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Las empresas farmacéu-
ticas Natraceutical y
Reig Jofre han presenta-
do su proyecto de fu-
sión, que esperan cerrar
antes de final de año.
Aprovechar las sinergias
y mirar al exterior son
las dos claves del futuro
de ambas compañías.

DIEGO LARROUY Madrid

L
aboratorios Reig Jofre
será el nombre de la
empresa que surja de la

fusión entre la compañía co-
tizada Natraceutical y la ca-
talana Reig Jofre. El proyec-
to, que ya cuenta con el visto
bueno de Competencia, fue
presentado ayer en la Bolsa
de Madrid ante inversores y
analistas.

El de este miércoles fue un
paso más hacia la unión de
ambas farmacéuticas desde
que en mayo se presentara la
intención de fusión. El pro-
yecto está a la espera de los
últimos detalles, como la
aprobación de ambas juntas
de accionistas, que se reuni-
rán antes de final de mes, y
que la CNMV otorgue la
exención de la obligación de
opa por parte de Reig Jofre.

El consejero delegado de
Reig Jofre, Ignaci Biosca,
afirmó que las dos claves de
la operación están en “apro-
vechar las complementarie-
dades de las dos empresas” y
la “capacidad para interna-
cionalizar”.

Las sinergias de ambas
empresas surgen al unir el
mercado de los complemen-
tos nutricionales y las mate-
rias naturales, donde Forté
Pharma (Natraceutical) lleva
años de experiencia, y los pro-
ductos farmacéuticos sin

Las ventas alcanzarán los160 millones tras la fusión

Reig Jofre y Natraceutical se
unen para mirar al exterior

prescripción, pieza clave de
Reig Jofre.

La complementariedad de
ambas compañías también se
encuentra en la expansión te-
rritorial. La empresa salien-
te tendrá presencia en más de
60 mercados.

Controlada por Reig Jofre
La compañía resultante, como
ya se había avanzado, estará
controlada por la farmacéuti-
ca catalana con un 74% de las
acciones, dejando un 13%
para Natra, la máxima accio-
nista de Natraceutical.

El resto de las acciones que-
dará en Bolsa. Los dos máxi-
mos accionistas han acorda-
do dejar paso de manera or-
denada a nuevos accionistas
a través del capital flotante,

llegando a suponer un 25%
dentro de dos años.

Gloria Folch, encargada de
las relaciones con el inversor
de Natraceutical, negó la po-
sibilidad de que la catalana
realice una opa y se haga con
el control del 100% de la com-
pañía resultante. Hay com-
promiso por parte de la far-
macéutica de no ampliar sus
acciones.

Laboratorios Reig Jofre es-
pera cerrar el año tras haber
alcanzado la fusión con una
cifra de negocio de 158 millo-
nes de euros y un ebitda de
19,50 millones. La deuda a
final del ejercicio se situaría en
6,80 millones. Estos cálculos
no cuentan con los costes que
tendrá la fusión, que rondarán
los dos millones de euros.

Trabajadoras en un laboratorio de Reig Jofre.

La producción de Repsol aumentó
un 6,3% en el tercer trimestre
CINCO DÍAS Bilbao

Repsol produjo 365.600 ba-
rriles equivalentes de petró-
leo al día (bpd) durante el
tercer trimestre del año, lo
que supone un incremento
del 6,3% con respecto al
mismo periodo del ejercicio
anterior. Este resultado su-
pone además un incremen-
to del 8,2% con respecto a los
338.000 barriles producidos
en el segundo trimestre de
este año, según los datos pro-
visionales de actividad re-
mitidos a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valo-
res (CNMV). Una informa-
ción adelantada que por pri-

mera vez publica la petrole-
ra en la CNMV antes de la
presentación de los resulta-
dos trimestrales.

Dentro del área de downs-
tream, la compañía alcanzó
un margen de refino en Es-
paña de 3,9 dólares por ba-
rril en el tercer trimestre, un
50% más que en el mismo
periodo del ejercicio anterior,
así como un 25% más que en
el segundo trimestre de este
año. La comercialización de
gas en Estados Unidos au-
mentó un 64,2% respecto al
tercer trimestre de 2014.

La compañía presidida
por Antonio Brufau obtuvo
estos resultados en un tri-

mestre en el que el precio
medio del barril de Brent se
situó en 101 dólares, un 7,6%
menos que en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior y
un 7% menos que en el se-
gundo trimestre.

El abaratamiento del
crudo, que cotiza en dólares,
ha coincidido con una de-
preciación del euro con res-
pecto al billete verde. El euro
costó de media 1,33 dólares
en el trimestre, un 2,9%
menos que en el trimestre
anterior.

Repsol presentará los re-
sultados del tercer al mer-
cado el próximo 6 de no-
viembre.


