y de rentabilidad derivados estos proyectos.  

 

 



 
 
 

 

7 
 

 

En términos de retorno, la aportación progresiva de negocio de estas dos inversiones 

en los plazos de ejecución previstos situará los niveles de ventas de Reig Jofre por lo 

menos un 50% por encima del nivel actual, alcanzando un EBITDA en un rango 

mínimo en torno al 12%-14% sobre la cifra de ventas. 

 

Respecto a la Inversión realizada por Reig Jofre en estos dos proyectos, el esfuerzo 

inversor en tecnología y capacidad productiva en Tecnologías Farmacéuticas 

alcanzará los 40 millones de euros entre los años 2017 y 2020, mientras que la 

adquisición del porfolio de Salud y Dolor Articular representará una inversión total 

estimada de 52 millones de euros, considerando el precio fijo y los pagos futuros 

vinculados a la evolución del negocio en los próximos años. 

 

En cuanto a la estrategia de financiación, la inversión en la nueva planta de Barcelona 

supone una deuda bancaria que alcanzará los 25 millones de euros en 2020, cuyo 

plazo de amortización será entre 5 y 7 años. Por su parte, la adquisición del porfolio 

de Salud y Dolor Articular conllevará un endeudamiento bancario de 20 millones de 

euros para financiar parte de los pagos aplazados derivados de la compra. Este 

importe se integrará en la deuda financiera no inmediatamente, sino entre 2020 y 

2021, siendo cada disposición posteriormente amortizada en el plazo de 5 años. 

 

Esto comportará un aumento de la Deuda Financiera Neta de Reig Jofre, si bien el 

incremento de EBITDA aportado por estos dos proyectos hace estimar que el ratio 

Deuda/EBITDA de la Compañía se mantendrá en términos de cálculo comparables a 

los actuales en un rango máximo temporalmente de 2,8-3,0 veces. 

 

 

AMPLIACIONES DE CAPITAL  

 

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE 

SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

 

Con fecha 17 de junio de 2019, Reig Jofre anunció una ampliación de capital mediante 

el procedimiento de prospección de la demanda y colocación privada por un importe 

de 24 millones de euros, dirigida a inversores cualificados de España y resto de 

Europa, interesados en tomar una participación significativa y acompañar el proyecto 

de crecimiento y expansión de Reig Jofre, con la finalidad de afianzar su presencia 

actual en el mercado nacional e internacional. 

 

La ampliación permitió dar entrada en el accionariado de Reig Jofre a inversores 

institucionales como el fondo de inversión suizo Quaero Capital SA y a family offices 

como Onchena. El resto de los inversores que suscribieron la ampliación fueron 

principalmente gestoras de referencia en el mercado español. El 23% de la 

ampliación de capital fue suscrita por inversores internacionales, y el 77% restante 

por inversores nacionales. 
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Con fecha 21 de junio de 2019 iniciaron la cotización 10.000.000 nuevas acciones, 

lo que implicó un incremento del 13% de acciones en circulación.  

 

A partir de esa fecha el free float de Reig Jofre se situó en 21,3%. 

 

 

DIVIDENDO FLEXIBLE REIG JOFRE 

 

La Junta de Accionistas de Reig Jofre celebrada el pasado 25 de abril de 2019, aprobó, 

dentro del plan “Dividendo Flexible Reig Jofre”, un aumento del capital social de la 

Sociedad con cargo a reservas por un importe máximo de 3 millones de euros, con 

ofrecimiento a los accionistas de percibirlo en efectivo o en acciones, mediante una 

ampliación de capital liberada. 

 

Tras la finalización del periodo de cotización de los derechos de asignación gratuita, 

el 12,3% del capital social solicitó la venta de derechos a la Sociedad, lo que implicó 

una distribución de dividendo en efectivo por parte de la Sociedad, por importe total 

de 359.412,53 euros, liquidado en fecha 23 de mayo de 2019. 

 

El 87,3% del capital social de Reig Jofre optó por percibir acciones nuevas en pago 

al dividendo flexible, lo que implicó la emisión de 1.012.390 acciones nuevas, un 

incremento del 1,5% de acciones en circulación. Dichas acciones iniciaron su 

cotización el 12 de junio de 2019. 
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2019 

 

 
 

 

  

(en euros) 30/06/2019 30/06/2018

Ingresos ordinarios 92.787.959 90.144.690

Aprovisionamientos -33.743.381 1.179.947

Variación de existencias 973.290 -34.130.093

Margen bruto 60.017.868 57.194.544

Trabajos realizados para el inmovilizado 2.827.194 2.411.579

Otros ingresos de explotación 0 499.062

Gastos de personal -27.256.920 -25.463.002

Otros gastos de explotación -26.330.056 -27.022.955

EBITDA 9.258.086 7.619.228

Amortización del inmovilizado -5.190.439 -3.747.448

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 12.829 13.181

Deterioro y resultado por enajenaciones 26.000 0

Resultado de explotación 4.106.476 3.884.961

Gastos financieros -474.188 -440.346

Otro Resultado Financiero -58.738 38.357

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 17.889 0

Resultado antes de impuestos 3.591.439 3.482.972

Impuesto de sociedades -538.716 -522.446

% estimación tasa impositiva -15,0% -15,0%

Resultado neto 3.052.723 2.960.526

EBITDA ajustado (NIIF 16) 8.048.000
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BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

 

(en euros) 30/06/2019 30/06/2018

Activo no corriente

Fondo de comercio 27.422.789 27.386.142

Otros activos intangibles 40.855.624 31.502.837

Inmovilizado material 62.197.514 52.394.925

Activos por derecho de uso 7.900.302 -

Inversiones valoradas método Participación 724.701 -

Instrumentos Patrimonio valorados Valor Razonable 1.166.559 972.818

Otros activos financieros no corrientes 682.432 380.966

Activos por impuestos diferidos 15.386.008 13.743.204

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 156.335.929 126.380.892

Activo corriente

Existencias 34.975.117 31.245.676

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 33.045.368 33.254.444

Activos por impuestos corrientes 5.374.961 27

Otros activos financieros corrientes 2.503.211 3.534.314

Otros activos corrientes 1.029.359 6.150.076

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 31.483.504 11.218.677

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108.411.520 85.403.214

TOTAL ACTIVO 264.747.449 211.784.106

Patrimonio neto

Capital social 38.031.229 32.076.589

Prima de emisión 19.000.000 -

Reservas 118.583.174 111.006.382

Acciones propias -900.228 -702.695

Otros instrumentos de patrimonio 33.714 19.400

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 3.057.663 2.966.301

Diferencias de conversión -1.534.605 -1.409.531

Otro resultado global de activos disponibles para la venta -114.963 -54.331

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 176.155.984 143.902.115

Participaciones no dominantes -64.377 -51.580

TOTAL PATRIMONIO NETO 176.091.607 143.850.535

Pasivo no corriente

Subvenciones 99.455 99.145

Provisiones 803.095 682.236

Pasivos financieros con entidades de crédito 6.337.488 8.237.707

Pasivos financieros por arrendamientos 24.305.502 9.582.683

Arrendamientos financieros 18.724.701 9.582.683

Arrendamientos - Derecho de uso 5.580.801 -

Otros pasivos financieros 6.498.594 5.779.066

Pasivo por impuestos diferidos 4.013.275 3.134.461

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 42.057.409 27.515.298

Pasivo corriente

Provisiones 45.501 244.959

Pasivos financieros con entidades de crédito 5.282.288 5.364.217

Pasivos financieros por arrendamientos 4.074.211 1.456.132

Arrendamientos financieros 1.697.247 1.456.132

Arrendamientos - Derecho de uso 2.376.964 -

Otros pasivos financieros 544.231 1.014.079

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.257.420 28.212.082

Pasivos por impuestos corrientes 1.643.004 1.558.596

Otros pasivos corrientes 4.751.778 2.568.209

TOTAL PASIVO CORRIENTE 46.598.433 40.418.274

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 264.747.449 211.784.106

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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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 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. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo 
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y 

fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados 
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de especialidades en las áreas terapéuticas de (i) Salud de la Piel, Cabello y Uñas y (ii) 
Salud de la Mujer, principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de complementos 
nutricionales, que se comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en Francia, Bélgica, 
España y Portugal, así como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más de 1000 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 70 países del mundo. La compañía cerró 2018 con una 
cifra de negocios de 181 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española 
bajo el código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones 
 
 
Para más información 

 
Inma Santa-Pau - Head of Communication and Investor Relations 
Tel. (+34) 93 480 67 10 (ext. 1242) - inma.santapau@reigjofre.com  
 


