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Reig Jofre alcanza un nuevo hito: 5 millones de viales de 

Remifentanilo inyectable comercializados en Japón 

 

 

 
Delegaciones de Reig Jofre, Kern Pharma, Maruishi Pharma, Daiichi Sankyo y CBC. Osaka, Japón 

 

 

• Conmemoración de este importante hito alcanzado gracias a la colaboración de 

Reig Jofre, con Kern Pharma, Maruishi Pharma, Daiichi Sankyo y CBC 

 

• Reig Jofre es uno de los mayores productores a nivel mundial de Remifentanilo, 

anestésico inyectable de última generación de uso hospitalario  

 

 

Barcelona, 27 de enero de 2020, Reig Jofre, compañía farmacéutica cotizada en 

el mercado continuo español, cerró 2019 con el logro de un importante hito, la 

fabricación y comercialización en Japón de la unidad 5 millones de viales de 

Remifentanilo, anestésico inyectable de última generación de uso hospitalario, 

desarrollado internamente en la compañía y producido en la planta de inyectables 

liofilizados de Barcelona. 

 

 



 
 
 

 

 

 

La celebración de este hito tuvo lugar en la ciudad japonesa de Osaka y contó con 

las delegaciones de las compañías farmacéuticas que hacen posible este logro: Reig 

Jofre, que aporta su expertise en el desarrollo y fabricación de inyectables liofilizados 

estériles; Kern Pharma, con su capacidad de síntesis del principio activo en su 

planta de Terrassa; Maruishi Pharmaceutical (Osaka), líder del proyecto y experto 

en especialidades hospitalarias y desinfectantes/antisépticos, que asume junto a 

Daiichi Sankyo, la comercialización de remifentanilo en la red hospitalaria japonesa; 

y CBC, trader especializado en la generación de oportunidades comerciales con 

Japón. 

 

Al evento asistió también Yuko Kijimoto, Directora de la oficina exterior de 

Catalunya (Acciò) en Tokio, que ya en 2015 facilitó en el marco de una misión 

multisectorial de Acciò, la firma del inicio de las relaciones comerciales entre las 

empresas de los dos países. 

 

D. Jorge Toledo Albiñana, embajador de España en Japón, ofreció en la embajada 

en Tokio una recepción a las delegaciones españolas y japonesas y participó en la 

ceremonia por vía telemática, destacando el reciente 150 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre Japón y España. 

 

Reig Jofre produce en la planta de inyectables estériles y liofilizados de Barcelona, el 

25% del suministro mundial de viales inyectables de remifentanilo y prevé 

incrementar notablemente el suministro de este anestésico en Japón en los próximos 

años, gracias a la capacidad y conocimiento de Maruishi en dicha área. 

 

Los mercados asiáticos, que representaron el 7% del total de las ventas en 2018 

(datos oficiales hasta la publicación del cierre de 2019 el 28 de febrero de 2020), son 

de especial interés para la compañía por su tamaño y potencial de crecimiento. 

 

Para la comercialización de sus desarrollos, Reig Jofre cuenta con red de ventas 

propia en 7 países de Europa y Sudeste Asiático y más de 130 business partners 

(distribuidores y licenciatarios) en 70 países del mundo. 

 

 

 

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 

 

 
Para más información 

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