
 

 

Barcelona, 28 de febrero de 2017 

 

 

AVANCE DE RESULTADOS: EJERCICIO 2016 

 

 

Tercer trimestre consecutivo de crecimientos, tras un primer trimestre fuertemente afectado 

por un descenso en el consumo de antibióticos y una débil evolución de la línea de 

complementos nutricionales 

 

REIG JOFRE AUMENTÓ VENTAS UN 3% Y EBITDA UN 18% ENTRE LOS 

MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE.  

 

 

 La buena evolución de los tres últimos trimestres del ejercicio permitió seguir 

compensando el débil inicio de año, y Reig Jofre concluyó 2016 con un crecimiento 

en ventas del 2,7%, hasta los 161,1 M€, gracias a la positiva evolución de sus 

dos áreas de negocio.  

 

 RJF Pharma (fabricación y comercialización de desarrollos propios - aprox. 80% 

de las ventas totales de la compañía) creció un 2,0% y RJF CDMO (desarrollo y 

fabricación especializados para terceros – aprox. 20% de las ventas anuales) 

evolucionó un 5,3% respecto al ejercicio anterior. 

 

 La compañía llevó a cabo a lo largo de 2016 una decidida política de inversiones 

para hacer frente a proyectos en curso de crecimiento industrial y comercial, que 

incluyó incremento de la plantilla, ampliación de la capacidad productiva y 

mayores inversiones en I+D, parcialmente recogidos en mayores costes 

operativos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 Tras este incremento de gastos operativos, el EBITDA de Reig Jofre a cierre de 

2016 se situó en 15,7 M€, frente a 17,1 M€ a cierre de 2015, como ya había 

anticipado la compañía a lo largo del ejercicio.  

 

 Para financiar parte de dichas inversiones, Reig Jofre elevó en 2016 sus niveles 

de endeudamiento financiero neto hasta los 29,6 M€ (1,8 veces EBITDA).  

 

 En cuanto al resultado neto, el efecto del Real Decreto de Ley de diciembre de 

2016 sobre la limitación en el uso de créditos fiscales, motivó una depreciación 

de 2,7 M€ que situó el beneficio neto de Reig Jofre en 7,7 M€ frente a los 8,7 M€ 

en 2015.  

 



 
 
 

 

 

 

 A pesar de que la compañía quiere apostar firmemente por sus proyectos de 

expansión, el Consejo de Administración de Reig Jofre tiene voluntad de someter 

a consideración de la próxima Junta de Accionistas un reparto de dividendo con 

cargo a reservas de en torno a 3,5 céntimos de euro por acción, pendiente de 

concretar si dicho dividendo se propone como scrip dividend o en efectivo. 

 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS  

 

Reig Jofre cerró el ejercicio 2016 con una cifra de negocios de 161,1 millones de 

euros, un crecimiento del 2,7% respecto al ejercicio 2015. 

 

RJF Pharma, la división de desarrollo, fabricación y comercialización propia, aportó el 

79% de las ventas y creció un 2,3%, impulsada por sus dos áreas de negocio.  

 

RJF CDMO, la división de desarrollo y fabricación especializada para terceros, aportó 

el 21% de la cifra de negocios y creció un 5,3%. 
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Reig Jofre realizará una presentación detallada de los resultados de 2016 el jueves 2 

de marzo a las 10,00 horas en la Bolsa de Madrid. Puede confirmar su asistencia en: 

investors@reigjofre.com 

 

El acto será retransmitido en directo vía webcast, en castellano e inglés, y podrá 

accederse al mismo desde la página de inicio de la web de Reig Jofre: 

www.reigjofre.com 

 

El documento de presentación estará también disponible en la página web de la CNMV 

y en la sección de “Inversores/Presentaciones” de la web de la compañía 

(www.reigjofre.com) unos minutos antes del inicio del acto.  

 

 

3. CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 

 

 

  

(en euros) 2015 2016

Ingresos ordinarios 156.909.656 161.134.290

Variación de existencias -1.610.542 3.657.720

Trabajos realizados para el inmovilizado 0 342.806

Aprovisionamientos -57.523.146 -65.024.011

Otros ingresos de explotación 1.566.784 3.780.539

Gastos de personal -42.190.845 -45.977.794

Otros gastos de explotación -40.044.452 -42.227.135

EBITDA 17.107.455 15.686.414

Amortización del inmovilizado -5.398.214 -5.946.362

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 42.363 42.362

Deterioro y resultado por enajenaciones 0 1.965.542

Resultado de explotación 11.751.604 11.747.957

Ingresos financieros 211.121 164.745

Gastos financieros -1.075.634 -1.238.683

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 145.460 172.888

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -301.335 1.410.880

Diferencias de cambio 321.278 -296.669

Resultado financiero -699.110 213.161

Pérdidas por deteriodo de valor de sociedades contab. por método 

participación 0 0

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación -45.538 0

Resultado antes de impuestos 11.006.956 11.961.118

Impuesto de sociedades -2.257.325 -4.294.278

Resultado neto 8.749.631 7.666.840

Resultado atribuible a la sociedad dominante 8.749.701 7.676.288

Resultado atribuible a participaciones no dominantes -70 -9.448

mailto:investors@reigjofre.com
http://www.reigjofre.com/


 
 
 

 

 

 

 

4. BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

  

(en euros) 31/12/2016 31/12/2015

Activo no corriente

Fondo de comercio 27.946.893 25.165.817

Otros activos intangibles 32.084.385 32.606.879

Inmovilizado material 37.000.425 28.645.914

Activos disponibles para la venta 1.167.058 1.185.232

Activos financieros no corrientes 591.049 9.088.104

Activos por impuestos diferidos 11.795.175 15.351.894

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 110.584.985 112.043.840

Activo corriente

Existencias 33.008.585 24.892.981

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 36.048.884 34.318.332

Activos por impuestos corrientes 1.770 0

Otros activos financieros corrientes 11.144.454 2.382.742

Otros activos corrientes 6.662.284 3.975.557

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.181.654 9.440.170

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95.047.631 75.009.782

TOTAL ACTIVO 205.632.616 187.053.622

Patrimonio neto

Capital social 31.607.110 126.428.441

Reservas 95.829.378 -4.533.840

Acciones propias -2.092.374 -4.917.032

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 0 0

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 7.676.288 8.749.701

Diferencias de conversión -330.066 436.893

Otro resultado global de activos disponibles para la 

venta
-19.039 8.978

Otras partidas de patrimonio neto 638.193 0

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 133.309.490 126.173.141

Participaciones no dominantes -16.964 1.344

TOTAL PATRIMONIO NETO 133.292.526 126.174.485

Pasivo no corriente

Subvenciones 210.254 102.496

Provisiones 613.531 1.070.453

Pasivos financieros con entidades de crédito 11.989.392 4.520.937

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 5.244.334 5.828.683

Instrumentos financieros derivados 0 273.998

Otros pasivos financieros 6.880.690 4.761.639

Pasivo por impuestos diferidos 3.346.745 3.768.083

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 28.284.946 20.326.289

Pasivo corriente

Provisiones 314.339 400.748

Pasivos financieros con entidades de crédito 12.692.240 6.720.668

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 592.771 586.042

Instrumentos financieros derivados corto plazo 101.110 0

Otros pasivos financieros 402.345 889.281

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.787.514 27.034.509

Pasivos por impuestos corrientes 1.652.749 2.321.162

Otros pasivos corrientes 2.512.076 2.600.438

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.055.144 40.552.848

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 205.632.616 187.053.622

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 



 
 
 

 

 

 

 

 

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 multinacional farmacéutica cuya actividad se estructura 

en dos grandes áreas: una principal de fabricación y comercialización de desarrollos propios (RJF Pharma, 

80% de las ventas totales) y una complementaria de desarrollo y fabricación especializada para terceros 

(RJF CDMO, 20% de las ventas totales). En su principal actividad, la compañía se enfoca en el desarrollo 

de productos de especialidad tecnológica (antibióticos e inyectables); productos de especialidad 

terapéutica en las áreas de dermatología, ginecología y respiratorio; y complementos nutricionales y 

consumer healthcare. La compañía dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o 

formas farmacéuticas sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque 

en antibióticos beta-lactámicos e inyectables, productos dermatológicos tópicos, OTCs y complementos 

nutricionales, así como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con start-ups y 

centros de investigación. 

 

Reig Jofre cuenta con 900 empleados, 4 centros de desarrollo y 3 centros de producción en Europa, venta 

directa en 6 países en Europa y más de 130 socios comerciales en 58 países del mundo. La compañía 

cerró 2015 con una cifra de negocios de 157 millones de euros.  

 

Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital social: 63.214.220 

acciones 

 

 

Para más información 

 

Inversores y analistas 

Gloria Folch  

Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1241  

gloria.folch@reigjofre.com  

 

Medios de comunicación 

Inma Santa-Pau 

Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242 

inma.santapau@reigjofre.com  


