
 

 

FORTÉ PHARMA LANZA EXPERT ANTICAÍDA EN SUS PRINCIPALES 

MERCADOS EUROPEOS 

 

 

• Forté Pharma amplía la gama de belleza con Expert 

Anticaída, complemento nutricional para la caída 

hormonal del cabello 

 

• Expert Anticaída aporta la doble acción de frenar la caída 

del cabello y estimular su crecimiento 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2018. Forté Pharma, la línea de complementos 

nutricionales de Reig Jofre, amplía la línea capilar de la gama de belleza con el 

lanzamiento de Expert Anticaída, nuevo capilar en 1 sólo comprimido para la caída 

hormonal del cabello, especialmente recomendado en la alopecia hereditaria 

masculina, la alopecia femenina por cambios hormonales o estrés prolongado y la 

alopecia areata. 

 

Su fórmula avanzada, fruto de la investigación del equipo de I+D de Forté Pharma, 

aporta la doble acción de ayudar a regular la hiperseborrea causante del 

debilitamiento del folículo piloso e impulsar el crecimiento, gracias a la combinación 

única y sinérgica de sus ingredientes de origen natural y su alta concentración de 

activos, que contribuyen a nutrir el bulbo capilar, activar la microcirculación y 

proteger de la oxidación derivada de los radicales libres. 

 

Forté Pharma ha lanzado Expert Anticaída en España, Francia, Bélgica y Portugal, 

principales mercados de la compañía y contempla además su futura expansión a 

otros mercados donde la marca está presente. 

 

El segmento de belleza de Forté Pharma, integrado por complementos nutricionales 

que aportan soluciones naturales para el cabello y la piel, complementa con este 

nuevo lanzamiento la línea de los capilares compuesta principalmente por, Expert 

Capilar, recomendado en la caída estacional o difusa del cabello, cuyos activos 

ofrecen una triple acción: fuerza, volumen y vitalidad; y Expert Capilar Champú y 

Loción Anticaída, dos fórmulas naturales para completar y reforzar la acción de los 

complementos alimenticios que actúan desde el interior.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Forté Pharma organiza su cartera de productos en cuatro segmentos: energía (32 % 

de las ventas), control de peso (30%), salud (23%) y belleza (15%) a cierre de 2017.  

 

La comercialización de los productos de Forté Pharma se realiza mayoritariamente 

en Europa, a través de red de ventas propia. El mercado de origen de Forté Pharma 

y primer mercado comercial de la marca es Francia, concentra el 67% de las ventas 

seguido de Iberia (España y Portugal) y Benelux con el 13%, respectivamente y resto 

del mundo con el 7%.  

 

Forté Pharma representó el 19% de la cifra de negocios de Reig Jofre a cierre del 

primer semestre de 2018 y mostró una excelente evolución con un aumento de sus 

ventas del 42%, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por los 

nuevos lanzamientos en las gamas de control de peso y salud, en Francia, Bélgica y 

España. 

 

 

 

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: 65.050.067 acciones 
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