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Forté Pharma, la línea de complementos nutricionales de 

Reig Jofre lanza EXPERT LIFT’ FILLER 
 

 

 

 

▪ Nuevo cosmético oral, antiarrugas, 

hidratante y reafirmante que amplía la 

gama de belleza de Forté Pharma 

 

▪ Estudios científicos avalan la eficacia de 

sus ingredientes y prueban la 

disminución del volumen de las arrugas 

en hasta un 50% 

 

 

 

 

Barcelona, 20 de enero de 2020, Forté Pharma, la línea de complementos 

nutricionales de Reig Jofre, amplía su gama de belleza con el lanzamiento en España, 

Francia y Bélgica de Expert Lift’ Filler, nuevo complemento nutricional en forma de 

shot bebible para ayudar a disminuir el volumen de la arrugas, hidratar y reafirmar 

la piel.  

 

Estudios científicos prueban y miden la reducción del volumen de las arrugas en hasta 

un 50% tras una ingesta de 8 semanas y confirman la eficacia de su fórmula, 

altamente concentrada en colágeno bioactivo que mejora de la elasticidad de la piel, 

ácido hialurónico que contribuye a mantener una buena hidratación; vitaminas A, C 

y E y los minerales selenio y manganeso que aportan una protección antioxidante y 

previenen el envejecimiento cutáneo. 

 

El mercado de la cosmética oral está en crecimiento, alcanza más de 25 millones de 

euros de ventas en Francia, mercado en el que Forté Pharma está entre las compañías 

líderes del sector. 

 

En la actualidad Forté Pharma organiza su cartera de productos en cuatro gamas: 

belleza (13% de las ventas), control de peso (36%), energía (27 %), salud (24%) a 

cierre de diciembre de 2019. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

La comercialización de los productos de Forté Pharma se realiza mayoritariamente 

en Europa, a través de red de ventas propia. El mercado de origen y primer mercado 

comercial de la marca es Francia, que concentra el 68% de las ventas seguido de 

Benelux con el 14%, Forté Pharma Ibérica (España y Portugal) con el 12% y resto 

del mundo con el 6%. 

 

 

 

 

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: (1) tecnologías 

farmacéuticas especializadas en el desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos 

inyectables estériles y liofilizados, así como antibióticos derivados de la penicilina. (2) 

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; (ii) 

Salud y Dolor Articular y (iii) Salud de la Mujer, principalmente. Y (3) 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 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 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 
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Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores  
Tel. (+34) 935 450 078 - inma.santapau@reigjofre.com  
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