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Barcelona, 26 de julio de 2022  

 

 

NOTA DE RESULTADOS: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

REIG JOFRE crece un 14% en ingresos y un 6% en EBITDA en el primer semestre 
  

 

REIG JOFRE cierra con 132 millones de 

ingresos el mejor primer semestre de 

su historia, impulsado por la 

recuperación del mercado de 

antibióticos a nivel global. La nueva 

planta de inyectables de Barcelona 

inicia la fabricación de productos  

desarrollados por REIG JOFRE.  

A cierre de junio, la cotizada REIG JOFRE alcanza 132  millones 

de euros de ventas, un 14% más que en el mismo período del 

año anterior. Al impulso en la demanda de antibióticos 

fabricados en la planta de Toledo, se une el inicio de la 

fabricación a escala industrial en la nueva planta de 

Barcelona y un fuerte crecimiento de las ventas en Consumer 

Healthcare. El EBITDA crece un 6%, hasta alcanzar los 14,2 M€ 

lo que representa también un récord de resultado en un 

semestre. 

 

 

La división de Pharmaceutical Technologies, dedicada a productos inyectables y antibióticos, está al frente de este 

crecimiento, mientras que se modera el crecimiento del año anterior en la división de Specialty Pharmacare, 

centrada en el producto médico de receta. Consumer Healthcare, la división de productos de consumo sigue con 

un fuerte ritmo de crecimiento, especialmente en la marca FORTÉ PHARMA en el mercado francés y belga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pharma Tech  
48% ventas | +21% en 2021 

  

Recuperación de las ventas por 

efecto de la mayor demanda de 

antibióticos tanto en España 

como a nivel internacional, así 

como de otros medicamentos de 

uso hospitalario debido a la 

recuperación de las 

intervenciones quirúrgicas. La 

nueva planta de productos 

inyectables de Barcelona ha 

comenzado la fabricación de 

productos propios según el plan 

previo a la pandemia, lo que se 

reflejará en los ingresos del 

segundo semestre. La planta 

alcanzará su plena capacidad 

productiva  entre 2024 y 2025. 

Specialty Pharmacare 
28% ventas | +2% en 2021 

  

Tras cerrar un año 2021 en el que 

se consiguió la  recuperación de 

la venta de productos de receta 

médica, creciendo un 14%, esta 

división se mantiene en 

crecimiento positivo. Esta 

tendencia puede mejorar gracias 

al crecimiento en los países 

europeos donde se están 

potenciando las redes de visita 

médica propias, y especialmente 

en Polonia, filial creada en 2021. 

También en el segundo semestre, 

se producirán los primeros 

impactos del lanzamiento de 

nuevos productos del área 

dermatológica en España.  

Consumer Healthcare 
24% ventas | +18% en 2021 

  

Tras un buen año 2021, con un 

crecimiento del 8% en ingresos 

en esta división, el primer 

semestre de 2022 presenta un 

remarcable +18% de aumento en 

ventas.  El incremento proviene 

tanto de la marca FORTÉ 

PHARMA, con sus gamas de 

complementos alimenticios, 

como de la recuperación en 

España de los productos OTC en 

el área de respiratorio y cuidado 

de los oídos, que habían 

retrocedido el año anterior por la 

menor incidencia de infecciones 

durante la pandemia por las 

medidas de distanciamiento.  
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Crece el peso del negocio internacional en 2022. REIG JOFRE obtiene el 57% 

de los ingresos en los mercados internacionales (55% en 2021), que en su 

conjunto han crecido un 21%. Se recupera la demanda de antibióticos, base 

para el crecimiento de la división de Pharmaceutical Technologies, que 

obtiene el 65% de sus ingresos fuera de España, gracias al reconocimiento de 

REIG JOFRE como fabricante de referencia a nivel global de inyectables y 

antibióticos.  

 

 

 

 

 

Ventas por Zona Geográfica 
 

España representa un 43% de las ventas del grupo, 

creciendo un 6% en ingresos, crecimiento centrado en 

las divisiones de Pharmaceutical Technologies y 

Consumer Healthcare. 

 

El resto de mercados europeos, que representan el 

46% de las ventas, han crecido un 30%. El principal 

motor del crecimiento es de nuevo el área de 

productos hospitalarios de Pharmaceutical 

Technologies. También en Consumer Healthcare crece 

la marca FORTÉ PHARMA en Francia, Bélgica y España, 

y se incorpora a esta división la nueva filial en Polonia. 

 

El resto de países, que en su conjunto representan el 

11% de las ventas, retroceden un 6%, tendencia que 

prevemos revierta en el segundo semestre del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NUEVA PLANTA  DE PRODUCTOS INYECTABLES EN BARCELONA 

Fabricación de los primeros lotes de producto en el primer semestre de 2022 
 

 
 

 

Se han fabricado los primeros lotes industriales de productos inyectables de REIG JOFRE durante el segundo 

trimestre del año. El impacto en ingresos de la nueva instalación, que triplicará la capacidad de fabricación de 

productos inyectables, se producirá en el segundo semestre del año, y gradualmente se espera alcanzar la 

maxima capacidad de producción entre el año 2024 y 2025. La fábrica se dedicará tanto a productos ya 

consolidados como a nuevos desarrollos propios y de terceros, y se explotarán las capacidades tecnológicas 

en el área de medicamentos de base biológica.  
 

Una vez finalizado el acuerdo para la transferencia tecnológica y fabricación de la vacuna COVID-19, queda 

liberada la capacidad de la nueva planta para otros proyectos en curso. 
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Evolución Resultados 

 

El cierre semestral de ventas, un 14% por encima 

del año anterior, se debe en buena parte a la 

recuperación de la venta de antibióticos, una de 

las gamas con margen más ajustado de nuestra 

cartera de productos de Pharma Tech. 

 

Esto, junto a la presión en los precios de 

materiales, y a los mayores consumos de materia 

prima que comporta el arranque de la fabricación 

de la nueva planta de Barcelona, sitúa el margen 

bruto en el 59% sobre ventas (62% en 2021). 

 

Los gastos por retribuciones a empleados y los 

otros gastos de explotación tomados en conjunto, 

crecen un 7%, compensando así la reducción de 

margen bruto. 

 

Por una parte, el gasto de personal crece  

principalmente por el mayor nivel de actividad 

industrial y crecimiento de red comercial en 

Consumer Healthcare; por otra, los otros gastos 

de explotación crecen un 5%, muy por debajo del 

crecimiento de ventas. 

 

 

 

El EBITDA alcanza los 14,2 millones de euros, 

creciendo un 6% respecto al mismo período 

de 2021.  
 

 

La amortización del inmovilizado asciende a 9,4 

millones de euros, lo que representa un 

crecimiento del 8% respecto a 2021. Este aumento 

es debido 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 este primer semestre 2022 se registra un gasto 

financiero superior al año anterior, por el mayor 

endeudamiento asociado a las inversiones, y a un 

mayor impacto de los tipos de cambio. 

 

El Resultado antes de impuestos alcanza los 4,2 

millones de euros, un 2% por encima del mismo 

período de 2021. 

 

 

 

Inversiones y Financiación 
 
 

Finalizada la inversión en la Planta de 

Barcelona, el principal proyecto de este año es 

la construcción y puesta en funcionamiento 

de una nueva línea de producción en la planta 

de Suecia, dedicada al desarrollo y fabricación 

de los productos dermatológicos del grupo.  
 

 

 

Excluyendo el efecto de la NIIF 16, la Deuda 

Financiera con entidades bancarias y otros 

organismos públicos se reduce ya ligeramente y se 

sitúa en 62,3 millones de euros, iniciando así un 

cambio de tendencia respecto a cierres anteriores.  

 

El ratio Deuda/EBITDA se mantiene en 2,5, el 

mismo nivel de cierre de 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 2022 
 

 

Tras un año 2021 marcado por la caída de demanda en alguna de las 

principales gamas de producto de REIG JOFRE y la inversión para el 

arranque de la nueva planta de Barcelona, el año 2022 retoma su plan 

estratégico de crecimiento, en el que la demanda de productos 

hospitalarios se recupera claramente y en el que la nueva planta ya ha 

iniciado la fabricación de sus productos. 
 

REIG JOFRE prevé cerrar un ejercicio 2022 en los actuales ritmos de 

crecimiento de Ventas y EBITDA. La consolidación de la recuperación de la 

demanda, los nuevos lanzamientos y la progresiva utilización de la nueva 

capacidad de fabricación disponible, serán las claves para el crecimiento 

de ventas y resultados en 2022. 
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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 

  

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

 

  

miles euros 30/06/2022 30/06/2021

Importe neto de la cifra de negocios 132.556 116.115

Aprovisionamientos -59.830 -42.793

Var. exist. productos terminados y en curso 5.767 -979

Margen Bruto 78.492 72.343

Trabajos realizados para el inmovilizado 1.733 2.321

Otros ingresos de explotación 65 279

Gastos de Personal -35.017 -32.036

Otros gastos de explotación -31.088 -29.569

EBITDA 14.186 13.337

Amortización del inmovilizado -9.384 -8.679

Imputación de subvenciones 11 11

Deterioro y rtdo. enaj. inmovilizado 4 -2

Resultado de explotación 4.817 4.668

Resultado financiero -682 -494

Rtdo. entidades valor. método  participación 119 18

Rtdo. antes de impuestos activ. continuadas 4.254 4.192

Gasto por impuesto sobre las ganancias -638 -629

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.616 3.563
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BALANCE 

miles euros 30/06/2022 30/06/2021

Fondo de comercio 29.574 29.926

Otros activos intangibles 74.780 81.128

Inmovilizado material 91.235 90.939

Inversiones contab. método Participación 1.978 1.877

Instrumentos de patrimonio  valor razonable 1.202 1.171

Otros activos financieros no corrientes 417 583

Activos por impuestos diferidos 12.618 14.875

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 211.804 220.499

Existencias 50.117 47.140

Deudores comerciales y otras cuentas a  cobrar 51.316 42.248

Activos por impuestos corrientes 6.048 5.908

Otros activos financieros corrientes 952 759

Otros activos corrientes 5.019 2.982

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.541 16.171

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 116.993 115.208

TOTAL ACTIVO 328.797 335.707

Capital 38.716 38.401

Prima de emisión 19.000 19.000

Acciones propias -2.514 -1.558

Reservas 133.827 129.162

Otros instrumentos de patrimonio 295 622

Resultado Ej. Atrib. sociedad dominante 3.616 3.570

Diferencias de conversión -1.636 -734

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

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 191.150 188.288

Participaciones no dominantes -88 -75

TOTAL PATRIMONIO NETO 191.062 188.213

Subvenciones 3.040 2.355

Provisiones 201 287

Pasivos financieros entidades de crédito 31.685 28.821

Pasivos financieros por arrendamientos 13.453 15.097

Otros pasivos financieros 6.093 5.988

Pasivo por impuestos diferidos 2.916 3.220

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 57.388 55.768

Provisiones 15 26

Pasivos financieros entidades de crédito 16.952 10.333

Pasivos financieros por arrendamientos 4.670 5.398

Otros pasivos financieros 545 3.749

Pasivos por contratos con clientes 8.971 7.247

Acreedores comerciales, otras cuentas a pagar 43.609 46.669

Pasivos por impuestos corrientes 3.502 3.134

Otros pasivos corrientes 2.083 15.170

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 80.347 91.726

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 328.797 335.707

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 


