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Reig Jofre amplía su capital por un importe de 24 millones 

de euros para financiar su plan de expansión 
 

 

▪ La ampliación realizada por el procedimiento de colocación privada entre 

inversores cualificados de España y resto de Europa ha dado entrada en la base 

accionarial de Reig Jofre al Family Office Onchena y al fondo de inversión suizo 

Quaero Capital, entre otros 

 

▪ Tras la ampliación, Reig Jofre Investments, accionista mayoritario, diluyó su 

participación hasta el 62,7% y el free-float aumentó hasta el 21,3% frente al 

15,7% previo a la operación 

 

 

Barcelona, 17 de junio de 2019. Reig Jofre, farmacéutica cotizada en el mercado 

bursátil español, anunció una ampliación de capital por un importe de 24 millones de 

euros. La ampliación ha sido dirigida a inversores cualificados de España y resto de 

Europa, interesados en tomar una participación significativa y acompañar el proyecto 

de crecimiento y expansión de Reig Jofre.  

 

Inversores de referencia 

 

La ampliación permitió dar entrada en el accionariado de Reig Jofre 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 suscribieron la ampliación fueron principalmente gestoras de 

referencia en el mercado español. El 23% de la ampliación de capital fue suscrita por 

inversores internacionales, y el 77% restante por inversores nacionales. 

 

Tras la ampliación, la participación del accionista mayoritario, Reig Jofre 

Investments, vehículo inversor de la familia Reig Jofre, se diluyó hasta el 62,7% del 

capital frente al 72,2% previo, Natra hasta el 10,1%, y el capital flotante ascendió 

del 15,7% anterior a la ampliación hasta el 21,3%, cumpliendo así la voluntad 

expresada al mercado de forma recurrente, de aumentar la liquidez del valor y 

permitir la entrada de nuevos socios interesados en el proyecto. 
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Finalidad de la ampliación de capital 

 

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar futuras oportunidades de crecimiento, 

tanto orgánico como inorgánico, que permitan seguir expandiendo las áreas de 

negocio de la Compañía con operaciones que tengan un encaje estratégico y que 

aporten valor (i) a los planes de expansión de las áreas de productos de especialidad 

(Salud de la Piel, Cabello y Uñas y Salud de la Mujer) y de Consumer Healthcare, que 

permitan afianzar la presencia actual de la compañía en los mercados de Francia, 

España, Reino Unido, Bélgica, Países Nórdicos, Portugal y Sudeste Asiático; y (ii) al 

ambicioso plan de inversiones de más de 60 millones de euros iniciado en 2017 en 

el área de tecnologías farmacéuticas (especializadas en antibióticos e inyectables 

estériles), que concluirá en 2020. 

 

Reig Jofre cerró 2018 con una cifra de negocio de 181 millones de euros, de los cuales 

España contribuyó el 41%, el resto de Europa el 48% y el resto del mundo el 11%.  

Para la comercialización de sus desarrollos, Reig Jofre cuenta con red de ventas 

propia en 7 países de Europa y Sudeste Asiático y relaciones comerciales con más de 

130 socios (distribuidores y licenciatarios) en cerca de 70 países en los cinco 

continentes.  

 

 

 

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 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 dermatología (piel, cabello y uñas) y ginecología (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 - Head of Communication and Investor Relations 
Tel. (+34) 93 480 67 10 (ext. 1242) - inma.santapau@reigjofre.com  

 


