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HECHO RELEVANTE

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, y en relación al Hecho Relevante de fecha 13 de junio
de 2019 y número de registro 279087 sobre el aumento del capital social con
exclusión del derecho de suscripción preferente, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
(“Reig Jofre” o “la Sociedad”) informa que finalizado el periodo de colocación
mediante el procedimiento de prospección de la demanda y colocación privada entre
inversores cualificados, se han suscrito 10.000.000 de nuevas acciones por un
importe efectivo total de 24.000.000 euros y un precio de emisión de 2,40 euros por
acción, correspondiendo 0,50 euros a valor nominal y 1,90 euros a prima de emisión.
En fecha del 13
de capital. Se
cualificados por
junio de 2019 y

de junio de 2019 se ha elevado a público la escritura de ampliación
prevé que la entrega de las nuevas acciones a los inversores
el Banco Sabadell, en su condición de entidad agente, sea el 18 de
que las nuevas acciones empiecen a cotizar el 19 de junio de 2019.

El capital social de Reig Jofre quedará establecido en treinta y ocho millones treinta
y un mil doscientos veintiocho euros con cincuenta céntimos (38.031.228,50),
representado por setenta y seis millones sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y
siete (76.062.457) acciones ordinarias, de un valor nominal de cincuenta céntimos
de euro (0,50) cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a 76.062.457,
ambas inclusive, todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas.
El 23% de la ampliación de capital ha sido suscrita por inversores internacionales, y
el 77% restante por inversores nacionales.
La ampliación de capital ha permitido dar entrada en el accionariado entre otros,
tanto a family offices como Onchena, cuya filosofía de inversión a largo plazo busca
acompañar proyectos empresariales sólidos en sectores determinados; como a
inversores institucionales como el fondo de inversión suizo Quaero Capital SA
especializado en compañías europeas de pequeña y mediana capitalización. El resto
de los inversores que han suscrito la ampliación han sido principalmente gestoras de
referencia en el mercado español.

La participación del accionista mayoritario, Reig Jofre Investments, se sitúa en el
62,7% del capital frente al 72,2% previo a esta operación.

Atentamente,

D. Adolf Rousaud Viñas
Secretario del Consejo de Administración
Laboratorio Reig Jofre SA

