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Reig Jofre recibe el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 

 
 

▪ En el marco de los premios al éxito 

empresarial en Castilla La Mancha, 

la revista Actualidad Económica 

otorga el Premio a la Mejor 

Iniciativa Empresarial a la planta 

de Reig Jofre en Toledo 

 

▪ El acto fue presidido por Emiliano 

García-Page, Presidente de la 

Junta de Castilla-La Mancha e hizo 

entrega del premio la alcaldesa de 

Toledo, Milagros Tolón 
 

 
 

 
 

 
 

De izqda. a drcha.: Javier Suira (RJF), Mercedes Carpintero (RJF), Alvaro Gutiérrez (Presidente Diputación 
Toledo), Frederic Dingeon (RJF), Fernando Gutierrez (RJF), Emiliano Garcia-Page (Presidente Castilla La 
Mancha), Juan de Dios Romero (RJF), Milagros Tolón (Alcaldesa Toledo), Inmaculada Dávila (RJF) y Sira 
Saez (RJF) 

 

 

Barcelona, 27 de marzo de 2019. La cotizada farmacéutica Reig Jofre recibió en 

el día de ayer de manos de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, el Premio a la 

Mejor Iniciativa Empresarial en Castilla La Mancha por la ampliación realizada 

en la planta de Toledo especializada en la producción de antibióticos derivados de la 

penicilina. El acto fue presidido por el Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, 

Emiliano García-Page.  

 

EL galardón concedido por los lectores de la revista Actualidad Económica, de Unidad 

Editorial premió el compromiso de Reig Jofre con la ciudad de Toledo, por el que en 

2018 concluyó la inversión de 10 millones de euros para aumentar un 33% la 

capacidad de producción aséptica de penicilinas estériles. La planta de Toledo cuenta 

con una plantilla que supera los 300 empleados, tiene una extensión de 32.000 m2, 

una capacidad productiva que alcanza los 70 millones de unidades anuales y está 

certificada por las principales agencias del medicamento del mundo. 

 

Reig Jofre produce en la planta de Toledo el 25% de los antibióticos derivados de la 

penicilina consumidos en España. Los antibióticos de Reig Jofre se comercializan en 

70 países de los cinco continentes gracias a la red de ventas directa en siete países 

de Europa y Sudeste asiático y gracias a la red de más de 130 socios comerciales en 

aquellos países donde la compañía no cuenta con presencia propia. 
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Reig Jofre cerró 2018 con una cifra de negocio de 181 millones de euros, de los cuales 

España contribuyó el 41%, el resto de Europa el 48% y el resto del mundo el 11%.  

Para la comercialización de sus desarrollos, Reig Jofre cuenta con red de ventas 

propia en 7 países de Europa y Sudeste Asiático y relaciones comerciales con más de 

130 socios (distribuidores y licenciatarios) en cerca de 70 países en los cinco 

continentes.  

 

 

 

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 cotizada en el mercado continuo 
de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo 
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y 
fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados 
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de especialidades en dermatología (piel, cabello y uñas) y ginecología (salud de la mujer), 
principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de complementos nutricionales, que se 
comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, así 
como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más de 1000 colaboradores, 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 70 países del mundo. La compañía cerró 2018 con una cifra de negocios de 181 
millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Capital 
social: 65.050.067 acciones 
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