
 

 

D. Iñigo de la Lastra 

Director General de Mercados Secundarios 

CNMV 

Edison, 4 

28006 Madrid 

 

 

Barcelona, 8 de abril de 2015 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

 

Muy Sr. mío:  

 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”), anteriormente 

denominada NATRACEUTICAL, S.A., remite a continuación nota de prensa relativa 

al avance comercial en Reino Unido. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,  

 

 

 

 

Adolf Rousaud 

Secretario del Consejo de Administración 

Laboratorio Reig Jofre, S.A.  

 

 

 



 

 

  

 

 

Reig Jofre afianza su presencia comercial en Reino 

Unido 
 

 

Barcelona, 8 de abril de 2015. La farmacéutica Reig Jofre ha formalizado la 

adquisición a Dema UK Ltd. de las licencias de comercialización en Reino Unido de 

cuatro productos dermatológicos de uso tópico, de consolidada presencia en este 

mercado. 

 

Se trata de los derechos comerciales de Synalar, Metosyn, Crystacide y Mycanol, 

productos titularidad de Reig Jofre, y utilizados en el tratamiento de infecciones de la 

piel, psoriasis o procesos inflamatorios como eczemas y dermatitis. 

 
En el marco de esta adquisición, Reig Jofre ha constituido la sociedad Reig Jofre UK, 

que en adelante aglutinará toda la actividad comercial de la nueva Reig Jofre en 

Reino Unido, tras la reciente fusión con Natraceutical. En concreto, Reig Jofre UK 

gestionará las ventas en el canal farmacéutico de estas nuevas licencias y de la gama 

de complementos nutricionales de Forté Pharma, así como la venta de fármacos al 

canal hospitalario, que la compañía realizaba hasta la fecha mediante un delegado 

comercial en el país.  

 

Reino Unido representó el 7% de los 152,5 millones de euros de ventas con los que 

Reig Jofre concluyó 2014 tras su fusión con Natraceutical, siendo el tercer mercado 

por detrás de España y Francia, que aglutinaron el 56% de la cifra de negocios. 

 

La adquisición de estas licencias ha significado una inversión de 5 millones de euros y 

aportará unas ventas recurrentes en torno a 2,2 millones de euros, con un margen 

bruto del 68% y margen EBITDA de en torno al 40%, muy superior a la rentabilidad 

media de la cartera de productos de la nueva Reig Jofre. El retorno de esta inversión 

está incluido en el plan de negocio 2015-2019 publicado recientemente por la 

compañía. 

 

Como ya anunció la compañía en el marco de su fusión con Natraceutical, la 

presencia en mercados complementarios constituye una clara plataforma para la 

aceleración del crecimiento internacional, uno de los retos de la fusión.  

 

Según Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre: “La compañía no descarta ir 

aumentando su presencia directa en mercados estratégicos, de manera orgánica o 

vía adquisiciones, para lo cual contamos con una sólida estructura financiera, fruto 

de la capacidad de generación de caja de nuestros negocios y un bajo nivel de 

endeudamiento.” 

 



 

 

 

 

 

 

 
Sobre Reig Jofre 

Tras la fusión entre Laboratorio Reig Jofre y Natraceutical, la nueva Reig Jofre es una compañía 

farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una principal de desarrollo, fabricación y 

comercialización de productos propios (aproximadamente 78% de las ventas) y una complementaria de 

fabricación especializada para terceros (22% de las ventas). En su principal actividad, la compañía se 

especializa en el desarrollo de productos farmacéuticos de prescripción y no prescripción, genéricos 

inyectables basados en tecnologías especializadas, productos sanitarios (medical devices), complementos 

nutricionales y cosmética. La compañía dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o 

formas farmacéuticas sobre principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque en 

antibióticos betalactámicos e inyectables liofilizados, productos dermatológicos tópicos, OTCs y 

complementos nutricionales, así como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con 

start ups y centros de investigación.  

 

Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Total de acciones en 

circulación: 1.264.284.408 

 

 

 

Para más información 

 

Medios de comunicación 

Ricard Franco - Inforpress 

Tel. +34 93 419 06 30 - rfranco@inforpress.es 

 

Inversores y analistas 

Gloria Folch - Responsable de Relación con Inversores - Reig Jofre 

Tel. (+34) 93 584 81 85 - gloria.folch@reigjofre.com  

 


