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01.  
ACONTECIMIENTOS 

DESTACADOS EN 2014 



FUSIÓN ENTRE NATRACEUTICAL Y REIG JOFRE 
Calendario de acontecimientos 

Anuncio del protocolo de fusión entre Natraceutical y Laboratorio Reig Jofre 

Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Presentación del proyecto de fusión 

Solicitud exención de OPA por parte de Reig Jofre Investments, principal accionista de Laboratorio Reig Jofre 

Celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Aprobación del proyecto de fusión  

Inscripción de la escritura pública de fusión 

Dimisión del consejo de administración de Natraceutical y nombramiento del nuevo consejo  

 

Admisión a cotización de las 935.570.462 nuevas acciones entregadas a Reig Jofre Investments para atender el 
canje de activos.  
 

Cambio de denominación de la sociedad (de Natraceutical a Laboratorio Reig Jofre) y del código de cotización 
(de NTC a RJF)  
 

Nombramiento de presidente y consejero delegado 

Ratificación de la ecuación de canje por parte del experto independiente designado por el Registro Mercantil 

Aprobación de la operación por parte de las autoridades de la competencia 

Exención de la obligación de formulación de OPA concedida por la CNMV a Reig Jofre Investments 

26/6 

30/6 

10/9 

11/9 

24/10 

1/12 

16/12 

31/12 

16/1 

13/2 

16/2 

2014 

2015 

Verificación del folleto informativo por parte de CNMV 12/2 



En millones de euros 5 

TRANSFORMACIÓN DE NATRACEUTICAL  
Principales magnitudes 



6 El perfil completo de los consejeros está disponible en http://www.reigjofre.com/es/inversores/gobierno-
corporativo    

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente

Reig Jofre Investments, S.L.

Representada por Isabel Reig López

Trayectoria profesional en dirección técnica 

en industria farmaceutica

Consejero 

delegado

Ignasi Biosca Reig

A propuesta de  Reig Jofre Investments, S.L.

Trayectoria profesional en cargos directivos 

de compañías multinacionales

Consejero Alejandro Garcia Reig

A propuesta de  Reig Jofre Investments, 

S.L.

Trayectoria profesional en finanzas 

Consejero Natra, S.A.

Representada por José L. Navarro

Trayectoria profesional en investigación en 

sector alimentación

Consejero 

independiente

Anton Costas Comesaña

Trayectoria profesional en economía y 

finanzas 

Consejero 

independiente

Mª Luisa Francolí Plaza

Trayectoria profesional en 

internacionalización y marketing

Consejero 

independiente

Ramón Gomis i Barberà

Trayectoria profesional en investigación 

médica, endocrinología y nutrición

Consejero 

independiente

Ramiro Martínez-Pardo del Valle

Trayectoria profesional en mercados 

financieros y gobierno corporativo

Consejero

independiente

Emilio Moraleda Martínez

Trayectoria profesional en posiciones 

directivas en compañías farmaceuticas 

internacionales
Secretario no 

consejero

Adolf Rousaud

Socio del bufete Rousaud Costas Duran  
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ACCIONISTAS 

 Reig Jofre Investments, S.L. es el vehículo inversor 

de la familia Reig, accionista único de Reig Jofre antes 

de la fusión con Natraceutical.  

 

 Natra, S.A. era el accionista mayoritario en 

Natraceutical antes de la fusión con Reig Jofre. 

 

 El capital flotante (free float) está compuesto tras la 

fusión por aproximadamente 10.000 accionistas, 

mayoritariamente minoristas. Los dos accionistas 

principales tienen el compromiso de incrementar el 

free float de la compañía hasta un 25% en 2 años. 

 

 La autocartera de Reig Jofre la componen 4.385.542 

acciones, un 0,3% del capital social.    

BASE ACCIONARIAL (I)  

Entre 1-1.000 acciones 

1.803 accionistas 

Entre 1.001-10.000 

5.785 

Entre 10.001-50.000 

2.227 

Entre 50.001-100.000 

288 

Entre 100.001-500.000 

159 

Entre 500.001-1.000.000 

10 

Entre 1.000.001-50.000.000 

11 

Entre 50.000.001-1.000.000.000 

2 

NÚMERO DE ACCIONISTAS  
Y TAMAÑO PARTICIPACIÓN 
Total: 10.286 
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BASE ACCIONARIAL (y II) 
Residencia(1)  

PAIS ACCIONES ACCIONISTAS

España 1.255.376.425 10.202

Reino Unido 3.910.547 9

Suiza 1.588.878 23

Dinamarca 1.245.462 2

Luxemburgo 486.298 5

Noruega 451.739 1

Bélgica 339.446 9

Francia 95.146 9

Estados Unidos 83.624 4

Portugal 64.344 3

Venezuela 49.500 3

Alemania 36.614 8

México 31.000 2

Israel 24.137 1

Gibraltar 4.000 1

Italia 102 1

No informado 497.146 2

TOTAL 1.264.284.408 10.285

(1) La información relativa a España recoge el número de accionistas finales mientras que la de otros países se 

refiere a las entidades depositarias domiciliadas en dichos países. 



02.  
LA NUEVA REIG JOFRE 
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Áreas terapéuticas 
  Dermatología, ginecología, respiratorio, antibióticos 

(especialmente betalactámicos), inyectables genéricos y 
consumer healthcare   

 

Productos 
 Farmacéuticos (prescripción y no prescripción), genéricos 

basados en tecnologías especiales, productos sanitarios 

(medical device) complementos nutricionales y cosmética  
 

I+D+i 
 Innovación en nuevas formulaciones y nuevas indicaciones 

clínicas de moléculas conocidas en las áreas terapéuticas 

mencionadas 

  

 Innovación en genéricos inyectables basados en tecnología 

de producción especializada, en cualquier área terapéutica 
 

 Nuevos desarrollos de moléculas innovadoras en 

partenariado con start-ups y centros de investigación 

Servicios 
 Fabricación de formulaciones especializadas de alta 

calidad y de alto estándar: inyectables, viales 

liofilizados de moléculas químicas o productos 

biotecnológicos, antibióticos betalactámicos en 

plantas de producción especializadas y productos 

tópicos 

 

 Diseño, desarrollo, estabilización y proceso de 

liofilización para activos biológicos y/o químicos 
 

 Fill and finish de lotes para ensayos clínicos 

innovadores 
 

 Fabricación de formulaciones tradicionales 
 

 Soporte regulatorio completo para productos 

registrables 

Ventas: 
2014 

152,5 M€ 

RJF Pharma 
(Desarrollo y comercialización de 
productos propios )  

RJF CDMO 
(Desarrollo y fabricación 
especializada para terceros) 

78% 
118,2 M€ 

22% 
34,3 M€ 

AREAS DE NEGOCIO 
Apalancamiento en I+D y  
en las capacidades productivas especializadas 

41% 
Comercialización directa 
 

37% 
Distribución de terceros 

13% 
Antibióticos 
betalactámicos e 
inyectables genéricos 
 

9% 
Formulaciones básicas 
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CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Y DESARROLLO 
PRODUCTOS / I+D / REGULATORIO  

Barcelona  
España 
 

Inyectables,  porductos 

liofilizados y formulaciones 

orales 

Toledo (2) 
España 
 

Penicilinas y cefalosporinas 

orales e inyectables 

Malmö 
Suecia 
 

Formulaciones tópicas y 
dermatológicas 

Antibióticos e inyectables 
 

Antibióticos betalactámicos 

Inyectables genéricos liofilizados 

Especialidades 
 

Dermatología 

Ginecología 

Respiratorio 

Otras 

 

Complementos nutricionales 

y consumer healthcare 

MERCADOS 

Venta directa 
 

España 
Francia 
Países nórdicos 
Benelux 
Portugal 
UK 

Más de  
100 socios 
comerciales en 
50 mercados 
 

Distribuidores 
internacionales 
 

Licenciatarios 
internacionales 

ESTRUCTURA DE NEGOCIO 
Cartera de productos diversificada y presencia internacional 



Barcelona  
España 
 

Inyectables,  porductos 

liofilizados y formulaciones 

orales 

Toledo (2) 
España 
 

Penicilinas y cefalosporinas 

orales e inyectables 

Malmö 
Suecia 
 

Formulaciones tópicas y 
dermatológicas 

CENTROS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

12 
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Especialidades 
 

Dermatología 

Ginecología 

Respiratorio 

Otras 

 

PRODUCTOS 



Especialidades 
 

Dermatología 

Ginecología 

Respiratorio 

Otras 
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Especialidades 
 

Dermatología 

Ginecología 

Respiratorio 

Otras 

 

CLIENTES Y DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES 

15 

http://www.boehringer-ingelheim.es/index.jsp
http://www.cinfa.com/es/
http://www.ern.es/index.html
http://www.gsk.com/index.htm
http://www.krka.si/si/
http://es.merial.com/
http://www.esteve.es/EsteveFront/ActivarClave.do?op=EN&div=est&cm=0
http://www.bioiberica.com/index.asp
http://www.durbin.co.uk/index.htm
http://www.actavis.com/
http://www.mylan.com/
http://mail.ferrergrupo.com/ferrergrupo/GrupoFerrer_cas.html
http://www.cooper.fr/
http://www.novartis.com/
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.sbsi.com.ph/ourpartners.html&ei=rRw9VKu2O4XNygPIn4GgDQ&psig=AFQjCNFJDwn5B9n3aJcP1U7lVaii2LQc0w&ust=1413377582057881
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Venta directa 
 

España 
Francia 
Países nórdicos 
Benelux 
Portugal 
UK 

Más de  
100 socios 
comerciales en 
50 mercados 
 

Distribuidores 
internacionales 
 

Licenciatarios 
internacionales 

MERCADOS 

 

 Los 10 principales mercados de 

Reig Jofre fuera de España son: 

Francia, Reino Unido, Alemania, 

Suecia, Holanda, Bélgica, Grecia, 

Arabia Saudí, Suiza y Canadá, que 

aglutinan un 45% de las ventas 

totales de la compañía.  



03.  
I+D 



 
 

Reig Jofre complementa su potencial de innovación 

mediante la co-participación en nuevos proyectos 

con socios externos.  

 

Combinamos ideas internas y externas y 

desarrollamos diferentes modelos de negocio a fin 

de desarrollar productos innovadores en 

colaboración con:  

 

- Start-ups 

- Compañías farmacéuticas 

- Equipos de investigación 

- Administración pública, universidades y 

hospitales 

 

De este modo se consigue potenciar la capacidad 

innovadora interna y externa, compartiendo 

riesgos y recompensas.  

 

DESARROLLOS PROPIOS + INNOVACIÓN ABIERTA 
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GynecDX 

Kit de diagnóstico molecular de cáncer de 

endometrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NifePar 

Primer tratamiento oral para  

la amenaza de parto prematuro 

DESARROLLOS PROPIOS INNOVACIÓN ABIERTA 



PROYECTOS DE I+D EN CURSO 

19 

 Se estima que los 3 productos que se lanzarán en 2015 alcancen unas ventas pico en 2019 de 18 M€.  
 
 No se incluyen en estas tablas los lanzamientos de la gama de complementos nutricionales de Forté Pharma.  

PRESCRIPCIÓN

Area Patente Lanzamiento

Ginecología Y 2015

Pediatría Y 2015

Dermatología Y 2018

Dermatología N 2018

Antibiótico N 2018

Dermatología N 2021

OTC 

Area Patente Lanzamiento

Ginecología Y 2020

Dermatología N 2016

Dermatología N 2015

Dermatología N 2017

Podología N 2017

Preclinico I II III Registro IV

Preclinico I II III Registro IV



04.  
RESULTADOS 2014 



NOTA INFORMATIVA 
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 A pesar que desde un punto de vista legal Natraceutical absorbió a la antigua Reig Jofre, por el mayor 

tamaño de la antigua Reig Jofre, desde un punto de vista contable, fue ésta la que absorbió a 

Natraceutical.  

 

 Reig Jofre cerraba sus ejercicios en septiembre, por lo que según los principios de contabilidad, la fusión 

inversa hizo que la nueva compañía presentara como cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 

únicamente los resultados del último trimestre del ejercicio de la antigua Reig Jofre.  

 

 Debido a la falta de comparabilidad con ejercicios anteriores y futuros, Reig Jofre elaboró cuentas de 

resultados pro-forma para los periodos enero-diciembre 2012-2014, que se presentan a continuación.  

 

 



CUENTA DE RESULTADOS AUDITADA 2014 
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(en euros) 31/12/2014 30/09/2014

Ingresos ordinarios 33.284.362 121.701.336

Variación de existencias de productos terminados 

y en curso de  fabricación
277.315 3.580.226

Aprovisionamientos -13.735.100 -49.838.676

Otros ingresos de explotación 20.652 281.959

Gastos por retribuciones a empleados -9.500.702 -32.964.925

Otros gastos de explotación -6.661.873 -25.959.764

Amortización del inmovilizado -898.421 -4.142.208

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10.591 42.362

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 323.624

Resultado de explotación 2.796.824 13.023.934

Ingresos financieros 1.513 105.574

Gastos financieros -203.924 -1.103.219

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -2.227 13.865

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 -

Diferencias de cambio -44.679 -122.182

Resultado financiero -249.317 -1.105.962

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación -38 -13.796

Resultado antes de impuestos de las actividades continuadas 2.547.469 11.904.176

Gasto por impuesto sobre las ganancias -236.698 -2.402.060

Resultado después de impuestos de las actividades continuadas 2.310.771 9.502.116

Resultado consolidado del ejercicio 2.310.771 9.502.116

Resultado atribuible a la Sociedad dominante 2.308.392 9.491.348

Resultado atribuible a participaciones no dominantes 2.379 10.768

 

 

Se presenta a continuación la cuenta de resultados del ejercicio 2014, que recoge únicamente los resultados 

de la antigua Reig Jofre entre los meses de octubre a diciembre de 2014.  

 



RESULTADOS OPERATIVOS PROFORMA  
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 Ventas en 2014 en niveles similares a 2013. La antigua Reig Jofre aportó un crecimiento del 1,2% 

mientras que Natraceutical descendió un 6,1%, por la ralentización del consumo en Francia.  

 

 Con una plantilla de 820 empleados, los costes de personal representan el mayor gasto operativo, 

siendo un 25,5% sobre las ventas de 2014.  

 

 Incremento gadual de la inversión en I+D , representando el 4,9% sobre ventas en 2014.  

 

 Incremento significativo de otros gastos operativos en 2014 debido a los costes de la fusión y a la 

incorporación del centro logístico en Toledo y otros alquileres, que situaron el EBITDA de la nueva 

compañía en 15.0 M€ y el margen EBITDA proforma en 9,8%. 

 

 Los datos proforma muestran una buena evolución de la nueva compañía, con tasas de 

crecimiento interanuales del 6.2% en ventas y del 14,2% en EBITDA 

(en millones de euros) 2012 2013 2014 TACC 12-14

Ingresos ordinarios 135,1 152,9 152,5 6,2%

Otros ingresos de explotación 0,9 0,6 0,1

Gastos de personal -36,4 -38,5 -38,9

% ventas 26,9% 25,2% 25,5%

I+D -5,1 -7,2 -7,5

% ventas 3,8% 4,7% 4,9%

Otros gastos de explotación -29,1 -30,1 -35,9

% ventas 21,5% 19,7% 23,5%

EBITDA 11,5 18,2 15,0 14,2%

% ventas 8,5% 11,9% 9,8%



RESULTADOS FINANCIEROS PROFORMA 
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VENCIMIENTOS DE DEUDA 

 Los ingresos y gastos financieros evolucionaron 

positivamente entre los años 2012-2014 debido a la 

amortización de deuda y la generación de caja. 

 

 Coste de la deuda en 2014: 3,5%.  

 

 La deuda financiera neta en 2014 se situó en 14,9 M€, 

los mismos niveles que en 2012, como resultado de 

nuevas inverrsiones en lineas productivas. 

 

  El ratio DFN/EBITDA se situó por debajo de 1 vez. 

 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2015 

4,2 M € 

2016 

2,6M € 

2017 

2,5 M € 

2018 

2,1 M € 

2019  

y siguientes 

8,1 M € 

(en millones de euros) 2012 2013 2014 TACC 12-14

EBITDA 11,5 18,2 15,0 14,2%

% ventas 8,5% 11,9% 9,8%

Amortización del inmovilizado -5,2 -5,1 -4,9

Deterioro y resultado por enajenaciones 0,0 0,3 0,0

Resultado de explotación 6,3 13,4 10,1 26,6%

% ventas 4,7% 8,8% 6,6%

Ingresos financieros 0,2 0,3 0,3

Gastos financieros -6,3 -1,3 -0,9

Resultado de enajenación de activos no corrientes 3,3 0,0 0,1

Variación valor razonable activos financieros -0,5 0,0 -0,1

Diferencias de cambio 0,0 -0,2 -0,1

Participación en el resultado de asociadas -0,3 -0,1 0,0



RESULTADO NETO PROFORMA 
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 A cierre de 2014 Reig Jofre tenía créditos fiscales por importe de 19,5 M€ provinientes de bases 

imponibles negativas y 4,4 M€ por deducciones. 

 

 Según la reforma fiscal en España de noviembre de 2014 sobre el uso de créditos fiscales, la tasa 

fiscal efectiva de Reig Jofre se situaría en torno al 12-15%, frente al 25,5% eN el ejercicio 2014. (1)   

 

 El resultado neto en 2014 se situó en 7,0 M€, una TACC del 58,1% en el periodo 2012-2014.  

(en millones de euros) 2012 2013 2014 TACC 12-14

Resultado antes de impuestos 2,7 12,1 9,4 86,6%

% ventas 2,0% 7,9% 6,2%

Impuesto de sociedades 0,1 -3,4 -2,4

% RAI 3,7% 28,1% 25,5%

Resultado neto 2,8 8,7 7,0 58,1%

(1) RJF podrá compensar en 2015 el 25% del impuesto de sociedades mediante créditos fiscales de bases imponibles 

negativas y en 2016 el 60% 
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BALANCE 
Activo 

(en euros) 31/12/2014

Activo no corriente: 

Fondo de comercio 25.405.979

Otros activos intangibles 32.453.457

Inmovilizado material 24.045.938

Activos financieros no corrientes 9.962.273

Activos por impuestos diferidos 16.527.753

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 108.395.400

Activo corriente: 

Existencias 23.839.539

Deudores comerciales y otras cuentas a  cobrar 29.870.526

Activos por impuestos corrientes 958.294

Otros activos financieros corrientes 4.338.579

Otros activos corrientes 4.991.922

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.349.509

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.348.369

TOTAL ACTIVO 180.743.769

ACTIVO
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BALANCE 
Patrimonio neto  

(en euros) 31/12/2014

Patrimonio neto:

Capital 126.426.841

Reservas (6.790.195)

Acciones propias (4.901.950)

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 2.308.394

Diferencias de conversión 1.057.767

Otro resultado global de activos disponibles para la venta 43.331

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 118.144.188

Participaciones no dominantes 27.516

TOTAL PATRIMONIO NETO 118.171.704

PATRIMONIO NETO
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BALANCE 
Pasivo 

(en euros) 31/12/2014

Pasivo no corriente: 

Subvenciones 144.859

Provisiones 969.762

Pasivos financieros con entidades de crédito 5.805.594

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 6.408.506

Instrumentos financieros derivados 419.457

Otros pasivos financieros 2.679.845

Pasivo por impuestos diferidos 4.829.060

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21.257.083

Pasivo corriente:

Provisiones 419.308

Pasivos financieros con entidades de crédito 10.181.723

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 596.388

Otros pasivos financieros 753.210

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.805.199

Pasivos por impuestos corrientes 1.426.954

Otros pasivos corrientes 38.182.782

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41.314.982

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 180.743.769

PASIVO



05.  
PREVISIONES DE FUTURO 



PILARES ESTRATÉGICOS 
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Desarrollo de:  

 

 Nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas 

sobre principios activos conocidos 

  Medicamentos genéricos con especial enfoque 

en antibióticos beta lactámicos e inyectables 

liofilizados 

  Productos dermatológicos tópicos 

  OTCs 

  Extensión de la gama de complementos 

nutricionales de Forté Pharma.  

  Identificación de proyectos de colaboración 

con start-ups y centros de investigación en 

biotecnología. 

 

 

 
Potenciación de las marcas propias orientadas a 

consumidor (Forté Pharma) o a canal médico, 

farmacéutico y hospitalario.  

 

Búsqueda estratégica de oportunidades para la 

adquisición de marcas a nivel internacional.  

Formalización de acuerdos con licenciatarios 

en mercados donde la compañía no tiene una 

presencia directa para la comercialización 

de  medicamentos de prescripción, OTCs, 

productos sanitarios, cosméticos y la gama de 

complementos nutricionales de Forté Pharma, 

cuyo desarrollo ha realizado el equipo de I+D 

(out licensing).  

 

 

 

 
Fabricación especializada para terceros en las 

cuatro plantas que la compañía posee en 

España y Suecia, con enfoque destacado en 

antibióticos penicilánicos en todas sus formas 

farmacéuticas, antibióticos cefalosporánicos 

en viales, dermatológicos tópicos y 

especialmente viales liofilizados incluidos 

aquellos biotecnológicos. 

I+D 

MARCAS PROPIAS 

INTERNACIONALIZACIÓN 

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
ESPECIALIZADA 



REIG JOFRE EN 2019 

 

 Reig Jofre ha identificado varias sinergias 

comerciales e industriales fruto de la fusión 

con Natraceutical (internalización de la 

producción de Forté Pharma, ventas cruzadas en 

mercados y canales complementarios, I+D, 

soporte regulatorio, etc). 
 

 La compañía dispone de oportunidades de 

crecimiento orgánico en sus cuatro pilares 

estrategicos (I+D, internacionalización, marcas 

propias y servicios de producción especializada). 
 

 Adicionalmente se trabaja activamente para la 

identificación de proyectos de crecimiento 

inorgánico , que involucren simultaneamente al 

menos dos de dichos pilares.  

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

 Entre 2012-2014 la compañía ha invertido un 

total de 33,4 M€ en capex e I+D. Para el 

periodo 2015-2018 Reig Jofre espera invertir 

una cifra adicional cercana  a los 24,2 M€ en 

capex y 35 M€ en I+D.  

 

 Una generación de caja positiva y niveles de 

endeudamiento muy bajos deberán permitir a la 

compañía financiar su crecimiento y acometer 

su plan de negocio.  

INVERSIONES 

PREVISIONES 
 

 El plan de negocio preliminar a 5 años estima que el apalancamiento operativo fruto de la fusión, así como 

proyectos de mayores márgeses relacionados con la I+D y la internacionalización situarán a Reig Jofre en 

200 M€ de ventas y 25 M€ de EBITDA en 5 años (2019) fruto del crecimiento orgánico. Ello 

representaría un crecimiento del 31% en ventas y del 67% en EBITDA comparado con las cifras proforma 

de 2014. El margen EBITDA se estima que progrese de 9,8% en 2014 a 12,5% en 2019.  

 



06.  
EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN 



EVOLUCIÓN DEL VALOR TRAS LA FUSIÓN 
Del 31/12/2014 a 8/6/2015  
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RJF: +42,9% 

SMALL CAP: +23,1% 

IBEX35: +6,2% 

1r TRIMESTRE 2015 

 

RJF: +62,5% 

SmallCap: +31,6% 

Ibex35: +12,1% 

2º TRIMESTRE 2015 (2) 

 

RJF: -12,0% 

SmallCap: -6,4% 

Ibex35: -5,2% 

 

DAX (Alemania): -7,5% 

CAC40 (Francia): -3,50% 

Euro Stoxx 50: -6,2% 

Euro Stoxx Pharma: -3,91% 

(1) Del 1/4/2015 al 8/6/2015 

(2) Del 1/1/2015 al 8/6/2015 

Capitalización RJF: 332 M€ 

Volumen medio diario(1) 
2015: 2,0 millones de títulos 
2014: 1,6 millones de títulos 
2013: 0,5 millones de títulos 

 



07.  
CONSIDERACIONES 
ESPECIALES EN EL  

ORDEN DEL DÍA 



INFORME DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS 
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 Votación con carácter consultivo sobre la 

distribución del importe fijo aprobado en  la 

JGA de 2014. 

 Consejo formado por entre 5-7 miembros a 

lo largo de 2014, uno de ellos independiente. 

 

RETRIBUCIÓN 

 Total aprobado por la JGA 2014: 150.000 €  

 Total devengado: 96.003 € 

 

 

 Votación para la aprobación de la política 

retributiva a futuro.  

 Consejo formado por 9 miembros, 5 de 

ellos independientes.  

 

RETRIBUCIÓN 

 Remuneración fija de 28.000 € anuales por 

cada consejero, salvo en el caso del 

presidente, que percibirá 50.000 € 

 1.000 € por asistencia a cada consejo. Esta 

cantidad no se devengará para el 

presidente ni el consejero delegado. 

 5.000 € anuales por pertenencia a las 

comisiones delegadas del consejo. 

 

REMUNERACIÓN 2014 REMUNERACIÓN 2015 



CONTRASPLIT 
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 Aumento del valor nominal unitario de las 

acciones de la compañía y, paralelamente, 

reducción del número de acciones.  

 No se modifica el capital social de la 

compañía. 

 No altera los derechos políticos ni 

económicos de los accionistas. 

 

 

 

 La volatilidad de la acción de RJF se 

encuentra entre las más altas del mercado, 

por encima del 50%(1). Tres veces superior 

a la del Ibex35 o el Ibex Small Cap. 

 Solo un 15% de las compañías del Índice 

General de la Bolsa de Madrid concentran 

su cotización entre 0-1€ 

 Base accionarial eminentemente minorista. 

 Deseo de facilitar una mejor formación del 

precio en bolsa de la acción, así como 

limitar su volatilidad.  

 Facilitar la entrada de inversores 

institucionales, para contar con una base 

accionarial más equilibrada.  

 

 

 

¿QUÉ ES? MOTIVACIONES 

PROPUESTA 

(1) Datos tomados el 14/4/2015 sobre las 360 sesiones anteriores. 

 Ecuación de canje 1x20  

 El valor nominal de las acciones pasará de 0,10 € a 2,0 € 

 El número de acciones emitidas pasará de 1.264.284.408 a 63.214.220 



VOTACIÓN DE LOS 
PUNTOS DEL  

ORDEN DEL DÍA 



1. Cuentas anuales y gestión social 

 

2. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones 

propias, directamente o a través de sociedades filiales 

 

3. Votación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 

 

4. Aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros 

 

5. Modificaciones estatutarias 

 

5.1. Modificaciones estatutarias: 

 

1. Capítulo Primero - Denominación, Objeto, Duración y Domicilio de la Sociedad 

2. Capítulo Segundo - Del Capital Social, Acciones, Derechos y Obligaciones de los 

Accionistas 

3. Capítulo Cuarto - De la Junta General de Accionistas 

4. Capítulo Quinto - Del Consejo de Administración 

 

5.2. Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA (I) 



6. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General 

Extraordinaria  

 

7. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptarlo a las 

últimas modificaciones de la Ley  

 

8. Información a la Junta de las modificaciones aprobadas por el Consejo de 

administración al Reglamento del Consejo de Administración 

 

9. Aprobación de contrasplit  

 

10. Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los 

acuerdos adoptados por la Junta General  

 

ORDEN DEL DÍA (y II) 



Av. de les Flors 
08970 Sant Joan Despi 
Barcelona, Spain 
T. +34 93 480 67 10 
 
www.reigjofre.com 
 
Investor Relations 
investors@reigjofre.com 


