
 

 

 

 

 

D. Javier Ruiz del Pozo 

Director General de Mercados Secundarios 

CNMV 

Edison, 4 

28006 Madrid 

 

 

Barcelona, 2 de febrero de 2016 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

 

Muy Sr. mío:  

 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”), remite a 

continuación nota de prensa relativa a la adquisición a Chiesi España, S.A. de una 

heparina sódica. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,  

 

 

 

 

Adolf Rousaud 

Secretario del Consejo de Administración 

Laboratorio Reig Jofre, S.A.  

 



 

Adquisición a Chiesi España, S.A.  

 

REIG JOFRE REFUERZA SU CARTERA DE INYECTABLES 

ESTÉRILES CON LA ADQUISICIÓN DE UNA HEPARINA SÓDICA 

 

 

 La heparina sódica es un anticoagulante inyectable ampliamente utilizado en la 

medicina clínica, principalmente en diálisis y cirugías. 

 

 Reig Jofre cuenta en España con una red comercial de 105 delegados, especializada 

entre otros en visita hospitalaria. 

 

 Reig Jofre será el segundo proveedor de heparina sódica en España, con una cuota 

de mercado del 20% y unos ingresos estimados para 2016 de 0,75 M€.  

 

 

Barcelona, 2 de febrero de 2016. La farmacéutica Reig Jofre ha formalizado la 

adquisición a Chiesi España, S.A. de una heparina sódica y su autorización de 

comercialización en España.  

 

La heparina sódica es un medicamento antitrombótico de acción anticoagulante que 

se presenta en forma de solución inyectable. En el mercado español se 

comercializan anualmente 3 millones de unidades, de las cuales el 66% van 

destinadas a hospitales, principalmente a las unidades de diálisis y en un menor 

porcentaje a otros servicios como trasplantes y cirugías, mientras que el 33% de 

las unidades se destinan centros privados de diálisis. 

 

Reig Jofre cuenta en España con una red comercial de 105 delegados, especializada 

entre otros en visita hospitalaria. Con esta adquisición, Reig Jofre será el segundo 

proveedor de heparina sódica, producto de consolidada presencia en el mercado 

español, que otorgará a la compañía una cuota de mercado del 20% y una base de 

partida de 600.000 unidades vendidas en 2015.  

 

La adquisición, que ha sido financiada con recursos propios de la compañía, 

reportará a Reig Jofre unos ingresos estimados de 0,75 M€ en 2016. 
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La especialización en genéricos inyectables estériles de uso hospitalario, 

desarrollados en su mayoría por los equipos de I+D de Reig Jofre, ha sido una de 

las puntas de lanza de la internacionalización de la compañía, que genera el 60% 

de su cifra de negocios fuera de España, a través de venta directa en 6 países en 

Europa y la licencia de dossiers a una red de más de 100 socios comerciales en 50 

países del mundo. 

 

Con esta operación se mantiene la firme voluntad de combinar crecimiento orgánico 

con adquisiciones en áreas estratégicas de la compañía. 

 

Reig Jofre cerró 2014 (último ejercicio publicado) con unas ventas de 152,5 

millones de euros y un beneficio neto de 6,9 millones de euros. 

 

 

 

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 
 

Tras la fusión entre Laboratorio Reig Jofre y Natraceutical, la nueva Reig Jofre es una compañía 

farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una principal de fabricación y 

comercialización de desarrollos propios (RJF Pharma, aproximadamente 78% de las ventas de 2014) y 

una complementaria de desarrollo y fabricación especializada para terceros (RJF CDMO, 22% de las 

ventas de 2014). En su principal actividad, la compañía se enfoca en el desarrollo de productos de 

especialidad tecnológica (antibióticos e inyectables); productos de especialidad terapéutica en las áreas 

de dermatología, ginecología y respiratorio; y complementos nutricionales y consumer healthcare. La 

compañía dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas sobre 

principios activos conocidos, medicamentos genéricos con especial enfoque en antibióticos 

betalactámicos e inyectables, productos dermatológicos tópicos, OTCs y complementos nutricionales, así 

como al desarrollo de nuevas moléculas innovadoras en partenariado con start-ups y centros de 

investigación. 

 

Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código RJF. Total de acciones en 

circulación: 63.214.220 

 

 

Para más información 

 

Inversores y analistas 

Gloria Folch - Responsable de Relación con Inversores 

REIG JOFRE 

Tel. (+34) 93 480 67 10 – ext. 1241 

gloria.folch@reigjofre.com  

 

Medios de comunicación 

Ricard Franco  
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ATREVIA 

Tel. (+34) 93 419 06 30 

rfranco@atrevia.com 

mailto:rfranco@atrevia.com

