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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 al lanzamiento
de Otospray® para la higiene del oído.

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

Desarrollo propio del área de ORL*

REIG JOFRE SIGUE FORTALECIENDO SU LIDERAZGO EN ORL,
CON EL LANZAMIENTO DE OTOSPRAY®, HIGIENE DEL OIDO 3E

•

Reig Jofre amplía su gama de otorrinolaringología con el lanzamiento de un
nuevo producto innovador, Otospray® 3E.

•

Otospray® 3E, por su novedosa forma de actuación, está indicado en la
higiene diaria del conducto auditivo y en la eliminación del exceso de cerumen
previniendo así la formación de tapones de cera.

Barcelona, 13 de septiembre de 2017. La farmacéutica Reig Jofre refuerza su
área de productos de especialidad terapéutica en la gama de Respiratorio/ORL con
el lanzamiento de Otospray® 3E desarrollado por su departamento de
investigación, que presenta por su eficacia y forma de actuación una novedad en el
mercado de la higiene y salud del oído.

Debido a su formulación, Otospray® 3E
actúa sobre la suciedad y el exceso de
cerumen presente en el conducto auditivo del
oído
Emulsionando,
Encapsulando
y
Eliminando ambas en una sola acción,
contribuyendo así a la prevención de
tapones. En una sola pulverización Otospray®
3E todo en uno.

Otospray® 3E está disponible en dos presentaciones: Otospray® 3E 100 ml,
indicado para adultos y niños mayores de 6 años y Otospray® 3E Junior 50 ml
para niños a partir de los 2 años y adultos que precisen una pulverización más
suave.

ORL*: Otorrinolaringología

Otospray® 3E para la higiene diaria de toda la familia, amplía la gama de salud
integral del oído, combinándose con Otocerum®, gotas óticas en solución, líder en
el mercado de España en la disolución del tapón auricular en la extracción indolora
del mismo. Higiene y prevención de exceso de cerumen: Otospray® 3E. Disolución
del tapón auricular: Otocerum®
Asimismo, la gama ORL de Reig Jofre cuenta también con la licencia en exclusiva
para España de Sterimar®, solución isotónica de agua de mar para la higiene nasal
diaria de toda la familia.
Reig Jofre ha iniciado la comercialización de Otospray® en España, donde la
compañía cuenta con una red comercial de más de un centenar de delegados,
especializada en visita médica, hospitalaria y farmacéutica, a la vez que prevé
ampliar su comercialización en Europa.
Reig Jofre cerró 2016 con una cifra de negocio de 161 millones de euros, de los
cuales, el 60% se realiza fuera de España, a través de redes de venta propias en
Europa y relaciones comerciales con más de 130 socios (distribuidores y
licenciatarios) en 64 países en los cinco continentes. La gama de Respiratorio/ORL
aportó 8,4 millones de euros en 2016 y creció un 25% respecto al año anterior.

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 4 centros de producción en
Europa, 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.
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Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital social:
64.153.178 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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