ROVI incrementa su capacidad de llenado y
acabado de la vacuna contra la COVID-19 de
Moderna
•

Inversión en dos nuevas líneas de producción en las instalaciones de ROVI
en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

•

Estas líneas permitirán más que doblar la capacidad de llenado y acabado
de los viales de la vacuna de Moderna en estas instalaciones.

Madrid, España - 29 de abril de 2021 – Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (BME:
ROVI), compañía farmacéutica paneuropea especializada y dedicada a la investigación,
desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y
especialidades biológicas, anuncia hoy que refuerza su colaboración en el llenado y
acabado de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna incrementando su capacidad actual
de llenado y acabado. Para ello, se llevará a cabo una nueva inversión industrial en las
instalaciones que el Grupo ROVI tiene en Madrid (España).

Esta inversión consiste en la instalación de dos nuevas líneas de producción y equipos
para la formulación, el llenado, la inspección visual automática, el etiquetado y el
empaquetado que proporcionará capacidad adicional de llenado y acabado de los viales
de la vacuna COVID-19 con el objetivo de abastecer mercados fuera de los EE.UU. Estas
líneas, ubicadas en las instalaciones de ROVI en San Sebastián de los Reyes (Madrid),
empezarán a estar operativas a partir del cuarto trimestre de 2021 y completamente en
marcha en el primer semestre de 2022 y permitirán más que doblar la capacidad de
llenado y acabado de los viales en estas instalaciones.

Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delegado de ROVI, comentó: “estamos muy

contentos por la colaboración con Moderna, cuya vacuna contra la COVID-19 está bien
posicionada en la carrera por intentar resolver esta crisis sanitaria. La expansión de
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nuestra capacidad de llenado y acabado nos permitirá incrementar nuestra contribución a
solucionar esta pandemia que nos afecta a todos. Confiamos en que nuestra probada
experiencia y capacidades como fabricante de inyectables para terceros de alto valor
tecnológico nos permita proporcionar un apoyo más amplio a Moderna en su
abastecimiento a gran escala. Esperamos que esta ampliación de la colaboración con
Moderna favorezca que nos convirtamos en su socio de fabricación a largo plazo.
Asimismo, me gustaría agradecer al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del
Medicamento su cercanía y apoyo durante todo este proceso que está siendo
fundamental”.

Acerca de ROVI
ROVI es una compañía farmacéutica paneuropea, especializada y dedicada a la
investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas
moléculas y especialidades biológicas. La compañía, en continuo proceso de expansión
internacional, tiene filiales en Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Polonia, y
cuenta con una cartera diversificada de más de 40 productos comercializados, en la que
destaca su producto de referencia, Bemiparina, que ya se comercializa en 58 países de
todo el mundo. Asimismo, en 2017, ROVI inició la comercialización en Europa de su
biosimilar de enoxaparina, desarrollado internamente. ROVI continúa desarrollando la
tecnología de la Plataforma ISM®, una línea de investigación puntera en el campo de la
liberación prolongada de fármacos con ventajas demostradas. Para más información,
visite www.rovi.es.

Informes con previsiones de futuro de ROVI
Este comunicado de prensa contiene informaciones con previsiones de futuro. Dichas
informaciones con previsiones de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos,
incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, la rentabilidad o los
logros reales de ROVI, o sus resultados industriales, sean materialmente diferentes de los
resultados, rentabilidad o logros futuros, expresados o implícitos en dichas informaciones
sobre previsiones de futuro. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre
otros: el hecho de que no ha habido con anterioridad un producto comercial aprobado
para su uso que utilice la tecnología ARNm; el hecho de que la infraestructura de
fabricación requerida para fabricar ARNm-1273 todavía se está desarrollando e

ROVI incrementa su capacidad de llenado y acabado de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna
2

implementando; posibles efectos adversos de ARNm-1273; posibles impactos adversos
debido a la pandemia global de COVID-19, tales como demoras en la revisión regulatoria,
interrupciones en la fabricación y en la cadena de suministro, efectos adversos en los
sistemas de salud y turbulencias en la economía global. Las informaciones contenidas en
este comunicado representan las perspectivas y previsiones de ROVI a la fecha de este
comunicado. ROVI desea hacer constar que los acontecimientos y desarrollos futuros
pueden provocar cambios en dichas perspectivas y previsiones. No obstante, si bien ROVI
puede optar por actualizar estas informaciones con previsiones de futuro en algún
momento posterior, desea advertir expresamente de que no siempre está obligada a
hacerlo. Estas declaraciones con previsiones de futuro no deben tomarse como base, en
el sentido de que representan las perspectivas o previsiones de ROVI, en cualquier fecha
posterior a la fecha de este comunicado.

Contacto de ROVI
Beatriz García Suárez
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