La tradición de innovar

La filial sueca de Reig Jofre fabricará en exclusividad LECIGON®,
indicado en el tratamiento del Parkinson
•

LECIGON® es un tratamiento farmacéutico patentado,
desarrollado para la enfermedad de Parkinson avanzada

recientemente

•

La filial sueca de Reig Jofre será el fabricante exclusivo para el mercado europeo

Barcelona, 2 de octubre de 2019, Bioglan, la filial sueca de la compañía
farmacéutica Reig Jofre, ha firmado un acuerdo con Lobsor Pharmaceuticals para la
fabricación exclusiva de LECIGON®, un medicamento indicado en el tratamiento de
la enfermedad de Parkinson avanzada.
La filial sueca dedicada al desarrollo y la fabricación especializada de productos
farmacéuticos y LobSor Pharmaceuticals, compañía farmacéutica especializada en
tecnologías innovadoras y patentadas y formulaciones de medicamentos para el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson, han anunciado la firma del acuerdo de
fabricación en exclusividad de LECIGON®.
Este acuerdo implica la expansión de las instalaciones de Bioglan, para adecuar los
sistemas de calidad y atender las necesidades productivas de Lobsor
Pharmaceuticals. La inversión dedicada a la instalación de una cuarta línea de
producción semisólida asciende a 1 millón de euros.
Simon Björklund, CEO de Bioglan, comentó: “LECIGON es un medicamento nuevo y
muy interesante que creemos que marcará una gran diferencia para los pacientes
con enfermedad de Parkinson avanzada. Estoy orgulloso de que Bioglan sea el
fabricante exclusivo para el mercado europeo. Una línea de producción
completamente nueva se dedicará a LECIGON, cuya fabricación comercial se llevará
a cabo a partir del segundo trimestre de 2020. Desde los años 90, Bioglan tiene tres
líneas de producción para productos semisólidos y la adición de una cuarta está en
línea con el plan de la compañía para una mayor expansión. Es la confianza, la
flexibilidad y la buena colaboración lo que ha traído a Lobsor a Bioglan ".
Ulf Rosen, CEO de Lobsor Pharmaceuticals comentó: “Ha sido un proceso muy
exhaustivo y hemos evaluado varias opciones con respecto a la fabricación a escala
comercial de LECIGON. Como empresa en una etapa comercial temprana, es
fundamental elegir el socio adecuado, Bioglan cumple todos los requisitos; es lo
suficientemente grande como para proporcionar recursos altamente escalables y
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con un enfoque empresarial de "poder hacer", una combinación muy apreciada.
Ambos compartimos la ambición por el crecimiento y esta colaboración proporcionará
ciertamente un beneficio mutuo".
Sobre Bioglan
Bioglan pertenece a la compañía farmacéutica española Reig Jofre y es el centro de excelencia
para el desarrollo y producción de productos semisólidos. Bioglan ofrece servicios de desarrollo
y fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Alrededor de 100 personas
trabajan en Bioglan en la sede de Malmö, Suecia. Reig Jofre centra su actividad en la
investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y
complementos nutricionales. Reig Jofre cotiza en la Bolsa de Valores de España. Para más
información, www.bioglan.se

Sobre Lobsor
Lobsor Pharmaceuticals es una compañía privada con sede en Uppsala, Suecia, fundada a
finales de 2013 por Ulf Rosén y Roger Bolsöy. Es la filial propiedad de Lobsor Holding AB. El
equipo de Lobsor cuenta con una experiencia previa relevante en el tratamiento de la
enfermedad de Parkinson en etapas avanzadas, especialmente en la infusión continua de
levodopa en el intestino delgado a través de una bomba. Basado en su experiencia y en una
estrecha relación con los principales neurólogos y organizaciones de pacientes, el sistema de
tratamiento Lecigon ha sido desarrollado con el objetivo de mejorar, en varios aspectos, la
vida diaria de las personas afectadas por el avance de la enfermedad de Parkinson y aptos
para un tratamiento invasivo. Para más información, www.lobsor.com o ulf.rosen@lobsor.com

Sobre Lecigon
LECIGON® es una formulación farmacéutica en forma de gel, patentada, que contiene una
combinación de levodopa/carbidopa y entacapona en un cartucho precargado de 50 ml para
infusión continua en el intestino delgado. El sistema de tratamiento también incluye una bomba
portátil recientemente desarrollada que pesa 134 gramos. El producto ha obtenido autorización
de comercialización en Suecia y se espera que le sigan más países a lo largo de 2019.
Sobre Reig Jofre

Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica cotizada en el mercado continuo
de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de
productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y
fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y
comercialización de especialidades en las áreas de (i) Salud de la Piel, Cabello y Uñas; (ii) Salud de la
Mujer y (iii) Salud y Dolor Articular, principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de
complementos nutricionales, que se comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en
Francia, Bélgica, España y Portugal, así como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más 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 70 países del mundo. La compañía cerró
2018 con una cifra de negocios de 181 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la
bolsa española bajo el código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones
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