INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(DECLARACIÓN INTERMEDIA O INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL):

TRIMESTRE :

Tercero

AÑO:

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO :

2010

30/09/2010

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social:

FAES FARMA, S.A.

Domicilio Social:

c/ Rodriguez Arias, 20 - Bilbao

C.I.F.:
A-48004360

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN REGULADA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada: (sólo se cumplimentará en el caso
de producirse modificaciones)
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III. DECLARACIÓN INTERMEDIA

Excelente crecimiento de los resultados de Explotación, BAI y EBITDA
Sin duda podemos catalogar como excelente el crecimiento del Beneficio antes de impuestos, que logra un +25%, el del
EBITDA (+12,4%) y el del EBIT (+14,2%), gracias a la perseverancia que el Grupo ha mantenido en proyectos a largo
plazo, como son la investigación y la expansión internacional.
La cifra de negocio crece un 4,6% y recupera sobradamente el efecto negativo que produce el injusto descuento del 7,5%
en los precios, aprobado por el Ministerio de Sanidad, como medida para reducir el déficit público.
La aprobación de Bilastina da lugar a percibir parte de los ingresos esperados por este hito, que nos llevan a una línea de
“Otros Ingresos” sobresaliente y que tendrá copiosa continuación en los próximos trimestres en base a nuevos hitos,
royalties, etc.
Se alcanza de esta manera un beneficio de explotación (EBIT) sin precedentes en el Grupo, por encima de los 25 millones,
que prácticamente iguala el obtenido en todo el año 2009.
El impuesto sobre Sociedades crece un 346%, lo que desluce el Beneficio neto consolidado que, a pesar de ello, aumenta
un meritorio 3,3%.
(1) Si la sociedad opta por publicar un informe financiero trimestral que contenga toda la información que se requiere en el apartado D) de las
instrucciones de este modelo, no necesitará adicionalmente publicar la declaración intermedia de gestión correspondiente al mismo período,
cuya información mínima se establece en el apartado C) de las instrucciones.
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IV. INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL
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