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INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 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”) sobre el manejo de la alerta sanitaria provocada por el coronavirus 

COVID-19, informa que:   

 

La Sociedad mantiene un contacto diario con el Ministerio de Sanidad, la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las administraciones 

sanitarias europeas para adaptar sus producciones a los medicamentos que se 

requieren de forma crítica en cada momento. 

 

El Ministerio de Sanidad español identificó en la Orden SND/276/2020 de 23 de 

marzo, 347 presentaciones de medicamentos esenciales en la gestión de esta crisis 

sanitaria, de los cuales 40 se producen en las plantas españolas de Reig Jofre en 

Barcelona y Toledo, la mayoría de ellos inyectables de uso hospitalario en 

tratamientos agudos. 

 

Se trata en especial de medicamentos inyectables necesarios en las unidades de 

cuidados intensivos, como bloqueadores y relajantes musculares y benzodiazepinas 

para inducir la sedación, especialmente en enfermos intubados que requieren 

respiradores, otros anestésicos, así como antibióticos de uso hospitalario para 

pacientes que desarrollan neumonías u otras infecciones de base bacteriana.  

 

La Sociedad informa que se han adoptado medidas excepcionales para minimizar 

cualquier riesgo en la salud del personal en funciones productivas críticas de las 

plantas de Barcelona y Toledo, que acude a diario a sus puestos de trabajo y que 

está trabajando de manera muy intensa, incluyendo fines de semana, para asegurar 

la producción y la distribución de productos, en especial los esenciales.  
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Para aquellos productos cuyo suministro pudiera estar más comprometido, Reig Jofre 

está trabajando en total coordinación con la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, según su programa de distribución controlada, así como de la 

mano de las 17 autonomías españolas para asegurar el abastecimiento coherente de 

los hospitales del territorio nacional. 

 

Reig Jofre está produciendo también desde su planta de Barcelona a plena capacidad, 

para cubrir la fuerte demanda del mercado, las marcas propias de medicamentos de 

desinfección de alcohol Alcomon, Menalcol, clorhexidinas y aguas oxigenadas de uso 

hospitalario y para el consumidor a través del canal farmacia, para garantizar la 

máxima desinfección y minimizar el riesgo de propagación del virus.  

 

Los equipos de otros países europeos de la compañía en Reino Unido, Bélgica y 

Portugal y, en especial, los vinculados a la planta de desarrollo y producción de 

fármacos dermatológicos de Malmö (Suecia), están adoptando las medidas 

preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias locales y funcionando con 

total normalidad.  

 

Los equipos de Reig Jofre en Francia han potenciado al máximo el teletrabajo desde 

la entrada en vigor de las medidas de confinamiento en aquel país del día 17 de 

marzo y se aprecia un buen comportamiento de todos los productos Forté Pharma de 

defensas inmunitarias, vitaminas, energía natural, jaleas reales y probióticos.  

 

Reig Jofre en España ha potenciado también las medidas de teletrabajo para todos 

los equipos no vinculados a funciones productivas que requieren una presencia 

efectiva en las plantas.  

 

Reig Jofre informa que el crecimiento de las ventas registradas hasta el 15 de marzo 

de 2020 a nivel consolidado nos permitirá alcanzar el nivel de crecimiento previsto 

por la Compañía para el primer trimestre del año.  

 

La compañía está monitorizando muy de cerca la evolución de las ventas en las dos 

últimas semanas del primer trimestre para poder anticipar el impacto que pudiera 

existir en el segundo trimestre del año y reaccionar ante posibles cambios de 

tendencia. Se prevé un incremento de actividad en la división de tecnologías 

farmacéuticas (inyectables y antibióticos). Se hace más difícil anticipar en estos 

momentos la evolución en las áreas de specialty pharmacare (productos 

dermatológicos, dolor articular, ginecología) y consumer healthcare, donde a pesar 

de que el canal farmacia comunitaria siga abierto y que algunos de los principales 

productos de la compañía sean tratamientos crónicos, se podría notar el impacto de 

la crisis sanitaria actual en productos de mayor precio. 
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Reig Jofre asume el compromiso propio de la responsabilidad de desarrollar su 

actividad en un sector esencial como el farmacéutico, y en el caso de Reig Jofre, lo 

hace desde una posición de gran impacto dada la tipología de productos que fabrica 

y comercializa dentro del sector.  

 

Reig Jofre es uno de los principales productores europeos de medicamentos 

inyectables esenciales de primera necesidad, cuyo valor para los médicos y pacientes 

no queda a veces reflejado en su precio, pero que en las actuales circunstancias ha 

resultado esencial para cubrir el espacio vacío dejado por productores internacionales 

de países fuera de la UE que han sido afectados por las restricciones al comercio 

internacional y por las limitaciones a la exportación, en algún caso por la aplicación 

de medidas de protección de sus necesidades sanitarias locales. 

 

Reig Jofre en esta situación refuerza su compromiso con la producción local de 

medicamentos, creando puestos de trabajo, producto interior bruto y exportaciones 

fuera de España y de la UE. Dicho compromiso queda reflejado en el plan estratégico 

2015-19 que comportó una inversión de más de 50 millones de euros para el 

aumento de capacidad, calidad y productividad en sus plantas industriales europeas 

en plataformas productivas especializadas y que se demuestran estratégicos en 

momentos como el actual. 

 

La Sociedad lamenta las terribles consecuencias sanitarias y económicas provocadas 

por esta crisis, así como la abrupta caída generalizada de los mercados de capitales 

y reitera su compromiso de colaborar plenamente con las administraciones europeas 

en favor y al servicio de hospitales, médicos y pacientes.  

 

En coherencia con la incertidumbre del actual momento, la compañía ha decidido 

posponer cualquier compensación al equipo de dirección vinculada a los resultados 

del ejercicio recientemente cerrado 2019. 

 

Asimismo, Reig Jofre expresa su profundo agradecimiento a sus accionistas por las 

innumerables muestras de apoyo y reconocimiento recibidas, así como muy 

especialmente a todos sus trabajadores que están dedicando todos los esfuerzos para 

conseguir poner a disposición de hospitales y profesionales sanitarios españoles, 

europeos y del resto del mundo, los medicamentos esenciales en estos momentos 

tan necesarios. 

 

 

Ignasi Biosca 

Consejero Delegado 

 


