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Reig Jofre y Natraceutical se
unen para mirar al exterior
Las ventas alcanzarán los160 millones tras la fusión
Las empresas farmacéuticas Natraceutical y
Reig Jofre han presentado su proyecto de fusión, que esperan cerrar
antes de final de año.
Aprovechar las sinergias
y mirar al exterior son
las dos claves del futuro
de ambas compañías.
D IEGO L ARROUY Madrid

L

aboratorios Reig Jofre
será el nombre de la
empresa que surja de la
fusión entre la compañía cotizada Natraceutical y la catalana Reig Jofre. El proyecto, que ya cuenta con el visto
bueno de Competencia, fue
presentado ayer en la Bolsa
de Madrid ante inversores y
analistas.
El de este miércoles fue un
paso más hacia la unión de
ambas farmacéuticas desde
que en mayo se presentara la
intención de fusión. El proyecto está a la espera de los
últimos detalles, como la
aprobación de ambas juntas
de accionistas, que se reunirán antes de final de mes, y
que la CNMV otorgue la
exención de la obligación de
opa por parte de Reig Jofre.
El consejero delegado de
Reig Jofre, Ignaci Biosca,
afirmó que las dos claves de
la operación están en “aprovechar las complementariedades de las dos empresas” y
la “capacidad para internacionalizar”.
Las sinergias de ambas
empresas surgen al unir el
mercado de los complementos nutricionales y las materias naturales, donde Forté
Pharma (Natraceutical) lleva
años de experiencia, y los productos farmacéuticos sin

Trabajadoras en un laboratorio de Reig Jofre.
prescripción, pieza clave de
Reig Jofre.
La complementariedad de
ambas compañías también se
encuentra en la expansión territorial. La empresa saliente tendrá presencia en más de
60 mercados.

Controlada por Reig Jofre
La compañía resultante, como
ya se había avanzado, estará
controlada por la farmacéutica catalana con un 74% de las
acciones, dejando un 13%
para Natra, la máxima accionista de Natraceutical.
El resto de las acciones quedará en Bolsa. Los dos máximos accionistas han acordado dejar paso de manera ordenada a nuevos accionistas
a través del capital flotante,

llegando a suponer un 25%
dentro de dos años.
Gloria Folch, encargada de
las relaciones con el inversor
de Natraceutical, negó la posibilidad de que la catalana
realice una opa y se haga con
el control del 100% de la compañía resultante. Hay compromiso por parte de la farmacéutica de no ampliar sus
acciones.
Laboratorios Reig Jofre espera cerrar el año tras haber
alcanzado la fusión con una
cifra de negocio de 158 millones de euros y un ebitda de
19,50 millones. La deuda a
final del ejercicio se situaría en
6,80 millones. Estos cálculos
no cuentan con los costes que
tendrá la fusión, que rondarán
los dos millones de euros.

La producción de Repsol aumentó
un 6,3% en el tercer trimestre
C INCO D ÍAS Bilbao

Repsol produjo 365.600 barriles equivalentes de petróleo al día (bpd) durante el
tercer trimestre del año, lo
que supone un incremento
del 6,3% con respecto al
mismo periodo del ejercicio
anterior. Este resultado supone además un incremento del 8,2% con respecto a los
338.000 barriles producidos
en el segundo trimestre de
este año, según los datos provisionales de actividad remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una información adelantada que por pri-

mera vez publica la petrolera en la CNMV antes de la
presentación de los resultados trimestrales.
Dentro del área de downstream, la compañía alcanzó
un margen de refino en España de 3,9 dólares por barril en el tercer trimestre, un
50% más que en el mismo
periodo del ejercicio anterior,
así como un 25% más que en
el segundo trimestre de este
año. La comercialización de
gas en Estados Unidos aumentó un 64,2% respecto al
tercer trimestre de 2014.
La compañía presidida
por Antonio Brufau obtuvo
estos resultados en un tri-

mestre en el que el precio
medio del barril de Brent se
situó en 101 dólares, un 7,6%
menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior y
un 7% menos que en el segundo trimestre.
El abaratamiento del
crudo, que cotiza en dólares,
ha coincidido con una depreciación del euro con respecto al billete verde. El euro
costó de media 1,33 dólares
en el trimestre, un 2,9%
menos que en el trimestre
anterior.
Repsol presentará los resultados del tercer al mercado el próximo 6 de noviembre.

