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Natraceutical y Reig
Jofre formalizan su fusión
La operación, anunciada en junio, generará unas ventas
conjuntas estimadas en 158 millones de euros en 2014
MADRID
REDACCIÓN
dmredaccion@diariomedico.com

Las compañías españolas
Natraceutical y Reig Jofre
formalizaron ayer la fusión
anunciada hace unos meses
(ver DM del 27-VI-2014) a
falta ya únicamente de la
aprobación definitiva por
sus respectivas juntas de
accionistas, que se celebrarán la semana que viene. La
operación, una fusión por
absorción de Laboratorio
Reig Jofre por parte de Natraceutical, sigue en cualquier caso condicionada a
que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores conceda al principal accionista
de Laboratorio Reig Jofre, la

exención de formular una
OPA sobre Natraceutical.
Las compañías prevén que
la fusión sea efectiva antes
de final de 2014.
CONCENTRACIÓN

Con este acuerdo se unen
las fuerzas de Natraceutical, cotizada en el mercado
de valores español y especializada en el sector de los
complementos nutricionales de venta en farmacia
-con especial presencia en
Francia gracias a su filial
Forté Pharma-, y Reig Jofre,
una compañía familiar española fundada en 1929 y
centrada en la formulación
y desarrollo de principios
de alto valor añadido.

Según los datos agregados de 2013, con esta operación Natraceutical multiplicará por casi cinco veces
sus ventas, convirtiéndose
en el quinto laboratorio español por cifra de negocios
cotizado en España. En concreto, las compañías cerraron 2013 con unas ventas
conjuntas de 149,7 millones
de euros y un Ebitda de 16,1
millones. Natraceutical y
Reig Jofre iniciaron ayer en
la Bolsa de Madrid una serie de actos informativos sobre la operación, y adelantaron que estiman cerrar
2014 con un crecimiento
conjunto en ventas del 5,6
por ciento hasta los 158 millones de euros.

InKemia se hace
con el 5 por ciento
de Mind the Byte

Sanofi se alía con
AB-Biotics para
lanzar un probiótico

AbbVie
reconsidera la
compra de Shire

El holding de pymes biotecnológicas InKemia
IUCT Group, orientado al
desarrollo y explotación
del conocimiento científico en los sectores biotec, farma, químico, cosmético y nutricional, ha
adquirido una participación del 5 por ciento en el
capital de Mind the Byte,
ubicada en el Parque
Científico de Barcelona y
especializada en soluciones cloud computing
para la investigación
biotecnológica y biomédica.También han firmado un contrato de colaboración en virtud del
cual ambas podrán compartir clientes, productos y servicios, y que permitirá a Mind the Byte
ofrecer paquetes completos, desde el software
o el servicio de diseño
hasta la síntesis del producto.

La biotecnológica española AB-Biotics ha llegado a un acuerdo con Sanofi para comercializar
en España un probiótico en el ámbito de la salud gastropediátrica, que
llegará al mercado antes de que acabe 2014
con el nombre de Sanogermina. Según fuentes
de las compañías, Sanogermina ha sido desarrollada y patentada por
AB-Biotics y está basada
en microorganismos vivos presentes de forma
natural en el intestino
humano. El producto ha
sido diseñado para el
tratamiento de problemas gastrointestinales
en población infantil y
España será el primer
país donde se comercializará la fórmula, que
AB-Biotics prevé que llevar a otros países antes
de final de año.

La farmacéutica estadounidense AbbVie está
reconsiderando la oferta
que lanzó en julio para la
compra de la británica
Shire por 54.800 millones
de dólares, es decir, unos
40.500 millones de euros
(ver DM del 21-VII-2014).
Según informa Financial
Times, y recogía ayer
Diariomedico.com, este
podría ser el mayor
acuerdo del sector frustrado por la mano dura
de la Administración estadounidense con los impuestos sobre las inversiones, cuyas condiciones van a cambiar a partir de una nueva regulación de septiembre. AbbVie ha manifestado en un
comunicado que su junta directiva "reconsiderará la recomendación
realizada a sus accionistas para que voten a favor del acuerdo".

