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¿Cuál diría que es el trabajo más importante que realiza 
como consejero delegado de Reig Jofre?
Los trabajos son múltiples y muy variados, pero al final no 
puedo olvidar tres ejes principales. El primero, la definición 
del proyecto y el camino a seguir por parte de la com-
pañía, a la vez que compartir y trabajar estas reflexiones 
junto al resto del Consejo de Administración para articu-
lar y ser capaz de explicar la estrategia a corto, medio y 
largo plazo. Evaluar riesgos, identificar oportunidades y 
contrastar bien la intuición de la que uno debe a priori 
fiarse siempre.

En segundo lugar, debes ser interlocutor con el mer-
cado, con los grupos de interés externos a la compañía, 
clientes, proveedores, administraciones, sin olvidar todos y 
cada uno de los accionistas. Hablar con ellos y, sobre todo, 
escucharlos para tener una foto clara del contexto en el 
que se desenvuelve la compañía y poder reaccionar para 
adaptarse en cada momento. 

Por último, y probablemente lo más intenso, es liderar 
el equipo humano que hace grande y única a Reig Jofre: 
estar siempre atento a la ocasión de estimular, motivar, 
acompañar, dar el empujón o el toque en positivo en el 
momento adecuado a toda la organización, para que to-
dos estemos siempre dispuestos, tengamos ganas de asu-
mir un nuevo reto y agudicemos siempre el ingenio para 
resolverlo con inteligencia.

¿Podría hablarnos de la evolución de la compañía desde 
2006 cuando usted fue nombrado consejero delegado?
La obsesión por la calidad en el desarrollo, en los procesos 
productivos y en el producto final ha sido una constante 
en Reig Jofre. El afán de aportar nuevos tratamientos y de 

La compañía familiar Reig Jofre es la quinta 
farmacéutica española por cifra de negocios 
cotizada en el mercado continuo español. Su 
actividad está centrada en la investigación, el 
desarrollo, la fabricación y la comercialización 
de productos farmacéuticos y complementos 
nutricionales. Para el desarrollo de su actividad, 
Reig Jofre cuenta con cerca de 1.000 empleados, 
más de 820 en España, y cuatro centros de 
desarrollo y producción en Europa -dos en Toledo, 
uno en Barcelona y otro en Suecia-, además de un 
centro logístico internacional también en Toledo.
La compañía fue fundada en 1929 por Ramón 
Reig Jofre, abuelo de Ignasi Biosca Reig, actual 
consejero delegado, quien nos ha concedido esta 
entrevista.

IgnasI BIosca ReIg 
Consejero delegado de Reig Jofre

"El afán dE aportar 
nuEvos tratamiEntos y 
dE acErcarlos a todos 
los rinconEs posiblEs 
ha sido siEmprE El 
motor dE rEig JofrE"
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bilización de moléculas complejas y 
en los procesos de liofilización nos 
permite trabajar con compañías bio-
tecnológicas, a las que aportamos 
valor actuando como tractora, apo-
yándolas en el desarrollo, la estrate-
gia regulatoria y la industrialización. 
Esta convergencia de conocimientos 
y experiencia incrementa las proba-
bilidades de éxito de aportar nuevas 
soluciones terapéuticas a la sociedad. 

Los medicamentos biotecnológi-
cos están jugado un papel cada vez 
más significativo en el tratamiento de 
la enfermedad y en el cuidado de la 
salud, papel que irá en aumento en 
los próximos años. El futuro de la in-
vestigación biotecnológica pasa por 
encontrar las alianzas adecuadas con 
estas start-ups biotech innovadoras.

Afortunadamente, hoy en día se 
dispone de un ecosistema de exce-
lencia en investigación, en el que 
se crean spin-off biotecnológicas 
al tiempo que se atrae el interés de 
inversores sensibilizados con la bio-
tecnología dispuestos a apoyar las 
diferentes etapas de los proyectos in-
novadores. 

¿Cuáles diría que son los puntos 
fuertes de Reig Jofre en cada una 
de las unidades de negocio en las 
que se estructura la compañía: 
especialización tecnológica, y 
especialización terapéutica y de 
cuidado de la salud?
La estrategia de Reig Jofre en I+D 
es seguir construyendo en aquellas 
áreas en las que poseemos una gran 
experiencia, buscamos nuevas opor-
tunidades que nos complementen 

blación. Por ello, en 2015 sumamos a 
nuestra cartera de productos la marca 
de complementos nutricionales Forté 
Pharma, marca multi-especialista del 
complemento nutricional a base de 
sinergias de plantas, vitaminas y oli-
goelementos, fundada en Mónaco en 
1999 por el Dr. Yann Rougier, experto 
en nutrición. 

El mercado de origen y primer mer-
cado comercial de Forté Pharma es 
Francia, un mercado más maduro y 
en crecimiento, estamos convencidos 
de que el mercado español seguirá 
sus pasos y por eso seguimos apos-
tando por el crecimiento de la marca 
en España.

Forté Pharma cuenta con un equi-
po de más de 100 colaboradores y 
dispone de una cartera de casi 50 
complementos nutricionales. En la 
actualidad, Forté Pharma organiza su 
cartera de productos en cuatro seg-
mentos: energía (35 % de las ven-
tas), control de peso (30 %), salud 
(22 %) y belleza (13 %) a cierre de 
septiembre 2018. La comercialización 
de los productos se realiza mayorita-
riamente en Europa, a través de red 
de ventas propia. El mercado francés 
concentra el 67% de las ventas se-
guido de Forté Pharma Iberica (Espa-
ña y Portugal) y Benelux con el 13 %, 
respectivamente y resto del mundo 
con el 7 %. 

Entre los servicios de Reig Jofre está el 
apoyo al sector biotecnológico ¿en qué 
consiste exactamente su compromiso 
con la biotecnología?
La experiencia de Reig Jofre en el 
desarrollo farmacéutico, en la esta-

acercarlos a todos los rincones posi-
bles ha sido el motor que ha guiado a 
Reig Jofre en todas sus etapas.

Desde la adquisición de la plan-
ta de Toledo a la multinacional GSK 
en el año 2000, la internacionaliza-
ción ha sido y es uno de los pilares 
estratégicos de crecimiento para la 
compañía. Actualmente, el negocio 
internacional representa el 57 % de 
la cifra de negocios, con equipos pro-
pios a parte de en España, en Francia, 
Bélgica, Portugal, Reino Unido, Sue-
cia y Sudeste Asiático, y relaciones 
comerciales con más de 130 partners.

El impulso a la I+D en las áreas de 
dermatología, ginecología y respira-
torio, tanto para desarrollos propios 
como para proyectos en codesarro-
llo con start-ups biotecnológicas y 
centros de investigación está muy 
presente a la hora de reinvertir los 
recursos que la internacionalización 
de nuestros productos aporta y es 
fundamental para seguir impulsando 
nuevos retos.  

Otro hito importante conseguido 
en estos años ha sido el inicio de co-
tización de Reig Jofre en el mercado 
continuo español en enero de 2015, 
pasando a ser la quinta farmacéutica 
cotizada, por cifra de negocios. Esta 
circunstancia ha implicado adaptar 
la estructura financiera y la cultura 
empresarial a la regulación de CNMV, 
pero una vez superado, podemos 
asegurar que contamos con cimien-
tos más sólidos para continuar cre-
ciendo y encarando el futuro.

En esa fecha es cuando crean la 
división de complementos alimenticios 
bajo la marca Forté Pharma ¿Qué 
futuro a corto plazo cree que tendrá en 
nuestro país el consumo de este tipo 
de productos y qué evolución ha tenido 
Forté Pharma desde su creación?
En Reig Jofre no solo queremos 
aportar soluciones terapéuticas pa-
ra combatir enfermedades, también 
queremos contribuir al mantenimien-
to de la salud y al bienestar de la 
sociedad, inquietudes que están en 
claro aumento hoy en día entre la po-

“La estrategia de Reig Jofre en I+D es seguir 
construyendo en aquellas áreas en las que 
poseemos una gran experiencia”



Ignasi Biosca Reig
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sonancia con el plan de expansión 
internacional, que comportará un 
aumento sustancial del tamaño de la 
compañía, de la facturación y tam-
bién de la rentabilidad, ya que esta-
mos abordando la entrada en países 
con márgenes muy superiores a mer-
cados como el español.

¿Qué retos se plantea a corto plazo 
para Reig Jofre?
Finalizar el ambicioso plan de inver-
siones iniciado y del cual ya hemos 
concluido la primera fase dedicada 
a la ampliación de la planta de To-
ledo y que tuvimos el honor de que 
fuera inaugurada recientemente por 
el Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. La planta de Toledo está 
especializada en la producción de 
antibióticos betalactámicos (penici-
linas y cefalosporinas). Esta amplia-
ción de la capacidad productiva de 
penicilinas estériles nos permitirá 
abordar la entrada en el mercado de 
Estados Unidos en 2019. 

En 2021 esperamos concluir la am-
pliación de la planta de Barcelona, 
especializada en el desarrollo y fabri-
cación de inyectables estériles y liofi-
lizados, con la que incrementaremos 
la capacidad de producción aséptica 
con tecnologías de vanguardia, que 
permitirá el desarrollo y fabricación 
de productos innovadores y biosi-
milares, consolidar la presencia de 
Reig Jofre en los mercados actuales 
internacionales de Europa y Japón 
y asumir la entrada en mercados de 
grandes volúmenes como Estados 
Unidos e Indonesia, entre otros.

Finalmente, que la marca de com-
plementos nutricionales de Forté 
Pharma crezca internacionalmente y 
se consolide como la alternativa na-
tural en el cuidado de la salud.

Y, siempre tendremos el reto último, 
como compañía farmacéutica, de ser 
capaces de aportar a la salud mundial 
un producto que sea una ventaja o 
solución no cubierta, desarrollada in-
ternamente o en colaboración, y que 
pueda llegar eventualmente a todos 
los rincones del mundo. 

en el ámbito del mantenimiento de 
la salud y la prevención, los produc-
tos Forté Pharma están presentes en 
más de 20 países. 

Sus productos están presentes en 67 
países ¿qué exportan y a qué países 
principalmente? ¿Tienen pensado 
ampliar su presencia en más países?
Los productos de Reig Jofre llegan a 
más de 67 países, siendo mercados 
estratégicos Francia, Suecia, Reino 
Unido, Irlanda, Japón, Alemania, Be-
nelux y Grecia, y aproximadamente 
otros 50 países del resto del mundo.

Nuestros esfuerzos van encamina-
dos a introducir nuestros antibióticos 
derivados de la penicilina en el mayor 
número de mercados posible, así co-
mo una vez abiertos los mercados, in-
troducir también nuestros inyectables 
estériles. Buscamos la consolidación 
de la presencia propia en Europa y Ja-
pón y la expansión al sudeste asiático 
y Estados Unidos.

En 2016 lanzamos con éxito un 
producto inyectable anestésico en Ja-
pón de la mano de Maruishi Pharma 
y Daichii Sankyo que llevaron la co-
mercialización del producto allí, y en 
2017 lanzamos también en el sudeste 
asiático, en Filipinas.

En 2018 hemos lanzado en Indone-
sia un producto anestésico con un so-
cio local que va a tomar el liderazgo 
de la comercialización, y para 2019 
tenemos prevista la entrada en Esta-
dos Unidos con antibióticos produci-
dos en nuestra planta de Toledo. 

Hemos puesto en marcha un am-
bicioso plan de inversiones en con-

con soluciones innovadoras, a la vez 
que compartimos inversión y riesgos. 

En el área de tecnologías farma-
céuticas, las fortalezas de la com-
pañía radican en el domino de estas 
plataformas tecnológicas. Reig Jo-
fre es referente en medicamentos 
genéricos complejos con un sólido 
pipeline de productos. Las capacida-
des industriales y las inversiones en 
esta área de especialización técnico-
científica han permitido desarrollar, 
producir y comercializar con éxito 
inyectables, liofilizados y antibióticos 
derivados de penicilinas y cefalospo-
rinas, tanto en el mercado nacional 
como internacional. 

En cuanto a los productos de es-
pecialidad, Reig Jofre disfruta de una 
extensa red de socios colaboradores, 
centros académicos de investigación, 
centros de salud, start-ups biotech 
y compañías farmacéuticas que nos 
permite identificar nuevas oportuni-
dades y aumentar nuestro pipeline 
en dermatología y ginecología. Cons-
truimos nuestra cartera de produc-
tos a través de la innovación abierta, 
codesarrollamos en colaboraciones 
abiertas basadas en el intercambio de 
conocimientos complementarios o de 
tecnologías, y compartimos recursos. 

En el área del cuidado de la sa-
lud, Reig Jofre posee equipos pro-
pios que nos permiten comercializar 
directamente nuestros productos 
y expandirnos internacionalmente. 
La marca de complementos nutri-
cionales Forté Pharma es una marca 
sólida que apuesta por ser la alter-
nativa natural a los medicamentos 

“Hemos puesto en marcha un ambicioso plan 
de inversiones en consonancia con el plan de 
expansión internacional, que comportará un 
aumento sustancial del tamaño de la compañía, 
de la facturación y también de la rentabilidad”


