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Barcelona, mayo de 2017
Estimado lector:

En la presente Memoria Anual 2016 encontrará un resumen de situación de 
las principales áreas de la compañía, así como los principales hitos 
alcanzados a lo largo de 2016, que pretendemos sirva de antesala 
introductoria a los estados financieros auditados, informe de gestión, 
informe de gobierno corporativo e informe de retribuciones del consejo de 
administración, que podrá descargar mediante un acceso directo que 
encontrará al final del documento.

El año 2016 puso de manifiesto, por encima de otras consideraciones, la 
firme vocación de Reig Jofre por el crecimiento sostenible a nivel 
internacional. 2016 fue un año marcado por importantes inversiones, en un 
entorno complejo, en el que seguimos enfocados en ampliar nuestro 

compromiso con la salud desde las diferentes áreas de la compañía, con una visión a largo plazo. 

Reig Jofre cerró 2016 con una cifra de negocios de 161 millones de euros, un crecimiento del 2,7% respecto al ejercicio 
anterior, gracias a la positiva evolución de nuestras dos unidades de negocio.

RJF Pharma, la unidad de producción y comercialización de desarrollos propios, aportó el 79% de las ventas y creció un 
2,3%, impulsada por sus dos áreas principales: los productos de especialización tecnológica (antibióticos e inyectables) y los 
productos de especialización terapéutica (dermatología, respiratorio/ORL y ginecología). El ejercicio fue menos favorable, 
sin embargo, para el área de complementos nutricionales, en el que, desde principios de 2017, se está iniciando la ejecución 
de un plan estratégico para revertir la tendencia.

Por su parte, RJF CDMO, la unidad de desarrollo y fabricación especializada para otras compañías farmacéuticas, aportó el 
21% de la cifra de negocios y creció un 5,3% respecto a 2015.

Reig Jofre llevó a cabo a lo largo de 2016 una decidida política de inversiones para hacer frente a proyectos en curso de 
crecimiento industrial y comercial, por un importe de 14 millones de euros, que incluyó incremento de la plantilla, 
ampliación de la capacidad productiva y mayores inversiones en I+D. Algo más del 43% de estas inversiones quedaron 
recogidas en mayores costes operativos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que tuvo su impacto directo en el beneficio 
neto, que aun así disminuyó únicamente en 1 millón de euros respecto a 2015, situándose en 7,7 millones de euros. 

A pesar de dichas inversiones, en atención a la voluntad de iniciar una política de retribución al accionista que sea a su vez 
compatible con los proyectos de crecimiento identificados, Reig Jofre llevó a cabo en 2016 una reorganización patrimonial 
con la que aumentó significativamente sus reservas, garantizando de este modo la plena capacidad de la compañía para 
poder someter a aprobación, en su Junta de Accionistas de 2017, el primer dividendo de la nueva Reig Jofre, tras su fusión 
con Natraceutical en diciembre de 2014. 

CARTA DEL
CONSEJERO DELEGADO
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La compañía trabajó a lo largo de 2016 para encontrar el justo equilibrio entre seguir destinando recursos a inversiones de 
crecimiento y poder, a su vez, retribuir a nuestros accionistas manteniendo un nivel de endeudamiento sostenible, que a cierre del 
ejercicio se situó en 1,9 veces el EBITDA. Y todo ello a pesar de retos importantes a los que hubo que hacer frente a lo largo del 
ejercicio, vinculados de manera especial al retraso en la recepción de materia prima en nuestra unidad de antibióticos, uno de los 
motores tradicionales de la compañía, y las consecuencias vinculadas a este hecho: incremento de stocks, mayores necesidades 
de circulante, retrasos en la liberación de lotes, etc. Una situación que estimamos se normalice a lo largo del presente ejercicio. 

Respecto a nuestra vocación internacional, cerramos 2016 con el 59% de las ventas fuera de España, registrando importantes 
avances en los mercados fuera de Europa, que pasaron del 10% al 13% de las ventas totales. Tanto España como el conjunto de 
mercados internacionales crecieron un 2,7% respectivamente, destacando en estos últimos la significativa evolución de Asia. 
El continente asiático pasó de contribuir un 4% de las ventas de la compañía al 7%, impulsado por la entrada en el mercado 
japonés, que se situó como número cinco en ventas para Reig Jofre, por detrás de España, Francia, Reino Unido y Suecia. África, 
América y Oceanía aportaron respectivamente el 2% de las ventas totales. Adicionalmente, en 2016, la compañía incorporó cinco 
nuevos mercados a la lista de países con los que mantiene relaciones comerciales: Etiopía, Guinea Ecuatorial, República Checa, 
Siria y Tailandia. Un año más, en 2016 fue destacable en nuestra apuesta por la internacionalización la labor del equipo de 
Registros que, con el soporte de los equipos de I+D y Desarrollo de Negocio, obtuvo la aprobación de 52 nuevas autorizaciones 
comerciales para moléculas de antibióticos/inyectables propios en 28 mercados en los cinco continentes y, a finales de 2016, 
mantenía abiertos 100 procesos de registro adicionales, cuyas aprobaciones se espera obtener a lo largo de los próximos tres 
años, garantizando así un mayor potencial internacional para nuestra compañía.

Avanzado ya el segundo trimestre de 2017, podemos adelantar que el ejercicio en curso será un año de finalización y puesta en 
marcha de las ampliaciones de capacidad productiva iniciadas en 2016, y consiguiente fortalecimiento de las áreas de negocio 
beneficiarias de dichas inversiones; un año de normalización de algunos desajustes sufridos en el área de antibióticos, según 
comentado en párrafos anteriores; un año de punto de inflexión del área de complementos nutricionales, en el que deberá 
empezar a dar sus frutos la política de cambios estratégicos iniciada; un año en el que esperamos seguir avanzando en nuestro 
posicionamiento comercial, tanto en Europa, donde disponemos de redes de venta propias, como en el resto de mercados, en los 
que operamos a través de socios comerciales; y un año, como no, en el que los equipos ejecutivos seguiremos analizando 
activamente oportunidades de crecimiento no orgánico y trabajando para ampliar el conocimiento sobre nuestra compañía, a fin 
de facilitar la incorporación de nuevos accionistas a nuestro proyecto empresarial, que permitan incrementar el capital flotante y 
la liquidez del valor en bolsa. 

Agradeciendo de antemano su interés y apoyo a Reig Jofre, reciba un cordial saludo, 

Ignasi Biosca Reig
Consejero Delegado



+2,0%

+5,3%

Sector

Farma
Código de cotización 

RJF
Cotiza en el Mercado Continuo
de la Bolsa Española

88
Años de historia

Fundada en Barcelona
en 1929

3
Generaciones
al frente del negocio

1929
Ramon Reig Jofre
Fundador

1970
Joan M. Biosca
Yerno del fundador

2006
Ignasi Biosca
Nieto del fundador y actual
Consejero Delegado

927
Empleados

538
mujeres  

389
hombres

850 en 2015

90
Medicamentos
de prescripción

dosieres
111
OTC*

dosieres

RJF
CDMO
Desarrollo y fabricación
especializada para terceros

* Medicamentos sin prescripción, complementos alimenticios, cosméticos y productos sanitarios

Desarrollo, fabricación y comercia-
lización de productos propios

RJF PHARMA

127M€ 
79%

34M€ 
21%

Productos de
especialización
tecnológica

Productos de
especialización
terapéutica

Complementos
nutricionales y
consumer
healthcare

50% 27% 23%

Antibióticos
Inyectables
Liofilizados

Dermatología
Ginecología
Respiratorio/ORL



7 Mercados con
presencia comercial
directa 
Bélgica
España
Francia
Portugal

Reino Unido
Suecia
Singapore

1,9x
Deuda/EBITDA

4 Centros
de I+D

Barcelona - España
Toledo - España
Malmö - Suecia
Mónaco - Mónaco

4Centros de
producción

Barcelona - España
Toledo - España (2)
Malmö - Suecia

64
paises

Ventas en

13% 
Resto mundo

87% 
Europa

I+D Antibióticos 
betalactámicos
e inyectables

estériles

Nuevas
soluciones 

terapéuticas
en derma, ORL

y gine

Complementos 
nutricionales

Proyectos de
I+D con start-ups

y centros de 
investigación

biotecnológica

15,7M€ 
EBITDA

17,1 en 2015

161M€ 
Ventas

157 en 2015
M€ 7,7

Beneficio neto

8,7 en 2015

Inversiones de expansión

14M€ 
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130
Socios comerciales

distribuidores/licenciatarios



PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS

Fundación en 
Barcelona (España).

1929

Creación de una cartera de 
productos de prescripción y 
OTC en derma y respiratorio 
a través de la combinación de 
desarrollos propios y varias 
adquisiciones en España.

1964

Especialización en 
desarrollo, producción 
y comercialización de 
inyectables estériles.

1998

De exportación a 
presencia internacional 
directa.

2009

Definición de una 
política sostenible de 
inversiones en I+D y 
acuerdos de innovación 
abierta con otros 
centros de desarrollo.

2013

Reig Jofre se convierte en 
la 5ª farmacéutica española 
por cifra de negocios 
cotizada en el mercado de 
valores español tras su 
fusión con Natraceutical 
(Forté Pharma).

2014

Especialización en 
desarrollo, producción 
y comercialización de 
antibióticos 
betalactámicos.

1989

PRINCIPALES HITOS EN LA 
HISTORIA DE REIG JOFRE
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20/01
Refuerzo de la gama de 
Respiratorio/ORL con la 
licencia en exclusiva para 
España de Sterimar®. 
Indicado como tratamiento 
coadyuvante en procesos 
de rinitis, rinofaringitis, 
sinusitis o congestión nasal.

07/01
Obtención de la 
autorización comercial 
para Bivalirudina 250 mg, 
anticoagulante inyectable 
liofilizado, desarrollado 
por el equipo de I+D de  
Reig Jofre. 

02/02
Refuerzo de la cartera 
de inyectables estériles 
con la adquisición de 
una heparina sódica y 
su autorización de 
comercialización en 
España.

31/05
Adquisición del 50% de
Geadic Biotech, titular de 
GynEC-DX®, primer test in vitro 
de diagnóstico molecular para 
la detección precoz del cáncer 
de endometrio, donde Reig 
Jofre ya era titular del otro 50%.

29/04
Obtención de la 
autorización comercial 
para Palonosetron 5mg, 
antiemético inyectable, 
desarrollado por el equipo 
de I+D de Reig Jofre.

22/06
Celebración de la 
Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria de 
Accionistas 2016.

04/07
Restructuración 
patrimonial mediante 
traspaso de capital social 
a reservas.

25/07
Programa de recompra 
de acciones para la 
cobertura del primer 
tramo del Plan de 
Fidelización a Largo 
Plazo de Consejeros y 
Directivos.

07/09
Refuerzo de la cartera 
de antibióticos 
betalactámicos con la 
adquisición de Orbenin 
y un antibiótico 
mucolítico a 
GlaxoSmithKlein (GSK).

20/09
Nombramiento de 
Enric Jo, Director de la 
Planta de Producción 
de Barcelona, 
Académico de la Real 
Academia de Farmacia 
de Cataluña.

04/10
Participación de Reig Jofre 
en la CPhI, la convención 
mundial más importante 
del sector farmacéutico, 
que este año se celebró  
en Barcelona.

23/10
 Finalización del desarrollo  
de Complidermol 5α Plus, 
complemento nutricional 
contra la alopecia 
androgenética femenina.

04/11
Premio al “Fomento 
de I+D biomédica” 
por la investigación 
que dio lugar a 
Gynec-DX®.

14/06
Entrada de Forté Pharma 
en Hong Kong y Macao.

21/05
Convocatoria de la 
Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria de 
Accionistas 2016.

24/05
Obtención de la 
autorización comercial 
para Cefepima 1g, 
antibiótico inyectable, 
desarrollado por el equipo 
de I+D de Reig Jofre.

23/02
Certificación por la 
agencia japonesa e 
inicio de la exportación 
a Japón de un 
inyectable estéril de 
uso hospitalario.

02/03
Presentación de 
resultados 2015.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
EN 2016



Apostamos por la innovación como uno  de los ejes de nuestra estrategia 
de crecimiento y con el compromiso de ofrecer una amplia gama de 
productos con valor añadido. Desde productos de prescripción que 
aborden necesidades no satisfechas, hasta productos de venta libre y 
complementos nutricionales destinados al mantenimiento de la salud. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

I+D

Además de los desarrollos de inyectables y liofilizados, Reig Jofre está 
especializado en las áreas terapéuticas de:

FORTALEZAS DESTACADAS

• Somos líderes de mercado en el área 
de los medicamentos genéricos 
complejos. Las capacidades 
industriales y las inversiones en  
esta área de especialización 
técnico-científica han permitido 
desarrollar, producir y comercializar 
con éxito inyectables/liofilizados y 
antibióticos derivados de penicilinas  
y cefalosporinas.

• El equipo de I+D asociado a la unidad 
de inyectables y a su centro de 
excelencia dedicado al estudio de los 

procesos de liofilización, cuenta  
con una amplia trayectoria en la 
estabilización de moléculas complejas, 
proteínas, péptidos y biológicos, así 
como en el desarrollo analítico 
asociado a los procesos de liofilización 
y control de calidad. Esta experiencia 
nos permite trabajar como socios 
estratégicos con compañías 
innovadoras con necesidad de 
estabilizar e industrializar productos 
complejos, ofreciendo servicios de 
desarrollo farmacéutico especializado. 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

• Dermatología 

Reig Jofre tiene demostrada 
experiencia en desarrollar soluciones 
para condiciones de salud como 
dermatitis, acnés, impétigo, alopecia 
androgénica, verrugas e infecciones 
tópicas por hongos.

• Ginecología/Salud de la mujer 

Reig Jofre ha desarrollado en los 
últimos años productos punteros  
para el parto prematuro (Nife-Par)  
y el diagnóstico molecular de cáncer  
de endometrio (GynEC-DX®).

• Complementos nutricionales y 
consumer healthcare 

Reig Jofre desarrolla soluciones 
innovadoras con una fuerte base 
científica y en línea con una visión más 
amplia del concepto de salud, a partir 
de combinaciones de ingredientes 
naturales que aportan valor en el 
mantenimiento de la salud y mejor 
curación en combinación con los 
tratamientos habituales.

La compañía tiene un pipeline de  
proyectos balanceado que combina:

• Desarrollos más innovadores, en fases 
tempranas, en colaboración con 
start-ups, compañías farmacéuticas, 
centros de investigación y hospitales. 
Estos proyectos abordan necesidades 
de nuevos tratamientos. La apuesta por 
la innovación abierta permite colaborar 
dentro del gran ecosistema de salud y 
crear valor conjuntamente. 

• Nuevos productos a base de nuevas 
indicaciones de activos conocidos o 
nuevas formulaciones innovadoras. 

• Gestión del ciclo de vida del producto  
y extensiones de productos.

4Centros de I+D
Barcelona - España
Toledo - España
Malmö - Suecia
Mónaco - Mónaco

68Empleados
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INNOVACIÓN COLABORATIVA INVERSIONES

Reig Jofre apuesta por la innovación 
abierta, manteniendo acuerdos de 
co-desarrollo en sus áreas de 
especialidad tecnológica y terapéutica, 
con diferentes modelos de 
colaboración con centros de 
investigación, pequeñas y medianas 

compañías, a fin de generar sinergias, 
crear valor juntas y ofrecer una 
solución a una necesidad concreta 
para las personas.

Reig Jofre está invirtiendo activamente 
en dotar de capacidades sólidas a los 
equipos de I+D con la finalidad de 
realizar formulaciones galénicas más 
innovadoras, ensayos clínicos y 
bioanálisis más complejos, que permitan 
abordar nuevos desarrollos en las áreas 
de dermatología y ginecología.

En 2016 Reig Jofre invirtió 10 M€ en I+D, 
un 6,2% de la cifra de negocios.

Vacuna A. baumanii

Adenovirus oncolítico

FS Alopecia

Infertilidad

Cáncer Endometrio

Tuberculosis

DESARROLLO

DERMATOLOGÍA
GINECOLOGÍA

CONSUMER HEALTH

IN
N

OV
AD

OR
ES

Neumonía estafilocócica

Infecciones bacterianas

Infección hematológica

Antifúngico 1

Antifúngico 2

Anestésico

Antifúngico 3

Infección CMV

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES / LIOFILIZADOSGE
N

ÉR
IC

OS
DESARROLLO VALIDACIÓN CLÍNICA REGISTRO

GINE

DIAGNÓSTICO PS FÁRMACOS FS BIOLÓGICO

DERMA

INYECTABLE

ANTIBIÓTICO

OTROS

• Complidermol 5α Plus  
El primer complemento nutricional 
frente a la alopecia androgenética 
femenina que, gracias a su novedosa 
formulación desarrollada por el equipo 
de I+D del área de dermatología de 
Reig Jofre, combate no sólo el conocido 
factor hormonal, sino los factores 
oxidativos e inflamatorios, nuevos 
factores fisiopatológicos identificados 
como causa de esta patología.

Desarrollos en 2016



Reig Jofre se ha posicionado a lo largo de los 
años como uno de los líderes internacionales 
en el desarrollo, fabricación y comercialización 
de antibióticos y productos inyectables 
estériles, de uso hospitalario. 

PRINCIPALES GAMAS DE PRODUCTO

DOSIERES

NUESTROS PRODUCTOS ESTRELLA

CARTERA DE
PRODUCTOS

• Antibióticos derivados de la 
penicilina en todas sus formas 
farmacéuticas (orales, viales 
con polvo estériles y jarabes).

• Antibióticos cefalosporinas en 
viales con polvo estéril. 

• Inyectables para diversas 
tipologías de principios activos.

52 dosieres de
antibióticos
en todas sus formas19dosieres de

inyectables
no antibióticos

Productos de
especialización

tecnológica

Cartera completa de productos en www.reigjofre.com/es/productos

Amoxicilina Ardine
Amoxicilina 
Antibiótico penicilánico 
de amplio espectro

ArdineClav
Amoxicilina+Ácido 
clavulánico
Antibiótico penicilánico   
de amplio espectro

Salataz
Piperacilina+Tazobactam
Antibiótico penicilánico 
de amplio espectro

Remifentanilo Sala
Remifentanilo
Anestésico

Sulfato de estreptomicina 
Reig Jofre
Estreptomicina
Antibiótico contra
la tuberculosis

M€ 
+1,5%63



BARCELONA
Inyectables

TOLEDO
Antibióticos

FABRICACIÓN DE LA CARTERA DE PRODUCTOS

LANZAMIENTOS 2016
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Evolución en 2016
• En 2016 el área de productos de especialización tecnológica 

creció un 1,5% y alcanzó los 63 millones de euros. 

• La línea de antibióticos (73% de las ventas de esta categoría) 
retrocedió un 14% en 2016 afectada por dos situaciones 
extraordinarias: 

• Bajo consumo de antibióticos en el primer trimestre de 
2016 por un invierno poco agresivo en cuanto a afecciones 
de las vías respiratorios.

• Retrasos en el suministro de materia prima en el tercer   
y cuarto trimestre de 2016. Restablecimiento total del 
suministro estimado a lo largo del 2017. 

• La excelente progresión de los productos inyectables 
estériles (25% de las ventas) creció un 90% y permitió 
compensar sobradamente la caída de la línea de 
antibióticos. La reciente entrada en el mercado japonés 
aportó 3,4 M€ a la cifra de negocios de este área. 

Desarrollados por el equipo de I+D de Reig Jofre Adquirido a GlaxoSmithKlein (GSK)

Bivalirudina Sala
Bivalirudina
Anticoagulante 
inyectable liofilizado

Palonosetron Sala
Palonosetron
Antiemético inyectable

Cefepima Sala
Cefepima
Antibiótico inyectable

Orbenin®
Cloxacilina
Antibiótico

INVERSIONES

En 2016 Reig Jofre invirtió 3,2 M€ en ampliar 
sus capacidades productivas en el área de 
especialización tecnológica. En concreto, se 
amplió la zona de liofilización en la planta de 
Barcelona y se dotó de una cuarta línea de 
penicilinas estériles la planta de antibióticos 
de Toledo.

Todo ello, con el fin de disponer de la 
capacidad necesaria para atender proyectos 
de crecimiento en curso, especialmente 
vinculados al incremento de la actividad 
comercial de la compañía en mercados fuera 
de Europa.



FABRICACIÓN DE LA CARTERA DE PRODUCTOS

Desde su fundación en 1929, Reig Jofre ha venido 
desarrollando, o integrando a través de diversas 
adquisiciones, una extensa cartera de productos 
en las áreas terapéuticas de dermatología, ORL y, 
desde 2015, ginecología.

Evolución en 2016
• En 2016 el área de productos de especialización terapéutica creció 

un 25,5% y alcanzó los 34 millones de euros.

• Excelente evolución de todas las líneas de producto:

• Dermatología (71% de las ventas de esta área) creció un 21%.

• Respiratorio/ORL (25% de las ventas) creció un 25%.

• Ginecología creció un 11%.

• Los 10 primeros productos de especialización terapéutica 
aportaron el 77% de las ventas de esta categoría y crecieron en su 
conjunto un 16,6%.

DOSIERES

Dermatología

• Cuidado de la piel
• Cuidado del cabello

Respiratorio/ORL

• Antiasmático
• Antiséptico faríngeo 
• Descongestionante 

nasal

Ginecología

• Cáncer endometrio
• Inhibidor del parto

PRINCIPALES GAMAS DE PRODUCTO

19dosieres de
medicamentos
de prescripción 29dosieres de

productos OTC

Productos de
especialización

terapéutica

M€ 
+25,5%34

SUECIA
Semisólidos

BARCELONA
Sólidos orales, 
semisólidos y
líquidos



NUESTROS PRODUCTOS ESTRELLA

LANZAMIENTOS 2016
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DERMATOLOGÍA GINECOLOGÍA ORL

Cartera completa de productos en www.reigjofre.com/es/productos

Ony-Tec®
Antifúngico para uñas

Medebiotin
Fortalecedor pelo y uñas

Complidermol 5α
Caída del cabello

Synalar
Inflamaciones y
picores de la piel

Zalve
Cicatrizador de
pequeñas heridas

Nife-Par
Inhibidor del parto

StérimarTM

Lanzamiento en España de la licencia 
de agua de mar de Church & Dwight, 
StérimarTM. Rinitis, rinofaringitis, 
sinusitis o congestión nasal

GynEC-DX®
Test cáncer de endometrio

Otocerum
Otológico

Budesonida Pulmictan
Antiasmático



DOSIERES

La integración de Forté Pharma en 
Reig Jofre en diciembre de 2014 permitió a ambas 
compañías dar un importante salto estratégico en 
torno al concepto de la prevención/curación. 

Evolución en 2016
• En 2016 el área de complementos nutricionales y cosumer healthcare 

retrocedió un 15,4% y situó sus ventas en 30 millones de euros. 

• Buena progresión de la línea de Consumer Healthcare, que aportó 
el 10% de las ventas y creció un 6,5%.

• La línea de complementos nutricionales (90% de las ventas de esta 
categoría) retrocedió un 17%.

• Entrada de Forté Pharma en Hong Kong y Macao, con la 
comercialización de los productos Vitalité 4, de la gama de energía,   
y Turboslim CaloriLight, Turboslim Drenante y Pesoredux 900mg,  
de la gama de control de peso.

PRINCIPALES GAMAS DE PRODUCTO

24dosieres de
complementos
nutricionales
de salud18dosieres de

complementos
nutricionales de
control de peso

15 dosieres de
complementos
nutricionales
de energía 10dosieres de

complementos
nutricionales
de belleza

15 dosieres de
productos
de consumer
healthcare

FABRICACIÓN DE LA CARTERA DE PRODUCTOS

BARCELONA
Sólidos orales, 
semisólidos y
líquidos

Parte de la producción de la cartera de 
complementos nutricionales de Forté Pharma 
se subcontrata a centros externos.

Complementos 
nutricionales: 

• Control de peso
• Energía
• Salud
• Belleza

Consumer  
healthcare: 

• Desinfectantes
• Vaselinas
• Otros

Complementos
nutricionales y

Consumer healthcare

M€ 
-15,5%30



NUESTROS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES ESTRELLA

LANZAMIENTOS 2016
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CONTROL DE PESO SALUD ENERGÍA BELLEZA CONSUMER HEALTHCARE

NUESTROS PRODUCTOS ESTRELLA DE
CONSUMER HEALTHCARE

Cartera completa de productos en
www.reigjofre.com/es/productos

Forté Jalea Real 

Vitalité 4G

Turboslim CalorilightPesoReduxTurboslim
Cronoactive Forte

Turboslim Drenante

Expert HialurónicoExpert AutobronceadorExpert Capilar

Desinfectantes y vaselinas

Turboslim Piel
de Naranja

Expert Cheveux 
Dévitalisés

Turboslim Fitness MiniGum Junior Anti Stress Flash



NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA

DOS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DESTACADAS

NUESTRAS FORTALEZAS

20Mill.
de dosis de fármacos
inyectables

7Mill.
de unidades de medicamentos
líquidos orales

3Mill.
de unidades de medicamentos
sólidos orales

40 años de experiencia en el desarrollo y 
la producción de productos farmacéuticos, 
desde biotecnológicos y vacunas a 
moléculas de síntesis, con unas 
capacidades tecnológicas y un equipo 
humano de primer nivel.

CAPACIDAD
INDUSTRIAL Barcelona

 
Desarrollo y fabricación de formas inyectables estériles: 
• Líquidos en viales o ampollas: con esterilización terminal o en proceso 

aséptico, para aquellas moléculas que no pueden someterse a temperaturas 
elevadas para su esterilización.

• Liofilizados: Optimizando los ciclos de liofilización para mejorar la estabilidad 
de los inyectables complejos y la eficiencia de los costes de producción.

Disponemos de tecnología para las siguientes formas farmacéuticas: 
• Formas inyectables estériles liofilizadas (viales).

Inyectables estériles: 
• 4 liofilizadores industriales, con línea dosificadora Groninger,   

de alta velocidad (12.000 viales/hora), en salas limpias clase A  
con Open RABS.

• Rango de dosificación de 0,5 a 100 ml, con amplia flexibilidad en 
formatos, control de peso automático y contador de partículas viables.

• Centro de excelencia en liofilización, siguiendo principios de “calidad  
por diseño” QbD en base a las ICH Q8, Q8R2 y Q9. 

Líquidos orales:
• Zona ATEX de gran capacidad para manipulación de alcoholes  

y materiales inflamables.

• La planta opera bajo estándares GMP (Good Manufacturing Practices). 
• Inspeccionada con regularidad por la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), que permite operar,  
por reconocimiento mutuo, en Canadá y Australia.

• Aprobada por la agencia japonesa (PMDA).
• Aprobada por la agencia coreana ( MFDS).
• Sistema de calidad en línea con las GMP de la UE.

En 2016, la planta de Barcelona produjo:

Ofrecemos soluciones integrales a medida, 
aportando nuestra experiencia a lo largo de toda la 
cadena de valor: desde el desarrollo a la producción, 
pasando por el diseño de la formulación y el control 
de calidad, hasta la validación de procesos y 
métodos analíticos, así como en la definición del 
packaging.

Es nuestra fórmula de éxito para obtener de forma 
eficiente productos de calidad adaptados a las 
expectativas del mercado. 

ESPAÑA
Referente mundial en 
inyectables liofilizados

ESPECIALIZACIÓN

VERSATILIDAD

TECNOLOGÍA PUNTA

CERTIFICACIONES

CAPACIDAD PRODUCTIVA

• Inyectables liofilizados para una gran diversidad 
de principios activos, tales como productos 
biológicos, biotecnológicos, vacunas y pequeñas 
moléculas.

• Antibióticos betalactámicos.

• Nuestro conocimiento en el desarrollo de 
formulaciones específicas para la estabilización   
de productos complejos, con necesidades de 
producción desde pequeños lotes clínicos hasta   
la industrialización a gran escala de productos  
para su comercialización.
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12Mill.
de unidades 
de penicilinas orales 

19Mill.
de unidades de penicilinas
inyectables estériles

10Mill.
de unidades de cefalosporinas
inyectables estériles

5Mill.
de unidades
de productos

900.000kg
de producto

Toledo
Desarrollo y fabricación de antibióticos betalactámicos, en dos 
unidades de producción independientes: 
• Penicilinas, en todas sus formas farmacéuticas    

(orales e inyectables estériles).
• Cefalosporinas, en forma inyectable estéril.

Disponemos de tecnología para las siguientes formas farmacéuticas: 
• Penicilinas orales: cápsulas, comprimidos, comprimidos recubiertos, 

sobres, suspensiones extemporáneas y jarabes líquidos.
• Inyectables estériles: viales con polvo estéril de 10 a 250 ml para las 

penicilinas y de 10 a 50 ml para las cefalosporinas.

Penicilinas inyectables estériles:
• En vías de instalación de una nueva línea de fabricación de última 

tecnología con equipos de lavado de viales, túnel de esterilización/ 
despirogenación, dosificadora/taponadora, capsulado, etiquetado, 
empaquetado y encajado. Incremento de capacidad productiva en un 
25% y posibilidad de hacer frente a las exigencias del mercado 
norteamericano.

Penicilinas orales: 
• Incorporadas en los últimos dos años nuevas líneas de compactación, 

dosificación y recubrimiento de comprimidos y acondicionado en 
aluminio/aluminio. Capacidad de dosificación de comprimidos 
duplicada y posibilidad de incrementar en un 40% los volúmenes de 
mezcla de lotes. 

• La planta opera bajo estándares GMP (Good Manufacturing Practices).
• Inspeccionada con regularidad por la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), que permite operar,  
por reconocimiento mutuo, en Canadá y Australia.

• Aprobada por la Agencia Brasileña del Medicamento (ANVISA).
• Sistema de calidad en línea con las GMP de la UE.

En 2016, la planta de Toledo produjo:

Malmö
 
Desarrollo y fabricación de:
• Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos  

cosméticos tópicos.

 
Disponemos de tecnología de última generación para las siguientes 
formas farmacéuticas: 
• Semisólidos: pomadas, emulsiones, microemulsiones y cremas.
• Material de ensayo clínico: fases I, II y III y lotes a escala comercial  

para ventas de cualquier volumen.
• Lotes desde pequeña escala (a partir de 1 kg) hasta 1.250 kg, 

presentados en tubos y frascos de 3g a 750g.

 
• La planta opera bajo estándares de producción GMP   

(Good Manufacturing Practices).
• Inspeccionada con regularidad por la Agencia Sueca del Medicamento, 

homologada por todas las autoridades sanitarias europeas.
• Sistemas de calidad en línea con los estándares de producción GMP 

(Good Manufacturing Practices) y los estándares de distribución GDP 
(Good Distribution Practices) de la UE. 

• ISO 13485 para los dispositivos médicos.
• ISO 14001 para el sistema de gestión medioambiental.

 
En 2016, la planta de Malmö produjo: 

41.000m2

Plantas productivas

643Empleados

ESPAÑA SUECIA
Dermatología tópica con la 
más alta calidad europea

Proveedor estratégico de 
antibióticos betalactámicos

ESPECIALIZACIÓN

VERSATILIDAD

TECNOLOGÍA PUNTA

CERTIFICACIONES

CAPACIDAD PRODUCTIVA

ESPECIALIZACIÓN

VERSATILIDAD

CERTIFICACIONES

CAPACIDAD PRODUCTIVA



A lo largo de los últimos
15 años, la internacionalización 
se ha incorporado al plan 
estratégico de Reig Jofre como 
uno de nuestros principales 
pilares. Actualmente la 
compañía está presente en 
más de 60 países en los cinco 
continentes, a través de redes 
de ventas propias y de 
acuerdos comerciales con
más de 130 distribuidores
y licenciatarios.

POSICIONAMIENTO
INTERNACIONAL

MERCADO EUROPEO

Evolución en 201632%
ANTIBIÓTICOS/
INYECTABLES

24%
DERMA/
RESPIRATORIO/
GINE

21%
COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES
Y CHC

23%
CDMO

139M€ MÓNACO

ESPAÑA

FRANCIA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PORTUGAL

SUECIA

• Buena diversificación de la tipología de 
productos/servicios comercializada en 
Europa, según el gráfico adjunto. 

• Los 10 principales mercados europeos en 
2016 por cifra de ventas fueron: España 
(41%), Francia (15%), Reino Unido y Suecia 
(8% respectivamente), Alemania (3%), 
Benelux y Grecia (2% respectivamente), 
Mónaco, Irlanda y Portugal (1% 
respectivamente).

• Las ventas en Europa decrecieron un 1,4% 
en 2016, principalmente debido al 
retroceso de Reino Unido (-15%) y 
Alemania (-41%) por el retraso en ventas 
motivado por circunstancias puntuales 
que afectaron a la unidad de antibióticos 
en 2016.

• España, primer mercado de Reig Jofre, 
cerró 2016 con un crecimiento del 2,7%.

EQUIPO COMERCIAL
PROPIO

165

PLANTAS
PRODUCTIVAS

CENTROS DE 
DESARROLLO

RED COMERCIAL
PROPIA

CENTRO
LOGÍSTICO

SOCIOS
COMERCIALES



RESTO DEL MUNDO

Evolución en 2016
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85%
ANTIBIÓTICOS/
INYECTABLES

2%
DERMA/ RESPIRATORIO/

GINE

4%
COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES
Y CHC

9%
CDMO

22M€ 

SINGAPUR

• La obtención de la certificación por la 
agencia japonesa del medicamento 
(PMDA) dio inicio a la exportación a 
Japón de un inyectable estéril de última 
generación de uso hospitalario, con el  
que se espera alcanzar anualmente el 
10% del volumen de inyectables estériles  
no antibióticos de la compañía.

• La excelente evolución de las ventas en 
Japón lo situó en el quinto mercado de 
Reig Jofre, por detrás de España, Francia, 

Reino Unido y Suecia, donde la compañía 
dispone de presencia comercial directa.

• Este mercado fue el principal motor   
en el crecimiento comercial de Reig Jofre  
en Asia, que progresó un 75% y pasó   
de contribuir un 4% de las ventas de   
la compañía al 7%.

• África, América y Oceanía aportaron 
respectivamente el 2% de las ventas 
totales. 

13% 
Resto mundo

87% 
Europa64paisesEn

Ventas 2016



REIG JOFRE
EN BOLSA

BASE ACCIONARIAL EVOLUCIÓN DEL MERCADO BURSÁTIL EN 2016

RJF: -9,6%
IBEX 35: -2,0%
STOXX Europe Pharma: -11,4%
Farmacéuticas españolas*: +21,7% / -11,4% / -14,6% / -20,8%
* Cotizadas en el mercado continuo. Por orden de evolución. 

Último cierre 2015

Último cierre 2016

Evolución primer semestre 2016

Evolución segundo semestre 2016

Evolución 2016

Cierre mínimo (6/7/2016)

Cierre máximo (13/1/2016)

Volumen medio diario (títulos)

% sobre capital flotante 

Volumen medio diario (efectivo)

Capital social (títulos) 

Capitalización bursátil a 31/12/2016

3,451 €

3,120 €

-23,4%

+18,1%

-9,6%

2,522 €

3,725 €

12.760 acciones

0,14%

40.628 €

63.214.220 acciones

197,23 M€

Evolución de RJF en 2016: 

ENE

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cotización de RJF en 2016

0,5%
AUTOCARTERA

74%
REIG JOFRE
INVESTMENTS, S.L.
Vehículo inversor
de la familia Reig.

13,5%
CAPITAL
FLOTANTE

12%
NATRA, S.A.
Compañía de alimentación, 
cotizada en el mercado 
continuo de la bolsa española. 
Antiguo accionista de control 
en Natraceutical.
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COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y CONFLICTOS DE INTERÉS

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

Presidente:
Reig Jofre Investments, S.L., 
representada por Dña. Isabel Reig López
Nombramiento: 31/12/2014

Consejero delegado:
D. Ignasi Biosca Reig
31/12/2014

Consejero ejecutivo:
D. Alejandro García Reig
31/12/2014

Consejero independiente:
D. Antón Costas Comesaña
31/12/2014

Consejera independiente:
Dña. Mª Luisa Francolí Plaza
31/12/2014

Consejero independiente:
D. Ramón Gomis i de Barbará
31/12/2014

Consejero independiente:
D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle
31/12/2014

Consejero independiente:
D. Emilio Moraleda Martínez
31/12/2014

Secretario no consejero:
D. Adolf Rousaud Viñas

Presidente:
D. Antón Costas Comesaña

Vocal:
D. Ramón Gomis i de Barbará

Vocal:
D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle

Secretario no consejero:
D. Gabriel Roig Zapatero  
(Director General Corporativo Financiero  
de Reig Jofre)

Presidente:
D. Emilio Moraleda Martínez

Vocal:
Dña. Mª Luisa Francolí Plaza

Secretario:
Reig Jofre Investments, S.L., 
representada por Dña. Isabel Reig López

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2016

Ingresos ordinarios
Variación de existencias 
Trabajos realizados para el inmovilizado
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación 
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

EBITDA
Amortización del inmovilizado 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones 

Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
Diferencias de cambio
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación

Resultado antes de impuestos 
Impuesto de sociedades

156.909.656
-1.610.542

0
-57.523.146

1.566.784
-42.190.845

-40.044.452

17.107.455
-5.398.214

42.363
0

11.751.604
211.121

-1.075.634
145.460
-301.335
321.278
-45.538

11.006.956
-2.257.325

161.134.290
3.657.720
342.806

-65.024.011
3.780.539

-45.977.794
-42.227.135

15.686.414
-5.946.362

42.362
1.965.542

11.747.957
164.745

-1.238.683
172.888

1.410.880
-296.669

0

11.961.118
-4.294.278

2015en euros 2016

Resultado neto 8.749.631 7.666.840



31/12/16en euros 31/12/15

RESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL
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BALANCE

Activo no corriente
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Inmovilizado material
Activos disponibles para la venta
Activos financieros no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

27.946.893
32.084.385
37.000.425

1.167.058
591.049

11.795.175
110.584.985

25.165.817
32.606.879
28.645.914

1.185.232
9.088.104
15.351.894

112.043.840

ACTIVO
31/12/16en euros 31/12/15

Activo corriente
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33.008.585
36.048.884

1.770
11.144.454
6.662.284
8.181.654

95.047.631

24.892.981
34.318.332

0
2.382.742
3.975.557
9.440.170

75.009.782

TOTAL ACTIVO 205.632.616 187.053.622

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 205.632.616 187.053.622

Pasivo corriente
Provisiones
Pasivos financieros con entidades  
de crédito
Pasivos financieros por 
arrendamientos financieros
Instrumentos financieros derivados 
corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE

314.339
12.692.240

592.771

101.110

402.345
25.787.514

1.652.749
2.512.076

44.055.144

400.748
6.720.668

586.042

0

889.281
27.034.509

2.321.162
2.600.438

40.552.848

Patrimonio neto
Capital social
Reservas
Acciones propias
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
Resultado del ejercicio atribuido   
a la sociedad dominante
Diferencias de conversión
Otro resultado global de activos disponibles 
para la venta
Otras partidas de patrimonio neto
Patrimonio atribuido a la sociedad dominante 
Participaciones no dominantes 
TOTAL PATRIMONIO NETO

Pasivo no corriente
Subvenciones 
Provisiones
Pasivos financieros con entidades de crédito
Pasivos financieros por arrendamientos 
financieros
Instrumentos financieros derivados
Otros pasivos financieros
Pasivo por impuestos diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

31.607.110
95.829.378
-2.092.374

0
7.676.288

-330.066
-19.039

638.193
133.309.490

-16.964
133.292.526

210.254
613.531

11.989.392
5.244.334

0
6.880.690
3.346.745

28.284.946

126.428.441
-4.533.840
-4.917.032

0
8.749.701

436.893
8.978

0
126.173.141

1.344
126.174.485

102.496
1.070.453
4.520.937
5.828.683

273.998
4.761.639
3.768.083

20.326.289

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Balance de situación consolidado a 31/12/2016

• La Junta de Accionistas de 22 de junio de 
2016 aprobó una restructuración patrimonial 
consistente en el traspaso de capital social a 
reservas por un importe de 94.821.330 M€, 
mediante la disminución del valor nominal de 
las acciones de la Sociedad de 2,00 euros a 
0,50 euros.

• Dicha restructuración patrimonial tenía como 
uno de los principales objetivos dotar el 
balance de la Sociedad de las reservas legales 
necesarias para poder plantear una política 
de dividendos a futuro, como será el caso en 
2017.  



Se pueden solicitar ejemplares
de esta Memoria Anual al 
departamento de relación con 
inversores a través del teléfono
93 480 67 10 - ext. 1242
o por correo electrónico a: 
investors@reigjofre.com
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compañía: www.reigjofre.com

Reciba puntualmente las noticias de 
Reig Jofre a través del centro de 
suscripción habilitado en la página web
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