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sta progresión ha sido posible 
gracias al emprendimiento 
que ha caracterizado a las tres 
generaciones de CEOs de Re-
ig Jofre. 

Es muy importante cultivar 
esta capacidad de adaptarse e 

innovar para seguir siendo competi-
tivos en un mundo donde la CO-
VID-19 ha acelerado nuevas formas 
de trabajo. Se ha hecho imprescindi-
ble combinar sostenibilidad, innova-
ción y emprendeduría empresarial 
para acelerar la inercia del sector 
Farmacéutico. El nuevo escenario ha 
puesto de manifiesto que la gestión 
de la capacidad industrial innovado-
ra para dar respuesta a la fabricación 
de vacunas, así como de nuevos tra-
tamientos biológicos avanzados y 
medicamentos esenciales para la 
gestión de las pandemias infecciosas 
son clazve y estratégicos para el 
mantenimiento del bienestar. Una 
apuesta sostenida en la inversión no 
sólo en I+D, sino en tejido industrial 
de valor, es imprescindible para que 
la innovación llegue a buen puerto.

La innovación conlleva poder 
transformar la investigación y desa-
rrollo en soluciones de valor en sa-
lud para los pacientes, esta transfor-
mación de ciencia en valor para el 
paciente o para el mantenimiento de 
la salud es fundamental para con-
vertir en una realidad tangible la 
ciencia de primer nivel y calidad 
que realizan los institutos de inves-

Somos una compañía con 90 años de historia e 
innovar está en nuestro ADN, desde los comienzos 
detrás del mostrador de una farmacia en el barrio 
de Gracia de Barcelona, hasta llegar a ser hoy una 
compañía cotizada con más de 1.100 personas.

La innovación transforma investigación 
y desarrollo en soluciones en salud para 
los pacientes

Isabel Amat 
Directora de Innovación y 
Pipeline Management de 
Reig Jofre

E
abordar proyectos en colaboración y co-desa-
rrollos con start-ups y equipos de investigación. 

También es fundamental el vínculo entre el 
producto, el paciente y el médico especialista. 
Esta sinergia de co-creación es la base de nues-
tros nuevos desarrollos en nuestras áreas tera-
péuticas a la que añadimos la inversión sosteni-
da en capacidades industriales para adaptarse a 
las necesidades de los nuevos productos y abrir-
las a compañías innovadoras que requieren de 
nuestra experiencia y plantas para avanzar en 
sus desarrollos hacia la industrialización.

En Reig Jofre la tradición de innovar y la apues-
ta por invertir en capacidades industriales avanza-
das en inyectables, liofilizados y antibióticos nos 
ha permitido poder dar respuesta a las nuevas ne-
cesidades que el coronavirus ha comportado. Es-
peramos que, gracias al esfuerzo de muchos, cada 
ola de COVID pueda ser luchada con más trata-
mientos y vacunas hasta superar la pandemia.

Entrevista con Ignasi Biosca, CEO de Reig Jofre.

tigación, universidades, 
hospitales y centros tec-
nológicos. 

Esta innovación en Reig 
Jofre la balanceamos en-
tre proyectos más centra-
dos en nuestro core busi-
ness y proyectos median-
te los que complementa-
mos nuestras capacidades 
con conocimiento externo 
que nos permite abordar 
innovaciones más arries-
gadas vía partenariado. 
Para este fin tenemos di-
ferentes equipos de I+D 
especializados en nues-
tras tecnologías farma-
céuticas y áreas terapéuti-
cas que nos permiten 

https://youtu.be/RnB60_QZq0U
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