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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
involucración de Reig Jofre con empresas emergentes biotecnológicas y centros de
investigación para impulsar nuevos desarrollos.

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

Compromiso social

REIG JOFRE SE INCORPORA A LA FUNDACIÓN SHIP2B PARA
ACOMPAÑAR A EMPRESAS EMERGENTES DE IMPACTO SOCIAL

• Ship2B es una fundación privada que tiene por objetivo acelerar proyectos
empresariales de alto impacto social poniendo a disposición de los
emprendedores una amplia comunidad de mentores, expertos, entidades y
grandes empresas.
• Reig Jofre formará parte del grupo asesor para proyectos vinculados a la salud
ofreciendo mentorías, asesoramiento, experiencia y conocimiento a los equipos
emprendedores.
• La incorporación a Ship2B se enmarca dentro del compromiso de Reig Jofre para
facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y compañías en el ámbito de la salud y
la innovación y acelerar la llegada al mercado de sus productos y/o servicios.

Barcelona, 16 de marzo de 2017. La farmacéutica Reig Jofre se ha incorporado
como partner cofundador a la plataforma de innovación y emprendimiento
Tech4health de la fundación Ship2B. Tech4health es un nodo de innovación,
emprendimiento e inversión social cuya principal misión es resolver problemas de
salud y retos de nuestra sociedad. El objetivo es acelerar proyectos empresariales
de alto impacto social mediante el seguimiento y acompañamiento de los mismos
por parte de una comunidad de mentores, expertos, entidades y grandes empresas
que puedan ejercer de tractores hacia el desarrollo y el mercado.
Tech4health impulsa proyectos enfocados a la mejora y la personalización de
tratamientos médicos, la monitorización y seguimiento de los pacientes, el
diagnóstico de enfermedades, el fomento de estilos de vida saludables y la mejora
del nivel de vida de personas alérgicas e intolerantes.
La participación de Reig Jofre en Ship2B se enmarca en el compromiso de Reig
Jofre con startups biotecnológicas y centros de investigación, mayoritariamente
nacionales, para impulsar el desarrollo de sus proyectos y su llegada al mercado.

En este sentido, Reig Jofre fomenta acuerdos con compañías y centros de
investigación para co-desarrollar productos innovadores en las áreas de
especialidad de la compañía: inyectables complejos de estabilizar y formular, y
antibióticos derivados de la penicilina; productos en las áreas terapéuticas de
dermatología, ginecología y ORL; así como productos de consummer healthcare y
nutracéuticos.
Como ejemplo de este tipo de acuerdos, Reig Jofre tomó en 2015 una participación
del 5% en Bionure, compañía biotecnológica con sede en Barcelona y California,
enfocada en los procesos neurodegenerativos, donde Reig Jofre aporta su
experiencia de desarrollo de producto, requerimientos de calidad y regulatorio para
la realización de los estudios de pre-clínica y las fases clínicas de un inyectable
estéril innovador para el tratamiento de la esclerosis múltiple, que se encuentra a
las puertas de iniciar las fases clínicas.
En los últimos dos años, Reig Jofre ha invertido 1,5 millones de euros en apoyar el
desarrollo de startups biotecnológicas nacionales. La clara voluntad de la compañía
de complementar los desarrollos realizados por sus equipos de I+D internos, con
proyectos de innovación abierta junto a otras compañías y centros de investigación,
está marcando y seguirá marcando en el futuro la estrategia de Reig Jofre en lo
relativo a nuevas propuestas de productos.
Según Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre y presidente de
CataloniaBio, la asociación de empresas del ámbito de las ciencias de la vida y la
salud en Cataluña, “Los medicamentos biotecnológicos continúan posicionándose
como motores en los proyectos de innovación. Existen amplias oportunidades para
innovar y los proyectos colaborativos son una excelente manera de sumar
fortalezas para reducir el tiempo de llegada del producto al paciente”.

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 multinacional farmacéutica cuya actividad se
estructura en dos grandes áreas: una principal de fabricación y comercialización de desarrollos propios
(RJF Pharma, 80% de las ventas totales) y una complementaria de desarrollo y fabricación especializada
para terceros (RJF CDMO, 20% de las ventas totales). En su principal actividad, la compañía se enfoca
en el desarrollo de productos de especialidad tecnológica (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 beta-lactámicos 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 3 centros de producción en
Europa, venta directa en 6 países en Europa y más de 130 socios comerciales en 63 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:
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

