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En medio de la tremenda crisis del co-
ronavirus, la faceta de investigación 
sanitaria y farmacéutica juega un pa-
pel trascendental con vistas no solo a 
alcanzar una solución definitiva, sino 
mientras tanto con los diversos trata-
mientos. En Toledo, las dos platas de 
la farmacéutica Reig Jofre, situadas en 
el polígono industrial de la capital, vie-
nen desempeñando desde hace meses 
una labor que ha multiplicado sus ha-
bituales parámetros. Para conocer 
cómo es hoy la actividad de la planta 
toledana, ABC ha conversado con su 
director, Frederic Dingeon. 
—El coronavirus nos ha cambiado la 
vida a todos, ¿cómo ha cambiado  la 
actividad y el día a día de Reig Jofre? 
—Al inicio del mes de marzo vivimos 
momentos muy complicados en las 
dos plantas de Reig Jofre en Toledo. La 
pandemia provocada por el coronavi-
rus Covid-19 trasladó nuestro día a día, 
a nivel individual, familiar y de nego-
cio, a una nueva realidad nunca vivi-
da en los 90 años de historia de esta 
farmacéutica. Desarrollamos nuestra 
actividad en un sector esencial y en 
esos momentos quedaba más paten-
te que nunca nuestra responsabilidad 
y compromiso con las autoridades sa-
nitarias y con la sociedad. En tiempo 
récord, tuvimos que adaptar los rit-
mos de trabajo y producció, aplicar de 
forma urgente medidas de higiene y 
seguridad específicas para proteger a 
los trabajadores, preparar las estruc-
turas para el importante aumento de 
la demanda que se anticipaba, a la vez 
que definir el teletrabajo para el resto 
de la plantilla. Y todo ello en un clima 
de incertidumbre y desconocimiento 
dada la falta de instrucciones claras 
por parte de las autoridades sanitarias 
nacionales e internacionales. En estos 
momentos, con un mejor entendimien-
to de las medidas para evitar la expan-
sión del virus, me atrevería a decir que 
la situación está «bajo control»: tene-
mos muy pocas bajas por Covid-19 y 
los protocolos de actuación y test para 
poder confirmar con garantías sanita-
rias el regreso de los empleados. 

Mayor producción 
—¿Cuál es el principal trabajo de la 
planta de Toledo? ¿Sigue con la pro-
ducción habitual, aunque aumenta-
da, o hay otros tratamientos añadi-
dos a raíz de esta crisis? 
—Reig Jofre es uno de los principales 
productores europeos de antibióticos 
inyectables esenciales de primera ne-

cesidad. Producimos el 23% de las uni-
dades de antibióticos consumidos en 
España. En Toledo cuenta con dos plan-
tas productivas independientes dedi-
cadas a las familias de antibióticos pe-
nicilánicos y cefalosporánicos. 

Clasificada por las autoridades sa-
nitarias como compañía farmacéuti-
ca crítica por su contribución a la sa-
lud pública, Reig Jofre produce en la 
planta de Toledo varios de los antibió-
ticos inyectables de uso hospitalario, 
recogidos en la lista de medicamen-
tos esenciales identificados por el Mi-
nisterio de Sanidad para el manejo de 
esta crisis sanitaria como Amoxicili-
na, Ceftriaxona, Piperacilina/Tazobac-
tam, Cefazolina y Cefepime, entre otros. 
Antibióticos muy presentes en las UCIs 
de los hospitales españoles y de otros 
países europeos, relevantes cuando la 
infección vírica baja las defensas del 
paciente a niveles en los que la enfer-
medad evoluciona en infecciones se-
cundarias de base bacteriana como las 
neumonías, frecuentemente observa-
das en las complicaciones provocadas 
por el Covid-19. A pesar del tremendo 
esfuerzo de adaptabilidad a esta ex-
cepcional situación, hemos podido 
mantener la actividad principal de las 
plantas a la vez que reorganizábamos 
las líneas de fabricación para atender 
el aumento de la demanda. Durante 
varias semanas el incremento de algu-
nas de estas especialidades versus la 
demanda habitual ha sido relevante, 
un 300% para Ceftriaxona, un 60% en 
Amoxicilina, un 40% en Amoxicilina/cla-
vulánico y hasta un 200% en antibióti-
cos de uso en pacientes ingresados. Me 
gustaría destacar el comportamiento 
ejemplar de nuestros empleados, su so-
lidaridad, el sacrificio personal y fami-
liar y el rigor con el que respetan las 
pautas definidas por el equipo directi-
vo y el médico de la planta. 
—¿Ha habido que establecer méto-
dos de trabajo muy distintos debido 

a los protocolos de prevención res-
pecto a lo que venía siendo habitual? 
—Esta crisis sanitaria ha supuesto un 
cambio de paradigma en nuestra co-
tidianeidad. A las ya exigentes medi-
das de la fabricación de medicamen-
tos hemos tenido que añadir extraor-
dinarias medidas de seguridad para 

proteger la salud de la plantilla, com-
partimentar turnos para asegurar la 
producción, priorizar líneas de fabri-
cación para asegurar el suministro de 
antibióticos esenciales a las colapsa-
das UCI, hacer funcionar toda la orga-
nización con varias personas claves 
trabajando desde casa. En definitiva, 
ha supuesto un esfuerzo ímprobo. Sin 
olvidar que el sector farmacéutico de-
sarrolla su actividad con mucho rigor 
documental y trazabilidad, y ¡no se 
puede gestionar íntegramente de for-
ma digital!. Asimismo, hemos tenido 
que hacer frente a otros retos sobre-
venidos, como los de conseguir los de-
sinfectantes y los EPI necesarios para 
proteger tanto a nuestro personal, 
como al producto que fabricamos, lu-
char contra las deficiencias de trans-
porte de mercancías o asumir subidas 
de precio de materiales significativos 
por parte de muchos de nuestros pro-
veedores. Un dato positivo que quie-
ro destacar es nuestra baja tasa de con-
tagios, por debajo del 3% en todo mo-
mento, favorecido por tener ya, de 
forma rutinaria, unos niveles altos de 
higiene y metodología aséptica. 
—¿Han tenido que incorporar más 
personal para atender la demanda? 
—No realmente, gracias a la inversión 
de 10 millones de euros que Reig Jofre 
realizó en Toledo hace dos años en la 
ampliación de la capacidad producti-
va y que en octubre de 2018 el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo a 
bien inaugurar y gracias a un muy li-
mitado número de bajas sufridas has-
ta la fecha, hemos conseguido copar 
con este aumento de la demanda. 

Un socio para la vacuna 
—Otra faceta importante para el fu-
turo es la de descubrir la vacuna y 
medicamentos que palíen la enfer-
medad del coronavirus ¿qué puede 
aportar Reig Jofre en este aspecto? 
—Los programas de investigación de 
Reig Jofre van más dirigidos a las in-
fecciones bacterianas que a las víricas 
y en especial tenemos un programa 
desde hace aproximadamente dos años 
en el ámbito de los antibióticos para 
enfermedades infecciosas muy preva-
lentes en otras partes del mundo. En 
cuanto al desarrollo de una vacuna, el 
dominio de las tecnologías farmacéu-
ticas especializadas en el desarrollo y 
fabricación de inyectables complejos 
como son las vacunas sitúa a Reig Jo-
fre como el socio ideal para la fabrica-
ción del producto final a gran escala, 
con la calidad que ofrece una indus-
tria farmacéutica de primer nivel. 
—¿Cree que desde el punto de vista 
sanitario las diferentes administra-
ciones han actuado de manera ade-
cuada y diligente? 
—No me corresponde opinar sobre la 
competencia y la diligencia de las ad-
ministraciones en esta crisis inédita 
a nivel global. Solo podemos recordar 
que tuvimos semanas muy difíciles al 
principio de la pandemia (declarada 
oficialmente por la OMS el 11 de mar-
zo 2020) y que tuvimos que evaluar y 
sopesar de forma bastante autónoma 
los pros y contras de cada decisión y 
medida de higiene a implementar. Por 

Reig Jofre fabrica desde Toledo 
antibióticos de uso en las UCI
∑ Las dos plantas de la 

farmacéutica en la 
capital han aumentado 
su habitual producción

suerte, dadas las características de 
nuestro sector, fue de gran ayuda en 
esos caóticos momentos iniciales con-
tar en nuestra plantilla con varios far-
macéuticos y otros científicos para po-
der establecer con un poco más de co-
nocimiento y criterio las medidas a 
implementar. Asimismo, me gustaría 
destacar la gran inteligencia y cohe-
rencia de la Agencia Española del Me-
dicamento y Productos Sanitarios 
(Aemps), por su voluntad de permitir 
una simplificación y aceleración de va-
rios tramites técnico-regulatorios en 
el proceso de presentación de medica-
mentos. Esa agilidad ha facilitado rea-
lizar modificaciones sencillas y  ha per-
mitido aumentar el suministro de de-
terminados medicamentos esenciales. 

Un sector a proteger 
—¿Creen que el sistema sanitario es-
pañol ha dado la talla? 
—Sin duda la industria farmacéutica 
nacional ha sido y sigue siendo ejem-
plar en la lucha contra esta pandemia. 
En estos momentos, creo que cada uno 
de los integrantes de este sector, y es-
pero que nuestros dirigentes tomen 
decisiones en este sentido en breve, 
valoramos la inmensa ventaja de te-
ner plantas de fabricación de medica-
mentos en nuestro territorio nacional 
y no depender tanto de fabricaciones 
situadas demasiado lejos de nuestros 
hospitales y pacientes: ¡estas plantas 
las tenemos que cuidar y proteger con 
precios razonables! Por supuesto tam-
bién, como cada ciudadano, he obser-
vado el comportamiento heroico del 
personal sanitario de los hospitales, 
residencias, farmacias, que han sido 
la correa de transmisión final hasta el 
paciente de nuestra labor en las plan-
tas productivas y se merecen un reco-
nocimiento duradero en la sociedad. 

Nuevos proyectos 
—Tras este episodio inesperado ¿cuá-
les son los objetivos de futuro de la 
planta de Reig Jofre en Toledo? 
—Gracias a la firme apuesta de Reig 
Jofre en Toledo, materializada en re-
cientes inversiones significativas, se-
guiremos creciendo en varias familias 
de antibióticos, probablemente más 
en países extranjeros donde el precio 
nos permite competir. Desgraciada-
mente, en España y en varios países 
europeos este futuro es cada vez más 
incierto debido a la degradación cons-
tante de precios de venta regulados 
por las autoridades. Estos medicamen-
tos esenciales no son recompensados 
por el justo valor clínico que aportan 
a la sociedad, y eso tiene que cambiar 
rápidamente si queremos conservar 
esta industria y sus plantas producti-
vas en nuestro país.  ¡La industria far-
macéutica nacional es clave para nues-
tra sociedad, ojalá nos escuchen!

ABC Dos de los trabajadores de la planta toledana en estas semanas de trabajo

ABC Frederic Digneon

√ 
Aplicación contra el Covid-19 
«Fabricamos antibióticos 
relevantes cuando el virus 
baja las defensas del 
paciente y evoluciona en 
infecciones secundarias 
como las neumonías»

Necesidad de cambios 
«Medicamentos esenciales 
no reciben el justo valor 
clínico que aportan a la 
sociedad, y eso tiene que 
cambiar rápidamente»

ABC 
TALAVERA 

La Junta de Gobierno local del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina ha 
aprobado la convocatoria de 2020 de 
las ayudas de emergencia social, ya 
que según señaló la portavoz muni-
cipal, Flora Bellón, «el impacto eco-
nómico y social va a afectar a mu-
chos ciudadanos y colectivos muy 
vulnerables». Para ello, se ha habili-
tado una partida de 500.000 euros y 
se sigue adelante con la tramitación 
del procedimiento administrativo, 
que es «indispensable» para avanzar. 

En este caso, el Ayuntamiento ha 
priorizado en estas ayudas de emer-
gencia social, ya que «a tenor de lo 
dispuesto en el Decreto-Ley del Es-
tado de Alarma, se permite a los mu-
nicipios levantar la suspensión de 
los procedimientos administrativos 
que son urgentes». 

Por otro lado, la Junta de Gobier-
no Local también ha dado luz verde 
al proyecto para la modificación pun-
tual del Plan de Ordenación Munici-
pal (POM) para la ordenación de lo-
cales de juegos y apuestas y regula-
ción de uso dentro del término 
municipal de Talavera de la Reina. 

En este sentido, ha recordado que 
el equipo de Gobierno llevó una pro-

posición en este sentido en el pleno 
del 13 de octubre de 2019, que se apro-
bó de forma «unánime» y que mar-
caba como objetivo «reducir la pro-
liferación de este tipo de negocios en 
Talavera y también la de marca una 
distancia para evitar impactos nega-
tivos que puedan tener, principal-
mente, en la gente joven». 

La modificación puntual del POM 
consistirá en señalar la ubicación de 
equipamientos y centros especial-
mente sensibles, como los de carác-
ter educativo, culturales o deporti-
vos, y los de estos locales de juegos y 
apuestas. Así, se podrán establecer 
las normas de proximidad entre es-
tos establecimientos y los centros 
más sensibles y susceptibles a sus 
posibles efectos. Bellón dijo que, para 
ello, se va a acordar una distancia mí-
nima entre unos de otros de 300 me-
tros. Tras esta aprobación, saldrá a 
información pública. 

Asimismo, se ha aprobado una li-
cencia de obras para la adaptación 
de inmueble a tres viviendas «Casa-
Patios», en la calle Mesones con vuel-
ta a calle Castillejo. 

De la misma forma, se ha dejado 
sin efecto el acuerdo de 12 de marzo  
por el que se aprobaba el programa 
y presupuesto de las Mondas para su 
edición de este año. Tras haber teni-
do que suspender estos festejos, se 
ha acordado que «los gastos que es-
taban previstos, 80.000 euros, se des-
tinen a la partida Covid-19 para ayu-
dar a las personas que han resulta-
do más perjudicadas como 
consecuencia de la crisis sanitaria».

Talavera destinará 
500.000 euros para 
emergencia social 
∑ Se aprueba la 

modificación del POM 
para los locales de 
juego y apuestas
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La Policía Nacional ha detenido en 
Talavera a cuatro personas como 
sospechosas de un delito de tráfico 
de drogas al detectar que, a pesar 
de las medidas establecidas duran-
te el estado de alarma, distribuían 
cocaína al «menudeo» desde tres 
domicilios situados en la ciudad. 

Fueron los mismos ciudadanos 
quienes detectaron que se estaba 
produciendo una situación anor-
mal y alertaron a la Policía Nacio-
nal a través del 091, donde comuni-
caron que en los alrededores de sus 
viviendas era habitual observar a 
personas ajenas al lugar que con-
tactaban con terceras personas en 
la calle y parecían realizar algún 
tipo de intercambio. También en-
traban a determinados domicilios 
en los que permanecían durante un 
breve espacio de tiempo, lo que hizo 
sospechar a los agentes que podría 
tratarse de «puntos negros» de ven-
ta de droga al por menor. 

Los investigadores constataron 
sobre el terreno que se estaba pro-
duciendo un trasiego inusual de per-
sonas en los puntos señalados y que, 
según las primeras pesquisas, esta-
ba relacionado con el tráfico de dro-
gas en la ciudad. 

El primero de los registros se lle-
vó a cabo en un domicilio de la zona 
centro de la ciudad, en el que se 
aprehendieron 20 dosis de cocaína, 
así como 665 euros en metálico, y 
se detuvo al responsable de la vi-
vienda. La droga se encontraba ocul-
ta en el doble fondo de una mesa, 
hecho que llamó la atención de los 
agentes, puesto que a principios de 
marzo se halló una mesa de carac-
terísticas similares durante el re-
gistro realizado en un local de ocio 
nocturno, por lo que se está inves-
tigando la posible relación del de-
tenido con dicho establecimiento. 

Los otros dos registros se lleva-
ron a cabo en dos domicilios situa-
dos en las proximidades de los Tres 
Olivos y en el barrio del Pilar, res-
pectivamente, ambos al parecer uti-
lizados por la misma persona para 
distribuir y adulterar la cocaína. 

En uno de ellos, usado para dis-
tribuir la droga, se encontraron 51,50 
gramos de esta sustancia, tanto en 
roca como preparada en pequeñas 
dosis, así como 7.465 euros, al pare-
cer procedentes de la venta ilícita. 

En el otro domicilio se encontra-
ron balanzas de precisión, material 
para elaborar papelinas y varias sus-
tancias para adulterar el estupefa-
ciente y así aumentar el beneficio. 
En esta última actuación se detuvo 
al principal responsable de ambas 
viviendas, así como a dos mujeres 
que le apoyaban en su actividad.

Cuatro detenidos en 
Talavera por vender 
cocaína en tres 
domicilios

Sucesos

Félix Ramiro dona más de mil prendas a Cáritas 
El diseñador toledano Félix Ramiro se ha sumado a la ola de 
solidaridad con motivo de la pandemia y ha donado a Cáritas 
Diocesana de Toledo más de mil prendas que almacenaba en su tienda 
atelier de Menasalbas. Trajes, americanas, abrigos, chaquetones, 
pantalones, camisas, jerseys, bermudas y complementos de todo tipo 
de varias temporadas conforman esta donación realizada.
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