RESULTADOS ENERO – SETIEMBRE 2007
15 de noviembre 2007

1. Comentario de los resultados
¾ Del período que termina en setiembre destacaremos el crecimiento del 2% en el Beneficio
neto sobre el año anterior, gracias a una cifra de ventas muy similar a la entonces alcanzada,
pero superando la adversidad de unos precios comparativamente inferiores tanto en España
como en Portugal.
¾ Debemos hacer notar que en Otros Ingresos recogemos, principalmente, las plusvalías obtenidas
por la expropiación de nuestro terreno e instalaciones en la zona M.Alvaro Norte de Madrid.
¾ Con estos antecedentes, las líneas de resultados de explotación reflejan la caída de márgenes
consecutiva a los recortes en precios, y son mayores también los gastos financieros del grupo
derivados de la subida de tipos de interés. Para hacer frente a todas estas circunstancias, el
Grupo ha iniciado y completará en los próximos meses, una reestructuración de Redes
Comerciales que conectará con el reagrupamiento de nuestros centros de producción y una
reforma para dotar de mayor funcionalidad al departamento de I+D.
¾ La estrategia de diversificación de nuestro Grupo se aplica a reequilibrar la cuenta de resultados
y a reponer márgenes, con insistencia en productos OTC y apertura a nuevos sectores como la
nutrición y salud animal, como bien prueba nuestra reciente adquisición de Ingaso, que
confiamos sea muy positiva a estos efectos.
¾ De las moléculas de investigación propia, Bilastina, como es sabido, está completando su
desarrollo final para registro europeo y en negociación de licencia para Europa. De Flufenoxina,
hemos cedido recientemente su desarrollo a Jazz Pharmaceuticals y es otra promesa de fuertes
ingresos futuros si el proyecto superara la fase II de clínica.
¾ Esta efervescencia en la actividad investigadora genera, por el momento, créditos desgravatorios
a deducir en el futuro, que son la causa del efecto fiscal positivo acumulado en el tercer
trimestre.

2. Cuenta de resultados
Set-07

Set-06

Variación

140.275
8.262
118.322

141.473
1.278
110.059

-0,8%
546,5%
7,5%

Resultado de explotación bruto (EBITDA)
Amortizaciones

30.215
11.209

32.692
11.234

-7,6%
-0,2%

Resultado de explotación neto (EBIT)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero

19.006
1.005
2.769
(1.764)

21.458
1.602
2.456
(854)

-11,4%
-37,3%
12,7%

Resultado antes de impuestos
Resultado neto de la sociedad dominante

17.242
19.523

20.604
19.143

-16,3%
2,0%

Datos en miles de €

Cifra neta de Negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de explotación
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