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Producción  
industrial  
Julio 2020 
Tasa interanual 
 -6,4%

PIB 
II Trimestre 2020 
(Avance) 
 

 -18,5%

IPC 
Agosto 2020 
 
 

 -0,5%

Ventas 
minoristas 
Julio 2020 
Tasa anual 
 -3,9%

Interés legal 
del dinero 
2019 
 

 3%

Paro 
EPA 
II Trimestre 2020 
 

 15,3%

Déficit 
Comercial 
Hasta julio de 
2020. En millones 

 7.879

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,506

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,1733

Petróleo 
Brent 
Dólares 
   42,44

Coste 
Laboral  
II Trimestre  2020 
 

 -8,3%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.893,25

“La pandemia ha demostrado lo 
importante que es tener la industria 
farmacéutica en el territorio”

Maria Teresa Coca BARCELONA.  

El grupo Reig Jofre ha desarrolla-
do un papel clave en la sanidad espa-
ñola en el periodo más intenso de 
la pandemia y afronta a corto plazo 
la puesta en marcha de una facto-
ría de inyectables que contribuirá 
a la comercialización de la vacuna 
Covid-19.   

¿La pandemia ha modificado el pro-
yecto de la fábrica de viales en Sant 
Joan Despí (Barcelona)? 
Fue una inversión aprobada en 2017, 
con un presupuesto de 30 millo-
nes, para producir productos inyec-
tables y liofilizados, previsto para 
finales de 2020. El Covid-19 ha 
retrasado unos meses el proyecto 
porque había unos ingenieros inter-
nacionales que no pudieron des-
plazarse a España para su puesta 
a punto. Pero estará lista en el pri-
mer trimestre de 2021.  

¿Cómo será?  
Es una planta automatizada, de muy 
alta capacidad y con estándares de 
calidad muy elevados, en todo el 
proceso de fabricación habrá muy 
poca intervención humana. Es evi-
dente que en el momento en que se 
empieza a hablar de las posibles 
vacunas para el Covid-19 y con dis-
tintos orígenes -vacunas europeas, 
americanas, chinas- se buscan capa-
cidades industriales que puedan 
ponerlas al mercado de forma muy 
rápida y con volúmenes de millo-
nes de unidades. Si llegan a necesi-
tarse dos dosis de vacuna por pacien-
te, a nivel mundial se podrían lle-
gar a necesitar 10.000 millones.  

¿El proyecto se ajusta a los reque-
rimientos de la vacuna?  
Nuestro proyecto era para fabricar 
inyectables y liofilizados; y las vacu-
nas son productos que se inyectan 
en sangre directamente con lo cual 
tenemos la tecnología preparada.  

Consejero delegado del grupo Reig Jofre
Ignasi Biosca ¿Están en contacto los equipos de 

investigación de las vacunas? 
Su existencia ha despertado el inte-
rés de las autoridades españolas y 
europeas porque suma capacidad 
de producción. Tenemos conversa-
ciones con distintos proyectos para 
la fabricación de vacunas, porque 
las compañías evalúan sus necesi-
dades industriales. Por otro lado, 
está la negociación que lidera la CE 
para la compra de vacunas.  
 
¿Ajustarán las líneas de produc-
ción para atender esta demanda?  
La planta ya está preparada para 
producir las vacunas Covid. Está 
por ver, cuando haya vacunas defi-
nitivas, qué tipo de vial requerirán 

porque seguramente se usarán via-
les multidosis -de cuatro a diez 
pacientes, por ejemplo-. Pero en 
cualquier caso, las instalaciones de 
Reig Jofre están preparadas. Ade-
más hacemos inversiones adicio-
nales que asumimos a riesgo para 
poder acometer temas adicionales 
como la capacidad de congelación 
de algunos productos.  

¿Afortunados en plena crisis? 
Como en todos los sectores habrá 
jugadores que sufrirán y otros que 
saldrán reforzados. Por eso en nin-
gún caso asumiría que el sector far-
macéutico vaya a salir reforzado 
económicamente de esta crisis. Lo 
que sí creo es que saldrá reforzada 
la imagen del sector farmacéutico 
y el sector salud, en general. Ya no 
se nos ve como el sector que apro-
vecha los problemas de salud para 
generar ingresos, sino que resolve-
mos problemas de salud. La falta de 
un buen sistema sanitario, del medi-
camento adecuado o de la vacuna 
puede llegar a provocar una crisis 
sanitaria y económica sin parangón. 
También es importante que se haya EE

potenciado el trabajo conjunto de 
científicos, universidades, centros 
de investigación, compañías... todos 
a riesgo y a un ritmo trepidante. Eso 
demuestra que el sector salud y el 
sector farmacéutico es estrictamen-
te necesario para la sociedad.  

¿Cómo devuelve Reig Jofre sus 
beneficios a la sociedad? 
Reig Jofre ha hecho un ejercicio de 
responsabilidad con la sanidad públi-
ca replanificando la producción para 
atender la demanda de la adminis-
tración. Las autoridades sanitarias 
han entendido que un fabricante 
nacional garantiza el suministro 
local de los medicamentos esencia-
les para cubrir las necesidades de 
los hospitales españoles. De una 
lista total de 350 medicamentos, 40 
los produce Reig Jofre, uno de los 
pocos fabricantes nacionales. 

¿La pandemia ha despertado una 
cierta nacionalización?  
La industria nacional ha sido deter-
minante para atajar la pandemia y 
garantizar el abastecimiento sani-
tario. Es beneficioso tener una indus-
tria farmacéutica localizada -con 
82 plantas de productos farmacéu-
ticos- con la que se puede interac-
tuar para no depender excesiva-
mente de firmas en otros mercados. 
Hay que romper una lanza por la 
industria de la salud -asistencia, ser-
vicios, industria, investigación- por-
que cada euro invertido tiene un 
efecto multiplicador altísimo. Me 
gustaría pensar que se aprecia que 
ese valor existe. Una inversión bien 
hecha tiene una triple faceta: inno-
vación, servicio asistencial y gene-
ración de tejido industrial. 

¿El futuro de Reig Jofre? 
Venimos de cuatro años de un inten-
so período de inversiones tanto 
industriales como de producto. 
Ahora toca digerirlas, rentabilizar-
las y dar retorno a la compañía y a 
los accionistas. Y materializarlo 
como compañía de tamaño signifi-
cativo en el sector. Al crecimiento 
inorgánico nunca le cerramos la 
puerta, pero no es un eje de futuro. 
Esperamos bajar el nivel de inver-
siones industriales, mantener el I+D 
y aumentar la rentabilidad con pro-
ductos de mayor valor añadido, para 
absorber mejor la estructura de cos-
tes y aumentar el ratio de genera-
ción de ebitda versus ventas, para 
generar recursos y reducir la deuda 
generada y seguir invirtiendo.

Personal: Ignasi Biosca es la 
tercera generación de la firma, 
a la que se incorporó en 
2006, y que fundó su abuelo 
Ramón Reig en 1929. 
Carrera: Es ingeniero superior 
de Telecomunicaciones por  
la Universidad Politécnica de 
Cataluña, y completó su for-
mación con másteres en Tele-
com Paris Tech, IESE Business 
School y la Universidad de Ca-
lifornia (Berkeley).

“El futuro de Reig Jofre, tras el gran esfuerzo inversor en los últimos años, 
pasa por buscar la rentabilidad y retorno a los accionistas”

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/


