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Avance de la unidad de pharmaceutical technologies 

 

Reig Jofre lanza en España y Europa un nuevo medicamento 

hospitalario para el tratamiento de la narcolepsia   
 

 

• Reig Jofre amplía su cartera de 

medicamentos hospitalarios con el 

lanzamiento de Oxibato sódico Sala 500 

mg/ml solución oral EFG indicado en el 

tratamiento de la narcolepsia con cataplejía 

en pacientes adultos 

 

• Reig Jofre comercializará este medicamento 

en España y Europa a través de su red 

comercial en los mercados en los que tiene 

presencia propia y a través de su red de 

business partners en el resto de los países  

 

 

 

Barcelona, 10 de marzo de 2020, Reig Jofre, compañía farmacéutica cotizada en 

el mercado continuo español, ha lanzado recientemente Oxibato sódico Sala 500 

mg/ml solución oral EFG, solución oral de uso hospitalario desarrollada por el 

equipo de I+D de la planta de Barcelona, indicada en el tratamiento de la narcolepsia 

con cataplejía en pacientes adultos.  

 

Reig Jofre inicia la comercialización de este medicamento hospitalario a través de sus 

equipos de venta propia en España, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia y 

Francia, mercados en los que espera alcanzar una posición significativa. Asimismo, 

la compañía comercializará este medicamento en el resto de los mercados europeos 

gracias a su extensa red de business partners.  

 

La especialización en productos farmacéuticos de uso hospitalario pertenecientes al 

área de tecnologías farmacéuticas, desarrollados en su mayoría por los equipos de 

I+D, de la planta de Barcelona, ha sido junto con los antibióticos derivados de la 

penicilina producidos en las plantas de Toledo, la punta de lanza de la 

internacionalización de la cotizada Reig Jofre. 
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Reig Jofre cerró 2019 con una cifra de negocio de 200 millones de euros, de los cuales 

los mercados europeos representaron el 45% de las ventas. España contribuyó el 

45%, y el resto del mundo el 10%. Para la comercialización de sus desarrollos, Reig 

Jofre cuenta con red de ventas propia en 7 países de Europa y Sudeste Asiático y 

relaciones comerciales con más de 130 socios (distribuidores y licenciatarios) en 72 

países en los cinco continentes.  

 

 

 

 

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, de control familiar, 

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 en sus cuatro plantas de Toledo (2), Barcelona y Malmö (Suecia). Reig Jofre 

estructura su actividad de desarrollo de productos en tres áreas de negocio: (1) 

Pharmaceutical technologies especializadas en inyectables estériles y liofilizados, y antibióticos 

derivados de la penicilina; (2) Specialty Pharmacare en Salud de la Piel, Cabello y Uñas; Salud 

y Dolor Articular y Salud de la Mujer (desarrollados y producidos internamente), y (3) 

Consumer Healthcare con productos dirigidos al consumidor bajo la marca Forté Pharma 

mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, y otros OTCs. Reig Jofre cuenta con 

más de 1000 empleados, venta directa en 7 países y más de 130 socios comerciales en 72 

países del mundo. La compañía cerró 2019 con una cifra de negocios de 200 millones de euros. 

Reig Jofre cotiza bajo el código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones 

 
 

Para más información 

 
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores  
Tel. (+34) 935 450 078 - inma.santapau@reigjofre.com  

www.reigjofre.com 

http://www.reigjofre.com/

