
 

   

Valencia, 28 de febrero de 2011 

 

 

Nota de resultados: Ejercicio 2011 

 

 

Natraceutical cierra el ejercicio 2011 con un beneficio neto de 

13,91 M€ frente a las pérdidas de 22,62 M€ del ejercicio anterior 
 

 

A pesar de la crisis de consumo, que sigue teniendo sus efectos en la cifra de negocios de la compañía, 

cierta mejora de los ratios operativos del negocio, junto con el descenso de los costes financieros y los 

resultados provenientes de la participación accionarial en Naturex han sido los principales impulsores del 

resultado del ejercicio.  

 

 

 

1.- Evolución del negocio  

 

División de Complementos Nutricionales (Forté Pharma) 

 

A la crisis de consumo que ha venido afectando a los mercados desarrollados en los últimos ejercicios, se 

ha unido este año las diferentes situaciones a las que ha tenido que hacer frente el canal farmacéutico 

respecto a sus relaciones con la Administración Pública en los principales países en los que opera Forté 

Pharma, lo cual ha añadido nuevos retos al sector.  

 

En Francia, principal mercado de Forté Pharma, que aglutina el 70,2% de su cifra de negocios, la industria 

de complementos nutricionales en el sector de productos de control de peso ha sufrido una nueva 

contracción en 2011, del 12,6%. A lo largo del ejercicio 2011, ha sido el sector “Salud” el que ha 

impulsado la industria en este país, con un crecimiento del 9,6%, que le ha permitido alcanzar el 58% del 

total del consumo de complementos nutricionales en Francia.  

 

En este entorno, Forté Pharma ha seguido centrando sus esfuerzos en mantener el posicionamiento en su 

mercado de referencia, a la vez que ha seguido implementando una estricta política de monitorización del 

negocio operativo, a fin de dotarlo de una mayor racionalización de procesos y flexibilidad en su estructura 

de costes (especialmente en lo relativo a la inversión publicitaria), que permita una pronta recuperación de 

resultados en el futuro.  

 

En 2011, Forté Pharma ha conseguido mantener su posicionamiento como cuarto laboratorio farmacéutico 

del mercado y conservar su posición de liderazgo en el sector del “Control de Peso” en Francia, con un 

16,9% de la cuota de mercado, a pesar de que las ventas de la compañía a cierre de 2011 se han situado 

en 29,09 millones de euros, frente a los 38,19 millones de euros a diciembre de 2010.  

 

A pesar de dicha contracción en la cifra de negocios, las iniciativas llevadas a cabo para proteger el 

resultado de la compañía han permitido a Natraceutical cerrar el ejercicio con un EBITDA consolidado de -

3,77 millones de euros, frente a -5,59 millones de euros en 2010, sobre unas cifra de negocios 
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consolidada de 29,48 millones de euros, por la aportación adicional de negocios residuales de la antigua 

División de Ingredientes.  

 

Adicionalmente a mantener su posicionamiento en su mercados principales, Forté Pharma ha trabajado 

durante 2011 por seguir desarrollando su entrada en Reino Unido, donde está ya presente en 500 puntos 

de venta de las cadenas Boots y Superdrug  

 

 

Distribución geográfica de las ventas de la Div. de Complementos Nutricionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ejercicio 2012, y dada la falta de visibilidad sobre una significativa recuperación del mercado 

de complementos nutricionales en el corto plazo, especialmente en lo relativo al segmento de 

productos de control de peso en Francia, la compañía prevé implementar la última etapa de la 

estrategia de control de costes y complementar las ventas actuales de producto de control de peso 

con un mayor enfoque en sus productos estrella en las gamas de Belleza y Salud.   

 

 

Participación accionarial en Naturex 

 

Desde que Natraceutical integrara su División de Ingredientes en la multinacional francesa Naturex, 

convirtiéndose en su primer accionista, la participación accionarial obtenida tras dicha operación 

corporativa ha venido consolidándose en las cuentas de Natraceutical por puesta en equivalencia, 

recogiendo la parte proporcional del resultado neto de Naturex. 

 

Esto ha sido así hasta el mes de octubre de 2011, cuando una reducción de la participación 

accionarial en Naturex motivó la pérdida de influencia significativa sobre dicha compañía y la 

consiguiente decisión del Consejo de Administración de Natraceutical de excluir a Naturex del 

perímetro de consolidación y clasificar dicho activo como financiero disponible para la venta. En ese 

momento, la participación quedó registrada a valor de mercado, esto es, a valor de cotización de 

cierre del ejercicio 2011, lo que ha supuesto la incorporación de 21,12 millones de euros en la 

cuenta de resultados del ejercicio 2011 por las plusvalías latentes de esta inversión, generadas en 

los dos últimos años, desde que Natraceutical se convirtiera en accionista de Naturex. Estos 

ingresos financieros compensarían las minusvalías generadas en el ejercicio 2009, cuando en el 

marco de la operación corporativa con Naturex, Natraceutical tuvo que contabilizar su participación 

accionarial en la compañía gala a valor de mercado de aquel momento y no al valor de los activos 

de su División de Ingredientes, aportados a Naturex.  
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Adicionalmente, la cuenta de resultados consolidada de cierre del ejercicio 2011 recoge 5,47 

millones de euros por la puesta en equivalencia de la participación en Naturex entre los meses de 

enero a octubre de 2011, así como 8,75 millones de euros por las plusvalías generadas en las 

desinversiones materializadas a lo largo del ejercicio, que han supuesto una caja de 28,54 millones 

de euros para Natraceutical.  

 

 

2.- Deuda financiera 

 

Los recursos financieros obtenidos a lo largo del ejercicio por la reducción de la participación en Naturex 

han sido destinados al servicio de la deuda del presente ejercicio y a amortización anticipada del principal 

de la operación sindicada suscrita por la sociedad en abril del ejercicio pasado, cuyo vencimiento único 

está fijado para abril de 2013.  

 

A 31 de diciembre de 2011, la deuda financiera de Natraceutical asciende a 56,60 millones de euros, 

frente a los 83,07 millones de euros a cierre de 2010, lo que supone una reducción del endeudamiento de 

26,47 millones de euros durante el ejercicio 2011. Los costes financieros se han reducido un 25,9% en 

2011, situándose en 4,88 millones de euros.  

 

Los principales activos que soportan la estructura financiera de Natraceutical en la actualidad son la 

actividad de la División de Complementos Nutricionales y la participación accionarial en Naturex. A cierre 

de 2011, Natraceutical era titular de 1.595.002 acciones de Naturex, representativas del 20,7% del capital 

de la sociedad, cuyo valor en bolsa se situó a 31 de diciembre de 2011 en 82,78 millones de euros.  

 

 

3.- Cuenta de resultados consolidada de Natraceutical 

 

(en miles de euros) 2011 2010

Importe neto de la cifra de negocio 29.485 38.841

Variación de existencias -2.904 812

Aprovisionamientos -4.927 -10.430

Otros ingresos de explotación 285 182

Gastos de personal -8.467 -10.423

Otros gastos de explotación -17.608 -25.309

Dotación a la amortización -1.197 -1.386

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -11.343 -11.453

Resultado de explotación -16.676 -19.166

Ingresos financieros 26 1.033

Gastos financieros -4.884 -6.594

Diferencias de cambio 107 689

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 30.403 -502

Resultado de entidades (participación) 5.470 5.032

Resultado antes de impuestos 14.446 -19.508

Impuestos sobre la ganancias -537 -3.110

Resultado del ejercicio 13.909 -22.618  
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4.- Balance consolidado de Natraceutical 

 

(en miles de euros) 31/12/2011 31/12/2010

Activo no corriente: 
Inmovilizado material 318 631
Activos intangibles 59.720 71.306
Inversiones en asociadas 0 78.808
Activos financieros disponibles para la venta 0 1.937
Activos por impuestos diferidos 2.736 2.735
Otros activos financieros no corrientes 676 1.505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 63.450 156.922

Activo corriente: 
Existencias 2.343 5.162
Clientes y otras cuentas a cobrar 6.137 7.765
Activos financieros mantenidos para la venta 0 44
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 82.781 0
Activos por impuestos diferidos 1.460 2.483
Otros activos financieros corrientes 0 828
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 714 1.392
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 93.435 17.674

Activos de Grupo enajenable clasificados como mantenidos para la venta 8.492 8.492

TOTAL ACTIVO 165.377 183.088

Patrimonio neto: 
Capital social 32.871 32.871
Prima de emisión 103.494 103.494
Otras reservas -1.207 2.097
Ganancias acumuladas -48.568 -65.108
TOTAL PATRIMONIO NETO 86.590 73.354

Pasivo no corriente: 
Deudas con entidades de crédito a largo plazo 55.137 205
Instrumentos financieros derivados 525 489
Pasivos por impuestos diferidos 530 1
Otros pasivos financieros a largo plazo 7.519 7.389
Provisiones a largo plazo 169 198
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 63.880 8.282

Pasivo corriente
Proveedores y otras cuentas a pagar 10.444 13.395
Pasivos por impuestos corrientes 997 1.195
Deudas con entidades de crédito 1.657 83.766
Otros pasivos financieros corrientes 1.224 2.501
Provisiones a corto plazo 585 595
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.907 101.452

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 165.377 183.088

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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Natraceutical  

 

Natraceutical es una multinacional de origen español, en la vanguardia de la biotecnología aplicada a la nutrición, referente 

en investigación y desarrollo de ingredientes funcionales, principios activos y complementos nutricionales, todos ellos de 

origen natural, para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. La compañía canaliza su actividad industrial a través 

de Laboratoires Forté Pharma, especializada en complementos nutricionales en los campos de la salud, belleza y control de 

peso de venta exclusiva en farmacias y parafarmacias en Europa, así como a través de su participación accionarial en la 

compañía cotizada francesa Naturex, resultante de la aportación de su División de Ingredientes a la multinacional gala a 

finales de 2009.   

 

Natraceutical cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código NTC. Total de acciones en circulación: 

328,713,946. 

 

www.natraceuticalgroup.com 

 

Para más información 

 

Glòria Folch 

Dir. Relación con Inversores y Comunicación 

Tel. (+34) 93 584 81 87 

E-mail: gloria.folch@natraceuticalgroup.com 

 


