
 

 

FORTÉ PHARMA ESPAÑA COLABORA CON EL PROYECTO RADIO 

PELONA 

 

 

• Radio Pelona es un proyecto motivador 

que da voz a niños en tratamiento 

oncológico para ayudarles, de manera 

divertida, a afrontar sus tratamientos 

y a llenarse de optimismo y 

positivismo.  

 

 

Barcelona, 17 de septiembre de 2018. Forté Pharma, la línea de complementos 

nutricionales de Reig Jofre, colabora en España con el proyecto Radio Pelona, la 

primera radio realizada por “pequeños pelones”, un proyecto positivo que aporta 

motivación y alegría a las niñas y niños que están en tratamiento oncológico. En esta 

radio, los peques pelones entrevistan a diversas personalidades, lo que les ayuda a 

aprender, a desconectar del entorno hospitalario y a convertir su estancia en una 

experiencia constructiva. 

 

Radio Pelona es un proyecto de innovación social, dentro de la Fundación 

Unoentrecienmil en colaboración con Proyecto ART (Asociación de Radios 

Terapéuticas); una herramienta de empoderamiento para que, día tras día, los 

pequeños saquen toda su energía.  

 

Forté Pharma divulgará el proyecto Radio Pelona en sus puntos de venta y participará 

de esta iniciativa invitando a sus clientes a compartir, a través de sus redes sociales, 

fotos divertidas y optimistas, a la vez que mencionen a @FortepharmaESP y añadan 

los hashtags #EncabezaUnaBuenaCausa y #RadioPelona.  

 

Esta acción solidaria se llevará a cabo desde el 15 de septiembre hasta el 30 de 

noviembre. Por cada foto y hashtag enviados, Forté Pharma colaborará con la 

Fundación Unoentrecienmil en beneficio del proyecto Radio Pelona y de la 

investigación contra la leucemia infantil.   

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

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, que concentra el 67% de las 

ventas seguido de Forté Pharma Ibérica (España y Portugal) y Benelux con el 13%, 

respectivamente y resto del mundo con el 7%. 

 

 

 

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 cotizada en el mercado continuo 

español, dedicada a 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 

 
 

Para más información 
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