Zeltia registra un beneficio neto atribuible de 6,6
millones de euros (+39%)



Zeltia consolida su posición en beneficios



El Grupo exporta el 52% de sus ventas



Los dos segmentos de actividad del Grupo, Biofarmacia y química de
gran consumo, generan cash-flow de explotación positivos

Madrid, 28 de Febrero del 2013: El importe total de los ingresos de explotación
del Grupo durante el año 2012 asciende a 161,8 millones de euros (vs. 177,2
millones en 2011).
La cifra neta de ventas de Biofarmacia ha sido de 72,39 millones de euros, (vs.
80,6 millones en 2011). Para comparar las cifras entre ambos ejercicios, hay que
tener en cuenta que durante todo el 2012 la falta de suministro de Caelix® ha
afectado a las ventas de Yondelis® para la indicación de cáncer de ovario. En
cualquier caso, el suministro de Caelyx® se espera que se restablezca durante el
2013. Ello permitiría volver a relanzar Yondelis® para cáncer de ovario.
La severa crisis de consumo que estamos viviendo en nuestra economía, ha
afectado a las ventas del segmento de química de gran consumo, que alcanzaron
los de 64,78 millones de euros (71.16 millones durante el 2011).
Es importante destacar que el 52% de las ventas netas del Grupo se realizan en el
exterior.
El EBITDA registrado asciende a 20,4 millones de euros, excluyendo las actividades
que el Grupo ha discontinuado- Sistema Nervioso Central, Enfermedad de
Alzheimer- (vs. 29,5 millones euros en 2011). Si incluyéramos las actividades
interrumpidas, el EBITDA 2012 sería de 9,7 millones de euros vs 13 millones en
2011.

Pese al difícil entorno, el resultado neto atribuible del grupo Zeltia correspondiente
al 2012 ha sido de 6,6 millones de Euros, que supone un incremento del 39% en
comparación al año anterior.
Es importante destacar que los dos segmentos de actividad del Grupo generan
cash-flow de explotación positivos. En comparación con el año anterior el cash flow
de explotación del Grupo ha mejorado sensiblemente, generando 5,9 millones de
euros. El “Plan de pago de proveedores” de la Administración española, contribuyó
a este buen dato.
Finalmente, cabe reseñar que la compañía ha reducido sensiblemente su nivel de
endeudamiento, disminuyendo su deuda total en un 14%.

Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. Las principales compañías del
Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía biotecnológica líder mundial dedicada al
desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos
innovadores de origen marino; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico
molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico
(RNAi), y un sector químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías rentables y líderes en sus
respectivos segmentos de mercado.

Para más información +34 91 444 4500
Esta nota está disponible en la página Web de Zeltia: www.zeltia.com

