
 
 

 
 

 

Madrid, 28 de octubre de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, LABIANA 

HEALTH, S.A (en adelante, la “Sociedad” o “Labiana”) pone en conocimiento la siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

1. Presentación de resultados del primer semestre de 2022 LABIANA HEALTH S.A. 
2. Estados Financieros Intermedios Consolidados e Informe de Gestión Intermedio 

Consolidado de LABIANA HEALTH S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes 
al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, junto con el Informe de 
revisión limitada, sin salvedades, del auditor de la sociedad, BDO Auditores S.L.P.  

3. Estados Financieros Intermedios individuales de LABIANA HEALTH S.A. (Balance de 
situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2022.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se señala que la 

información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y 

sus administradores.  

 

 

D. Manuel Ramos Ortega  
Consejero Delegado  
LABIANA HEALTH, S.A. 



Informe de Resultados Enero-Junio 2022

Octubre 2022



AVISO LEGAL 
La información que contiene este informe de resultados ha sido preparada por Labiana e incluye información 
financiera extraída de los estados financieros intermedios de Labiana Health, S.A. y sus sociedades dependientes, 
correspondientes al periodo finalizado en 30 de junio de 2022, auditadas por BDO Auditores, S.L.P., así como 
manifestaciones relativas a previsiones futuras. Datos no auditados de enero-junio 2021.

La información y manifestaciones relativas a previsiones futuras sobre el Labiana no constituyen hechos históricos, 
estando basadas en numerosas asunciones y están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son 
difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Labiana. De este modo, se advierte a accionistas e 
inversores de que estos riesgos podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de 
aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y previsiones futuras.

Con excepción de la información financiera referida, la información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones 
contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni 
explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de 
las opiniones y afirmaciones que en él se expresan.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Mercado de 
Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de 
canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o 
aprobación en ninguna otra jurisdicción.
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Carta del CEO

Cuando en 2013 desde el equipo directivo de 
Labiana lanzamos el Management Buy Out, 
teníamos claro que no sería un camino fácil, 
pero ninguno vaciló. Partíamos de una 
situación complicada a nivel financiero y 
operativo, pero teníamos claro el potencial del 
Grupo y decidimos apostar por ello. Y así 
comenzó esta aventura en la que no dudamos 
en invertir y arriesgar nuestro propio 
patrimonio personal.

En este tiempo, hemos realizado grandes 
inversiones en tecnología e instalaciones, 
mejora de procesos y adquisiciones 
estratégicas, como la división de biológicos 
de Serbia o la distribuidora comercial en 
Turquía para aumentar la productividad y el 
posicionamiento competitivo de la compañía.

Hoy día, tras estos 9 años, somos una 
empresa global integrada en las industrias de 
salud animal y humana con un porfolio 
diversificado de productos y negocios, y una 
amplia cartera de clientes de primer nivel a 
los que nos une una relación de confianza de 
larga duración. 

Contamos con filiales en España, Serbia, 
Turquía, México y Ecuador y con centros de 
producción distribuidos entre España y 
Serbia. Los productos fabricados por Labiana 
se encuentran en más de 150 mercados, y 
tenemos 546 registros de productos propios 
en más de 90 países. 

Desde el pasado mes de junio, Labiana se ha 
convertido en la primera empresa veterinaria 
en incorporarse al mercado de valores 
español. Hoy, tan solo 4 meses después de 
nuestro debut en el BME Growth, seguimos 
enfrentándonos a nuevos retos y desafíos en 
un entorno de mercado complejo y con 
incertidumbres, caracterizado por los efectos 
de la guerra de Ucrania, la crisis energética, la 
subida de tipos de interés y de las tasas de 
inflación a niveles que no se veían desde los 
años 80-90. Sin embargo, Labiana está mejor 
preparada para aprovechar las oportunidades 
de crecimiento y rentabilidad que tiene por 
delante porque, entre otros factores, cuenta 
con un equipo humano con expertise y know-
how acumulado durante estos años que 
supone un valor diferencial en su industria. 

Hoy, presentamos nuestro primer informe 
público de resultados semestrales con una 
valoración positiva por lo conseguido, y 
también por cómo se han gestionado y 
superado los inconvenientes operativos 
derivados del contexto global. Actualmente, 
nuestro principal reto es hacer frente a la 
deuda que no pudimos cancelar con el 
proceso de salida a bolsa. En estos 
momentos, con los resultados alcanzados 
hasta junio de 2022 y las expectativas del 
segundo semestre, podemos confirmar que 
mantenemos los objetivos del plan de 
negocio 2022-2026, y prevemos para el 

conjunto de 2022 alcanzar una cifra de 
negocio en torno a los 60M€, prácticamente 
en línea con nuestro objetivo inicial, y casi un 
5,3% superior al alcanzado en 2021. 

Con estos objetivos y el entorno de mercado 
en mente, hemos tomado algunas medidas 
organizativas y de gestión de relevancia. Por 
un lado, Todor Velev, que asumió la dirección 
financiera durante el proceso de salida a 
Bolsa para aprovechar sus conocimientos en 
corporate finance, desde el pasado mes de 
septiembre está liderando la nueva división 
de Desarrollo Corporativo bajo la cual está 
realizando un intenso análisis y seguimiento 
de las divisiones extranjeras, buscando la 
mejora de la operatividad y resultados de las 
mismas con el objetivo de controlar los 
riesgos derivados del comportamiento de la 
divisa turca, así como del impacto que el 
incremento de los costes han causado, sobre 
todo en nuestros centros de producción en 
Serbia. En sustitución, Miquel Pujolriu ha 
vuelto a asumir la dirección financiera, cargo 
que siempre ha ejercido desde que hace 7 
años ingresó en la empresa.

Por otro lado, respecto a los problemas que 
nos ha ocasionado la falta de componentes 
de fabricación, principalmente los filtros de 
esterilización a consecuencia de la 
fabricación masiva de vacunas del COVID-19, 
además de coordinar con nuestros clientes 

de CDMO el aprovisionamiento de 
componentes, hemos trabajado en la 
selección y validación de nuevos proveedores 
que ya hemos incluido en algunos registros 
en un tiempo récord.

Asímismo, y aprovechando hoy este medio, 
me gustaría anunciar, que en los próximos 
días daremos salida al primer genérico de 
oxitetraciclina inyectable 300mg/ml 
(Labimycin LA 300), uno de los antibióticos 
inyectables de más larga duración que se 
engloban en la categoría D (recomendado 
como primera elección en el uso de 
antibióticos veterinarios), autorizado para el 
tratamiento ovino y bovino. También será en 
breve cuando por fin vea la luz otro nuevo 
producto, y para el que el pasado mes de 
mayo registramos la primera MA en España. 
Se trata de Tilolab© tartrato 800.000 UI/g, un 
medicamento veterinario genérico a base de 
tartrato de tilosina en polvo oral para su 
administración en agua o en leche que 
contribuye al tratamiento de enfermedades 
respiratorias en porcino, bovino, pollos y 
pavos.

Me gustaría felicitar a todo el equipo humano 
que forma Labiana por el gran trabajo que 
han realizado en estos meses y que, por 
supuesto siguen realizando, con la ilusión de 
cumplir los objetivos y el plan de crecimiento 
trazado.

Finalmente, no quiero terminar estas líneas 
sin agradecer a todos los inversores que han 
confiado y siguen confiando en nosotros. 
Como reflejo de nuestro compromiso firme 
con el objetivo de creación de valor para 
todos los accionistas hemos puesto en 
marcha desde el principio una política de 
relaciones con inversores proactiva cuyas 
primeras medidas han sido la actualización 
del equity story y la preparación de este 
informe de resultados enfocado a la 
comunidad de inversores y analistas que la 
compañía comunicará de manera sistemática 
y transparente. 

En este sentido, también desde el área de 
relaciones con inversores hemos querido ser 
la primera empresa del BME Growth en 
publicar un documento de Norma Corporativa 
de “Política de comunicación y contactos con 
accionistas, inversores institucionales y 
asesores de voto, y de difusión de 
información económico-financiera, no 
financiera y corporativa” que ha sido 
aprobado en Consejo de Administración junto 
con las cuentas del primer semestre del 2022.

Confiamos en que el mercado reconozca 
pronto nuestros esfuerzos y que, por 
extensión, nuestros accionistas vean 
premiado su apoyo incondicional.

A todos ellos, muchas gracias.
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Manuel Ramos Ortega
CEO Labiana Health



60
Millones euros

Previsión de Cierre 2022E
Cifra de Negocios

Var. 2021: 5,3%

27
Millones euros

Cap. Bursátil

24/10/22

+460 Empleados

+300 Clientes

MAs >870

Resumen Ejecutivo
De un Vistazo
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¹ EBITDA y EBIT ajustados como resultado de deducir a EBITDA y EBIT contables los gastos extraordinarios derivados del proceso de incorporación a BME Growth así como los ocasionados por la 
operación corporativa frustrada de Laboratorio Ovejero. ²Deuda Financiera Neta a cierre 30/06/2022 y 31/12/2021

2.1

5,3x

Previsión de Cierre 2022E 
DFN/EBIDTA Ajustado

29
Millones euros

Cifra de Negocios

Var. Ene-Jun 2021: (1,3%)

2,8
Millones euros

EBITDA Ajustado1

Var. Ene-Jun 2021: 12,3%

37,4
Millones euros 

DFN2

Var. Ene-Dic 2021: (11,3%)

PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS

PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS A JUNIO 2022

Salud Animal

50,5%

Salud Humana

49,5%

Norte América

6,6%

España

22,3%

UE ex-España

58,3%

Resto del Mundo

12,7%

Var. 2021-2022E (4,8%)



Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo y Previsión de Cierre 2022

Los resultados consolidados del Grupo Labiana 
Health correspondientes al primer semestre de 2022 
muestran un comportamiento casi estable en su 
cifra de negocio que alcanza los 29 millones de 
euros, un 1,3% inferior al importe del mismo periodo 
del año anterior. Esta evolución se ha visto afectada 
por la falta de componentes de producción, 
especialmente la de filtros de esterilización, que ha 
limitado la actividad comercial y por tanto las ventas 
registradas en el periodo. No obstante, cabe 
destacar el gran esfuerzo que todo el equipo de 
Labiana ha realizado en sus diferentes ámbitos para 
poder mantener los objetivos planteados en el 
business plan. 

En términos de los segmentos de negocio de salud 
animal y salud humana, la evolución de las 
respectivas cifras de negocio mostró un signo 
contrario. Así, el negocio de salud animal registró un 
total de ventas por importe de 14,7M€ lo que supuso 
una caída del 11,3% respecto al mismo periodo del 
año anterior, como consecuencia de la disminución 
significativa de la cifra de negocio de la línea de 
vademécum propio cuyos factores explicativos se 
detallan en el apartado 4 de este informe. Por su 
parte, la línea de CDMO en veterinaria mantiene sus 
niveles con el periodo anterior de referencia.

Por su lado, el segmento de salud humana registró 
un comportamiento expansivo con un crecimiento 
interanual de su facturación del 11,5% hasta 
alcanzar un importe de 14,4M€, explicado 
fundamentalmente por la división de producto 
propio que registró unas ventas de 4,8M€ (+31,46%), 
respondiendo así al objetivo estratégico de impulsar 
la actividad de producto propio que favorece la 
mejora del mix de márgenes del Grupo.   

Desde el punto de vista de la rentabilidad de la 
actividad de explotación, la compañía ha obtenido 
un crecimiento del EBITDA del 12,1% hasta alcanzar 
un importe de 2,3 millones de euros, gracias al 
esfuerzo en el seguimiento y control de gastos, así 
como a la mejora de la productividad resultante de 
la mejora de procesos. Esta tasa de incremento se 
mantiene en el 12,3%, alcanzando un importe de 2,9 
millones de euros, tras ajustar el EBITDA por los 
gastos extraordinarios ocasionados con motivo del 
proceso de incorporación a BME Growth hasta el 
mes de junio, así como por la operación corporativa 
frustrada de los Laboratorios Ovejero que se produjo 
en 2021 (proyecto anterior a la salida a Bolsa sujeto 
a restricciones de confidencialidad por contrato al 
llegar a un acuerdo final con la parte contraria).

El resultado de explotación (EBIT) asciende a un 
importe negativo de 0,1 millones de euros, explicado 
por un incremento significativo del 54% de la 
dotación de amortizaciones para el inmovilizado, 
consecuencia del cambio de criterio contable que ha 
implicado la amortización acelerada de proyectos 
propios de I+D. 

La deuda financiera neta (DFN) se situó a finales de 
junio de 2022 en 37,5M€, un 11,2% inferior a la 
registrada a finales de diciembre de 2021 (42,2M€). 
Este saldo habría continuado su descenso a finales 
del semestre de haberse captado el objetivo de 
20M€ con la salida a Bolsa. No obstante, dicho 
proceso de incorporación al mercado de valores ha 
permitido reforzar la estructura de capital de la 
compañía en 5M€ y la reducción y reordenación de 
los pasivos sigue siendo uno de los objetivos 
prioritarios del plan estratégico de la compañía. 

Previsión de cierre 2022 

En el plan estratégico elaborado previo a la salida a 
Bolsa que establecía un objetivo de  cifra de negocio 
para el año 2026 superior a 120M€, se había 
previsto una estimación en torno a 65M€ para el 
ejercicio 2022. Dados los resultados alcanzados 
durante el primer semestre de 2022 y la certeza de 
que ya se han podido superar las limitaciones que 
ha sufrido la compañía en su actividad comercial 
durante este primer semestre como consecuencia 
de las distintas subidas de precios de diferentes 
factores de producción (materias primas, energía, 
etc.), así como por incidencias en la cadena de 
suministros de componentes esenciales de 
fabricación, la compañía se encuentra en 
condiciones de confirmar una previsión de cierre en 
un volumen de deuda financiera neta en torno a los 
36,5M€ con un ratio de DFN 2022E/EBIDTA Ajustado 
2022E de 5,3x y una cifra de negocios en torno a 
60M€. Esto supondría un cumplimiento de un 92% 
sobre las previsiones iniciales del business plan 
previo al proceso de incorporación a Bolsa.
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2.2

Magnitudes Financieras Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 %  Var.

Importe Neto de la Cifra de Negocios 29.061.187,00 29.446.237,24 (1,3)

EBITDA 2.335.841,93 2.084.172,64 12,1

EBITDA Ajustado¹ 2.886.470,53 2.570.934,64 12,3

EBIT (116.716,23) 338.627,14 (134,5)

EBIT Ajustado¹ 433.912,37 825.389,14 (47,4)

Resultado Neto (1.434.954,07) (129.644,21) n.s.

Flujo de caja de Operaciones² (1.240.716,14) n.s.

Inversiones (CapEx)² 1.108.901,82 n.s.

Deuda Financiera Neta³ 37.470.437,85 42.205.518,92 11,3

Cifras expresadas en euros

¹ EBITDA y EBIT ajustados como resultado de deducir a EBITDA y EBIT contables los gastos extraordinarios derivados del proceso de incorporación a 
BME Growth así como los ocasionados por la operación corporativa frustrada de Ovejero.
² No se facilita dato para primer semestre 2021 debido a que los sistemas de información no contaban con la capacidad operativa para elaborar estado de 
flujos de efectivo a cierre de junio 2021 comparable con el auditado a cierre de junio 2022.
³ Deuda Financiera Neta a cierre 30/06/2022 y 31/12/2021

OBJETIVOS 2022-2026E 

>120
Millones euros

Cifra de negocios

22
Millones euros

EBITDA Aj.

5
Millones euros

CapEx

<3veces

DFN/EBITDA

Deuda Neta

anuales

PREVISIÓN CIERRE 2022E

60
Millones euros

Cifra de negocios

5,3x
DFN/EBITDA Aj.

36,5
Millones euros

Deuda Neta

(+5,3%)



Cuenta de Resultados Consolidada Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var.

Importe neto de la Cifra de Negocios 29.061.187,00 29.446.237,24 (1,3)

Var. existencias de productos terminados y en curso (166.771,11) 694.413,95 c.s.

Trabajos realizados por la empresa para su activo 827.798,50 891.969,07 (7,2)

Aprovisionamientos (11.487.331,77) (13.607.248,08) (15,6)

Otros ingresos de explotación 8.973,84 31.123,60 (71,2)

Gastos de personal (9.929.158,38) (9.664.587,91) 2,7

Otros gastos de explotación (5.978.856,15) (5.707.735,23) 4,8

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 2.335.841,93 2.084.172,64 12,1

Amortización del inmovilizado (2.408.548,00) (1.565.789,06) 53,8

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 7.470,82 n.s.

Otros resultados (51.480,98) (179.756,44) (71,4)

Resultado de Explotación (EBIT) (116.716,23) 338.627,14 c.s.

Ingresos financieros 317.600,75 910.375,55 (65,1)

Gastos financieros (920.993,74) (1.280.625,12) (28,1)

Diferencias de cambio (485.981,84) (10.769,39) n.s.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (32.507,43) (130.467,13) (75,1)

Resultado antes de impuestos (1.238.598,49) (172.858,95) n.s.

Impuestos sobre beneficios (381.084,00) 43.214,74 c.s.

Resultado neto consolidado (1.619.682,49) (129.644,21) n.s.

Resultado neto atribuido a socios externos 184.728,42 n.s.

Resultado neto total atribuido a la Sociedad (1.434.954,07) (129.644,21) n.s.

EBITDA Ajustado¹ 2.886.470,53 2.570.934,64 12,3

EBIT Ajustado¹ 433.912,37 825.389,14 (47,4)

¹ EBITDA y EBIT ajustados como resultado de deducir a EBITDA y EBIT contables los gastos extraordinarios derivados del proceso de incorporación a BME Growth así como 
los ocasionados por la operación corporativa frustrada de Ovejero.

Resultados de Gestión del Periodo Enero-Junio 2022
Resultados Operativos y Financieros

Conviene destacar que desde el año 2018, el 
importe neto de la cifra de negocios del Grupo 
Labiana Health ha registrado un crecimiento 
constante salvo en el año 2020, ejercicio 
excepcional y atípico, en el que, el acopio de 
producto que hicieron los clientes como 
consecuencia del COVID-19, provocó que en 
el año 2021 bajaran las ventas un 1,5%. En 
este sentido, la comparación del primer 
semestre de 2021 con el primer semestre de 
2022 arroja unos datos similares, con un 
comportamiento algo inferior en el presente 
ejercicio por varios motivos:

En primer lugar, la carencia de algunas 
materias primas, principalmente los filtros de 
esterilización (componente imprescindible en 
la fabricación de inyectables), ha frenado las 
ventas que, una vez superado este problema, 
se están restableciendo con toda normalidad, 
razón que posibilita las previsiones de 2022 
anteriormente señaladas en las que se 
anticipa un segundo semestre más intenso en 
actividad comercial respecto primera mitad 
del año, recuperando el ritmo  de las ventas y 
llegando a las previsiones de importe neto de 
cifra de negocios de 2022 en torno a los 
60M€.

En segundo lugar, la crisis energética que ha 
afectado a los costes de producción 
(transporte, materias primas, energía). Como 
medidas de contención ya puestas en 
práctica, Labiana ha procedido, por un lado, a 

renegociar precios con clientes y por otro, 
todas las nuevas cotizaciones a clientes se 
realizan con la base de los precios 
prospectivos de compra.

En tercer lugar, a consecuencia del proceso 
de fusión de uno de nuestros clientes de 
salud humana, se ha producido un 
diferimiento de volumen de negocio del 
primero al segundo semestre que afecta a la 
presentación de los resultados del primer 
semestre. La situación ya se ha restablecido, 
y en el cierre de 2022 se prevé cumplir las 
previsiones iniciales.

En cuarto lugar, el nuevo reglamento sobre 
medicamentos veterinarios que entró en vigor 
el pasado 28 de enero ha supuesto cambios 
en numerosos aspectos, como las 
prescripciones o el uso de antibióticos, con 
una repercusión directa en el sector ganadero 
español. Este nuevo reglamento restringe el 
uso de los antibióticos para la profilaxis salvo 
caso individual muy justificado de modo que 
se debe justificar toda prescripción de 
antibióticos en metafilaxis y profilaxis con el 
objetivo de “tratar únicamente al animal 
enfermo y con el tratamiento adecuado para 
su enfermedad concreta”. En este nuevo 
panorama donde se fomenta las 
prescripciones individualizadas en las que el 
segmento de inyectables es líder, sobre los 
tratamientos masivos (normalmente a base 
de presentaciones orales, líquidos, solubles, 

premix…), Labiana tiene una posición de 
ventaja en tanto y cuanto tiene la mayor 
fábrica de inyectables de España y una de las 
mayores de Europa en el sector veterinario.     

En quinto lugar, una de las consecuencias de 
las políticas adoptadas por el gobierno turco 
es la devaluación de la lira turca. Ello se ha 
traducido en elevadas diferencias negativas 
de cambio por importe de 475K€ que han 
afectado al perímetro de consolidación y que 
han supuesto un 98% del importe total de 
esta partida en la cuenta de resultados que se 
sitúa en 486K€.  

En sexto lugar, el cambio de criterio contable 
que ha obligado a amortizar aceleradamente, 
ha tenido un impacto que se ha reflejado en el 
EBIT y, por tanto, en el resultado.
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Resultados de Gestión del Periodo Enero-Junio 2022
Resultados Operativos y Financieros

En relación al EBITDA, este alcanzó en el 
primer semestre de 2022, la magnitud de 
2,3M€, un 12,1% superior los 2,08M€ 
registrados en el mismo periodo de 2021. El 
mayor control y seguimiento de los costes de 
explotación, junto a las ganancias en 
productividad y eficiencia logradas a partir de 
las inversiones para la optimización de 
procesos, han permitido la continuidad en la 
evolución positiva de este indicador que viene 
registrando en los últimos años. Si además 
ajustamos el EBITDA por el importe que 
supusieron los gastos extraordinarios 
ocasionados por el proceso de salida a Bolsa 
(junio 2022), así como los relacionados con la 
operación corporativa de Laboratorios 
Ovejero (2021) se alcanza un importe de 
2,9M€, un 12,3% superior al obtenido en el 
mismo periodo del ejercicio anterior. Hay que 
señalar la incidencia que han tenido los 
problemas en la cadena de suministros, no 
solo en las ventas de la compañía, sino 
también en el comportamiento de la partida 
de aprovisionamientos, con un descenso 
interanual del 16%. Asimismo, hay que 
destacar que la variación de existencias pasa 
de registrar un volumen positivo en el primer 
semestre de 2021 de 694K€ a un importe 
negativo de 166,7K€ como consecuencia de 
un cambio del criterio contable sugerido por 
nuestros auditores. Al aplicar este cambio en 
el criterio contable, los proyectos a terceros 
dejan de capitalizarse, es decir, antes de este 
cambio contable, los proyectos a terceros se 

capitalizaban y por tanto, incrementaban la 
variación de existencias ya que estaban 
incluidas en el epígrafe de existencias del 
balance de situación, dando un resultado 
positivo al considerarse un incremento en la 
valoración de los “servicios en curso”. Con 
este cambio de criterio contable, estos 
proyectos a terceros ya no se capitalizan, por 
lo que pasan directamente como gastos.  

A nivel de resultados de explotación se 
registra una pérdida contable en el primer 
semestre de 2022 de 116,7K€, frente a un 
importe positivo en el mismo periodo de 2021 
de 338,6K€, que viene explicada por un 
aumento significativo de las amortizaciones 
para el inmovilizado, en concreto derivado de 
la amortización acelerada de proyectos 
propios de I+D, como consecuencia de un 
cambio del criterio contable. 

Conviene destacar en el apartado de gastos 
financieros la disminución del 28% a 
consecuencia de la amortización de deuda y 
la reducción de comisiones por formalización 
de préstamos. Sin embargo, el diferente 
comportamiento de las divisas que afectan al 
perímetro de consolidación de la compañía, y 
sobre todo  el de la lira turca, ha ocasionado 
un aumento significativo de las diferencias de 
cambio en algo más de 475K€ que supone un 
98% del importe total de esta partida en la 
cuenta de resultados. Estas diferencias 
vienen provocadas por el impacto de la 
devaluación en el balance de situación al 

integrarlo a nivel consolidado y referenciar al 
euro. Por tanto, no es una diferencia por el 
tipo de cambio operacional, sino que es 
debido al proceso de deflación que está 
registrando la economía del propio país. 
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Resultados de Gestión del Periodo Enero-Junio 2022
Resultados Operativos y Financieros
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Resultados de Gestión del Periodo Enero-Junio 2022
Gestión del Capital y Financiación

Desde el punto de vista de Balance, destaca 
la disminución en las Inversiones financieras 
a largo plazo derivada de la devolución del 
crédito de la Operación "Laboratorios Ovejero" 
del 2021 (acuerdo final de enero de 2022). 
Asimismo, destaca el aumento de existencias 
de 2022 debido al aumento de stock por la 
falta de componentes de fabricación 
(especialmente filtros de esterilización) que 
ha frenado la producción. Además, hay que 
considerar en esta partida, el impacto que ha 
tenido la inflación en los costes unitarios. 
Todas estas razones han llevado a un 
incremento en el valor de la partida de 
existencias.

Desde el punto de vista de la estructura de 
capital y financiación, el patrimonio neto 
registra un crecimiento del 29% como 
consecuencia de la entrada de fondos por la 
salida a Bolsa (5M€), que ha posibilitado una 
reducción del endeudamiento neto, 
continuando con la evolución positiva que 
viene registrándose desde 2020. No obstante, 
el saldo de deuda neta que se situó a finales 
de junio de 2022 en 37,5M€, es un 11,2% 
inferior a los 42,2M€ registrados a finales del 
ejercicio de 2021 con unos ratios de 
cobertura de DFN sobre EBITDA ajustado de 
5,5X para el ejercicio 2021 y un estimado a fin 
de 2022 de 5,3X.

Como se indicaba antes, la incorporación al 
mercado de valores ha venido acompañada 
de un refuerzo de la estructura de capital, si 
bien la compañía continuará su política de 
fortalecimiento de la estructura de capital 
mediante la mejora de los términos de sus 
diferentes instrumentos de deuda, la 
exploración de nuevas alternativas de 
financiación y el impulso a la generación 
interna de recursos. 
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Balance Consolidado Jun 2022 Dic 2021 % Var.

Activo no corriente 35.766.072,43 38.955.900,46 (8,2)

Inmovilizado intangible 12.902.196,37 12.736.107,12 1,3

Inmovilizado material 19.701.707,02 20.381.679,74 (3,3)

Inversiones financieras a largo plazo 1.694.585,46 4.397.689,74 (61,5)

Activos por impuesto diferido 1.467.583,58 1.440.423,86 1,9

Activo corriente 39.416.380,98 29.411.227,38 34,0

Existencias 17.480.812,86 14.919.020,78 17,2

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.224.414,28 10.952.728,99 39,0

Inversiones financieras a corto plazo 16.297,39 11.448,36 42,4

Periodificaciones a corto plazo 659.570,57 244.869,99 169,4

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.035.285,88 3.283.159,26 83,8

Total activo 75.182.453,41 68.367.127,84 10,0

Patrimonio neto total 14.896.894,29 11.522.189,72 29,3

Pasivo no corriente 22.948.605,00 26.393.280,50 (13,1)

Provisiones a largo plazo 78.559,00 79.594,24 (1,3)

Deuda financiera a largo plazo 22.525.871,15 25.990.780,65 (13,3)

Pasivos por impuesto diferido 344.174,85 322.905,61 6,6

Pasivo corriente 37.336.954,11 30.451.657,62 22,6

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.327.972,44 10.953.760,09 49,1

Periodificaciones a corto plazo 29.129,09 n.s.

Total pasivo 75.182.453,40 68.367.127,84 10,0

Cifras expresadas en euros



Resultados de Gestión del Periodo Enero-Junio 2022
Generación de Cash Flow

En la generación de Cash Flow durante el 
primer semestre de 2022 es de destacar el 
especial impacto que tiene el corte de 
operaciones de junio en la actividad 
farmacéutica para cubrir las fabricaciones y 
el suministro del periodo estival, donde la 
fábrica está en periodo de mantenimiento, 
pues la compañía tiene que hacer masivos 
aprovisionamientos de materias primas y 
componentes de fabricación. Además, por 
todo ello, la variación del capital circulante ha 
sido negativa por un importe de casi 2M€.

En el apartado de flujos de efectivo por 
actividades de inversión, destacan las 
amortizaciones en inversiones en I+D por 
872,6K€, amortizaciones por inversión en 
maquinaria, mejora de instalaciones y el 
laboratorio de Serbia por un importe conjunto 
de 1M€, y la amortización en otros activos 
financieros por valor de 486K€. Todo ello 
hace que las amortizaciones de las 
inversiones asciendan a 2,4M€, mientras que 
las desinversiones derivadas del proyecto de 
Laboratorios Ovejero ascienden a 3,5M€, lo 
que hace que el total de flujo de efectivo de 
las actividades de inversión ascienda a un 
importe positivo de 1,1M€.

Por último, entre las actividades de 
financiación cabe destacar la entrada de 
fondos como consecuencia de la ampliación 
de capital por importe de 5M€ con motivo del 
proceso de salida a Bolsa, lo que ha facilitado 
un total positivo de flujos de efectivo por 
actividades de financiación por importe de 
2,9M€, situando la posición de efectivo de la 
compañía a final del primer semestre de 2022 
en 6M€.
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Estado de Flujos de Efectivo¹

Cifras expresadas en euros Cifras expresadas en euros

Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación Ene-Jun 2022 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Ene-Jun 2022

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos (1.238.598,49) Pagos por inversiones (2.403.682,84)

Ajustes del resultado consolidado 2.809.855,96 Inmovilizado intangible (872.557,25)

Amortización del Inmovilizado 2.408.548,19 Inmovilizado material (1.044.625,59)

Correcciones valorativas por deterioro (147.023,22) Otros activos financieros (486.500,00)

Ingresos financieros (436.124,56) Cobros por desinversiones 3.512.584,66

Gastos financieros 1.039.517,55 Otros activos financieros 3.512.584,66

Otros ingresos y gastos (55.062,00) Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión 1.108.901,82

Cambios en el capital corriente (1.992.866,72)

Existencias (2.414.768,86) Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación Ene-Jun 2022

Deudores y otras cuentas a cobrar (4.163.960,47) Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 4.866.895,00

Otros activos corrientes (414.700,58) Emisión de instrumentos de patrimonio 5.166.895,00

Acreedores y otras cuentas a pagar 4.971.434,10 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (300.000,00)

Otros pasivos corrientes 29.129,09 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.982.954,44)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados (826.936,17) Emisión de deudas con empresas de la Sociedad y asociadas 1.500.000,00

Pagos de intereses 436.124,56 Devolución de deudas con entidades de crédito (550.900,34)

Cobros de intereses (1.039.517,55) Devolución de deudas con empresas de la Sociedad y asociadas (2.932.054,10)

Pagos (cobros) impuesto sobre beneficios (199.217,84) Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación 2.883.940,56

Otros pagos (cobros) (24.325,34) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 7.829,28

Total Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.248.545,42) Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 2.752.126,24

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.283.159,26

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.035.285,50¹ No se facilitan datos para primer semestre 2021 debido a que los sistemas de información no contaban con la capacidad 
operativa para elaborar estado de flujos de efectivo a cierre de junio 2021 comparable con el auditado a cierre de junio 2022.



Resultados de Gestión del Periodo Enero-Junio 2022
Generación de Cash Flow
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Cifras expresadas en euros

Estado de Flujos de efectivo Ene-Jun 2022



Análisis por Segmentos de Negocio y Mercados
Salud Animal (CDMO y Vademécum Propio)

Al cierre del primer semestre del ejercicio del 
2022, la división de salud animal alcanzó una 
cifra de negocio de 14,7M€, lo que supone un 
50,53% del total de cifra de negocio de 
Labiana Health (siendo el 30,62% lo que 
corresponde a CDMO y 19,91% lo que 
corresponde a producto). Esta cifra de 
negocio representa un 11,25% menos 
respecto al mismo periodo del año anterior.

Este descenso, ha sido ha sido consecuencia 
de la evolución negativa de la línea de 
producto propio que se ha visto afectada por 
toda la coyuntura de falta de componentes de 
fabricación con un descenso del 25,05%, 
mientras que la línea de CDMO en este caso 
ha mantenido sus valores con una variación 
positiva del 0,82% frente al mismo periodo de 
2021.

Desde el punto de vista operativo, la división 
de salud animal (Labiana Life Science, Zavod
Subotica y Zoleant), tiene en vigor en la 
actualidad 456 registros con presencia en 
más de 62 países, y en proceso de 
tramitación otros 75.

En el primer semestre de 2022 se presentaron 
21 nuevos registros de productos de sanidad 
animal y a lo largo de 2022 se podrían 
aprobar hasta 24 nuevos registros.

Durante los primeros 6 meses del 2022 se 
han cerrado 8 nuevos contratos de 
distribución de los productos de productos 
propios para 11 territorios con diferentes 

compañías, tanto multinacionales como 
regionales, y previsiblemente se cerrarán 
otros 7 nuevos contratos de producto propio 
para otros nuevos 12 territorios al cierre del 
ejercicio 2022

En cuanto a lanzamientos de nuevos 
productos:

§ El pasado mes de mayo, y previo a la salida 
a BME Growth, se registró la primera MA de 
Tilolab© tartrato 800.000 UI/g en España y 
en los próximos días se espera comenzar 
con su puesta en el mercado. Se trata de un 
medicamento veterinario genérico a base 
de tartrato de tilosina en polvo oral para su 
administración en agua o en leche que 
contribuye al tratamiento de enfermedades 
respiratorias en porcino, bovino, pollos y 
pavos.

§ Así mismo, en los próximos días tras la 
publicación de este informe y una vez 
superados los inconvenientes causados por 
la falta de componentes de fabricación 
(especialmente los filtros de esterilización), 
se dará salida al primer genérico de 
oxitetracicilina inyectable 300mg/ml 
(Labimycin© LA 300), uno de los 
antibióticos inyectables de más larga 
duración que se engloban en la categoría D 
(recomendado como de primera elección en 
el uso de antibióticos veterinarios), 
autorizado para el tratamiento ovino y 
bovino.

En cuanto a la evolución de los últimos 
lanzamientos, la compañía destaca la 
evolución de Labiprofen©, primer genérico de 
ketoprofeno inyectable al 15% 
(Antiinflamatorio con efecto analgésico y 
antipirético destinado para bovino, porcino y 
caballos), que se lanzó en 2021, considerando 
que desde entonces ha tenido una evolución 
muy positiva superando las expectativas del 
plan de negocio iniciales. Al cierre del primer 
semestre del 2022 Labiprofen© ya se 
encontraba registrado en 18 países y al cierre 
de este informe se ha sumado un país más al 
total de mercados disponibles para el 
producto. 

Por otro lado, cabe destacar la construcción 
del laboratorio de análisis en Serbia que 
permitirá a la compañía ofrecer a terceros 
tanto análisis físico-químico como de 
microbiología, y en este segundo caso se 
podrán realizar tanto para productos 
farmacológicos como biológicos.
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Análisis por Segmentos de Negocio y Mercados
Salud Humana (CDMO y Vademécum Propio)

Los resultados del segmento de negocio de 
salud humana (Labiana Pharma), 
correspondientes al primer semestre recogen 
un comportamiento positivo de las ventas 
con una cifra de negocio de 14,4M€ que 
supone un incremento del 11,5% respecto al 
mismo periodo del año anterior y permite a 
esta división representar casi un 50% del total 
de ventas de Labiana Health. A esta evolución 
ha contribuido la línea de vademécum propio 
que, con una facturación de 4,8M€, ha 
registrado un aumento del 31,5%. Entre los 
factores explicativos cabe destacar la 
importante recuperación del ritmo de pedidos 
una vez superado el sobre stock de 2020 que 
afectó a las ventas del 2021 como 
consecuencia del COVID-19, recuperando 
niveles similares a los del año 2020. De este 
modo, la división de salud humana representa 
un 49,47% del total de la cifra neta de 
negocios del Grupo. Por su parte la línea de 
CDMO presentó una evolución estable en 
términos de facturación con 9,6M€ (+3,53%), 
un crecimiento menor de lo esperado, debido 
al diferimiento de volumen de negocio de uno 
de nuestros clientes provocado por el proceso 
de fusión que ha llevado a cabo. Este 
diferimiento del primer al segundo semestre 
afecta a la presentación de los resultados del 
primer semestre. La situación ya se ha 
restablecido y en el cierre de 2022 se prevé 
alcanzar las previsiones iniciales.

En este primer semestre se han iniciado 3 
nuevos registros, por lo que el número actual 
de registros en trámite en esta división 
asciende ya a 26, estimando la compañía que, 
si se mantiene el ritmo de las gestiones 
burocráticas, al cierre del ejercicio 2022 se 
podrían sumar otros nuevos 6 registros a los 
actuales 90 que se distribuyen por más de 67 
países de todas las latitudes.

En lo que se refiere a la división de contract
manufacturing (CDMO), en este primer 
semestre se han aprobado 6 nuevos 
proyectos de CDMO, y se estima que 4 de 
ellos podrían estar implementados para el 
2023.

A nivel operativo, recientemente se ha 
incrementado en 25 millones la capacidad 
actual de estériles para ampollas en solución 
en las instalaciones de Corbera de Llobregat, 
donde ha sido autorizada una nueva línea de 
alta productividad con una capacidad de 
20.000 ampollas/hora para formatos de 1 a 
10 ml y para lotes de hasta 1.000 litros. 
Además, la línea cuenta con un equipo de 
revisión óptica final para la detección de 
partículas, posibles defectos estéticos o de 
nivel, con una capacidad de 12.000 uds/hora. 
Con esta incorporación, se aumenta la 
capacidad de producción de ampollas en 
solución hasta los 31 millones de unidades.

Por último, en el ámbito de la salud humana, 
la compañía destaca la aprobación el pasado 
21 junio por parte de la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Congreso, del informe 
definitivo sobre la regulación del cannabis 
para uso medicinal que propone garantizar la 
disponibilidad de medicamentos derivados de 
cannabis para su uso terapéutico con control 
médico y farmacéutico, lo que abre la 
posibilidad a su dispensación en farmacias.

En este caso, y como ya explicó en el folleto 
de salida al Mercado, Labiana cuenta con una 
participación del 10,71% en una startup
española (Trichome Pharma) especializada 
en el sector del cannabis medicinal y del 
autocuidado de la salud. Esta compañía 
también cuenta en su accionariado con la 
participación de Little Green Pharma, 
empresa cotizada líder en cannabis medicinal 
en Australia.
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Análisis por Segmentos de Negocio y Mercados
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Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 Var. p.p.

Cifra de Negocios 100,00 100,00 0,0

Salud Animal 50,53 56,19 (5,7)

CDMO 30,62 29,97 0,6

Vademécum propio 19,91 26,22 (6,3)

Salud Humana 49,47 43,81 5,7

CDMO 32,93 31,39 1,5

Vademécum propio 16,53 12,41 4,1

% Distribución de cifra neta de negocios por segmento de negocio
Cifras expresadas en %

Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var.

Cifra de Negocios 29.061.188 29.446.237 (1,3)

Salud Animal 14.685.750 16.547.254 (11,2)

CDMO 8.898.690 8.826.111 0,8

Vademécum propio 5.787.060 7.721.143 (25,0)

Salud Humana 14.375.438 12.898.983 11,4

CDMO 9.570.536 9.243.976 3,5

Vademécum propio 4.804.902 3.655.008 31,5

Distribución de cifra neta de negocios por segmentos de negocio
Cifras expresadas en euros



Análisis por Segmentos de Negocio y Mercados
Mercados Geográficos 

A nivel de Grupo, Labiana ha crecido claramente 
en Europa (17%) y Norteamérica (15%), áreas 
donde se concentran las economías más 
desarrolladas y consolidadas, y mercados 
estratégicos para el grupo. En este primer 
semestre, estos dos territorios pasan ya a 
suponer el 58,3% y el 6,6% de la cuota de reparto 
respecto al global, un incremento de 9,3 p.p. y de 
1 p.p. en sus correspondientes cuotas de reparto 
en el mismo periodo del año anterior.

En este primer semestre en España hay una 
caída del 21,3% de la facturación respecto al 
mismo periodo de 2021 que supone una 
disminución de 5,7 p.p. en su cuota de reparto 
respecto al global. La principal razón reside en 
tres de las cuestiones que se han tratado 
anteriormente y que son:

1. Los retrasos que se han producido en la 
producción por la falta de componentes de 
fabricación, especialmente los filtros de 
esterilización imprescindibles en la 
fabricación de inyectables.

2. El proceso de fusión de uno de nuestros 
clientes de salud humana, que ha producido 
un diferimiento de volumen de negocio del 
primer al segundo semestre.

3. El retroceso temporal del mercado veterinario 
a consecuencia de la publicación del nuevo 
Reglamento del medicamento.

16

4

4.3

Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 % Var.

Cifra de Negocios 29.061.188 29.446.237 (1,3)

España 6.488.272 8.245.178 (21,3)

UE ex-España 16.954.990 14.430.345 17,5

Norte América 1.926.629 1.669.570 15,4

Resto del mundo 3.691.297 5.101.144 (27,6)

Distribución de la cifra neta de negocios por mercados geográficos
Cifras expresadas en euros

Ene-Jun 2022 Ene-Jun 2021 Var. p.p.

Cifra de Negocios 100,00 100,00 0,0

España 22,33 28,00 (5,7)

UE ex-España 58,34 49,01 9,3

Norte América 6,63 5,67 1,0

Resto del mundo 12,70 17,32 (4,6)

% Distribución de la cifra neta de negocios por mercados geográficos
Cifras expresadas en %

España

22,3 
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58,3 

Norte 

América

6,6 
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12,7 

% Distribución de la 
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Gestión de Riesgos

Las actividades que lleva a cabo el Grupo 
están expuestas a diferentes tipos de riesgos 
financieros, destacando fundamentalmente 
los riesgos de crédito, de liquidez y de tipo de 
cambio.

Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito del es atribuible 
principalmente a sus deudas comerciales. 
Los importes se reflejan en el balance netos 
de provisiones para insolvencias, estimadas 
por la Dirección del Grupo en función de la 
experiencia de ejercicios anteriores y de su 
valoración del entorno económico actual. 

El Grupo tiene una concentración significativa 
de riesgo de crédito dado que trabaja 
básicamente con cuatro grandes 
multinacionales del sector. Sin embargo, son 
sociedades de total solvencia con las que se 
lleva trabajando mucho tiempo, por tanto, el 
riesgo de crédito queda muy diluido.

Riesgo de Liquidez
Durante los últimos años el Grupo había 
tenido grandes dificultades para poder 
acceder a fuentes de financiación debido a su 
historial concursal, teniendo que recurrir a los 
recursos generados internamente, a las 
aportaciones de socios y a los préstamos 
obtenidos de organismos públicos para 
financiar sus operaciones. A partir del 
ejercicio 2015, el Grupo consiguió por primera 
vez en años, obtener líneas de financiación 
bancaria en forma de cuentas de crédito y 
líneas de descuento, que le permitieron tener 
una mayor capacidad financiera.

Riesgo de Tipo de Cambio
El Grupo opera en el ámbito internacional y, 
por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas. El riesgo 
de tipo de cambio surge de transacciones 
comerciales futuras, activos y pasivos 
reconocidos en negocios. El Grupo no utiliza 
ningún tipo de cobertura al considerar que en 
operaciones comerciales no existe un riesgo 
elevado dado el periodo medio de cobro de 
los clientes con los que opera en divisa. El 
riesgo que presenta el Grupo en este aspecto 
reside en el impacto que en estos momentos 
está provocando la devaluación de la Lira 
turca. La deflación, que sufre la moneda turca 
por las políticas del propio país, provoca unas 
diferencias de cambio elevadas que afectan 
al perímetro de consolidación.

Riesgo de Tipo de Interés
Desde el ejercicio 2015, como se ha detallado 
anteriormente, el Grupo tiene endeudamiento 
financiero, tanto bancario como con terceros, 
cuyo coste financiero va ligado íntimamente a 
la evolución de los tipos de interés de 
mercado. El Grupo no se plantea efectuar 
ningún tipo de cobertura financiera para 
cubrir el riesgo de incremento significativo de 
estos tipos.

Riesgos Derivados de la situación 

actual por los posibles efectos del 

COVID-19
La pandemia conllevó desabastecimiento de 
ciertas materias primas y filtros que hizo que 
se retrasasen ciertas producciones en el área 
de inyectables, reduciendo el ritmo de 
crecimiento de las ventas estos primeros seis 
meses del año. Este riesgo se está diluyendo 
en este segundo semestre del año ya que 
este desabastecimiento se está revertiendo.

No obstante, el Grupo ha evolucionado 
favorablemente, ha conseguido financiación 
bancaria adicional y no se prevén riesgos 
adicionales a los propios del mercado.

Por último, resaltar que el Consejo de 
Administración y la Dirección de la Sociedad 
Dominante están realizando una supervisión 
constante de la evolución de la situación, con 
el fin de afrontar con éxito los eventuales 
impactos, tanto financieros como no 
financieros, que puedan producirse.
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Hechos Relevantes del Periodo y Posteriores al Cierre

2 de junio
Publicación del documento informativo de 
incorporación a BME Growth.
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22 de junio 
Aviso de BME MTF Equity. Instrucción 
Operativa 12/2022: contratación de las 
acciones de LABIANA HEALTH, S.A. en el 
segmento de negociación BME Growth de 
BME MTF Equity y parámetros de actuación 
del proveedor de liquidez.

22 de junio
Aviso de BME MTF Equity. Incorporación al 
segmento de negociación BME Growth de 
BME MTF Equity de 7.221.255 acciones de 
LABIANA HEALTH, S.A.

24 de junio 
Incorporación de Labiana Health a BME 
Growth. 

27 de junio
Aprovechando la aprobación del informe de la 
Comisión de Sanidad y Consumo del 
Congreso sobre la regulación del cannabis 
para uso medicinal, diferentes medios se 
hacen eco de la participación de Labiana en 
la startup española Trichome Pharma
alcanzando a una audiencia de 32,6 millones 
de personas.

20 de septiembre
Creación de la nueva división de Desarrollo 
Corporativo bajo la cual se está realizando un 
intenso análisis y seguimiento de las 
divisiones extranjeras, buscando la mejora de 
la operatividad y resultados.

26 de octubre
Publicación de la Política de Comunicación y 
contactos con accionistas, inversores 
institucionales y asesores de voto y de 
difusión de información económico 
financiera, no financiera y corporativa, 
aprobada por el Consejo de Administración 
en su reunión del 25 de octubre de 2022.

PENDIENTE
SIGMA ROCKET

Hechos Relevantes Posteriores al Cierre del Periodo

25 de octubre
Publicación del Equity Story de la compañía.



Adquisición y Enajenación de Acciones Propias

En su salida a BME Growth, Labiana iniciaba con 60.000 acciones en su cartera. Durante el 
periodo hasta 30 de junio se ha producido la adquisición de un total de 5.723 acciones y se han 
realizado ventas por un total de 1.723 acciones quedando un saldo final de 64.000, lo que supone 
un 0,88% de incremento en su cartera.
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Perímetro Consolidación8

El detalle de las Sociedades Dependientes incluidas en el perímetro de consolidación del periodo 
de seis meses del ejercicio 2022 por el método de integración global, es el siguiente:

% de Participación 
Directo+Indirecto

Labiana Life Sciences, S.A.U. 100,0

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U. 100,0

Veterinarski zavod d.o.o. Subotica 100,0

Labiana México, S.A. de C.V. 95,0

Zoleant ILAC 51,0

Ecuador-Labiana, S.A. 100,0



Glosario

API: el principio activo (API).

GMP, Prácticas Correctas de Fabricación: las 
normas y reglamentos aprobados en un 
momento dado por las autoridades 
competentes de un territorio o país o en otras 
normas en relación con la fabricación, el 
envasado, el almacenamiento y el control de 
calidad de los productos farmacéuticos.

COM, Fabricación por contrato, 
manufacturación: todos los pasos y 
operaciones implicados en la producción de 
Productos a partir de API, incluyendo la 
formulación farmacéutica, el envasado, el 
etiquetado, el control de calidad y en proceso 
y el almacenamiento de los Productos, API y 
Excipientes, hasta la entrega de los mismos al 
cliente.

CDMO (Development and Contract
Manufacturing): comprende todos los pasos 
y operaciones implicados en el desarrollo y la 
producción de Productos a partir de API, 
incluyendo la formulación farmacéutica, el 
envasado, el etiquetado, el control de calidad 
durante el proceso y el almacenamiento de 
los Productos, API y Excipientes, hasta su 
entrega al cliente.

MA, Autorización de Comercialización:
licencia concedida por la autoridad pertinente 
que permite la promoción, comercialización, 
venta, importación y distribución legal del 
Producto en el Territorio.

Dossier, Registro, Expediente de Registro:
expediente que contiene todos los 
documentos científicos y técnicos 
confidenciales y la información para solicitar 
la Autorización de Comercialización del 
Producto en el Territorio. El Expediente de 
Registro está clasificado como información 
confidencial.

Autoridades Reguladoras: cualquier autoridad 
oficial administrativa o gubernamental que 
tenga jurisdicción dentro del Territorio para 
conceder Autorizaciones de Comercialización 
con respecto al Producto.

Genérico: todo medicamento que tenga la 
misma composición cualitativa y cuantitativa 
en principios activos y la misma forma 
farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el 
medicamento de referencia haya sido 
demostrada por estudios adecuados de 
biodisponibilidad El medicamento genérico es 
un medicamento que basa su autorización en 
la demostración de bioequivalencia con un 
medicamento previamente autorizado y para 
el que ha expirado el periodo de protección de 
datos (es decir, que han transcurrido al 
menos diez años desde su autorización).

Metafilaxis: administración de un 
medicamento a un grupo de animales previo 
diagnóstico de una enfermedad clínica en 
parte del grupo, con el fin de tratar a los 
animales clínicamente enfermos y controlar 

la transmisión de la enfermedad a animales 
en estrecho contacto y en peligro y que ya 
puedan estar infectados de forma subclínica.

Profilaxis: conjunto de medidas que se toman 
para proteger o preservar de las 
enfermedades. La profilaxis constituye el 
tratamiento preventivo de la enfermedad. 

EBITDA: beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortizaciones.

EBITDA Ajustado: beneficio antes de 
intereses, impuestos, depreciación y 
amortizaciones deduciendo los gastos 
extraordinarios derivados del proceso de 
incorporación a BME Growth y los 
ocasionados por la operación corporativa de 
Laboratorios Ovejero.

Management Buy Out (MBO): proceso por el 
cual los directivos que gestionan una 
compañía se hacen con su propiedad.

9



Gracias.

Contacto

Cristina Ramos Recoder
investors@labiana.com
(+34) 91 991 26 28
www.labiana.com



















































































































































































































 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros Intermedios individuales de LABIANA HEALTH S.A. (Balance de situación y 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 

de junio de 2022. 

 



Descripción  30/06/2022 31/12/2022

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

Importe neto de la cifra de negocios 76.556,56 200.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00
Otros ingresos de explotación 0,00 0,00
Gastos de personal 0,00 0,00
Otros gastos de explotación -311.844,61 -235.730,35
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00 0,00
Excesos de provisiones 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
Otros Resultados -180,00 -705,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -235.468,05 -36.435,35

Ingresos financieros 0,00 737,99
Gastos financieros 0,00 -10.000,00
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
RESULTADO FINANCIERO 0,00 -9.262,01

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -235.468,05 -45.697,36

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO -235.468,05 -45.697,36

LABIANA HEALTH - 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS 



Descripción  30/06/2022 31/12/2022

ACTIVO NO CORRIENTE 13.484.650,69 9.638.432,65
Inmovilizado intangible 40.319,31 0,00
Inmovilizado material 0,00 0,00
Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 13.113.432,65 9.613.432,65
Inversiones financieras a largo plazo 330.898,73 25.000,00
Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

ACTIVO CORRIENTE 1.421.328,42 52.305,12
Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00
Existencias 0,00 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114.393,82 42.464,60

Clientes por ventas y prestación de servicios 0,00 0,00
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00
Otros deudores 114.393,82 42.464,60

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.324.330,48 9.840,52

TOTAL ACTIVO 14.923.374,99 9.690.737,77

PATRIMONIO NETO 13.980.070,68 9.367.745,00
Fondos propios 13.980.070,68 9.367.745,00
Capital 722.125,50 618.787,60

Capital escriturado 722.125,50 618.787,60
(Capital no exigido) 0,00 0,00

Prima de emisión 8.198.233,23 3.134.676,13
Reservas 6.028.483,18 6.043.584,45
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) -304.000,00 0,00
Resultados de ejercicios anteriores -429.303,18 -383.605,82
Otras aportaciones de socios 0,00 0,00
Resultado del ejercicio -235.468,05 -45.697,36
(Dividendo a cuenta) 0,00 0,00
Otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

PASIVO NO CORRIENTE 601.460,15 271.460,15
Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
Deudas a largo plazo 0,00 0,00

Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 601.460,15 271.460,15
Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
Deudas con características especiales a largo plazo 0,00 0,00

PASIVO CORRIENTE 341.844,16 51.532,62
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00
Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
Deudas a corto plazo 0,00 0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

LABIANA HEALTH - 

BALANCE ABREVIADO

ACTIVO



Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 341.844,16 51.532,62

Proveedores 312.182,89 49.890,37
Otros acreedores 29.661,27 1.642,25

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
Deudas con características especiales a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.923.374,99 9.690.737,77


