
D. Iñigo de la Lastra
Director General de Mercados Secundarios
CNMV
Edison, 4
28006 Madrid

 St Joan Despí, 12 de febrero de 2015

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, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A., (“Reig Jofre” o “la 
Sociedad”), anteriormente denominada NATRACEUTICAL, S.A. (“Natraceutical”), informa que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ha verificado con fecha de hoy el cumplimiento de todos los requisitos 
necesarios para la admisión a negociación de las 935.570.462 acciones ordinarias emitidas para atender 
el canje de la fusión entre Reig Jofre y  Natraceutical. El correspondiente folleto informativo ha quedado 
incorporado a los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como en la 
sección de información a inversores de la página web de la Sociedad (hasta nuevo aviso, 
www.natraceuticalgroup.com).

Asimismo, con fecha de mañana, viernes 13 de febrero, se producirá el cambio de la denominación de los 
valores y del código de cotización, que dejará de ser NTC y será sustituido por RJF. 

Finalmente, se estima que el próximo lunes 16 de febrero serán admitidas a negociación 935.570.462 
acciones entregadas a Reig Jofre Investments, S.L., accionista único de la antigua Laboratorio Reig Jofre, 
S.A. Los valores objeto de admisión a cotización son acciones ordinarias de Reig Jofre, todas ellas de la 
misma clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas, que atribuyen a sus titulares plenos derechos 
políticos y  económicos. Una vez admitidas a negociación, todas las acciones de la Sociedad tendrán 
asignado como único código ISIN el número ES0165359011. 

A partir de dicho momento los datos generales de la Sociedad quedarán como sigue: 

Denominación: Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Denominación abreviada: Reig Jofre
N.I.F: A-96184882
Domicilio social: Gran Capita, 10 – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Número de acciones: 1.264.284.408
Número de derechos de voto atribuidos: 1.264.284.408
Código de cotización: RJF
Capitalización bursátil (a cierre de 11 de febrero de 2015): 292 millones de euros

Relación con Inversores
Gran Capità, 6 ● 08970 Sant Joan Despí  - Barcelona ● Spain ● T. +34 93 480 67 10 ●

 www.natraceuticalgroup.com

http://www.natraceuticalgroup.com
http://www.natraceuticalgroup.com


Hasta nuevo aviso, la página web de referencia para inversores y  accionistas sigue siendo 
www.natraceuticalgroup.com.

Atentamente, 

Adolf Rousaud
Secretario del Consejo de Administración
Laboratorio Reig Jofre, S.A.


