CNMV
Edison, 4
28006 Madrid

Barcelona, 22 de julio de 2016

HECHO RELEVANTE

Muy Sr. mío:
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 228 del Real
Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig
Jofre” o “la Sociedad”), remite a continuación nota de prensa relativa a la creación
de empleo acontecida para hacer frente a los nuevos proyectos de crecimiento.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Adolf Rousaud
Secretario del Consejo de Administración
Laboratorio Reig Jofre, S.A.

Importante creación de empleo en España

REIG JOFRE REFUERZA SU PLANTILLA Y SOBREPASA LOS 910
EMPLEADOS, PARA HACER FRENTE A LOS NUEVOS PROYECTOS
DE CRECIMIENTO



Reig Jofre alcanzó los 911 empleados a cierre de junio de 2016, tras aumentar su
plantilla en 72 personas en los últimos doce meses del año.



Las nuevas incorporaciones se concentraron principalmente en España, en las áreas
de producción, I+D y equipo comercial.



La compañía está implementando una decidida política de inversiones para hacer
frente a proyectos en curso de crecimiento industrial y comercial, que incluye
incremento de la plantilla, ampliación de la capacidad productiva y mayores
inversiones en proyectos de I+D.

Barcelona, 22 de julio de 2016. La farmacéutica Reig Jofre cerró junio de 2016
con una considerable creación de empleo, que superó las 72 nuevas
incorporaciones en los últimos doce meses. El equipo humano de Reig Jofre creció
cerca de un 6% en el periodo señalado y alcanzó los 911 profesionales, de los
cuales el 55% son mujeres y el 45% hombres.
En estos meses, la práctica totalidad de dichas incorporaciones se concentraron en
España y, en concreto, en las áreas de capacidad productiva, I+D y equipo
comercial.
Si 2015 fue el año de la integración tras la fusión entre la antigua Reig Jofre y
Natraceutical, en 2016 la compañía está aumentando sus inversiones para reforzar
toda su estructura operativa a fin de atender los proyectos de crecimiento e
internacionalización en el área de especialización tecnológica y desarrollos propios
en los que está trabajando.

En este sentido, Reig Jofre prevé invertir en 2016 en torno a 8,5 millones de euros
en incrementar su capacidad productiva en Toledo y Barcelona, finalizar la
construcción de un nuevo laboratorio de desarrollo, análisis y control de calidad e
impulsar su actividad de I+D; a la vez que ha destinado ya en los primeros seis
meses del ejercicio, vía cuenta de resultados, en torno a 3 millones de euros más
que en el primer semestre de 2015 en reforzar su equipo humano, los proyectos de
I+D y su estrategia de marketing y publicidad para apoyar a sus marcas
comerciales.
En España, la compañía dispone de dos plantas independientes en Toledo
especializadas y dedicadas exclusivamente al desarrollo y producción de
antibióticos betalactámicos (penicilánicos y cefalosporinas), una planta en
Barcelona, especializada en el desarrollo y producción de inyectables estériles de
uso hospitalario y que fabrica también todo tipo de formas orales sólidas,
semisólidas y líquidas; así como un centro de I+D adscrito a cada planta y un
equipo comercial propio de más de 100 delegados.
Fuera del territorio español, Reig Jofre cuenta con un centro de desarrollo y
producción en Suecia especializado en la fabricación de productos dermatológicos
tópicos; y equipos comerciales propios en Francia, Benelux, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Singapur. Asimismo, la compañía tiene presencia comercial en 58 países
de todo el mundo a través de más de 130 socios comerciales y licenciatarios.
Actualmente los mercados fuera de España concentran el 60% de las ventas de
Reig Jofre, donde se espera seguir creciendo, como muestran la reciente entrada
en Japón con la comercialización de un inyectable de uso hospitalario y en Hong
Kong y Macao con los productos de Forté Pharma, la línea de complementos
nutricionales de Reig Jofre.
Reig Jofre, que cerró 2015 con un nivel de endeudamiento financiero por debajo de
una vez EBITDA, ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de seguir
invirtiendo en oportunidades de crecimiento, hecho que la compañía podría
compaginar con el inicio de una política de dividendos contra los resultados del
ejercicio 2016.
La compañía tiene previsto presentar sus resultados del primer semestre de 2016
en próximo martes 26 de julio, antes de la apertura de mercado.

Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de la
compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com
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Sobre Reig Jofre
Reig Jofre es una compañía farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una
principal de fabricación y comercialización de desarrollos propios (RJF Pharma, 79% de las ventas de
2015) y una complementaria de desarrollo y fabricación especializada para terceros (RJF CDMO, 21% de
las ventas de 2015). En su principal actividad, la compañía se enfoca en el desarrollo de productos de
tecnología especializada (antibióticos e inyectables); productos de especialidad terapéutica en las áreas
de dermatología, ginecología y respiratorio; y complementos nutricionales y consumer healthcare. 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, 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. Capital social:
63.214.220 acciones.

Para más información
Inversores y analistas
Gloria Folch
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1241
gloria.folch@reigjofre.com
Medios de comunicación
Inma Santa-Pau
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242
inma.santapau@reigjofre.com
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