RESULTADOS ENERO – DICIEMBRE 2007
24 de abril de 2008

1. Comentario de los resultados
¾ Logramos mejorar la Cifra de Negocios y casi repetimos la de Resultados gracias a la estrategia
de diversificación que nos permite crecer en los segmentos de OTC y Exportaciones y entrar en
el mercado de la salud y nutrición animal. Esto compensa el efecto negativo que en los
mercados español y portugués han tenido las bajadas obligatorias de precios de prescripción.
¾ El Grupo ha facturado más unidades de producto, que no se reflejan en la cifra de negocio por el
efecto precios. Los gastos de explotación incluyen 3 millones de euros empleados en la
reestructuración de plantillas comerciales. De este modo, los resultados de explotación (Ebit y
Ebitda) caen ligeramente, cuando deberían mostrar crecimientos ajustando ese importe.
¾ Con más fuerza crece la partida de Otros Ingresos por incluir las plusvalías por la expropiación
de terrenos e instalaciones en M. Alvaro – Madrid, cuya actividad se traslada a otros centros
productivos propios.
¾ El gasto financiero sufre por las subidas de los tipos de interés y el reciente esfuerzo inversor
del Grupo en proyectos de crecimiento.
¾ La estrategia del Grupo pasa por crecer en la división de farmacia y en el segmento exterior,
diversificar en negocios del área salud y en el lanzamiento de Bilastina, molécula de
investigación propia, que está completando su desarrollo final, y ya tiene otorgadas licencias
para 52 países según los recientes acuerdos firmados con Yuhan Corp. y Menarini. Prosiguen
las negociaciones para otros mercados y se han retomado para USA y Canadá. Para otra
molécula de investigación propia, Flufenoxina, se ha firmado acuerdo con Jazz Pharmaceuticals
Inc. (USA) para su desarrollo clínico, por lo tanto, supone una nueva oportunidad de beneficios
futuros.

2. Cuenta de resultados
Cifra neta de Negocios

Dic-07
185.940

Dic-06
185.187

Variación
0,4%

Otros ingresos de explotación
Gastos de explotación
Resultado de explotación bruto (EBITDA)

17.980
167.203
36.717

7.332
153.851
38.668

145,2%
8,7%
-5,0%

14.881
21.836

15.338
23.330

-3,0%
-6,4%

1.665
3.253
(1.588)
21.742

38,5%
61,7%

Resultado financiero
Resultado antes de impuestos

2.306
5.260
(2.954)
18.882

-13,2%

Resultado neto de la sociedad dominante

22.149

22.772

-2,7%

Datos en miles de €

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