
 

 

 

 

 

CNMV 

Edison, 4 

28006 Madrid 

 

 

Barcelona, 6 de septiembre 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 inicio de la 

comercialización en Filipinas. 

 

 

 

Adolf Rousaud 

Secretario del Consejo de Administración 

Laboratorio Reig Jofre, S.A.  

 
 

 



 

Inicio de la comercialización en Filipinas 

 

REIG JOFRE SIGUE PROGRESANDO EN SU PENETRACIÓN EN 

ASIA CON LA COMERCIALIZACIÓN DE UN ANTIBIÓTICO 

INYECTABLE EN FILIPINAS 

 

 

▪ Reig Jofre inicia la comercialización en Filipinas de Bizafrox (cefuroxima) 

750mg, un inyectable cefalosporánico indicado en infecciones bacterianas. 

 

▪ El mercado de Asia es uno de los mercados estratégicos para Reig Jofre, que 

pasó del 4% al 7% en la aportación de ventas de la compañía en el ejercicio 

2016. 

 

▪ Reig Jofre está ultimando el registro de nuevos productos para este mercado. 

 

 

Barcelona, 6 de septiembre de 2017. La farmacéutica Reig Jofre firma un 

acuerdo de distribución con un socio local para el suministro en Filipinas de 

cefuroxima 750mg, un antibiótico inyectable cefalosporánico indicado en 

infecciones bacterianas, que se comercializará con el nombre de Bizafrox 750mg.  

 

El mercado de Asia es uno de los mercados estratégicos para Reig Jofre por su 

tamaño y potencial de crecimiento, que en 2016 pasó del 4% al 7% en la 

aportación de ventas de la compañía, impulsada principalmente por la entrada en el 

mercado japonés.  

 

El archipiélago de Filipinas, situado en el Sudeste Asiático, está formado por más de 

7.000 islas y tiene una población por encima de los 100 millones de habitantes. 

Actualmente, Reig Jofre cuenta con una importante cartera de productos en vías de 

registro en este mercado, cuya comercialización está prevista a lo largo de 2018. 

 

La internacionalización es uno de los pilares estratégicos de crecimiento para Reig 

Jofre y la especialización en genéricos inyectables estériles de uso hospitalario, 

desarrollados en su mayoría por los equipos de I+D de Reig Jofre, ha sido una de 

las puntas de lanza de la internacionalización de la compañía, que genera el 60% 

de su cifra de negocios fuera de España, a través de red de ventas propia en 

Europa y relaciones comerciales con más de 130 socios (distribuidores y 

licenciatarios) en 64 países en los cinco continentes.  
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El inicio de la comercialización de antibióticos inyectables en Filipinas se suma a la 

creación en 2015 de Reig Jofre Europe, joint venture en Singapur para la 

comercialización de los productos Reig Jofre en el Sudeste Asiático y al acuerdo 

formalizado con la japonesa Maruishi Pharma para la comercialización de 

inyectables de última generación de uso hospitalario en Japón.  

 

Reig Jofre prevé aumentar las ventas de antibióticos inyectables en los estados del 

sudeste asiático (ASEAN) y alcanzar un millón de euros en los próximos dos años, 

gracias al crecimiento estimado para esta cefuroxima 750mg y a la comercialización 

de la cartera de productos en vías de registro.  

 

Reig Jofre cerró 2016 con una cifra de negocio de 161 millones de euros. 

 

 

 

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.  

 

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  
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Medios de comunicación 

Inma Santa-Pau 

Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1242 

inma.santapau@reigjofre.com  


