FAES FARMA, S.A., a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES,
comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Se envía el texto de la Nota informativa facilitada a la Prensa y difundida a través
de nuestra página web tras la presentación de los resultados semestrales del
Grupo.

Diecisiete de julio de dos mil doce.
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RESULTADOS ENERO – JUNIO 2012

Datos en miles de €

06/2012

06/2011

Ingresos brutos explotación

97.276

113.753

Descuentos Ministerio Sanidad

3.917

5.153

Gastos Comerciales

30.969

31.560

Resto Gastos de explotación

47.735

60.874

Amort. y deterioro inmovilizado

4.248

4.685

Resultado de Explotación

10.407

11.481

Resultado financiero

(1.268)

(1.191)

9.139

10.290

177

124

9.316

10.414

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto Consolidado

-10,5 %

Sensible mejora en resultados
El Grupo mejora sensiblemente sus resultados en el segundo trimestre quedando
atenuada la caída presentada en el primero. Si en marzo la situación estaba muy
influenciada por los recortes que la Administración aprobó para controlar el déficit, nuestra
acertada estrategia de diversificación nos ha permitido mejorar la comparativa del
acumulado semestral, reduciendo a la mitad el descenso en el beneficio neto consolidado.

En el cuadro precedente se observa la mejora en resultados comentada, con una caída
moderada del 10% que es todo un logro en este sector que ha visto golpeados sus
márgenes con constantes recortes en precios, comercializaciones de genéricos y
aplicación de descuentos sobre ventas, frente al descenso de un 24% en los beneficios
presentados en el primer trimestre.
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Y en los próximos meses la actual caída se verá superada, no sólo por el crecimiento en
las áreas tradicionales, sino también, y con fuerza, gracias a nuevos acuerdos de licencia
con Bilastina.

Crecen con vigor las ventas de los nuevos productos, se mantiene la rentabilidad en
nutrición animal y avanza con firmeza la internacionalización mediante el establecimiento
en Latinoamérica con recursos comerciales propios.

En paralelo se ha trabajado sobre los epígrafes de gastos y los recortes realizados han
aportado a la cuenta de resultados un margen, que sumado al obtenido por los nuevos
productos y nuevos mercados, nos llevará previsiblemente a crecer en 2012 sobre los
beneficios del año anterior.

Bilastina y Japón
Hemos comentado con anterioridad la avanzada situación en la que se encuentra la
negociación de la licencia de Bilastina para el primer mercado mundial de
antihistamínicos, Japón. Cada vez está más próxima y podemos ser optimistas con un
previsible y cercano acuerdo, en condiciones satisfactorias, que empujará con fuerza la
cuenta de resultados, no sólo para este primer año con la firma del contrato, sino también
en los próximos con el cumplimiento de determinados hitos y el posterior lanzamiento
comercial.

Bilastina y otros países
Bilastina avanza positivamente con la comercialización y las aprobaciones regulatorias en
mercados relevantes como Brasil, Méjico y Colombia; además, recibirá la conformidad
regulatoria próximamente en Venezuela y otros países latinoamericanos.

Muy positivas son las últimas noticias para nuestra molécula estrella sobre los nuevos
acuerdos de licencia, ya cerrados dentro del primer semestre para 21 países de
Latinoamérica, otorgada a Pfizer, primer laboratorio mundial; y para 17 países de
Asia/Pacífico con Invida (Grupo Menarini), entre ellos China y Australia. Se refuerza la
relación con estas dos multinacionales que ya disponían de sendas licencias para otros
mercados igualmente muy significativos, Méjico y Europa, respectivamente.
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