Colocación de la Primera Piedra de la ampliación de la
planta de medicamentos inyectables estériles de Reig Jofre
•

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha presidido la colocación de la primera
piedra de la ampliación de la planta de productos farmacéuticos inyectables estériles

•

Tras la inversión de 30 millones de euros, la planta se convertirá en el centro de
liofilización, equipado con tecnología de aisladores, más grande de España y uno de
los más grandes de Europa

Barcelona, 11 de enero de 2019. El alcalde de Sant Joan Despí (municipio de
Barcelona), Antoni Poveda, ha presidido esta mañana el acto de colocación de la
Primera Piedra que dará comienzo oficial a las obras de ampliación de la planta
especializada en la fabricación de productos inyectables estériles de Reig Jofre. Al
acto también han acudido Belén García, Primera Teniente de Alcalde y Cristian
Rastrojo, Regidor de Promoción económica, Ocupación y Comercio.
Durante el acto, el Dr. Enric Jo, Académico de la Real Academia de Farmacia de
Cataluña, director de la planta y experto reconocido en la tecnología de liofilización,
ha explicado el proyecto de ampliación, por el que la planta de Barcelona contará con
el centro de liofilización, equipado con tecnología de aisladores, más grande de
España y uno de los más grandes de Europa.
Se construirá un nuevo edificio state-of-the-art que dispondrá de 3 liofilizadores de
grandes dimensiones en una superficie de 2.500 metros cuadrados. Las nuevas
instalaciones triplicarán la capacidad de producción actual hasta alcanzar los 50
millones de viales liofilizados, cuando la planta esté a pleno rendimiento. La nueva
planta, dotada con procesos automatizados en los que el producto está aislado del
contacto humano para evitar cualquier riesgo de contaminación, cumplirá con las
actuales exigencias de las autoridades sanitarias de cualquier país del mundo.
Además, situará los estándares de calidad de Reig Jofre en niveles de eficacia y
seguridad comparables a las más avanzadas compañías farmacéuticas
internacionales. Y, permitirá abordar el desarrollo y fabricación tanto de productos
innovadores de origen químico o biológico, como de biosimilares con la consiguiente
creación de empleo altamente cualificado.
Ignasi Biosca, CEO de la compañía, ha destacado que, tras concluir el plan de
inversiones iniciado a mediados de 2018, de 30 millones de euros en Sant Joan Despí,
Reig Jofre abordará la entrada en mercados de enorme complejidad y exigencia
regulatoria, a la vez que, de grandes volúmenes como Estados Unidos, Indonesia,
Corea y Japón entre otros, y esperan aumentar significativamente las exportaciones,
además de consolidar la presencia en los mercados actuales de Europa.
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Con el objetivo de contribuir a una economía más limpia y sostenible, Reig Jofre
mejorará la eficiencia energética en el proceso de liofilizado gracias al apoyo
financiero de 1,5 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Dicho proyecto se acoge a la línea de ayudas de ahorro y eficiencia
energética, cofinanciada por FEDER y gestionada por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con cargo al Fondo Nacional de
Eficiencia Energética.
Reig Jofre está reconocida desde el año 2014 por el Programa Profarma del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para el fomento de la competitividad en
la Industria Farmacéutica, con la calificación de Muy Buena dentro del Grupo A.
La compañía mantiene una política de fuerte compromiso con la innovación y la
investigación colaborando con start-ups Biotech del tejido industrial de Cataluña y
dinamizando el sector desde CataloniaBio y el Patronato de Biocat.
Reig Jofre cuenta con una plantilla de cerca de 1.000 empleados en el mundo, gracias
a su esfuerzo inversor e innovador en el desarrollo de nuevas especialidades y en la
internacionalización como uno de sus pilares de crecimiento, con más de 400
empleados en Cataluña, de los cuales 340 están localizados en la planta de Sant Joan
Despí.
Ignasi Biosca ha declarado “esta inversión se enmarca en el compromiso de Reig
Jofre con la creación de tejido industrial y nos sentimos muy orgullosos de contribuir
a la generación de empleo de alta cualificación en Cataluña, prevemos contar con
hasta 100 nuevos colaboradores, cuando la planta esté a pleno rendimiento, de
aumentar las exportaciones y de dar servicio a la sociedad, ofreciendo medicamentos
inyectables y liofilizados de primera necesidad, fabricados en esta planta de Sant
Joan Despí y destinados a mejorar la salud de millones de pacientes de los cinco
continentes”.
El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, por su parte, ha declarado “la
importancia para la ciudad de la apuesta empresarial que siempre ha tenido Reig
Jofre por sus instalaciones en el municipio. Una apuesta de futuro y de dimensión
internacional que ayuda a generar empleo de calidad y actividad económica asociada
a la investigación y al desarrollo”.

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
español, dedicada a 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
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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 betalactámicos) y áreas terapéuticas; y al desarrollo de genéricos de especialización tecnológica. Reig Jofre
cuenta con cerca 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 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

Para más información
Inma Santa-Pau - Head of Communication and Institutional Relations
Tel. (+34) 93 480 67 10 (ext. 1242) - inma.santapau@reigjofre.com
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