Refuerzo del área de control de calidad

REIG JOFRE INAUGURA UN NUEVO LABORATORIO ANALÍTICO
DE DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD EN SUS
INSTALACIONES DE SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA

De izquierda a derecha:
1ª fila: Enric Jo (Dir. Planta RJF), Isabel Reig
(Presidenta RJF), Alex G. Reig (Dir. Financiero
RJF) Antoni Poveda (alcalde Sant Joan Despí),
Ignasi Biosca (Consejero Delegado RJF),
Carmen Blanes (Dir. Laboratorio RJF).
2ª fila: Pere-Josep Pérez (ayuntamiento),
Cristian Rastrojo (ayuntamiento), Gemma
Rocamora (ayuntamiento), Inma Santa-Pau
(RRII & Com. RJF)

•

El nuevo laboratorio analítico de desarrollo y control de calidad cuenta con una
superficie de 1200 m2 dotado con tecnología de última generación y diseñado para
la incorporación de técnicas de “microbiología rápida”.

•

Las nuevas instalaciones han supuesto una inversión de 4M€, permitirán aumentar
capacidades y acometer mayores proyectos en el área de la biotecnología, así como
abordar los importantes retos de entrada en mercados tan exigentes como el
japonés, el coreano, el brasileño o el americano.

Barcelona, 30 de marzo de 2017. La farmacéutica Reig Jofre inauguró ayer de la
mano de las autoridades locales representadas por D. Antoni Poveda, alcalde de
Sant Joan Despí (Barcelona), un nuevo laboratorio analítico de desarrollo y control
de calidad en la planta que la compañía tiene en esta localidad.
Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie de 1200 m2, permitirán
aumentar capacidades y reforzar las áreas de cromatografía y microbiología con los
equipos necesarios para incorporar técnicas de “microbiología rápida” con las que
acortar tiempos de respuesta, aumentar la eficiencia y reducir costes. Asimismo, se
dispondrá de las facilidades necesarias para abordar proyectos biotecnológicos de
mayor envergadura.

En este sentido, se espera que las nuevas instalaciones permitan reforzar el
posicionamiento de Reig Jofre como socio estratégico en el desarrollo y producción
de liofilizados, para aquellas compañías que requieren estabilizar y liofilizar activos
complejos innovadores e industrializar los lotes para investigación clínica y
comercialización.
El nuevo laboratorio analítico cumple con las directrices fundamentales establecidas
en las normas de correcta fabricación (NCF), que definen los estándares de calidad
en la fabricación de medicamentos, así como los principios de buenas prácticas de
laboratorio (BPL) y la prevención de riesgos laborales (PRL).
Asimismo, además de permitir aumentar capacidades, se reforzarán los controles
de calidad que Reig Jofre lleva tiempo implementando para cumplir y mantener los
exigente requerimientos de las principales agencias evaluadoras de medicamentos,
EMA, Europa; FDA, EEUU; PMDA, Japón; KFDA, Corea y ANVISA, Brasil.
La inversión para llevar a cabo esta mejora ha ascendido a 4 millones de euros y se
enmarca en una decidida política de inversiones para hacer frente a proyectos en
curso de crecimiento industrial y comercial, que incluye ampliación de la capacidad
productiva y mayores inversiones en I+D.
La sede de Sant Joan Despí superó en 2016 los 330 empleados, de los cuales, 110,
adscritos al nuevo laboratorio.
Reig Jofre cerró el ejercicio con 927 empleados, tras 72 nuevas incorporaciones a lo
largo de 2016 en diferentes sedes de la compañía.
La internacionalización es uno de los pilares estratégicos de crecimiento
establecidos en el plan de la compañía y un óptimo control de calidad es
imprescindible para abordar los importantes retos de entrada en estos mercados.

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
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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 3 centros de producción en
Europa, venta directa en 6 países en Europa y más de 130 socios comerciales en 63 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
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