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D. Iñigo de la Lastra 

Director General de Mercados Secundarios 

CNMV 

Edison, 4 

28006 Madrid 

 

 

 St Joan Despí, 16 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., remite a continuación nota de prensa 

relativa a la finalización del proceso de integración entre Natraceutical y Laboratorio Reig Jofre.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 

 

 

 

Adolf Rousaud 

Secretario del Consejo de Administración 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. 
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Finaliza el proceso de fusión entre Natraceutical y Reig Jofre 

 

Las nuevas acciones de Reig Jofre inician hoy  

su cotización en Bolsa  
 

 

Sant Joan Despí, 16 de febrero de 2015. Las nuevas acciones de Laboratorio Reig Jofre, S.A., 

emitidas para atender el canje de activos de la fusión entre Natraceutical, S.A. y Laboratorio Reig Jofre, 

S.A., han iniciado hoy su contratación en Bolsa, lo que concluye el proceso de integración entre ambas 

compañías.  

 

En concreto, tras la verificación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del 

cumplimento de todos los requisitos necesarios y del correspondiente folleto informativo, han sido 

admitidas a cotización 935.570.462 acciones, entregadas en su totalidad a Reig Jofre Investments, S.L., 

sociedad patrimonial de la familia Reig y accionista único de Reig Jofre antes de la fusión con 

Natraceutical. Los nuevos valores son acciones ordinarias, todas ellas de la misma clase, serie y valor 

nominal que las ya en circulación antes de la fusión entre ambas compañías. El correspondiente folleto 

informativo está disponible en los registros públicos de la  CNMV, así como en la sección de información 

para inversores de la página web de Reig Jofrei.  

 

Tras esta emisión, componen el capital social de la nueva Reig Jofre un total de 1.264.284.408 acciones, 

lo que con el último cierre de mercado sitúa la capitalización bursátil de la compañía en 297 millones de 

euros.  

 

Desde el pasado viernes 13 de febrero, las acciones de la antigua Natraceutical, que ha modificado su 

denominación social por Laboratorio Reig Jofre, S.A., cotizan bajo el código RJF (anteriormente NTC). 

 

Con sede en Sant Joan Despí, Reig Jofre es hoy el quinto laboratorio farmacéutico español cotizado por 

cifra de negocios. Con unas ventas de 150 millones de euros (datos agregados de 2013), la nueva Reig 

Jofre queda totalmente integrada verticalmente y fortalece su posicionamiento en el mercado por la 

diversificación de su cartera de productos en los segmentos de farma (69% de las ventas conjuntas en 

2013), OTC (16%) y complementos nutricionales (15%), así como su presencia internacional, cuyas 

ventas fuera de España representan el 64% de la cifra de negocios conjunta, distribuidas entre Francia 

(17%), Alemania (10%), Reino Unido (9%), Suecia (6%) y aproximadamente otros cincuenta países en 

los cinco continentes (21%).  

 

La nueva compañía constituyó a inicio de 2015 su consejo de administración, encabezado por Isabel Reig 

como presidenta no ejecutiva de la entidad, en representación de Reig Jofre Investments, S.L., e Ignasi 

Biosca como consejero delegado. Asimismo, el consejo de administración cuenta con cinco consejeros 

independientes de reconocida solvencia y trayectoria profesional en la industria farmacéutica, la 

investigación científica, el sector financiero y los mercados de capitales, la internacionalización el 

marketing y la publicidad. 

 



 

 

 

 

Sobre Reig Jofre 

 

La nueva Reig Jofre es una compañía farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una principal 

de desarrollo, fabricación y comercialización de productos propios (aproximadamente 73% de las ventas) y una 

complementaria de fabricación especializada para terceros (27% de las ventas).  En su principal actividad, la 

compañía se especializa en el desarrollo de productos farmacéuticos de prescripción y no prescripción, genéricos 

basados en tecnologías especializadas, productos sanitarios (medical devices), complementos nutricionales y 

cosmética. La compañía dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas 

sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque en antibióticos betalactámicos e 

inyectables liofilizados, productos dermatológicos tópicos, OTCs y compementos nutricionales, así como al desarrollo 

de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con start ups y centros de investigación.  

 

Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Total de acciones en circulación: 

1.264.284.408 
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i Hasta nuevo aviso, www.natraceuticalgroup.com 


