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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 liderazgo de
su marca Forté Pharma en el segmento de control de peso en Francia.

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

FORTÉ PHARMA AFIANZA SU LIDERAZGO EN CONTROL DE PESO EN
FRANCIA

•

Forté Pharma se consolida como laboratorio líder en control de peso gracias al
excelente desarrollo de la gama existente y de los nuevos lanzamientos

Barcelona, 27 de junio de 2018. Forté Pharma, la línea de complementos
nutricionales de Reig Jofre, se afianza como líder en control de peso en Francia,
mercado principal de la marca, gracias al excelente desarrollo de las ventas de sus
gamas existentes y a los nuevos lanzamientos en las familias de drenantes y
quemadores.
Forté Pharma ha lanzado en Francia, Bélgica, España, Portugal y Austria XtraSlim
700, Turbodraine Piña y Turbodraine Cítricos.
XtraSlim
700
está
especialmente
recomendado
como
solución
rápida
de
adelgazamiento para perder peso de una forma
ágil y como solución inicial para personas con
sobrepeso, ya que aumenta el gasto calórico,
quema las grasas y modera el apetito.
Su fórmula avanzada ayuda a conseguir una
pérdida media de 700 calorías al día gracias a
la combinación de 4 extractos de plantas con
acción adelgazante y función drenante y 4
ingredientes complementarios que favorecen el
metabolismo de los lípidos, glúcidos y
proteínas.
Turbodraine Piña y Turbodraine Cítricos son los dos
nuevos drenantes que vienen a afianzar la posición existente
de liderazgo de Turbodraine melocotón y Turbodraine
frambuesa. Los drenantes a parte de una acción diurética y
detoxificante tienen una acción remineralizante y son
indispensables en cualquier programa de adelgazamiento o
control de peso.

Reig Jofre ha apoyado estos lanzamientos con una extensa campaña multicanal de
prensa y televisión en los principales mercados europeos donde Forté Pharma
cuenta con una amplia red comercial especializada en visita farmacéutica.
Para acompañar el programa de pérdida de peso en España, Forté Pharma pone a
disposición del cliente la plataforma de autocuidado yoelijocuidarme.es, con
información y consejos prácticos para llevar un estilo de vida saludable. Además,
ofrece un servicio de nutrición online, totalmente gratuito.
Forté Pharma organiza su cartera de productos en cuatro segmentos: energía (32
% de las ventas), control de peso (30%), salud (23%) y belleza (15%) a cierre de
2017. La compañía tiene previsto continuar el desarrollo del segmento de control
de peso durante el primer semestre del año e impulsar el resto de las categorías en
la segunda mitad.
En el mercado de los complementos nutricionales en Francia el segmento de control
de peso representa el 10% y alcanza ventas de más de 100 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 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 formulaciones e indicaciones en las áreas
de especialización terapéutica (dermatología, respiratorio/ORL, ginecología); al desarrollo de moléculas
innovadoras en colaboración con start-ups de investigación o centros de conocimiento en las áreas de
especialización tecnológica (inyectables y antibióticos beta-lactámicos) y áreas terapéuticas; y al
desarrollo de genéricos de especialización tecnológica. 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 67 países del mundo. La compañía cerró 2017 con una
cifra de negocios de 168 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa
española bajo el código RJF. Capital social: 64.153.178 acciones
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