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Fruto de la fusión, la nueva Reig 
Jofre cotiza en el mercado conti-
nuo de la Bolsa española desde 
enero de 2015 y es una compañía 
totalmente integrada vertical-
mente, con un claro fortalecimien-
to en las áreas de investigación y 
desarrollo, regulación, producción 
y acceso combinado a los merca-
dos internacionales.

Áreas de especialización
Reig Jofre, que en los últimos resul-
tados anuales publicados (2014) al-
canzó ventas de 152 millones de eu-
ros, concentra su principal actividad 
en la fabricación y comercialización 
de desarrollos propios, bajo la divi-
sión RJF Pharma (aproximadamente 
80% de las ventas de la compañía). 
La cartera de productos de RJF 
Pharma comprende el desarrollo de 
productos de especialización tecno-
lógica (antibióticos betalactámicos e 
inyectables); productos de especiali-
zación terapéutica en las áreas de 
dermatología, ginecología y respira-
torio; y un tercer bloque en comple-
mentos nutricionales y consumer 
healthcare, reforzado tras la incorpo-
ración de Forté Pharma. 
Paralelamente, los altos estánda-
res tecnológicos y una dilatada 
experiencia en el desarrollo de los 
productos de especialización tecno-
lógica mencionados han convertido 
a Reig Jofre en el socio de elección 
de muchas compañías internacio-
nales para sus proyectos de desa-

rrollo y producción en estos cam-
pos, que Reig Jofre atiende a tra-
vés de la división RJF CDMO (20% 
de las ventas). 
Reig Jofre cuenta con 815 emplea-
dos, 4 centros de desarrollo, ven-

tas directas en 6 mercados euro-
peos y más de 100 socios comer-
ciales en 50 países en los 5 conti-
nentes. En cuanto a capacidad 
productiva, la compañía dispone 
de dos plantas de producción inde-
pendiente de antibióticos penicilá-
nicos y cefalosporinas en Toledo; 

un centro de fabricación de 
inyectables liofilizados, 
complementos nutriciona-
les, formas sólidas, semisó-
lidas y líquidas en Barcelo-
na; y un moderno centro de 

producción especializada en 
Malmö (Suecia), dedicado a 
productos dermatológicos, 
cosméticos, semisólidos y 
líquidos. 

Áreas de investigación
Reig Jofre dirige su activi-

La cartera de productos de RJF Pharma 
comprende el desarrollo de productos de 
tecnología especializada, productos de      
especialidad terapéutica y un tercer                  
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y consumer healthcare

Reig Jofre, juntos más fuertes
2015 ha sido el primer año de actividad conjunta tras la fusión entre la compañía         
farmacéutica Reig Jofre y Natraceutical, compañía cotizada en el mercado de valores 
español, referente en Francia en el sector de los complementos nutricionales de venta 
en farmacia a través de su marca Forté Pharma.
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dad de I+D al desarrollo de nuevas 
indicaciones y/o formas farmacéu-
ticas sobre principios activos co-
nocidos, medicamentos genéricos 
con especial enfoque en antibióti-
cos betalactámicos e inyectables, 
productos dermatológicos tópicos, 
OTCs y complementos nutriciona-
les, así como al desarrollo de nue-
vas moléculas innovadoras en par-
tenariado con start-ups y centros 
de investigación. 
La compañía destina a I+D el 5% de 
su cifra de negocios y tiene previs-
tas inversiones adicionales en esta 
área por importe de 9 millones de 
euros entre los años 2015-2019.

Un claro enfoque internacional
La internacionalización es uno de 
los pilares estratégicos de Reig 
Jofre. A cierre de 2014, el negocio 
internacional representó el 60% 
sobre el total de la cifra de nego-
cio de Reig Jofre, con Europa co-
mo principal mercado pero con un 
posicionamiento estratégico al al-
za en Asia y Estados Unidos.
Reig Jofre vehicula su presencia 
internacional mediante la formali-

zación de acuerdos con licenciata-
rios en mercados donde no dispo-
ne de presencia directa para la 
comercialización de productos de-
sarrollados por el equipo de I+D 
(con especial enfoque en antibióti-
cos betalactámicos e inyectables 

liofilizados), así como mediante la 
firma de acuerdos de distribución 
de productos de terceros fabrica-
dos bajo los estándares europeos. 
Sin embargo, a lo largo de 2015, 
Reig Jofre ha hecho también claros 
avances en su presencia directa en 
mercados fuera de España, y muy 
especialmente en Reino Unido y 
Asia. En concreto, Reig Jofre ha 
constituido las sociedades Reig Jo-
fre UK (que aglutina toda la activi-

dad comercial de la compa-
ñía en este mercado) y Reig 
Jofre Europe, joint-venture 
con sede en Singapur para 
reforzar la penetración co-
mercial de la compañía en el 
sudeste asiático. 

La compañía no descarta ir 
aumentando su presencia 
directa en mercados estra-
tégicos, de manera orgáni-
ca o vía adquisiciones, para 
lo cual cuenta con una sóli-
da estructura financiera, 
fruto de la capacidad de 
generación de caja del ne-
gocio, un bajo nivel de en-
deudamiento y acceso al 
mercado de capitales.
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Actividad en los laboratorios de Reig Jofre.


