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Reig Jofre inicia cotización en el IBEX SMALL CAP 
 

 

▪ El Comité Asesor Técnico de los Índices Ibex aprobó en su última revisión 

ordinaria, la inclusión de los valores de Reig Jofre (RJF) en el IBEX SMALL CAP 

 

▪ Esta modificación entrará en vigor a partir del día 23 de diciembre de 2019. El 

ajuste de los índices se realizará al cierre de la sesión del viernes 20 de diciembre 

 

 

Barcelona, 19 de diciembre de 2019, Reig Jofre, compañía farmacéutica cotizada 

en el mercado continuo español, anunció que el Comité Asesor Técnico de los Índices 

Ibex aprobó en su última revisión ordinaria, la inclusión de los valores de Reig Jofre 

(RJF) en el Ibex Small Cap, índice referente nacional e internacional de la evolución 

bursátil de las compañías españolas de pequeña capitalización. 

 

Esta modificación entrará en vigor a partir del día 23 de diciembre de 2019 y el ajuste 

de los índices se realizará al cierre de la sesión del viernes 20 de diciembre. 

 

Los índices IBEX reflejan la evolución de precios de los valores cotizados en la Bolsa 

española.  Bolsas y Mercados Españoles (BME) elabora tres índices financiero-

bursátiles de referencia de las compañías cotizadas españolas, ponderados por 

capitalización bursátil ajustada por capital flotante: el Ibex Small Cap, está 

compuesto por los 30 valores de pequeña capitalización más relevantes que siguen 

a los valores del Ibex Medium Cap, que agrupa a las 20 empresas cotizadas de 

mediana capitalización; a su vez, estos siguen a los valores del Ibex 35, el principal 

índice bursátil de referencia de la Bolsa española formado por las 35 empresas con 

mayor liquidez. 

 

Para integrar el Ibex Small Cap, los valores seleccionados no pueden formar parte ni 

del Ibex Medium Cap, ni del Ibex 35. Además, la compañía debe tener un capital 

flotante superior al 15% y una rotación anualizada sobre el capital flotante real 

superior al 15%. 

 

Roser Gomila, Directora Financiera destacó que “formar parte del Ibex Small Cap 

supone un importante hito para Reig Jofre, que nos va a permitir ganar mayor 

visibilidad en los mercados bursátiles de cara a potenciales inversores, ser una 

referencia para productos de inversión y de ahorro, y aportar un mayor valor para 

nuestros actuales accionistas.” 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Sobre Reig Jofre 
 

Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica cotizada en el 

mercado continuo de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación 

y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre 

estructura su actividad de desarrollo de productos en tres áreas de negocio: tecnologías 

farmacéuticas especializadas en el desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos 

inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados de la penicilina. Productos 

de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de 

especialidades en las áreas de (i) Salud de la Piel, Cabello y Uñas; (ii) Salud y Dolor Articular 

y (iii) Salud de la Mujer, principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de 

complementos nutricionales, que se comercializan bajo la marca Forté Pharma 

mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, así como otros productos OTC. Reig 

Jofre cuenta con más de 1000 colaboradores, 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 70 países del mundo. La compañía cerró 2018 con una cifra de negocios de 

181 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el 

código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones 

 
 
Para más información 

 
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores  
Tel. (+34) 935 450 078 - inma.santapau@reigjofre.com  

www.reigjofre.com 
 

 

http://www.reigjofre.com/

