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Barcelona, 28 de febrero de 2022  

 

NOTA DE RESULTADOS: CUARTO TRIMESTRE DE 2021 

 

REIG JOFRE crece un 3% en ingresos y en EBITDA en 2021 
 

 

REIG JOFRE, en su compromiso 

con la sociedad y la situación de 

pandemia, ha realizado un 

esfuerzo importante para poner a 

punto la nueva planta de 

inyectables de Barcelona en 2021,  

adaptada a los requerimientos de 

fabricación de vacunas COVID-19 

en caso de futura necesidad. 

 

 

A cierre de 2021, la cotizada REIG JOFRE alcanza 236  

millones de € de ventas, un 3% más que en el 

mismo período del año anterior. En 2021 se produce 

un menor consumo de antibióticos y productos 

esenciales vinculados al COVID-19, que se compensa 

con los crecimientos en productos de receta y 

consumer healthcare, especialmente a nivel 

internacional. El EBITDA crece un 3%, hasta alcanzar 

los 27,3 M€.

 
 
 
 

La división de Pharmaceutical Technologies, dedicada a produtos inyectables y antibióticos, 

retrocede en ingresos, mientras que ya se observa una clara recuperación en la división de 

Specialty Pharmacare, centrada en el producto médico de receta, y en Consumer 

Healthcare, en especial en la marca FORTE PHARMA, en el mercado francés y Benelux. 
 

 

Pharma Tech  
44% ventas | -7% en 2021 
  

Caída de las ventas por la 

menor demanda de los 

medicamentos esenciales 

vinculados al COVID-19. En 

2021 se reduce el consumo 

de antibióticos a nivel global 

(por la menor incidencia de 

infecciones bacterianas) y 

anestésicos inyectables 

(por la reducción del 

número de intervenciones 

quirúrgicas), tendencias 

que ya están revirtiendo. 

Los esfuerzos se han 

orientado al arranque de la 

nueva capacidad instalada 

ante el previsible aumento 

de demanda en 2022. 

Specialty Pharmacare 
32% ventas | +14% en 2021 
  

Se alcanzan ventas de 75 

millones de euros. La 

recuperación de la venta de 

producto de receta médica 

se produce tanto en el área 

dermatológica, que crece 

un 18% como en la gama 

osteoarticular, que crece un 

8% y alcanza ventas de 31 

millones de euros. España 

crece y aporta el 69% de los 

ingresos de esta división, 

aunque en 2021 el mayor 

crecimiento proviene del 

resto de países europeos 

donde REIG JOFRE tiene 

presencia directa: Suecia, 

UK y Polonia. 

Consumer Healthcare 
23% ventas | +8% en 2021 
  

Gracias a un excelente 

segundo semestre en los 

mercados europeos, en 

especial Francia y Benelux, 

los ingresos crecen un 8%. 

FORTE PHARMA crece un 

11%, con sus gamas de 

complementos alimenticios 

para el fortalecimiento del 

sistema inmune (vitaminas, 

jaleas y probióticos) y de 

stress y control de sueño. 

Los productos OTC de 

desinfección retroceden y el 

área de respiratorio sufre 

una menor demanda por la 

menor incidencia de estas 

patologías.



2 

 

 

NUEVA PLANTA  DE PRODUCTOS INYECTABLES EN BARCELONA 
Aprobación regulatoria y arranque operativo en 2022 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

REIG JOFRE obtiene el 55% de los ingresos en los mercados internacionales, que 

en su conjunto han crecido un 4%, aportando así el grueso del crecimiento en 2021. 

En el último trimestre de 2021 se aprecian los primeros signos de recuperación de 

la demanda en antibióticos, fruto de la progresiva desaparición de las medidas de 

distanciamiento, lo que propicia el crecimiento de afecciones que requieren de estos 

medicamentos, lo que impacta en la divison de Pharmaceutical Technologies y, 

especialmente, en el mercado nacional. 

 

 
 

 

España representa un 45% de las ventas del 

grupo. Crece un 1% en ingresos, por debajo del 

3% global, por el impacto del menor consumo de 

antibióticos y medicamentos esenciales. 

 

El resto de mercados europeos, que representan 

el 27% de las ventas ha crecido un 4%. En 

especial crecen las empresas del grupo en Francia 

y Benelux, en las gamas de Consumer Healthcare 

de la marca FORTE PHARMA, así como UK. La 

nueva filial en Polonia inicia su actividad en 2021 

y aporta ya un nivel de venta que se espera 

incremente a medida que avanza su implantación.  

 

El resto de países, que en conjunto representan el 

12% de las ventas, crecen un 3% con un 

relevante impulso en Asia, nuestro principal 

mercado fuera de la UE, que representa ya un 7%. 

 

 

 

Ventas por Zona Geográfica 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva capacidad de fabricación atenderá la necesidad de producción de productos 

inyectables de REIG JOFRE y la fabricación CMO para otras compañías, así como nuevos 

productos de mayor complejidad y valor añadido, entre ellos los nuevos desarrollos de 

biosimilares, que se están llevando a cabo en proyectos de I+D tanto individuales como en 

colaboración. 

 

El acuerdo firmado con Janssen Pharmaceutical Companies para realizar un proceso de 

transferencia tecnológica que permita la fabricación de la vacuna COVID-19 ha tenido reflejo 

en la cuenta de resultados del ejercicio 2021, que recoge los ingresos vinculados a dicho 

contrato, así como los costes asociados al mismo. 

 

La nueva planta triplica la capacidad de 

fabricación de productos inyectables en 

Barcelona. Tecnológicamente puntera, se 

basa en procesos automáticos y tecnología 

de aisladores, en la que no hay contacto 

físico entre los operarios y el producto para 

evitar cualquier riesgo de contaminación.  

 

La Planta ya ha obtenido la Aprobación por 

parte de las Autoridades Sanitarias 

Europeas, por lo que se inician ya los 

procesos para fabricar los productos con 

mayor demanda de REIG JOFRE. 
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Evolución Resultados  

El año cierra con una cifra acumulada de 

ventas de 236 millones de €, un 3% por 

encima del año anterior. 2020 fue un año 

marcado por el alto consumo de 

medicamentos hospitalarios esenciales 

por necesidades derivadas del COVID-19.  

 

Los gastos por retribuciones a empleados 

y los otros gastos de explotación tomados 

en conjunto, han crecido en este año 

2021 un 3% respecto al año anterior.  

 

Por una parte, se contiene el gasto de 

personal; por otra, la recuperación de los 

gastos comerciales y de marketing 

vinculados a la promoción de los 

productos y los costes de puesta a punto 

y arranque de la nueva planta resultan en 

un incremento de los otros gastos de 

explotación en un 10%. 

 

 

El EBITDA alcanza los 27,3 millones de €, 

creciendo un 3% respecto al mismo 

período de 2020.  

 

 

La amortización del inmovilizado asciende 

a 18 millones de euros en 2021, lo que 

representa un crecimiento del 6% 

respecto a 2020. Este aumento consolida 

la tendencia del año anterior y es 

atribuíble tanto a las inversiones 

industriales en tecnología y aumento de 

capacidad como a la amortización de 

activos intangibles, incluídos los 

proyectos de I+D que ya han finalizado. 

 

En 2021 se registra un gasto financiero 

superior al año anterior, reflejo del mayor 

endeudamiento asociado a las inversiones 

industriales y adquisición de negocios, y a 

un mayor impacto de los tipos de cambio. 

 

El resultado financiero del año refleja, al 

igual que en 2020,  el impacto de la 

revaluación del coste de la compra del 

negocio osteoarticular que supone un 

pasivo adicional de 2 millones de euros. 

 

El Resultado antes de impuestos alcanza 

los 5,8 millones de €, retrocediendo 

respecto a los 6,4 millones de € de 2020. 

Inversiones y Financiación 
 

Las Inversiones en tecnología y ampliación 

de capacidad realizadas en 2021 

ascienden a 13,1 millones de €. 

 

Los dos principales proyectos son: una 

amplia renovación de las instalaciones e 

infraestructuras en la Planta de 

Antobióticos de Toledo, aprovechando los 

meses de caída de la demanda ligada a las 

medidas de distanciamiento social de 

2021, y la adecuación de la Planta de 

Barcelona para la fabricación de vacunas 

COVID-19, además de los productos 

inicialmente previstos en esta instalación.  
 

La Deuda Financiera Neta aumenta hasta  

los 69 millones de €, desde los 55 millones 

de € a cierre de 2020. El ratio 

Deuda/EBITDA se sitúa en 2,5 frente al 2,1 

de cierre de 2020. 

 

El incremento de Deuda Financiera se 

debe principalmente a la incorporación de 

deuda bancaria vinculada al último pago 

por la adquisición del negocio 

osteoarticular. La deuda se estructura 

principalmente en operaciones de 

préstamo a un plazo entre 5 y 7 años, y 

está contratada en su mayoría a tipo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 2022 

 

Los factores clave de crecimiento para este año en Pharmaceutical 

Technologies serán la velocidad de recuperación del mercado mundial de 

antibióticos y el restablecimiento de la demanda de otros productos 

inyectables hospitalarios, permitiendo así aprovechar la mayor 

capacidad industrial disponible.  

 

Por su parte, las divisiones de Specialty Pharmacare y Consumer 

Healthcare continuarán reforzando las estrategias de crecimiento con 

especial enfásis en la expansión internacional.
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VÍDEO WEBCAST DE RESULTADOS  

 

REIG JOFRE realizará una presentación detallada de los resultados de 2021, el martes 8 

de marzo a las 10,00 horas.  

 

El acto será retransmitido en directo, en español vía webcast y podrá accederse al mismo 

desde la página de inicio de la web de Reig Jofre: www.reigjofre.com 

 

 

 
 
Reciba las últimas noticias de la cotizada REIG JOFRE registrándose en su centro de suscripción: 
www.reigjofre.com/es/noticias/centro-suscripcion/ 
 

 

 

Sobre REIG JOFRE 
 
Fundada en 1929 en Barcelona, REIG JOFRE es una compañía farmacéutica, de control familiar, 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 alimenticios en sus cuatro plantas de Toledo (2), 

Barcelona y Malmö (Suecia). REIG JOFRE estructura su actividad de desarrollo de productos en tres áreas de 

negocio: (1) Pharmaceutical Technologies especializadas en inyectables estériles y liofilizados, y antibióticos 

derivados de la penicilina; (2) Specialty Pharmacare en Dermatología y  Osteoarticular, principalmente y (3) 

Consumer Healthcare con productos dirigidos al consumidor bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en 

Francia, Bélgica, España y Portugal, y otros OTC. REIG JOFRE cuenta con 1.200 empleados, venta directa en 8 

países (España, Francia, Portugal, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Polonia y Singapur), y una extensa red de socios 

comerciales en más de 70 países. La compañía cerró 2021 con una cifra de negocios de 236,2 millones de euros. 

REIG JOFRE cotiza bajo el código RJF. Capital social: 77.432.084 acciones. 

 

Para más información 
 
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores - isantapau@reigjofre.com  
www.reigjofre.com 
  

http://www.reigjofre.com/
mailto:isantapau@reigjofre.com
https://www.reigjofre.com/
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CUENTA DE RESULTADOS  

 

 

  

miles euros 31/12/2021 31/12/2020

Importe neto de la cifra de negocios 236.231 230.0790

Aprovisionamientos -86.659 -92.128

Var. exist. productos terminados y en curso -4.827 2.369

Margen Bruto 144.744 140.3200

Trabajos realizados para el inmovilizado 3.640 3.682

Otros ingresos de explotación 528 993

Gastos de Personal -64.185 -66.434

Otros gastos de explotación -57.405 -52.012

EBITDA 27.322 26.5490

Amortización del inmovilizado -18.047 -16.983

Imputación de subvenciones 23 23

Deterioro y rtdo. enaj. inmovilizado -436 -361

Resultado de explotación 8.863 9.228

Resultado financiero -3.160 -2.8900

Rtdo. entidades valor. método  participación 90 880

Rtdo. antes de impuestos activ. continuadas 5.793 6.4260

Gasto por impuesto sobre las ganancias -713 -760

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 5.080 5.666
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BALANCE 

miles euros 31/12/2021 31/12/2020

Fondo de comercio 29.843 29.972

Otros activos intangibles 77.727 82.832

Inmovilizado material 92.387 85.284

Inversiones contab. método Participación 1.948 1.308

Instrumentos de patrimonio  valor razonable 1.179 1.214

Otros activos financieros no corrientes 414 938

Activos por impuestos diferidos 12.642 14.876

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 216.140 216.424

Existencias 47.682 40.450

Deudores comerciales y otras cuentas a  cobrar 44.419 42.621

Activos por impuestos corrientes 6.016 4.616

Otros activos financieros corrientes 973 801

Otros activos corrientes 4.681 648

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.065 11.591

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 108.836 100.727

TOTAL ACTIVO 324.976 317.151

Capital 38.716 38.401

Prima de emisión 19.000 19.000

Acciones propias -2.404 -1.708

Reservas 128.819 123.505

Otros instrumentos de patrimonio 295 622

Resultado Ej. Atrib. sociedad dominante 5.092 5.672

Diferencias de conversión -770 -771

Otro rtdo. global activos disp. venta -154 -175

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 188.594 184.546

Participaciones no dominantes -80 -68

TOTAL PATRIMONIO NETO 188.514 184.478

Subvenciones 3.065 2.438

Provisiones 201 287

Pasivos financieros entidades de crédito 34.670 26.930

Pasivos financieros por arrendamientos 14.386 15.864

Otros pasivos financieros 6.173 6.025

Pasivo por impuestos diferidos 3.053 3.318

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 61.548 54.862

Provisiones 15 25

Pasivos financieros entidades de crédito 12.727 9.210

Pasivos financieros por arrendamientos 5.600 5.021

Otros pasivos financieros 539 3.685

Pasivos por contratos con clientes 8.031 1.429

Acreedores comerciales, otras cuentas a pagar 41.897 40.608

Pasivos por impuestos corrientes 3.955 2.713

Otros pasivos corrientes 2.150 15.120

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 74.914 77.811

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 324.976 317.151

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 


