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1. Descripción de la Compañía 

Compañía dedicada a la fabricación para terceros (no posee marca propia) de productos farmacéuticos - OTC 

(incluyendo plantas medicinales) y dietéticos-complementos alimenticios en formas farmacéuticas sólido y 

líquido oral (no fabrica medicamentos). En sólidos la compañía fabrica mezclas de polvos, comprimidos y 

cápsulas en forma de blíster o envasado en botes, mientras que líquidos fabrican ampollas, viales, jarabes y 

liofilizados de diversos formatos. 

Las instalaciones cumplen con las normas de correcta fabricación (GMP Europeas y/o cGMP Americana: 21 

CFR partes 210-211). Posee la clasificación de limpieza del aire según la GMP europea anexo 1 y la ISO 14644. 

Eficacia de los filtros según normas estandarizadas ISO. Diseño eléctrico de acuerdo a normativa MIBT 0-25 y 

VDE. Las instalaciones se encuentran habilitadas para la fabricación de medicamentos en caso de que fuese 

necesario. 

La compañía trabaja con las grandes multinacionales del sector en la fabricación de sus productos. Los 

productos fabricados por la compañía son principalmente distribuidos por sus clientes a través de herboristería, 

farmacia y gran superficie. 

 

2. Principales magnitudes financieras 

 
2009 2010 2011 2012 2013e 

Facturación 4,05 5,25 5,51 6,97 7,00 

EBITDA 0,61 0,69 0,99 1,20 1,5 

Deuda Financiera 3,32 3,27 2,73 2,14 1,14 

        *Datos en millones de euros y auditados hasta 2012 

3. Ventajas para el inversor 

 Diseño y fabricación: la compañía diseña y fabrica en función de las necesidades del cliente, adaptándose a 

cualquier tipo de petición (desarrollo, fabricación y/o envasado). 

 

 Instalaciones: posee unas instalaciones de primer nivel y completamente nuevas, diferenciándose de sus 

competidores en que sus instalaciones cuentan con toda la normativa farmacéutica. Sus instalaciones son aptas 

para la fabricación de medicamentos. 

 

 Compañía sólida en términos financieros y de mercado.  

Búsqueda de inversores para una compañía dedicada a la fabricación para terceros de productos farmacéuticos- 

OTC (incluyendo plantas medicinales) y dietéticos-complementos alimenticios en formas farmacéuticas sólido y 

líquido oral. En sólidos la compañía fabrica mezclas de polvos, comprimidos y cápsulas en forma de blíster o 

envasado en botes, mientras que líquidos fabrican ampollas, viales, jarabes y liofilizados de diversos formatos. 


