
 

 

 

D. Iñigo de la Lastra 

Director General de Mercados Secundarios 

CNMV 

Edison, 4 

28006 Madrid 

 

Valencia, 30 de septiembre de 2014 

 

HECHO RELEVANTE 
 

Muy Sr. mío: 

 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora 

del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y en relación con el Hecho Relevante de 

fecha 22 de septiembre de 2014 y número de registro 211055 por el que Natraceutical, S.A. 

convocó Junta General Extraordinaria de Accionistas para la aprobación de la fusión por 

absorción de Laboratorio Reig Jofre, S.A., tal como se recoge en la documentación puesta a 

disposición en el marco de la Junta de Accionistas, la compañía informa que en relación a las 

condiciones suspensivas a las que está sujeta la operación de fusión, en fecha 10 de septiembre 

de 2014 la sociedad independiente designada por el Registro Mercantil de Valencia emitió un 

informe favorable sobre los métodos utilizados para la fijación de la ecuación de canje, así 

como sobre la justificación de la ecuación de canje acordada y sobre la equivalencia entre el 

patrimonio aportado Laboratorio Reig Jofre, S.A. y el aumento de capital que se realizará en 

Natraceutical, S.A. para la absorción de Laboratorio Reig Jofre. De igual modo, en fecha 11 de 

septiembre de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió el 

archivo del expediente de notificación de la concentración económica de la fusión. 

 

Resultado de lo anterior, la compañía informa que en días previos a la celebración de la Junta 

General Extraordinaria de Accionistas los consejeros delegados de Natraceutical, S.A. y 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. presentarán a la comunidad financiera la operación de fusión y 

otros detalles de negocio sobre la compañía resultante, en los siguientes actos:  
 

• Bolsa de Madrid: Miércoles, 15 de octubre de 2014, a las 12,30 horas 

• Bolsa de Valencia: Jueves, 16 de octubre de 2014, a las 12,30 horas 

• Bolsa de Barcelona: Lunes, 20 de octubre de 2014, a las 12,30 horas 
 

Estas presentaciones tendrán carácter abierto y podrán asistir a ellas accionistas de las 

compañías, inversores, analistas y medios de comunicación.  
 

Atentamente, 

 

María José Busutil Santos 

Secretaria del Consejo de Administración 


