
 

Desarrollo propio del área de ORL* 

 

REIG JOFRE REFUERZA SU EXPERTISE EN ORL CON LA NUEVA 

FÓRMULA DE Milrosina Spray® 

 

 

• La reformulación de Milrosina Spray® ha dado como resultado un producto 

único e innovador en el mercado para el tratamiento de las ulceraciones y aftas 

bucales 

 

• Reig Jofre apuesta por su gama de productos ORL y comercializará Milrosina 

Spray® a través de su red comercial especializada en visita farmacéutica en 

España 

 

 

Barcelona, 2 de julio de 2018. La farmacéutica Reig Jofre refuerza su área de 

productos de especialidad terapéutica en la gama de Respiratorio/ORL gracias al 

desarrollo de la nueva fórmula Milrosina Spray®. 

 

Milrosina Spray® es una solución indicada en el 

alivio sintomático de ulceraciones y aftas bucales. 

 

La nueva fórmula se basa en la combinación de 

tres principios activos: Sucralfato, Própolis y 

Ácido Hialurónico.  

 

Milrosina Spray® es el único producto del 

mercado que contiene Sucralfato y Própolis. 

Debido a esta innovadora combinación, Milrosina 

Spray® alivia rápidamente el dolor, aísla la 

lesión y cicatriza el afta bucal. 

 

Milrosina Spray® está indicada para adultos y niños a partir de 3 años y se presenta 

en un envase multidosis de 25 ml de solución. Milrosina Spray® puede aplicarse 

mediante pulverización gracias a su pulverizador para aftas de difícil acceso y 

mediante toques con la ayuda del aplicador que acompaña al producto, para el caso 

de aftas de más fácil acceso. 

 

ORL*: Otorrinolaringología
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Milrosina Spray® amplía la gama de salud integral de ORL, combinándose con 

otros productos de esta gama como Otocerum®, gotas óticas en solución, líder en 

el mercado de España en la disolución del tapón auricular y en la extracción 

indolora del mismo. 

 

Otospray® 3E, higiene diaria del oído, que gracias a su innovadora formula 

Emulsiona, Encapsula y Elimina el exceso de cerumen del oído, previniendo la 

formación de un posible tapón de cera. Otospray® 3E es el producto de referencia 

en la higiene auditiva para toda la familia. 

 

La gama ORL de Reig Jofre cuenta también con la licencia en exclusiva para España 

de Sterimar®, solución isotónica de agua de mar para la higiene nasal diaria de 

toda la familia.  

 

En España Reig Jofre dispone de una red comercial de más de un centenar de 

delegados, especializada en visita médica, hospitalaria y farmacéutica. El negocio 

internacional representa el 57%. Los productos de Reig Jofre llegan a 67 países de 

los cinco continentes mediante red de ventas propia en 7 países y relaciones 

comerciales con más de 130 socios (distribuidores y licenciatarios). 

 

La compañía cerró 2017 con una cifra de negocios de 168 millones de euros, de los 

cuales la gama de Respiratorio/ORL aportó 10 millones de euros y creció un 14% 

respecto al año anterior.  

 

 

 

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 
 
Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica centrada en la investigación, el 

desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. 

Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas formulaciones e indicaciones en las áreas 

de especialización terapéutica (dermatología, respiratorio/ORL, ginecología); al desarrollo de moléculas 

innovadoras en colaboración con start-ups de investigación o centros de conocimiento en las áreas de 

especialización tecnológica (inyectables y antibióticos beta-lactámicos) y áreas terapéuticas; y al 

desarrollo de genéricos de especialización tecnológica. Reig Jofre cuenta con más de 900 empleados, 4 

centros de desarrollo y producción en Europa (2 en Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa 

en 7 países y más de 130 socios comerciales en 67 países del mundo. La compañía cerró 2017 con una 

cifra de negocios de 168 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa 

española bajo el código RJF. Capital social: 64.153.178 acciones 
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