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Barcelona, 13 de noviembre de 2017

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 al
nombramiento de Alain Boutboul como Director General de Forté Pharma y la firma
de una alianza estratégica con Santarome.

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

Nuevo líder para Forté Pharma, la línea de complementos nutricionales de Reig Jofre

REIG
JOFRE
IMPULSA
FORTÉ
PHARMA
CON
LA
REINCORPORACIÓN DE ALAIN BOUTBOUL Y LA FIRMA DE UNA
ALIANZA ESTRATÉGICA CON SANTAROME

•

Reig Jofre impulsa su actividad de complementos
nutricionales con el nombramiento de Alain Boutboul, como
Director General de Forté Pharma. Alain Boutboul fue el
artífice de la expansión y crecimiento de Forté Pharma de
2004 a 2007

• El nombramiento de Alain Boutboul se realiza en paralelo al establecimiento
de una alianza comercial con Santarome, compañía francesa especializada en
fitoterapia bio, con la que Forté Pharma aumentará su oferta de productos
entrando en un segmento adicional y en crecimiento en el mercado francés

Barcelona, 13 de noviembre de 2017. Tras la puesta en marcha de importantes
proyectos de inversión en su área industrial en los últimos dos años, Reig Jofre inició
a mitad de 2016 el diseño de un nuevo plan estratégico para Forté Pharma, marca
de complementos nutricionales integrada en Reig Jofre tras la fusión con
Natraceutical.
Como resultado de dicho plan, Alain Boutboul se ha incorporado a Reig Jofre como
Director General de Forté Pharma con el objetivo de liderar el nuevo plan estratégico
de la marca. Alain Boutboul fue uno de los accionistas de referencia y primer
ejecutivo de Forté Pharma y artífice del crecimiento y posterior consolidación de la
marca en el mercado de complementos nutricionales en Francia tras su fundación en
1999.
La reincorporación de Alain Boutboul al frente de Forté Pharma se realiza en paralelo
a la firma de una alianza comercial con Santarome para su desarrollo en farmacia.
Santarome es una compañía francesa especializada en fitoterapia bio, de la que Alain
Boutboul es el principal accionista.

Este acuerdo permitirá a Reig Jofre ampliar su cartera de productos en el canal
farmacia y parafarmacia con una gama de fitoterapia bio, hasta la fecha distribuida
principalmente en herboristerías y tiendas de dietética. Esta cartera de productos
responde a una demanda creciente de los consumidores franceses y es
complementaria a la actual línea de suplementos nutricionales de Forté Pharma.
En 2016 Santarome alcanzó ventas de 1 millón de euros con una muy escasa
distribución en farmacia y parafarmacia. Por su parte, la actividad de
complementos nutricionales y consumer healthcare de Reig Jofre cerró el ejercicio
con una cifra de negocios de 30 millones de euros.
Alain Boutboul liderará la ejecución del nuevo plan estratégico de Forté Pharma
cuyos principales ejes son el desarrollo de nuevos productos basados en la
cronobiología y en combinaciones sinérgicas de activos con resultados probados
técnica y científicamente, la puesta en marcha de un nuevo modelo
publipromocional tanto en el punto de venta como en prensa y televisión y la
aceleración del proceso de internacionalización de la marca.
Tras la creación de Forté Pharma, Alain Boutboul fue el responsable junto con el
Doctor Yann Rougier, actual director científico de la compañía, de la creación de
complementos nutricionales basados en los principios de la cronobiología y del
desarrollo del grueso de los productos que diez años después siguen siendo líderes
en ventas tanto en Francia como en el resto de mercados en los que opera la
compañía.
Tras un firme compromiso en los últimos años por diversificar la gama de productos
de Forté Pharma, en la actualidad la marca está presente en los principales
segmentos de mercado: energía (35% de las ventas), control de peso (30%), salud
(22%) y belleza (13%).
Según Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre: “llevábamos tiempo
trabajando en el plan de desarrollo de Forté Pharma tras la fusión con
Natraceutical, y estoy convencido que el liderazgo de Alain Boutboul, la
introducción de la nueva marca Santarome en farmacias y el nuevo plan estratégico
de Forté Pharma en consonancia con la estrategia de Reig Jofre, marcarán un punto
de inflexión en el desarrollo de Forté Pharma.”.
Para Alain Boutboul, nuevo director general de Forté Pharma: “Estar de nuevo al
frente de Forté Pharma es una gran satisfacción a la vez que un gran reto. Forté
Pharma es una marca con una larga y reconocida trayectoria, bien posicionada en
el mercado, con profesionales con una larga y dilatada experiencia en la
identificación de tendencias, el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos.
Trabajaremos intensamente para consolidar nuestro crecimiento y nuestra posición
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de liderazgo en los principales segmentos de mercado y para ampliar nuestra oferta
de productos en nuestras dos marcas, Forté Pharma y Santarome.”

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 centrada en la investigación, el
desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales.
Reig Jofre 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 cuenta con más de 900 empleados, 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 64
países del mundo. La compañía cerró 2016 con una cifra de negocios de 161 millones de euros.
Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital social:
64.153.178 acciones

Para más información
Medios de comunicación
Inma Santa-Pau
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242
inma.santapau@reigjofre.com
Oficina del accionista
Patricia Casado
Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1237
patricia casado@reigjofre.com
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