Importantísimo avance en el Sudeste Asiático

REIG JOFRE LANZA EN COLABORACIÓN CON KIMIA FARMA, REMIKAF,
UN ANESTÉSICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN INDONESIA

•

Acuerdo firmado con Kimia Farma para la distribución en Indonesia de Remikaf,
anestésico de última generación basado en remifentanilo, compuesto innovadora
en la práctica clínica en dicho país

•

Reig Jofre presentó Remikaf en el congreso anual de especialistas en anestesia
KPPIA Perdatin 2018 (Kursus Penyegaran dan Penambah Ilmu Anestesia)
celebrado en Surabaya, East Java, Indonesia

•

Tras la apertura de los mercados de Japón en 2016 y Filipinas en 2017, Reig
Jofre da un paso más en su plan estratégico de internacionalización con la
apertura del mercado de Indonesia en 2018 que, con más de 260 millones de
habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo. Asia y Oceanía siguen
siendo áreas geográficas estratégicas para la compañía y representaron el 11%
de las ventas en 2017

Barcelona, 6 de septiembre de 2018. Las farmacéuticas Reig Jofre y Kimia Farma
inician la comercialización tras haber firmado en 2015 un contrato de distribución
para la comercialización de Remikaf, anestésico innovador en Indonesia, tras un
proceso de registro de más de tres años, sujeto a complejos requisitos regulatorios
en cuanto a su fabricación, importación y distribución.
La compañía estatal Kimia Farma es la única farmacéutica local con licencia del
estado para poder importar y distribuir fármacos basados en sustancias controladas
en Indonesia, país muy riguroso en la importación de medicamentos. La República
de Indonesia, compuesta por más de 14 mil islas y una población por encima de los
260 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo y representa el
50% de la población de los países ASEAN.
En la actualidad, Reig Jofre fabrica en la planta de inyectables de Barcelona, el 30%
del suministro mundial de viales inyectables de remifentanilo, principio activo de
Remikaf. El desarrollo de dicho producto acabado en vial formulado y estabilizado
por procesos de liofilización se realizó por el equipo de I+D de la compañía y
actualmente se ha lanzado en más de 30 países.

Reig Jofre presentó Remikaf de la mano de la Dra. Miriam de Nadal, Jefe Clínico de
la Unidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Vall d'Hebron
de Barcelona, en el congreso anual de especialistas en anestesia KPPIA Perdatin 2018
(Kursus Penyegaran dan Penambah Ilmu Anestesia) celebrado recientemente en
Surabaya, East Java, Indonesia, cita obligada para los más de 2000 especialistas en
anestesia del país asiático.
Remikaf es un anestésico de última generación de uso hospitalario, de acción
ultracorta, que proporciona la estabilidad hemodinámica necesaria para un óptimo
control de la anestesia en las intervenciones quirúrgicas y que no se acumula, lo que
permite la rápida recuperación del paciente en el postoperatorio.
Gracias a su metabolización por encimas del plasma sanguíneo, Remikaf puede ser
suministrado en pacientes con insuficiencia hepática o renal, sin necesidad de ajustar
la dosis.
La firma de este acuerdo marco es de especial interés para Reig Jofre, pues facilitará
la generación de nuevas oportunidades de negocio en el Sudeste Asiático para la
comercialización de este anestésico, así como la introducción de otras gamas de
productos de la mano de Kimia Farma, quien ostenta la mayor cuota de mercado en
la zona para la importación y distribución de fármacos controlados y una importante
cuota en el ámbito hospitalario para el resto de los productos farmacéuticos.
El acuerdo con Kimia Farma 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 en 2015 con la japonesa Maruishi Pharma
para la comercialización de inyectables de última generación de uso hospitalario en
Japón. Todos ellos ejemplos del compromiso de Reig Jofre con la internacionalización
como uno de sus pilares estratégicos, siendo Asia y Oceanía mercados de especial
interés por su tamaño y potencial de crecimiento.

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: 65.050.067 acciones
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