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Reig Jofre participa en el 64 Congreso SEFH celebrado en Sevilla 

 

 

• El 64 Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

reunió en Sevilla a más de 2.000 profesionales 

de Farmacia Hospitalaria  

 

• Reig Jofre presentó su vademécum de 

productos hospitalarios y sus novedades en la 

gama de antisépticos tópicos, salud articular y 

producto oncológico fuera de patente 

 
 
 
 
Stand Reig Jofre  

 

 

Barcelona, 21 de octubre de 2019. Reig Jofre, compañía farmacéutica cotizada 

en el mercado continuo español, participó en el 64º Congreso de la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), celebrado recientemente en Sevilla 

y que reunió a más de 2.000 profesionales de Farmacia Hospitalaria.  

 

Reig Jofre estuvo presente en el área de exposición comercial, ofreciendo a los 

congresistas información técnica de su vademécum hospitalario, que incluyó 

novedades como: 

 

• Nueva gama de antisépticos tópicos (Clorhexidina Spray al 2% en formulación 

acuosa y alcohólica) 

 

• Hialsorb® Intraarticular (jeringa precargada de 3mL de 20 mg/ml de ácido 

hialurónico obtenido por fermentación y químicamente sin modificar) indicado 

como sustituto temporal del líquido sinovial para pacientes afectados por 

artropatía degenerativa o mecánica que causa dolor o movilidad reducida 

 

• Gefitinib Sala EFG 250 mg 30 comprimidos, producto de diagnóstico 

hospitalario con indicación en cáncer de pulmón no microcítico en adultos. 

 

Con esta colaboración, Reig Jofre refuerza su relación con SEFH y su compromiso con 

la Farmacia Hospitalaria.  
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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 
 
Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica cotizada en el mercado continuo 
de la Bolsa española, dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de 
productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo 
de productos en tres áreas de negocio: tecnologías farmacéuticas especializadas en el desarrollo y 
fabricación de productos farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados 
de la penicilina. Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de especialidades en las áreas de (i) Salud de la Piel, Cabello y Uñas y (ii) Salud de la 
Mujer, y (iii) Salud y Dolor Articular, principalmente. Y Consumer Healthcare en la que destaca la línea de 
complementos nutricionales, que se comercializan bajo la marca Forté Pharma mayoritariamente en 
Francia, Bélgica, España y Portugal, así como otros productos OTC. Reig Jofre cuenta con más de 1000 
colaboradores, 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 70 países del mundo. La compañía cerró 
2018 con una cifra de negocios de 181 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la 
bolsa española bajo el código RJF. Capital social: 76.062.457 acciones 
 
 
Para más información 

 
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores 
T. +34 935 450 078 – inma.santapau@reigjofre.com  
 

 

 


