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Una cartera de productos en pleno desarrollo
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Recuperando la fortaleza de 
un proyecto multinacional

Forté Pharma concentra el 70% de sus ventas en Francia, 

donde es el cuarto laboratorio en el mercado de 

complementos nutricionales de venta en farmacias, líder en 

el segmento de adelgazamiento, con una cuota superior al 

17%, y quinto en el segmento de tónicos.  

Los principales mercados de Forté Pharma tras Francia son 

Benelux y España, seguidos por Austria, Reino Unido y 

Portugal.



Estructura comercial 

Forté Pharma está presente con red de ventas 

propia en Francia, Benelux, España y Portugal, 

mercados que aglutinan el 91,5% de la cifra de 
negocios de la compañía. 

Asimismo, Forté Pharma cuenta con 

distribución especializada en más de 20 países 

(principalmente Italia, Polonia, Grecia, 
Marruecos, Tunez, islas francófonas del Caribe 

y del Pacífico).

Desde 2011, Forté Pharma comercializa sus 

productos en Reino Unido, a través de las 
cadenas de parafarmacia Boots, Lloyds y 

Superdrug y, desde inicios de 2013, también 

en Holland & Barrett.



Publicidad y marketing
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Visibilidad de marca
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Posicionamiento en el punto de venta



La industria del complemento 
nutricional en Francia

La industria del complemento nutricional en Francia, principal mercado de 

Forté Pharma, presentó un crecimiento del 4,0% en 2012. Se trata del 

segundo año consecutivo de evolución positiva de este mercado, 

principalmente impulsada por los resultados positivos del segmento de 
salud, primera categoría en la globalidad de los mercados europeos, 

representativa del 50% de la industria de los complementos nutricionales.

Otros factores relevantes fueron la progresión positiva del segmento de 
energía y un significativo mejor comportamiento de los segmentos de 
belleza y control de peso, que tras caídas entre el 10-20% en los 
ejercicios 2010-2011, cerró 2012 una contracción más moderada, del 
4,4%. 

La contracción del segmento de adelgazamiento en los últimos ejercicios 

resultó en una normalización del peso específico de esta categoría en el 

mercado francés frente al resto de mercados europeos. Mientras los 

productos de control de peso aglutinaban antes de 2009 en Francia el 30% 

de la cifra de negocios de la industria, actualmente representan en torno al

14%, situación similar a la de los mercados vecinos.
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La compañía
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Deterioro fondo de comercio en 2011

26% optimización operativa

En 2013: 0,3 M€

Efecto participación accionarial en Naturex, 
que desaparece en 2013: plusvalías de las 

ventas, contabilización de la participación a 

valor de mercado y primer criterio contable 

por el que se incorporaba el resultado neto 

de NTX en función de la participación 
accionarial en cada momento. 

Resultado extraordinario en 2011 debido 

principalmente al efecto del cambio de criterio 

contable de la participación en Naturex



Incluye 14,52 M€ de tesorería 
excedente tras la venta de Naturex y 
la cancelación del crédito sindicado

Participación en NTX
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Cancelación deuda bancaria

Cancelación deuda intercompañía con Natra

Mejora de la gestión del circulante

Cancelación deuda bancaria

Cancelación deuda intercompañía con Natra
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En el primer y el tercer trimestre del ejercicio Forté Pharma realiza sus pre-campañas de venta a farmacias de producto de control de 
peso y salud, respectivamente. Ello hace que estos trimestres concentren cierta estacionalidad de la cifra de negocios y, por tanto, 

mayores márgenes operativos. Por el contrario, el inicio de la campaña de venta al consumidor final de estas categorías en el segundo 

y cuarto trimestre respectivamente conlleva la concentración de la mayor inversión publicitaria en dichos trimestres, lo que implica una 

evolución de los resultados sin progresión lineal a lo largo del ejercicio.
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