D. Iñigo de la Lastra
Director General de Mercados Secundarios
CNMV
Edison, 4
28006 Madrid
St Joan Despí, 3 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, y en relación con el Hecho Relevante con número de
registro 216688 por el que LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“REIG JOFRE”) comunicó la inscripción de
la escritura de fusión con Natraceutical en el Registro Mercantil de Valencia, la Sociedad informa por el
presente de la inscripción con fecha de ayer, 2 de febrero, de la escritura de fusión y acuerdos vinculados
en el Registro Mercantil de Barcelona, provincia a la que la Sociedad ha trasladado su domicilio social.
Tras la inscripción de dicha escritura en el Registro Mercantil, los datos generales de la Sociedad quedan
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
Capitalización bursátil (a cierre de 2 de febrero de 2015): 268 millones de euros
Actualmente Reig Jofre está realizando los trámites para la verificación del folleto informativo por parte
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la consiguiente admisión a cotización de las nuevas
acciones entregadas a Reig Jofre Investments, S.L. (accionista único de Laboratorio Reig Jofre, S.A. antes
de la fusión con Natraceutical), y que ascienden a 935.570.462 acciones del total referido anteriormente.
Hasta nuevo aviso, las acciones de la nueva Reig Jofre siguen cotizando bajo el código NTC y la página
web de referencia para inversores y accionistas sigue siendo www.natraceuticalgroup.com.
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