Zeltia incrementa un 7% los ingresos de explotación
del Grupo.
Madrid, 25 de Octubre del 2012: El importe total de los ingresos de explotación
del grupo durante los nueve meses del año 2012 asciende a 134.4 millones de
Euros, cantidad que representa un incremento del 7% con respecto al mismo
periodo del año anterior. Dentro de los ingresos de explotación están contemplados
los 25 millones de dólares recibidos en concepto de “milestones” por parte de
JanssenPharmaceuticals el pasado mes de abril.
Por su parte, el grupo ha registrado un EBITDA positivo de 14.9 millones de euros
frente a los 2.9 millones negativos registrados en los nueve meses del 2011.
Ello ha llevado a que el resultado neto atribuible del grupo Zeltia a septiembre de
2012 sea de 8.5 millones de euros (vs. –8.1 millones a Septiembre 2011)
Por segmentos de actividad, la cifra neta de ventas de Biofarmacia ha sido de
54.millones de euros, (61 millones en el mismo periodo del año anterior). No
obstante, al comparar las cifras de ambos periodos, hay que tener en cuenta que
durante los nueve meses de 2012 las ventas de Yondelis® se han continuado viendo
afectadas por la coyuntural falta de suministro de Caelyx®.
Respecto a las compañías de química de gran consumo, la cifra neta de ventas ha
alcanzado los 54.7 millones de euros (59.1 millones en los primeros nueve meses
de 2011). Este segmento sigue condicionado por la aguda crisis de consumo tanto
nacional como exterior.
A nivel operativo, la compañía continúa con su esfuerzo por mejorar la eficiencia en
costes. En este sentido, durante estos nueve meses el grupo ha recortado un 7%
los costes operativos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
El flujo de caja de explotación del Grupo ha mejorado sensiblemente como
consecuencia de los cobros de “milestones” recibidos por parte de

JanssenPharmaceuticals más el correspondiente al “Plan de pago de proveedores”
de la Administración española.
Finalmente, cabe destacar que la compañía ha reducido sensiblemente su nivel de
endeudamiento.

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; Noscira, biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de
nuevos fármacos contra el Alzheimer y otra enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nervioso
Central; 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.
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