
194

NU RIO

V V

a farmacéuticos comunitarios y hospi-
talarios, personal sanitario y com-
prender sus requerimientos en mo-
mentos tan críticos, adaptando herra-
mientas formativas y focalizando los 
esfuerzos en los productos de mayor 
relevancia en la crisis COVID, aque-
llos que podían resolver cualquiera de 
las patologías asociadas a una etapa 
tan convulsa, que estaba afectando al 
sueño, al estrés, al estado de ánimo, al 
nivel de energía, o a la movilidad en 
patologías crónicas y tan relevantes 
como la artrosis.

Reig Jofre es uno de los principales 
productores europeos de medicamen-
tos inyectables esenciales de primera 
necesidad, cuyo valor para los médi-
cos y pacientes no queda a veces re-
flejado en su precio, pero que en las 

on la perspectiva que da el paso del 
tiempo, las más de 1.100 personas que 
formamos parte del equipo de Reig Jo-
fre, compartimos el orgullo que siente 
nuestra presidenta, Isabel Reig, de cui-
dar de la salud, de contribuir a salvar 
vidas, sentimos la gran satisfacción de 

desarrollar nuestra actividad, jornada tras jor-
nada, en uno de los sectores más estratégicos 
y esenciales de la Sociedad. 

Por primera vez en los más de 90 años de 
historia de esta farmacéutica, se declaró un 
confinamiento en el que las puertas de las vi-
viendas se cerraron durante varios largos me-
ses para intentar frenar los contagios provoca-
dos por el coronavirus SARS CoV-2, causante 
de la primera pandemia mundial de este siglo. 

Se produjo un cambio de paradigma que tras-
ladó el día a día, a nivel individual, familiar y 
de negocio, a una nueva realidad nunca vivida. 
Mientras la mayoría de las actividades econó-
micas quedaron temporalmente suspendidas, 
los servicios de producción de medicamentos 
declarados esenciales siguieron activos. Desde 
casa o desde las plantas productivas, los equi-
pos en Reig Jofre multiplicaron sus esfuerzos 
en tiempo récord para producir los medica-
mentos vitales para los enfermos de CO-
VID-19 de las UCI, extremando precauciones 
y bajo mucha presión y temor al contagio. 

El Ministerio de Sanidad identificó cerca de 
350 medicamentos esenciales para tratar la 
COVID-19, de los cuales Reig Jofre produce 
cerca de 50 medicamentos de uso hospitalario, 
(sedantes, relajantes musculares, antibióticos 
inyectables, además de desinfectantes) en sus 
plantas de Barcelona y Toledo. En nuestro día 
a día, replanificamos turnos y producciones 
para garantizar su abastecimiento.

El equipo comercial que abandera la marca 
Reig Jofre redobló sus esfuerzos para escuchar 

“Me siento 
orgullosa de 
contribuir a la 
salud de todos” 

Isabel Reig, 
Presidenta

La compañía farmacéutica Reig Jofre siguió trabajando para abastecer a los 
hospitales de medicamentos esenciales vitales en las UCI.

Reig Jofre frente al Sars CoV-2
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actuales circunstancias ha resultado básico 
para cubrir el espacio vacío dejado por pro-
ductores internacionales de países fuera de la 
UE, que han sido afectados por las restriccio-
nes al comercio internacional y por las limita-
ciones a la exportación, a veces proteccionis-
tas, de los mercados locales. Estamos satisfe-
chos de reforzar nuestro compromiso con la 
producción local de medicamentos, creando 
puestos de trabajo, producto interior bruto y 
exportaciones fuera de España y de la UE.

Otro importante acontecimiento que ha te-
nido lugar en 2020 es la finalización de la 
construcción de una nueva planta de fabri-
cación de productos inyectables estériles 
dentro de las instalaciones de Barcelona, con 
capacidad para producir docenas de millones 
de dosis de un tipo de producto, el aséptico, 
sea en formato líquido o liofilizado (este úl-
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timo más estable), que aproxima la 
oferta de producción mundial a la 
demanda que este tipo de productos 
requiere actualmente. 

Las nuevas instalaciones disponen 
de la última tecnología de aisladores 
requerida para estar en primera línea 
de la producción mundial y equipa-
miento puntero que hacen de esta 
nueva planta una de las más grandes 
y modernas de Europa.

Si bien la instalación se diseñó para 
dar salida a la gran demanda genera-
da por los proyectos que la Compa-
ñía tiene en todo el mundo, la deci-
sión ha venido a coincidir con la 
necesidad coyuntural para la produc-
ción a gran escala de la vacuna con-
tra el coronavirus SARS-Cov-2. Esta 
situación confirma la urgencia de 
progresar tecnológicamente y de dis-
poner de equipos de última genera-
ción, así como de personal altamente 
cualificado, capaz de satisfacer las 
necesidades terapéuticas que gene-
ran las patologías actuales.

SOBRE REIG JOFRE
Fundada en 1929 en Barcelona, Reig 
Jofre es una compañía farmacéutica, 
de control familiar, cotizada en el 
mercado continuo de la Bolsa espa-
ñola, dedicada a la investigación, el 
desarrollo, la fabricación y la comer-
cialización de productos farmacéuti-
cos y complementos alimenticios en 
sus cuatro plantas de Toledo (2), 
Barcelona y Malmö (Suecia). 

Reig Jofre estructura su actividad 
de desarrollo de productos en tres 
unidades de negocio: 
• Pharmaceutical Technologies es-

pecializadas en el desarrollo y fa-
bricación de productos inyectables 
estériles y liofilizados; y antibióti-
cos derivados de la penicilina.

• Specialty Pharmacare centradas 
en la investigación, desarrollo, fa-
bricación y comercialización de 
especialidades en dermatología; 
osteoarticular y salud de la mujer. 

• Consumer Healthcare con marca 
multi-especialista en complemen-
tos alimenticios Forté Pharma en 
las gamas de control de peso, ener-
gía, estrés y sueño, y belleza; y 
marcas especializadas en ORL y 
desinfección.

Reig Jofre cuenta con más de 1.100 
personas, venta directa en siete paí-
ses y más de 130 socios comerciales 
en 72 países del mundo.

Nuevas instalaciones de la planta de inyectables de Barcelona de Reig Jofre.
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