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Barcelona, 21 de junio de 2018

HECHO RELEVANTE

Muy Sr. mío:
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 228 del Real
Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig
Jofre” o “la Sociedad”) remite a continuación nota de prensa relativa al inicio de
cobertura mediante tres informes de analistas.

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

REIG JOFRE ANUNCIA EL INICIO DE COBERTURA MEDIANTE
TRES INFORMES DE ANALISTAS

•

Con el fin de proporcionar al mercado de inversores un mejor conocimiento de la
compañía, del sector en el que opera y de los mercados de capitales, Reig Jofre
informa del inicio de cobertura mediante tres informes de asesoramiento sobre
el rendimiento esperado del valor RJF y un análisis pormenorizado de la
compañía

Barcelona, 21 de junio de 2018. La farmacéutica Reig Jofre anuncia el inicio de
cobertura de su valor RJF mediante tres informes de equity research por tres
reputadas casas de análisis.
Intermoney Valores SV es la empresa de Servicios de Inversión del Grupo CIMD
especializada en facilitar el acceso a los mercados de renta fija y de renta variable a
clientes institucionales y profesionales. Intermoney Valores emitió un research
independiente (non-sponsored) con recomendación de comprar y estableció el
precio objetivo de 3,3 €/acción.
Solventis, grupo financiero independiente fundado por un equipo de profesionales
provenientes de diferentes áreas de banca de inversión, emitió un sponsored
research con un precio objetivo de 3,15 €/acción.
Bankinter Securities, la sociedad de valores del banco, estableció el precio
objetivo por acción en 3,30 € en su sponsored research. Bankinter Securities,
ofrece a sus socios e inversores institucionales el acceso a su oferta de servicios
financieros tanto a nivel doméstico como internacional.
Los informes de valoración emitidos por Solventis (versión en español) y Bankinter
(versión en inglés) pueden ser consultados en la sección de inversores de la página
web de la compañía: http://www.reigjofre.com/es/inversores/analistas-quecubren-el-valor

Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de
la compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com

Sobre Reig Jofre
Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica centrada en la investigación, el
desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales.
Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas formulaciones e indicaciones en las áreas
de especialización terapéutica (dermatología, respiratorio/ORL, ginecología); al desarrollo de moléculas
innovadoras en colaboración con start-ups de investigación o centros de conocimiento en las áreas de
especialización tecnológica (inyectables y antibióticos beta-lactámicos) y áreas terapéuticas; y al
desarrollo de genéricos de especialización tecnológica. Reig Jofre cuenta con más de 900 empleados, 4
centros de desarrollo y producción en Europa (2 en Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa
en 7 países y más de 130 socios comerciales en 67 países del mundo. La compañía cerró 2017 con una
cifra de negocios de 168 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa
española bajo el código RJF. Capital social: 64.153.178 acciones
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