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REIG JOFRE ASCIENDE A LA CALIFICACIÓN “MUY BUENA” DEL 

PROGRAMA PROFARMA 2014 

 

 

 El programa Profarma es una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo (MINETUR), cuyo objetivo es favorecer la competitividad del sector 

farmacéutico, potenciando aquellas actividades de mayor valor añadido, como 

la inversión en I+D y las nuevas tecnologías para la producción 

 

 Además del prestigio que supone esta calificación, se trata de un importante 

elemento de argumentación para captar nuevas inversiones  

 

 

Barcelona, 6 de mayo de 2015. La farmacéutica Reig Jofre ha obtenido la 

calificación “Muy buena” en la convocatoria 2014 del programa Profarma, cuya 

resolución fue publicada en la web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el 

pasado 29 de abril de 2015. En esta última convocatoria, Reig Jofre ha mejorado la 

calificación conseguida en 2013, año en que fue reconocida como “Buena”.  

 

Profarma es un programa conjunto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, aprobado por Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos, cuyo objetivo es favorecer la competitividad del sector, potenciando 

aquellas actividades que aportan un mayor valor añadido, como la inversión en 

nuevas plantas industriales y tecnologías para la producción, fomentando la 

investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

De este modo, en él se clasifican y califican a las empresas en una serie de grupos 

y categorías en función de su excelencia en diferentes aspectos industriales, 

económicos y de I+D+i. Reig Jofre está dentro de la categoría A, que contempla a 

todos aquellos laboratorios con planta propia y centro de investigación, que pueden 

ser calificados como “Excelentes”, “Muy buenos”, “Buenos” y “Aceptables. 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha evaluado un total de 55 solicitudes 

de compañías farmacéuticas y únicamente Reig Jofre se ha incorporado como 

nueva compañía en su grupo, compartiendo clasificación con las farmacéuticas 

Boehringer Ingelheim, GP Pharm, Invent Farma, Laboratorios Salvat, Laboratorios 

Servier, Merck y Tigenix. 

  

 



 
 
 

 

 

 

Además del prestigio que suponen estas calificaciones, se considera que 

constituyen una fuente de información relevante a la hora de solicitar ayudas 

públicas en programas de apoyo que formen parte de la política industrial del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la política de apoyo a la I+D+i del 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Según Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre, “este reconocimiento es, 

principalmente, resultado de un intenso compromiso en I+D+i y en capacidad 

productiva especializada, pilares de Reig Jofre desde sus inicios y en los que la 

compañía refuerza su inversión año tras año”. 

 

 

 

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 desarrollo, fabricación 

y comercialización de productos propios (aproximadamente 78% de las ventas) y una complementaria 

de fabricación especializada para terceros (22% de las ventas). En su principal actividad, la compañía se 

especializa en el desarrollo de productos farmacéuticos de prescripción y no prescripción, genéricos 

inyectables basados en tecnologías especializadas, productos sanitarios (medical devices), 

complementos nutricionales y cosmética. 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 liofilizados, 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: 1.264.284.408 
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