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Reig Jofre prevé 
duplicar su beneficio 
operativo en  
cinco años P3

Isabel Reig, presidenta. 
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Expansión. Barcelona 

La farmacéutica Reig Jofre se 
ha fijado como objetivo dupli-
car en el periodo 2020-2025 
su beneficio bruto de explota-
ción (ebitda), que en 2019 se 
situó en 19,7 millones de eu-
ros, según explicó ayer su 
consejero delegado, Ignasi 
Biosca. 

La empresa, con sede en 
Sant Joan Despí (Baix Llo-
bregat) se propone alcanzar 
los 300 millones de euros de 
ventas al final de ese periodo, 
lo que supondría aumentar 
un 50% la cifra de 2019, que 
ascendió a 200 millones. 

Biosca, que asistió en la Bol-
sa de Madrid a un toque de 
campana para celebrar los 
cinco años de cotización de la 
farmacéutica, añadió que es-
tas previsiones “coinciden”
con las de los analistas que si-
guen a la empresa y son el 
“fruto” de las inversiones rea-
lizadas en los últimos años. 

La empresa espera que su 
planta de Toledo –en la que 
ha invertido 10 millones de 
euros en los últimos cuatro 
años– esté “totalmente opera-
tiva” en 2021 y que la de Bar-
celona –donde ha invertido 
30 millones–, lo esté en este 
ejercicio. “2020 será un año 
de integración de negocios: 
las inversiones de expansión 
serán del orden de los 7 millo-
nes de euros e irán acompa-
ñadas de inversiones de man-
tenimiento de nuestros acti-
vos industriales de entre 5 mi-
llones y 7 millones de euros”, 
dijo el consejero delegado. 

Respecto a cómo el corona-
virus puede afectar al sector 
farmacéutico, Biosca señaló 
que es “difícil pronosticar su 
impacto”, pero apuntó que en 
los próximos meses “podría-
mos sufrir falta de determina-
dos medicamentos en España 
y Europa por la falta de sumi-
nistro desde China”.

El consejero delegado de Reig 

Jofre, Ignasi Biosca.
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duplicará su 
beneficio 
operativo  
en 2025 


