
 

 

Reconocimiento institucional   

 

NOMBRAMIENTO DE ENRIC JO COMO ACADÉMICO DE LA REAL 

ACADEMIA DE FARMACIA DE CATALUÑA 

 

 

 Enric Jo, doctor en farmacia y director de 

la planta productiva de Barcelona, cuenta 

con más de 20 años de experiencia en 

Reig Jofre, dedicado a la calidad por el 

diseño en el desarrollo y producción 

farmacéutica 

 

 

Barcelona, 20 de septiembre de 2016. La farmacéutica Reig Jofre se hace eco 

del merecido reconocimiento recibido por uno de los profesionales que integran la 

compañía. Enric Jo director de la planta productiva de Barcelona, ha sido nombrado 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña (RAFC). 

 

La Academia tiene como fin primordial promover y divulgar los avances científicos y 

técnicos relacionados con las Ciencias Farmacéuticas y tiene dividida su labor 

científica en siete secciones. Enric Jo ha ingresado en la Sección 3ª dedicada a la 

Farmacia Industrial, con la intención de compartir el conocimiento adquirido en Reig 

Jofre y su dedicación a la calidad por el diseño en el desarrollo y producción 

farmacéutica. 

 

Enric Jo, Licenciado y Doctor en Farmacia, acumula más de 20 años de experiencia 

en Reig Jofre enriquecidos con una intensa labor de científica, ha participado como 

conferenciante en numerosos congresos nacionales e internacionales, dirigido dos 

congresos internacionales, autor de varias publicaciones científicas y es 

actualmente co-director de 3 doctorados industriales. 

 

La planta productiva de Barcelona está dedicada al desarrollo y fabricación de 

formas inyectables liofilizadas estériles, complementos nutricionales, sólidos orales 

y formas semisólidas y líquidas. Tiene 280 empleados y cuenta con un centro de 

excelencia de reconocido prestigio internacional. Enric Jo lidera un ambicioso plan 

de crecimiento para los próximos años en esta planta. 
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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 
 

Reig Jofre es una compañía farmacéutica cuya actividad se estructura en dos grandes áreas: una 

principal de desarrollo, fabricación y comercialización de desarrollos propios (RJF Pharma, 79% de las 

ventas de 2015) y una complementaria de desarrollo y fabricación especializada para terceros (RJF 

CDMO, 21% de las ventas de 2015). En su principal actividad, la compañía se enfoca en el desarrollo de 

productos de tecnología especializada (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.  

Capital social: 63.214.220 acciones. 
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