


2 0 0 9
I N F O R M E A N U A L



2 0 0 9
I N F O R M E A N U A L



Carta del Presidente

ROVI en 2009

    • Principales magnitudes

    • 2009, el año en titulares

Informe de actividades

    • I+D

    • Internacional

    • Productos

         - Cardiovascular

         - Osteoarticular

         - Anestesia / Alivio del dolor

         - Sistema Nervioso Central

         - Línea hospitalaria

         - Vacunas

         - Consumo

    • Portugal

    • Fabricación a terceros

Informe de gestión

Información de la compañía

    • Perfil corporativo

    • Historia de ROVI

    • Equipo directivo

Responsabilidad social corporativa

Gobierno Corporativo

Informe Financiero

6

8

8

10

14

14

28

30

30

33

36

37

38

41

42

45

46

50

60

60

61

62

64

68

72

Índice



Carta del Presidente

ROVI en 2009

    • Principales magnitudes

    • 2009, el año en titulares

Informe de actividades

    • I+D

    • Internacional

    • Productos

         - Cardiovascular

         - Osteoarticular

         - Anestesia / Alivio del dolor

         - Sistema Nervioso Central

         - Línea hospitalaria

         - Vacunas

         - Consumo

    • Portugal

    • Fabricación a terceros

Informe de gestión

Información de la compañía

    • Perfil corporativo

    • Historia de ROVI

    • Equipo directivo

Responsabilidad social corporativa

Gobierno Corporativo

Informe Financiero

6

8

8

10

14

14

28

30

30

33

36

37

38

41

42

45

46

50

60

60

61

62

64

68

72

Índice



Juan López-Belmonte López
Presidente

Carta del Presidente

Con los objetivos primordiales de diversificar y reforzar el área de fabricación a terceros y asegurar la 
renovación de nuestra cartera de productos, principal preocupación de toda compañía farmacéutica, en 
el año 2009 alcanzamos un acuerdo estratégico con Merck Sharp & Dohme (MSD), en España, a través 
del cual adquirimos las actividades de formulación y empaquetado de la planta de MSD en Alcalá de 
Henares. Dicho acuerdo nos va a permitir la fabricación para MSD de los productos que actualmente 
se producen en la planta y el lanzamiento de cinco nuevos productos durante los próximos 10 años, lo 
que contribuirá a un crecimiento sostenido de la Compañía en el largo plazo. Este acuerdo estratégico 
refleja el compromiso de ROVI con el crecimiento económico sostenido en España a través del 
desarrollo continuo de fármacos innovadores en la planta de Alcalá que contribuirán a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes en España y en el resto del mundo. Hoy contamos con una plantilla de 
780 personas trabajando en ROVI.

Quiero resaltar que ROVI está comprometido con el empleo, la inversión en I+D y las exportaciones, 
que representan el 35% de la facturación.

La obtención de licencias de nuevos productos continuará siendo uno de los pilares de nuestros planes 
de crecimiento futuro, que se verán complementados con nuestros esfuerzos internos en materia de 
I+D. El éxito de los últimos lanzamientos de producto, Exxiv y Pneumovax-23, demuestran nuestra 
capacidad para renovar y ampliar nuestra cartera de productos actual. Nos encontramos ahora en una 
posición sólida para competir por nuevos contratos de compañías que buscan maximizar sus 
posiciones en el mercado español. 

¿Qué cabe esperar de ROVI en 2010? El excelente trabajo realizado en 2009 nos permite afrontar el 
lanzamiento de nuevos productos, entre ellos Thymanax y Cimzia, integrar con éxito la planta de 
Alcalá de Henares y seguir alcanzando hitos significativos en los programas de investigación y 
desarrollo, todo ello con el objetivo primordial de crear el máximo valor para nuestros accionistas. 
Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestros accionistas la confianza depositada en nosotros y nos 
comprometemos a seguir trabajando para garantizar nuestro crecimiento y rentabilidad. Agradecer a 
todo el colectivo que componen los Recursos Humanos de ROVI, su esfuerzo y compromiso con la 
empresa.

La crisis económica internacional y nacional ha marcado de forma dramática este año 2009. La mayor 
recesión mundial desde la segunda guerra mundial ha hecho que todas las economías mundiales y 
organizaciones empresariales se replanteen los modelos productivos y de negocio. 

Finalmente, como conocen, la carga financiera y el pago de la misma ha exigido a gobiernos y compañías 
un ejercicio de ajuste y planificación que no conocíamos en los tiempos modernos.

Estos acontecimientos nos han permitido consolidarnos como una de las principales compañías 
farmacéuticas europeas, con una estrategia global, basada en la investigación e innovación. Sabiendo que 
el presente y el futuro pasan por la obtención de tecnología y productos de alto valor añadido para 
poder continuar exportando a más de 36 países, produciendo ingresos para ayudar a mitigar la deuda 
pública de nuestro país. 
 
De esta forma, y a pesar de la recesión mundial, nuestros ingresos operativos han crecido un 11%, 
nuestro beneficio neto representa un 14% sobre las ventas y hemos incrementado significativamente 
nuestra capacidad para generar caja con un flujo de caja creciendo en 16,5 veces con respecto al año 
anterior. 

Esta buena evolución operativa, comercial y financiera se refleja en la memoria del ejercicio 2009 que 
hoy llega a sus manos, y es el resultado del compromiso de todo el equipo que trabaja en ROVI por 
mejorar márgenes, alcanzar acuerdos estratégicos, obtener licencias de distribución de productos, 
ampliar nuestra presencia internacional, desarrollar ensayos clínicos con una atractiva aplicación 
comercial, sin perder nunca de vista a aquellos que son nuestra razón de ser: los pacientes. 

Desde la creación de los CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica), ROVI ha 
venido participando en consorcios con Empresas y Universidades. Actualmente, estamos inmersos en 
tres Proyectos CENIT, Nanofarma, Melius y Ceyec, con una inversión total de 13,3 millones de euros. 
Asimismo, ROVI está liderando el Consorcio ALENTIA, dentro del Fondo Tecnológico (2007-2013) 
para la financiación del Proyecto Integrado de I+D formado por empresas líderes en el sector 
farmacéutico, nutracéutico y biotecnológico, con una inversión global de 6,3 millones de euros.

Nos satisface que un año más hemos revalidado y conseguido nuestra clasificación de Excelente en el 
Plan Profarma del Ministerio de Industria.

Esta apuesta continua por la innovación como valor añadido en nuestro país nos ha permitido obtener 
el apoyo incondicional por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social y las Consejerías de 
Innovación, Ciencia y Empresa y de Salud de la Junta de Andalucía para desarrollar un centro de 
producción de vacunas contra la gripe estacional y pandémica en España. Quiero expresar mi gratitud 
tanto al Ministerio de Sanidad y Política Social como a la Junta de Andalucía por su involucración total en 
el proyecto de vacunas favoreciendo el abastecimiento en situaciones de crisis pandémica para la 
población española. 

Las recientes medidas aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico manifiestan el apoyo del 
gobierno español a las empresas farmacéuticas que, como ROVI, están contribuyendo a consolidar el 
tejido industrial de nuestro país y apuestan por la investigación y la innovación. Estas medidas han tenido 
un impacto marginal en ROVI al contar con una cartera de productos joven, sin amenaza de 
vencimiento de patentes en los próximos años y con prácticamente la totalidad de sus productos fuera 
del sistema de precios de referencia, los llamados genéricos.
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• 

• Crecimiento importante de las ventas de los pro-
ductos farmacéuticos con prescripción (22%) lide-
rado por las ventas de Bemiparina, nuestro pro-
ducto estrella, que aumentaron un 8%.

• Cuota de mercado de Bemiparina en España del 
25,3% en el año 2009

• Lanzamiento de Bemiparina en 3 nuevos países

• Importante avance en los programas de investiga-
ción y desarrollo

- Finalización del estudio de fase III de la 
úlcera de pie diabético con resultados 
esperados en abril de 2010

- Resultados anunciados de 3 ensayos clí-
nicos durante 2009

• 2 nuevos lanzamientos de producto en 2010
®- Thymanax , un antidepresivo innovador 

de Laboratoires Servier, que distribui-
mos en España bajo acuerdo de co-
marketing.

®- Cimzia , indicado para el tratamiento de 
la artritis reumatoide, que promociona-
mos junto con UCB en España.

Resultados en línea con los objetivos estratégicos 

8

• 
Accionistas

- Pago de un dividendo de 0,1648 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 
2008. 

• Acuerdo Farmacéutico Estratégico de Comercialización y Fabricación con Merck Sharp & Dohme (MSD) en 
España.

• Firma de un protocolo de intenciones con el Ministerio de Sanidad y Política Social y con las Consejerías de 
Innovación, Ciencia y Empresa y de Salud de la Junta de Andalucía para el desarrollo de un centro de investiga-
ción y producción de vacunas contra la gripe estacional y pandémica en España.

Propuesta de dividendo del 35% del beneficio neto consolidado del año 2009 a la Junta General de 

2009 ha sido 

un año significativo y positivo 

para ROVI...
...que nos ha aportado

Ingresos operativos de 141,8 
millones de euros

Flujo de caja de 
16,3 millones de euros
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ROVI EN 2009

Enero

Febrero

ROVI se crece ante la adversidad
El Economista
07 de enero de 2009

La Bemiparina de ROVI será el 
principal catalizador para el precio de 
la acción
Bolsamanía
13 de enero de 2009

Un estudio patrocinado por ROVI 
relaciona el escaso consumo de calcio 
con la osteoporosis posmenopáusica
Acta Sanitaria
5 de febrero de 2009

ROVI incrementa su beneficio en un 
13 por ciento
Cinco Días
27 de febrero de 2009

Mayo

Bemiparina con un 25 por ciento de 
crecimiento “tira” de ROVI en el 
primer trimestre del año
El Global
12 de mayo de 2009

Los reyes inauguran el nuevo centro 
de I+D+i de ROVI
Diario Médico
20 de mayo de 2009

La planta de ROVI en Granada, clave 
para entrar en EEUU
El Economista
20 de mayo de 2009

Marzo

Abril

ROVI muestra a Güemes su I+D
El Global
17 de marzo de 2009

El valor de la fórmula Made in Spain
Expansión
29 de abril de 2009

Junio

ROVI explota la fórmula para crecer por 
encima de un dígito en 2009
El Economista
18 de junio de 2009

ROVI planea mantener su crecimiento 
sobre el 10 por ciento
Negocio
18 de junio de 2009

ROVI instalará una fábrica de vacunas en 
España
El País
19 de junio de 2009

Juan López-Belmonte: “Granada es una 
fábrica de talentos”
Ideal de Granada
25 de junio de 2009
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Julio

Agosto

Granada, seis millones de vacunas al mes
ABC
1 de julio de 2009

Innovación aporta 20 millones al nuevo centro 
de vacunas de ROVI
El Economista
2 de julio de 2009

ROVI venderá y fabricará una serie de fármacos 
de MSD
Cinco Días
25 de julio de 2009

ROVI compra la planta de producción de MSD 
en Madrid por cinco millones de euros
Diario Médico
28 de julio de 2009

 
El compromiso de dos grandes
Cambio 16
5 de agosto de 2009

Noviembre

Diciembre

ROVI gana 17 millones en los primeros 9 meses 
de 2009
Redacción Médica
13 de noviembre de 2009

ROVI investiga un nuevo tratamiento para las 
úlceras de pie diabético
Granada Hoy
15 de noviembre de 2009

Fernando Martínez: Nuevo director comercial 
para ROVI
El País
6 de diciembre de 2009

ROVI y UCB acuerdan aliarse para la 
comercialización de Cimzia en España
Diario Médico
7 de diciembre de 2009

La acción de ROVI se acerca a su máximo anual
El Global
21 de diciembre de 2009

Fernando Martínez: La investigación biomédica 
es un sector estratégico para todos
Farmactual
30 de diciembre de 2009

Septiembre

Octubre

Protegerse con vacunas de copyright Español
Cinco Días
17 de septiembre de 2009

El secreto de la trayectoria ascendente y exitosa 
de ROVI es su continuo esfuerzo en I+D+i
La Vanguardia
21 de septiembre de 2009

Sanidad sitúa la fabrica de vacunas de ROVI 
como ejemplo de innovación
Granada Hoy
26 de septiembre de 2009

ROVI fortalece sus acciones de fabricación a 
terceros
Farmactual
1 de octubre de 2009

La bemiparina cumple diez años apuntando 
nuevas indicaciones
Correo Farmacéutico
26 de octubre de 2009
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Durante el siglo XX y el XXI la llamada sociedad del conocimiento se ha impuesto al antiguo modelo de sociedad 
industrial. Si antes la riqueza de los países se generaba en las grandes fábricas y explotaciones agrícolas, hoy la 
riqueza proviene, entre otros, de la investigación e innovación de los pequeños o grandes centros tecnológicos 
que con sus logros contribuyen a incrementar la productividad de las economías.

Podemos observar que los países que más crecen son aquellos donde sus empresas han tenido éxito y han sido 
capaces de generar productos con valor añadido que posteriormente exportan al resto del mundo. 

Esta reflexión nos conduce finalmente a concluir que las empresas que operan con éxito en la sociedad moderna 
son aquellas ricas en conocimiento. Hoy, el éxito de las empresas está basado en los logros de su investigación e 
innovación industrial.

ROVI es una compañía comprometida con la investigación. El éxito de la misma se refleja en la obtención de la 
®primera heparina de bajo peso molecular de segunda generación, Bemiparina (HIBOR ), que actualmente está 

presente en 37 países.

ROVI, el compromiso con la investigación

INFORME DE ACTIVIDADES

Dado el compromiso investigador de ROVI resulta fundamental proteger las invenciones que puedan surgir 
fruto de dicha investigación y esta protección se consigue principalmente mediante el sistema de patentes.

Un claro reflejo del trabajo innovador de ROVI es la generación de patentes y de know-how. Actualmente, 
ROVI dispone de una sólida cartera de patentes, compuesta por más de 100 patentes concedidas y más de 30 
solicitudes en trámite.

ROVI siempre ha destacado por su definido enfoque innovador y por su apuesta de inversión en la investigación, 
ya que creemos que el futuro de la compañía pasa por desarrollar estas actividades. La investigación y la 
innovación son esenciales y estratégicas para competir en el mercado actual y una necesidad de diferenciación 
con otras compañías del sector.

Con este espíritu, ROVI ha decidido ampliar sus inversiones en I+D+i, con la creación de un nuevo centro de 
2investigación de más de 1.300 m  ubicados en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, que 

forma parte del cluster Biofarmacéutico más importante de España.

Durante el año 2006, comenzaron las actividades de investigación del consorcio NANOFARMA, un gran 
proyecto de biomedicina centrado en la investigación de liberación controlada de fármacos. El consorcio 
NANOFARMA está enmarcado en el programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación 
Técnica), una iniciativa del gobierno actual enmarcada dentro del Programa “Ingenio 2010”. 

ROVI también está presente de forma activa en otros consorcios y planes nacionales,  entre los que destacan el 
Consorcio CENIT MELIUS de empresas farmacéuticas y biotecnológicas , en 2009, en el Consorcio CENIT 
CEYEC y el Plan Nacional PROFARMA, plan para la promoción de la I+D+i en la industria farmacéutica, con el 
que ROVI ha obtenido, por tercer año consecutivo, la calificación de “excelente” como reconocimiento a 
nuestro esfuerzo inversor continuado en I+D+i, la calidad de los proyectos en marcha y la reciente 
internacionalización de nuestros productos.

Nuestro enfoque innovador
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Nuestra investigación

1. Tecnologías de liberación de fármacos

1.1. Sistemas de Liberación de Proteínas y Carbohidratos por vía oral

Una de las etapas más importantes en el desarrollo de un fármaco es el estudio de su forma de administración. 
Una adecuada administración tiene efectos directos sobre la eficacia del fármaco, ya que influye en factores como 
la farmacocinética, la farmacodinamia, la seguridad, la inmunogenicidad y el biorreconocimiento del fármaco, 
entre otros. Por otro lado, la investigación en este campo permite minimizar factores como la degradación del 
principio activo, prevenir efectos secundarios o aumentar la biodisponibilidad de éste en el organismo.

ROVI ha desarrollado una línea de investigación pionera en la administración por vía oral de carbohidratos y 
proteínas: OCAP (Oral Carbohydrate And Protein), un sistema de liberación de micropartículas poliméricas.

En el campo de la liberación prolongada o sistemas depot, ROVI ha desarrollado la tecnología ISM, una nueva 
formulación de micropartículas “in situ” para administración de fármacos de larga duración.

El objetivo de la tecnología OCAP es conseguir administrar por vía oral diferentes fármacos que a priori por sus 
características no permiten este tipo de administración. En este caso, los fármacos dianas de esta tecnología son 
aquellos que por su rápida degradación enzimática y metabólica, la inestabilidad química y biológica en el aparato 
digestivo, y su limitada absorción a través del tracto gastrointestinal no permiten ser administrados por vía oral. 
Sus principales candidatos son macromoléculas de tipo sacarídico o peptídico, aunque esta tecnología se puede 
aplicar a otro tipo de agentes terapéuticos.

La ventaja principal de esta tecnología es que permite la administración por vía oral de numerosos principios 
activos, que en otras circunstancias no sería posible, y alcanzar valores de biodisponibilidad bastante adecuados 
para esta ruta. Además, esta tecnología se puede aplicar a principios activos que aún administrándose por vía oral 
poseen una baja biodisponibilidad consiguiéndose un aumento de ésta y por tanto una disminución de dosis y 
como consecuencia, una mayor seguridad y eficacia del medicamento. Y por último, esta tecnología reduce el 
efecto directo irritante causado por algunos medicamentos en la mucosa gástrica, permitiendo que este tipo de 
fármacos se puedan administrar de forma más prolongada y con una mayor frecuencia.

Todas estas ventajas podrán aportar grandes beneficios tanto al paciente porque optimizan la actividad 
terapéutica, como a otras compañías del sector que trabajan con principios activos de baja o nula absorción o 
medicamentos irritables a la mucosa. En concreto, las principales ventajas que proporcionan al paciente estas 
formulaciones son: mayor comodidad, alta eficacia y un mejor cumplimiento del tratamiento. Por otro lado, los 
beneficios que aportaría esta tecnología a otras empresas son muy interesantes ya que permite nuevas 
formulaciones para sus principios activos que por sus características eran impensables por otras rutas, 
incrementa los ciclos de vida de los productos en el mercado, siendo en muchos casos la mejor herramienta para 
combatir los biogenéricos que se están desarrollando, y como esta tecnología se puede aplicar a compuestos 
cuya eficacia y seguridad son conocidas, hacen que el conocimiento de los biomarcadores o parámetros clínicos, 
como el riesgo y el tamaño de los programas clínicos, se reduzcan sensiblemente.

La tecnología OCAP se basa en la incorporación de principios activos que presentan baja biodisponibilidad por 
vía oral en micropartículas, nanopartículas y partículas poliméricas de mayor tamaño para posibilitar su absorción 
sistémica a nivel gastrointestinal. Las formulaciones administradas por vía oral permiten proteger al principio 
activo del entorno luminal y vehiculizan el mismo hasta el lugar donde se produce la absorción.

La obtención de una HBPM oral que se absorba correctamente para lograr unos niveles adecuados en sangre es 
todo un reto. Ello podría suponer un avance considerable en el campo de la farmacología que se traducirá en un 
claro beneficio para los pacientes, no sólo porque se evitaría la incomodidad de la vía parenteral, sino también 
porque aumentaría la adherencia al tratamiento, permitiendo su uso en indicaciones más crónicas, que hoy en 
día están limitadas por los inconvenientes de la vía inyectable. En 2009 se inició el primer ensayo clínico en 
humanos en el que se está estudiando la tolerabilidad y la farmacocinética de Bemiparina administrada por vía 
oral. El estudio consta de un total de 6 cohortes en las que se evalúan diferentes formulaciones basadas en la 
tecnología OCAP patentada por ROVI. 
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1.2. Sistemas de Liberación Prolongada. 
Micropartículas “in situ” (“ISM”)

El interés por el desarrollo de formulaciones de 
liberación extendida, especialmente aquéllas que se 
basan en el uso de polímeros biodegradables, se ha 
incrementado significativamente durante los últimos 
años, en paralelo al desarrollo de nuevas dianas 
terapéuticas.

Factores como la elevada actividad terapéutica de 
estas sustancias, la relativa inestabilidad de muchas de 
ellas a la mayoría de fluidos biológicos, la baja 
biodisponibilidad obtenida tras su administración por 
vía oral y la corta semivida plasmática que poseen tras 
su administración parenteral, las convierten en 
candidatas ideales para su incorporación en vehículos 
que las protejan de factores ambientales 
potencialmente dañinos y las liberen de un modo 
prolongado y predecible.

Las formulaciones farmacéuticas basadas en estos sis-
temas permiten mantener niveles plasmáticos del fár-
maco suficientemente constantes como para ejercer 
su actividad terapéutica a lo largo de semanas o meses, 
siendo muy beneficiosas para la administración de prin-
cipios activos que poseen una baja biodisponibilidad 
por vía oral o bien sufren intenso efecto de primer 
paso hepático. Así, se evitan inyecciones diarias o admi-
nistraciones orales repetidas, incrementando el inter-
valo entre las administraciones y mejorando el cumpli-
miento terapéutico.

En los últimos años, el desarrollo de los sistemas de 
liberación controlada de fármacos, como los sistemas 
depot, ha sido muy rápido, y ha permitido mejorar 
significativamente el uso clínico de los principios activos 
incorporados. Sin embargo, estos dispositivos aún 
presentan inconvenientes o limitaciones a su uso, tales 
como la necesidad de almacenamiento en frío o la 
excesiva variación entre los niveles máximo y mínimo 
del principio activo en el período comprendido entre 
dos administraciones. La tecnología ISM de ROVI está 
desarrollada con el fin de evitar las limitaciones tecno-
lógicas asociadas a estos sistemas. 

La tecnología ISM se basa en la dispersión de una fase 
que contiene un polímero y un principio activo en una 
fase externa. La dispersión se formula de tal manera 
que su inyección en tejidos humanos origina la precipi-
tación del polímero presente en la fase interna, englo-
bando al principio activo. El proceso tiene la ventaja de 
ser muy flexible en cuanto a su composición y puede 
adaptarse fácilmente para la incorporación de princi-
pios activos inestables en formulaciones que les confie-
ren una gran estabilidad.

La tecnología ISM goza actualmente de una fuerte protección a través del sistema de patentes y constituye un 
paso adelante fundamental en el desarrollo de formulaciones de liberación controlada, superando la mayoría de 
los inconvenientes que poseen las tecnologías existentes y que limitan su uso para el desarrollo de medicamen-
tos inestables.

Los dispositivos ISM permiten la liberación retardada de principios activos administrados por vía parenteral 
proporcionando numerosas mejoras relacionadas con la seguridad y eficacia. Este tipo de tecnología se está 
desarrollando para enfermedades crónicas, como el tratamiento de afecciones neurodegenerativas, en 
particular aquellas que por su naturaleza no le permiten al paciente respetar el cumplimiento de las dosis, como 
la esquizofrenia. El desarrollo del primer producto formulado con la tecnología ISM, una formulación de 
risperidona de administración mensual, ha superado todas las etapas de desarrollo preclínico y la Compañía 
comenzará su Fase I en el primer semestre de 2010.
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2. Glicómica

La matriz extracelular en los tejidos animales es un medio en el que se produce una intensa comunicación 
intercelular. Esta comunicación tiene lugar mediante fenómenos de reconocimiento entre biomoléculas que, a 
diferencia de las interacciones intracelulares, se realizan en un medio no confinado, lo que impone unos notables 
requerimientos de selectividad y especificidad. En este contexto, es importante destacar el papel esencial que 
juegan los carbohidratos por ser el tipo de biomolécula con mayor capacidad para la diversidad estructural, y por 
lo tanto para transmitir información. Por ello, recientemente ha aparecido un nuevo término conocido como 
glicómica (derivado del inglés glycomics) que surge como una solución innovadora en la búsqueda de 
carbohidratos con nuevas actividades. La glicómica consiste en el estudio y caracterización de los azúcares que 
componen una célula.

Los glucosaminoglicanos (GAGs), constituyen el principal componente de los proteoglicanos presentes en la 
matriz extracelular. Estos polisacáridos, además de su conocido papel en la regulación de la coagulación 
sanguínea están involucrados en el control de un gran número de procesos de señalización celular, entre los que 
cabe destacar procesos de crecimiento celular, diferenciación, proliferación, respuesta inmune e inflamación. 
Para ejercer estas funciones, los GAGs han de interaccionar, de modo más o menos específico, con numerosas 
proteínas participando en la activación o inhibición de la correspondiente cascada de señalización. Los estudios 
de glicómica aportan información muy valiosa en este sentido, ya que permiten determinar los receptores que 
participan en la interacción con cada tipo de GAG.

Oligosacárido

Proteína

Receptor

2.1. Heparinas

2.1.1. BEMIPARINA (DCI)

La investigación de ROVI en el campo de los Glucosaminoglicanos (“GAGs”) y en particular de las heparinas se 
ha centrado tradicionalmente en su actividad farmacológica como anticoagulantes. En el año 1998, se comienza 
la comercialización en España de Bemiparina (DCI), nuestra heparina de bajo peso molecular (”HBPM”) de 
segunda generación. Bemiparina, es la HBPM de menor peso molecular medio (3.600 D), mayor semivida (5,3 h) 
y mejor relación actividad anti-factor Xa/anti-factor IIa (8:1) del mercado. Se comercializa bajo las 

® ® ® ® ® ®denominaciones comerciales Hibor , Ivor , Zibor , Ivormax , Ivorat , Badyket  en 37 países y es la segunda 
HBPM más vendida en España.

ROVI, además, está llevando a cabo un programa de investigación clínica de extensiones terapéuticas de 
Bemiparina y otras indicaciones, en áreas tales como la curación de las úlceras del pie diabético (actualmente en 
fase III) y el cáncer microcítico de pulmón (en Fase II), proyectos que podrían resultar prometedores al estar 
destinados a cubrir necesidades médicas que actualmente no están atendidas.
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Bemiparina en el tratamiento de las úlceras del pie diabético.

Bemiparina en el tratamiento del cáncer microcítico de pulmón

Se calcula que aproximadamente el 15% de los pacientes diabéticos sufren úlceras del pie diabético, lo que 
supone un total de aproximadamente 750.000 pacientes en Estados Unidos, 980.000 en Europa y 1.100.000 en 
el resto del mundo. Cerca de un 25% de estos pacientes acaba necesitando una amputación. Actualmente, el 
manejo de las úlceras de pie diabético presenta un desafío clínico de primera magnitud. La respuesta al 
tratamiento a menudo es pobre y los resultados decepcionantes, mientras que los costes son altos tanto para el 
paciente como para los sistemas sanitarios [Jeffcoate y cols, Diab Med 2008]. El desarrollo de Bemiparina para 
favorecer la curación de las úlceras está basado no sólo en las cualidades antitrombóticas de las heparinas, que 
mejoran la microcirculación y la oxigenación de los tejidos, sino también a través de otros mecanismos de acción, 
tales como la estimulación de la producción de factores de crecimiento e inducción de la proliferación de 
fibroblastos, los efectos anti-inflamatorios sobre citoquinas y moléculas de adhesión, o promoviendo la síntesis 
de componentes de matriz extracelular. Los datos preliminares obtenidos en la Fase II en 70 pacientes han 
demostrado que el tratamiento con Bemiparina produce una mejora significativa en la úlcera (reducción del 50% 
o superior del área ulcerada y/o reducción en 1 grado conforme a la clasificación de Wagner) en 
aproximadamente un 70% de los pacientes tratados.

En la actualidad, Bemiparina es objeto de un ensayo clínico (de Fase III) de diseño doble ciego multicéntrico, 
internacional, aleatorizado y controlado con placebo, en el que participan 354 pacientes, al objeto de valorar la 
eficacia y seguridad de la Bemiparina sódica como tratamiento de las úlceras del pie diabético.

Nuevas investigaciones han revelado que las HBPM pueden ser eficaces en la ralentización de la progresión del 
tumor a través de la inhibición del crecimiento del tumor y de la metástasis de células cancerígenas. En la 
actualidad ROVI lleva a cabo un ensayo clínico (de Fase II) multicéntrico, aleatorizado, abierto y secuencial en el 
que se prevé incluir 130 pacientes en colaboración con el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra en 
Pamplona, para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de Bemiparina en la ralentización del desarrollo 
del cáncer en combinación con un tratamiento estándar de quimioterapia, con o sin radioterapia, sobre pacientes 
diagnosticados de cáncer microcítico de pulmón no extendido (estudio ABEL).

Asimismo, durante el año 2009, se han producido avances importantes en los programas de investigación y 
desarrollo y se han anunciado los resultados de dos ensayos clínicos desarrollados para extender las indicaciones 
terapéuticas de Bemiparina:

 Bemiparina como anti-trombótico en cirugía oncológica

 Bemiparina para uso en diálisis peritoneal

Los resultados de Fase III del ensayo clínico CANBESURE (“CANcer, BEmiparin and SURgery Evaluation” 
proporcionan una nueva evidencia clínica en cuanto a la duración óptima de la tromboprofilaxis después de una 
cirugía oncológica abdominal o pélvica. El ensayo, en el que participaron 703 pacientes, comparaba dos 
tratamientos post-operatorios de tromboprofilaxis: 3,500 Unidades Internacionales (UI) de Bemiparina, 
suministradas diariamente durante un período de 4 semanas y Bemiparina suministrada diariamente durante una 
semana. Los resultados no demostraron una reducción significativa del objetivo principal del estudio pero sí una 
reducción estadísticamente significativa de un 82% (valor p 0.0096) de la incidencia de eventos 
tromboembólicos venosos (ETV) mayores en el caso de una administración de una dosis diaria durante 4 
semanas en comparación con una administración de una dosis diaria durante una semana, y sin incrementar el 
riesgo de sangrado en pacientes que se han sometido a una cirugía oncológica abdominal o pélvica. 

El estudio clínico “Bemidextrina” se ha llevado a cabo conjuntamente con la Fundación Renal Íñigo Álvarez de 
Toledo y Baxter S.L y su objetivo era evaluar si la adición de Bemiparina a una solución de icodextrina para diálisis 
peritoneal (DP) aumenta la capacidad de ultrafiltración del peritoneo de pacientes en DP que presentan 
trastornos funcionales. Se trata de un ensayo clínico de Fase II, diseñado como prueba de concepto, en el que 
han participado 95 pacientes. Tras el análisis de los datos, no se pudo demostrar la hipótesis de que Bemiparina 
aumente la capacidad de ultrafiltración y/o disminuya el transporte de creatinina de los pacientes que 
presentaban trastornos funcionales del peritoneo. Sin embargo, en un análisis post hoc, llevado a cabo en el 
subgrupo de pacientes que presentaban un fallo en la capacidad de ultrafiltración peritoneal (menor de 400 ml/4 
h), se observó que a las 8 semanas existía una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo de 
pacientes que había recibido Bemiparina intraperitoneal. Por otra parte, la administración de Bemiparina a través 
de la bolsa de solución intraperitoneal de icodextrina no provocó un aumento en el número de peritonitis con 
respecto al grupo control, y no se observó ningún caso de sangrado mayor. 
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2.1.2. RO-14

ROVI ha continuado con la búsqueda de nuevos agentes antitrombóticos que proporcionen mayor eficacia con 
el mínimo riesgo de efectos adversos, especialmente en lo relativo a complicaciones hemorrágicas.

RO-14 es una heparina de muy bajo peso molecular (HMBPM), obtenida por despolimerización química 
selectiva de heparina no fraccionada en medio no acuoso según un procedimiento patentado por ROVI de beta 
eliminación. La despolimerización controlada de la heparina, permite obtener un producto con un alto contenido 
en oligosacáridos que van del hexasacárido al dodecasacárido, que le confiere actividad exclusivamente 
antitrombótica (actividad anti-factor Xa) con ausencia de actividad antitrombínica (actividad anti-factor IIa); estas 
características podrán proporcionar a RO-14 un balance beneficio/riesgo superior y un perfil farmacocinético 
mejor que los de otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM).

En 2009, ROVI anunció los resultados de su primer ensayo clínico en humanos con RO-14. Dichos resultados 
han demostrado que el perfil de RO-14 es óptimo en términos de seguridad, proporciona una actividad anti-
factor Xa adecuada tanto para profilaxis como para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, 
una actividad anti-factor IIa nula, una farmacocinética lineal y una vida media de eliminación más prolongada que la 
ofrecida por las HBPM que se comercializan en la actualidad. 
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2.2. Glucosaminiglicanos con actividad no anticoagulante

Los primeros estudios de glicómica que se van a realizar en ROVI se centran en el estudio del papel de los 
Glucosaminoglicanos (GAGs) en diversos procesos biológicos. Esta nueva línea de investigación se enmarca 
dentro de un proyecto amplio denominado Glycoplat que abarcará el estudio de carbohidratos de distinta 
naturaleza.

En ROVI, estamos generando una librería de oligosacáridos de GAGs, mediante modificaciones químicas 
(desulfataciones y sulfataciones selectivas, O-acilaciones, etc), que nos permiten obtener productos con su 
actividad anticoagulante inhibida. Nuestro objetivo es encontrar nuevos carbohidratos que puedan presentar 
nuevas actividades farmacológicas.

La tecnología y la experiencia de ROVI en despolimerización de heparinas nos permite obtener numerosos 
fragmentos de distinto tamaño y naturaleza química que se están caracterizando para poder investigar su 
potencial farmacológico.
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2.1.3.  Resultados de la investigación y desarrollo actuales en 2010

La cartera de productos objeto de I+D en ROVI continúa ofreciendo perspectivas de crecimiento para la 
Compañía en los próximos años. 

En el año 2010, la compañía espera seguir alcanzando hitos significativos en los programas de investigación y 
desarrollo. En 2009, ROVI finalizó el seguimiento de todos los pacientes incluidos en el ensayo de fase III de 

®Nautiol  (Bemiparina) para el tratamiento de las úlceras de pie diabético, principal proyecto de la compañía en el 
corto plazo. Actualmente, se están analizando los datos y presentaremos los resultados del ensayo de fase III en 
abril de 2010.

Javier Martínez González, Director de Desarrollo Clínico de ROVI, comentó que, “reiteramos nuestra ilusión y 
®esperanza en el potencial de Nautiol , cuyos resultados se harán públicos en abril de 2010, ya que creemos que la 

autorización del uso de Bemiparina para el tratamiento de las úlceras del pie diabético supondría un avance 
significativo en el tratamiento de esta patología, ya que en la actualidad no existe tratamiento farmacológico 
sistémico eficaz alguno autorizado en el mercado. Nos gustaría destacar también los resultados obtenidos en los 
ensayos de fase III de CANBESURE y de fase I de RO-14. Creemos que los resultados del estudio CANBESURE 
van a tener un impacto importante sobre las guías científicas de práctica clínica, ya que consolidarán la necesidad 
de extender la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular hasta 4 semanas en pacientes con cáncer 
que se someten a una cirugía abdominal o pélvica. En cuanto a los resultados de fase I de RO-14, éstos ofrecen 
unas perspectivas ilusionantes, como un fármaco antitrombótico potencialmente más eficaz y seguro que las 
actuales heparinas de bajo peso molecular. Esperamos, igualmente, seguir progresando con nuestros dos 
productos líderes en las dos tecnologías avanzadas de liberación de fármacos, OCAP para la administración oral 
de Bemiparina, actualmente en fase I y cuyos resultados presentaremos en el segundo semestre de 2010, e ISM 
(micropartículas “in situ”) para una inyección cada 4 semanas del antipsicótico Risperidona, cuyos ensayos 
clínicos comenzarán en el primer semestre de 2010.” 
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naturaleza.

En ROVI, estamos generando una librería de oligosacáridos de GAGs, mediante modificaciones químicas 
(desulfataciones y sulfataciones selectivas, O-acilaciones, etc), que nos permiten obtener productos con su 
actividad anticoagulante inhibida. Nuestro objetivo es encontrar nuevos carbohidratos que puedan presentar 
nuevas actividades farmacológicas.

La tecnología y la experiencia de ROVI en despolimerización de heparinas nos permite obtener numerosos 
fragmentos de distinto tamaño y naturaleza química que se están caracterizando para poder investigar su 
potencial farmacológico.
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2.1.3.  Resultados de la investigación y desarrollo actuales en 2010

La cartera de productos objeto de I+D en ROVI continúa ofreciendo perspectivas de crecimiento para la 
Compañía en los próximos años. 

En el año 2010, la compañía espera seguir alcanzando hitos significativos en los programas de investigación y 
desarrollo. En 2009, ROVI finalizó el seguimiento de todos los pacientes incluidos en el ensayo de fase III de 

®Nautiol  (Bemiparina) para el tratamiento de las úlceras de pie diabético, principal proyecto de la compañía en el 
corto plazo. Actualmente, se están analizando los datos y presentaremos los resultados del ensayo de fase III en 
abril de 2010.

Javier Martínez González, Director de Desarrollo Clínico de ROVI, comentó que, “reiteramos nuestra ilusión y 
®esperanza en el potencial de Nautiol , cuyos resultados se harán públicos en abril de 2010, ya que creemos que la 

autorización del uso de Bemiparina para el tratamiento de las úlceras del pie diabético supondría un avance 
significativo en el tratamiento de esta patología, ya que en la actualidad no existe tratamiento farmacológico 
sistémico eficaz alguno autorizado en el mercado. Nos gustaría destacar también los resultados obtenidos en los 
ensayos de fase III de CANBESURE y de fase I de RO-14. Creemos que los resultados del estudio CANBESURE 
van a tener un impacto importante sobre las guías científicas de práctica clínica, ya que consolidarán la necesidad 
de extender la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular hasta 4 semanas en pacientes con cáncer 
que se someten a una cirugía abdominal o pélvica. En cuanto a los resultados de fase I de RO-14, éstos ofrecen 
unas perspectivas ilusionantes, como un fármaco antitrombótico potencialmente más eficaz y seguro que las 
actuales heparinas de bajo peso molecular. Esperamos, igualmente, seguir progresando con nuestros dos 
productos líderes en las dos tecnologías avanzadas de liberación de fármacos, OCAP para la administración oral 
de Bemiparina, actualmente en fase I y cuyos resultados presentaremos en el segundo semestre de 2010, e ISM 
(micropartículas “in situ”) para una inyección cada 4 semanas del antipsicótico Risperidona, cuyos ensayos 
clínicos comenzarán en el primer semestre de 2010.” 
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Desde que en el año 2001 se consiguiera la 
aprobación de comercialización de Bemiparina en 
los primeros mercados europeos, gracias al primer 
proceso de reconocimiento mutuo en Reino Unido, 
Italia, Austria, Grecia, Irlanda y Portugal, ROVI se ha 
mantenido imparable en su esfuerzo por extender la 
presencia de Bemiparina a través de la comunidad 
internacional y compartir sus beneficios con médi-
cos y pacientes de todo el mundo.

Desde entonces, debido a la dedicación de ROVI y a 
su estrategia de apostar por el comercio internacio-
nal, Bemiparina ha ampliado su presencia, ya sea en 
fase de pre-registro, registro o comercial, a un total 
de 82 países gracias a la alianza estratégica estableci-
da con nuestros 22 socios internacionales. ROVI ha 
alcanzado acuerdos de distribución con compañías 
farmacéuticas de elevado carácter emprendedor e 
intensamente comprometidas con la salud como: 
Menarini en Centroamérica y Argentina y, a través 
de su filial Berlín-Chemie, en países centroeuropeos, 
Europa del Este y países CIS; Sigma-Tau en Italia; 
Gerot en Austria; Vianex en Grecia; Helsinn en 
Irlanda; Dem Ilac en Turquía, Hikma en Oriente 
Medio y Norte de África; Elder en India; Lee´s 
Pharm en China y Hong Kong; Aspen Pharmacare 
en Sudáfrica.

La conclusión con éxito de un nuevo proceso de 
reconocimiento mutuo en 8 países de la Europa del 
Este, nos permitió durante los años 2006 y 2007 la 
introducción de Bemiparina en nuevos mercados 
europeos como la República Checa, Hungría, 
Eslovaquia, Polonia, Países Bálticos (Lituania, Letonia 
y Estonia), a los que se unieron durante el año 2008 
Ucrania y Bulgaria y finalmente Eslovenia en el 2009.

Los años 2008 y 2009 han estado caracterizados 
por una intensa actividad internacional de Bemipari-
na tanto por la incorporación de nuevos socios 
internacionales (Apsen en Brasil, Laboratorios Bagó 
en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, Pacific Pharma en 
Corea del Sur y Haiji Medicine Co. en Pakistán, PT 
Dexa Medica en Indonesia y Omid Darou Salamat 
Co. en Irán) como por los nuevos lanzamientos rea-
lizados en Reino Unido, Turquía, Ucrania, Kuwait, 
Yemen, Argelia, Venezuela, Bulgaria, Eslovenia, 
Colombia y Corea del Sur.

En el año 2010 se prevé consolidar la expansión internacional de Bemiparina con lanzamientos en países como 
Chile, Bolivia, Moldavia, Georgia, Bielorrusia, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Sudáfrica, Pakistán y Marruecos que junto 
con la entrada en mercados tan importantes como Rusia y China contribuirán, sin duda, a dar un impulso 
definitivo al proceso de globalización de nuestra innovadora molécula de segunda generación.

Bemiparina se ha posicionado como una de las primeras propuestas terapéuticas para la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en los 37 países en los que actualmente se está 
comercializando.

En cuanto a las actividades desarrolladas durante este año, siempre dirigidas a la comunidad científica 
internacional, cabe destacar la participación de Bemiparina en el Congreso Internacional de la ISTH 
(“International Society on Thrombosis and Haemostasis”) que en su vigesimosegunda edición se celebró en 
Boston, EEUU en el mes de Julio. Bemiparina estuvo presente con un stand en la zona de exhibición, contó con la 
presentación de varios posters y comunicaciones orales con novedades científicas de la molécula, y cabe resaltar 
la presentación de los resultados del ensayo clínico CANBESURE con Bemiparina en una sesión técnica en la que 
participaron líderes de opinión de elevado renombre internacional. Igualmente, cabe destacar la celebración del 
seminario BEMISOR, en Barcelona, dirigido a líderes de opinión internacionales en el manejo de la enfermedad 
tromboembólica venosa y el novedoso “Anti-Thrombosis Masterclass”, que tuvo un enorme éxito entre los 
expertos en trombosis de alto prestigio internacional.

El desarrollo de nuestra página web sobre este tema www.bemiparin.com y el acceso exclusivo a nuestros 
socios a través del portal BEMIMAP (“Bemiparin Information Management Panel”), permite el intercambio de 
información promocional y científica de nuestra molécula, compartir avances clínicos en el desarrollo de nuestra 
molécula y la interacción simultánea de nuestros socios de una forma fácil, eficaz y segura. Asimismo, el acceso a 
los profesionales sanitarios a través del portal BEMIMED (“Bemiparin International Medical Information”) 
permite a este colectivo conocer los últimos avances en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa y su 
manejo con Bemiparina. Esta nueva herramienta, fruto de la vocación permanente de servicio de ROVI hacia sus 
socios, los profesionales sanitarios y los pacientes de todo el mundo, nos parece un hito importante en la 
respuesta de Bemiparina a las tendencias de globalización actuales que, en su vertiente más positiva, entendemos 
que se ha de traducir en la difusión de innovaciones terapéuticas como la nuestra a toda la comunidad 
internacional.

I N F O R M E
D E A C T I V I D A D E S
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de 82 países gracias a la alianza estratégica estableci-
da con nuestros 22 socios internacionales. ROVI ha 
alcanzado acuerdos de distribución con compañías 
farmacéuticas de elevado carácter emprendedor e 
intensamente comprometidas con la salud como: 
Menarini en Centroamérica y Argentina y, a través 
de su filial Berlín-Chemie, en países centroeuropeos, 
Europa del Este y países CIS; Sigma-Tau en Italia; 
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Irlanda; Dem Ilac en Turquía, Hikma en Oriente 
Medio y Norte de África; Elder en India; Lee´s 
Pharm en China y Hong Kong; Aspen Pharmacare 
en Sudáfrica.

La conclusión con éxito de un nuevo proceso de 
reconocimiento mutuo en 8 países de la Europa del 
Este, nos permitió durante los años 2006 y 2007 la 
introducción de Bemiparina en nuevos mercados 
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Eslovaquia, Polonia, Países Bálticos (Lituania, Letonia 
y Estonia), a los que se unieron durante el año 2008 
Ucrania y Bulgaria y finalmente Eslovenia en el 2009.

Los años 2008 y 2009 han estado caracterizados 
por una intensa actividad internacional de Bemipari-
na tanto por la incorporación de nuevos socios 
internacionales (Apsen en Brasil, Laboratorios Bagó 
en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, Pacific Pharma en 
Corea del Sur y Haiji Medicine Co. en Pakistán, PT 
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Co. en Irán) como por los nuevos lanzamientos rea-
lizados en Reino Unido, Turquía, Ucrania, Kuwait, 
Yemen, Argelia, Venezuela, Bulgaria, Eslovenia, 
Colombia y Corea del Sur.

En el año 2010 se prevé consolidar la expansión internacional de Bemiparina con lanzamientos en países como 
Chile, Bolivia, Moldavia, Georgia, Bielorrusia, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Sudáfrica, Pakistán y Marruecos que junto 
con la entrada en mercados tan importantes como Rusia y China contribuirán, sin duda, a dar un impulso 
definitivo al proceso de globalización de nuestra innovadora molécula de segunda generación.

Bemiparina se ha posicionado como una de las primeras propuestas terapéuticas para la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en los 37 países en los que actualmente se está 
comercializando.

En cuanto a las actividades desarrolladas durante este año, siempre dirigidas a la comunidad científica 
internacional, cabe destacar la participación de Bemiparina en el Congreso Internacional de la ISTH 
(“International Society on Thrombosis and Haemostasis”) que en su vigesimosegunda edición se celebró en 
Boston, EEUU en el mes de Julio. Bemiparina estuvo presente con un stand en la zona de exhibición, contó con la 
presentación de varios posters y comunicaciones orales con novedades científicas de la molécula, y cabe resaltar 
la presentación de los resultados del ensayo clínico CANBESURE con Bemiparina en una sesión técnica en la que 
participaron líderes de opinión de elevado renombre internacional. Igualmente, cabe destacar la celebración del 
seminario BEMISOR, en Barcelona, dirigido a líderes de opinión internacionales en el manejo de la enfermedad 
tromboembólica venosa y el novedoso “Anti-Thrombosis Masterclass”, que tuvo un enorme éxito entre los 
expertos en trombosis de alto prestigio internacional.

El desarrollo de nuestra página web sobre este tema www.bemiparin.com y el acceso exclusivo a nuestros 
socios a través del portal BEMIMAP (“Bemiparin Information Management Panel”), permite el intercambio de 
información promocional y científica de nuestra molécula, compartir avances clínicos en el desarrollo de nuestra 
molécula y la interacción simultánea de nuestros socios de una forma fácil, eficaz y segura. Asimismo, el acceso a 
los profesionales sanitarios a través del portal BEMIMED (“Bemiparin International Medical Information”) 
permite a este colectivo conocer los últimos avances en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa y su 
manejo con Bemiparina. Esta nueva herramienta, fruto de la vocación permanente de servicio de ROVI hacia sus 
socios, los profesionales sanitarios y los pacientes de todo el mundo, nos parece un hito importante en la 
respuesta de Bemiparina a las tendencias de globalización actuales que, en su vertiente más positiva, entendemos 
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®Hibor

La enfermedad tromboembólica venosa (“ETV”) incluye la trombosis venosa profunda en los miembros 
inferiores o superiores (“TVP”) y el embolismo pulmonar (“EP”). La ETV es un proceso grave y potencialmente 
mortal, que se caracteriza por la formación de un coágulo de fibrina, trombosis, en el interior de las venas del 
sistema venoso profundo, con las consecuencias que tiene la evolución del trombo venoso, que puede crecer, 
progresar y fragmentarse. En este último caso, algunos de los fragmentos pueden desprenderse y llegar al 
pulmón, provocando un EP.

En España los datos que se manejan son de alrededor de 65.000 casos de TVP y de 25.000 de EP/año, dando una 
incidencia total de 90.000 casos/año (Thromb Haemost 2000, 2001, 2003, 2005).

®Hibor  (Bemiparina) es una heparina de bajo peso molecular (“HBPM”) indicada para la prevención y 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica (ETV), tanto en pacientes quirúrgicos como médicos y para el 
tratamiento agudo y a largo plazo, de los pacientes que han sufrido un proceso de ETV. 

®Hibor  (Bemiparina) también está indicado para la prevención de la coagulación en el circuito extracorpóreo 
durante la hemodiálisis.

®Hibor  (Bemiparina) se caracteriza por poder administrarse 2 horas antes o 6 horas después de la cirugía. Su 
pauta postoperatoria ofrece la ventaja de reducir el riesgo de aparición de hematoma espinal o contribuir a la 
reducción de costes hospitalarios, porque permite ingresar el mismo día de la cirugía.

®Hibor  (Bemiparina) se ha consolidado en el mercado de los antitrombóticos como la segunda HBPM más 
vendida en España, con una cuota del 26% en febrero 2010 (ISM, febrero 2010).
 

®Hibor  (Bemiparina) cuenta con una importante presencia internacional. El producto está aprobado en 37 
países de 4 continentes, pendiente de comercialización en 9 países con el registro ya aprobado y en proceso de 
aprobación en otros 23 países.

®Corlentor
®Corlentor  (Ivabradina) es un fármaco indicado en 

el tratamiento sintomático de la angina de pecho 
estable crónica en pacientes con enfermedad 
coronaria con ritmo sinusal normal, que presentan 
intolerancia o una contraindicación al uso de beta-
bloqueantes, o en asociación con beta-bloqueantes 
en pacientes no controlados adecuadamente con 
una dosis óptima de beta-bloqueante y cuya 
frecuencia cardiaca es >60 lpm. 

®Corlentor  es un producto de investigación de Les 
Laboratoires Servier comercializado por ROVI 
desde el año 2007.

La angina de pecho estable es un síndrome clínico 
caracterizado por dolor en el pecho, mandíbula, 
hombros, espalda o brazos, que típicamente se 
desencadena tras el esfuerzo o el estrés emocional.

Los datos sobre la epidemiología de la angina 
estable en España, recogidos en un análisis que 
realizó el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el 
año 2001, sobre la situación de la cardiopatía 
isquémica en nuestro país cifran la prevalencia entre 
600.000 y 900.000 pacientes.

®Corlentor  ha recibido desde su lanzamiento 
distintos galardones, siendo el último el Prestigioso 
Premio Galien al Mejor Medicamento del año 2008 
en España. 
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®Ameride
®Ameride  está indicado para el tratamiento de la hipertensión (en especial en pacientes que presenten una 

disminución de potasio), edema de origen cardiaco (hinchazón de tobillos, pies o piernas, debido a retención de 
agua) y ascitis (acumulación de agua en el abdomen) debida a cirrosis (enfermedad hepática). 

® El componente amilorida que contiene Ameride pertenece al grupo de medicamentos llamados antikaliuréticos 
(ahorradores de potasio); amilorida es también un débil diurético. El componente hidroclorotiazida que contiene 

® ®Ameride pertenece al grupo de medicamentos llamados diuréticos (tiazídicos). Ameride  actúa haciendo que 
los riñones eliminen más agua y sales y retengan más potasio. Esto ayuda a reducir la hipertensión y algunas 
formas de edema, y al mismo tiempo ayuda al mantenimiento de los niveles normales de potasio en sangre.

® ®Prinivil  y Prinivil  Plus
® Prinivil pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores del enzima conversor de angiotensina 

®(inhibidor del ECA). Prinivil  está indicado para el tratamiento de la hipertensión (presión arterial elevada), el tra-
tamiento de la insuficiencia cardiaca sintomática, el tratamiento a corto plazo del infarto agudo de miocardio y el 
tratamiento de las complicaciones renales de la diabetes tipo II en pacientes hipertensos.

®Prinivil  Plus contiene dos principios activos distintos: (i) el componente lisinopril, fármaco que pertenece al 
grupo de los llamados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (inhibidores ECA), y (ii) el 
componente hidroclorotiazida, fármaco que pertenece al grupo de los llamados diuréticos. El componente 
lisinopril dilata los vasos sanguíneos que facilitan el bombeo de la sangre desde el corazón a todas las partes del 
cuerpo. El componente hidroclorotiazida hace que los riñones dejen pasar más agua y sal. Ambos componentes 
juntos contribuyen a reducir la presión arterial elevada.

OSTEOARTICULAR

3332

®Osseor
®Osseor , cuyo principio activo es ranelato de 

estroncio, está indicado para el tratamiento de la 
osteoporosis posmenopáusica a fin de reducir el 
riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Una de 
sus características diferenciales es su forma de 
actuación potenciando la formación del hueso y 
evitando la degeneración del mismo. Es un producto 
de investigación de Les Laboratoires Servier, 
comercializado por ROVI desde el año 2005.

La osteoporosis es una enfermedad esquelética 
caracterizada por una resistencia ósea disminuida 
que predispone a una persona a un riesgo 
aumentado de fractura. De los 3,5 millones de 
personas que padecen osteoporosis en España, sólo 
el 18% están diagnosticados. Aproximadamente el 
33% de las mujeres de 60-70 años y el 66% de las 
mujeres mayores de 80 años tienen osteoporosis. 
Se estima que el 47% de las mujeres pueden sufrir 
fractura osteoporótica. (Rev Clin Esp. 2003; 203 
(10): 496-506; Rev Clin Esp. 2008; 208 Supl 1:1-24)

El mercado español de osteoporosis ronda los 14 
millones de tratamientos anuales, lo que supone 
unos 381 millones de euros, con un crecimiento del 

® 5%. Osseor tiene una cuota de mercado en valores 
cercana al 8% (IMS TAM, Diciembre 2009).
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disminución de potasio), edema de origen cardiaco (hinchazón de tobillos, pies o piernas, debido a retención de 
agua) y ascitis (acumulación de agua en el abdomen) debida a cirrosis (enfermedad hepática). 

® El componente amilorida que contiene Ameride pertenece al grupo de medicamentos llamados antikaliuréticos 
(ahorradores de potasio); amilorida es también un débil diurético. El componente hidroclorotiazida que contiene 

® ®Ameride pertenece al grupo de medicamentos llamados diuréticos (tiazídicos). Ameride  actúa haciendo que 
los riñones eliminen más agua y sales y retengan más potasio. Esto ayuda a reducir la hipertensión y algunas 
formas de edema, y al mismo tiempo ayuda al mantenimiento de los niveles normales de potasio en sangre.

® ®Prinivil  y Prinivil  Plus
® Prinivil pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores del enzima conversor de angiotensina 

®(inhibidor del ECA). Prinivil  está indicado para el tratamiento de la hipertensión (presión arterial elevada), el tra-
tamiento de la insuficiencia cardiaca sintomática, el tratamiento a corto plazo del infarto agudo de miocardio y el 
tratamiento de las complicaciones renales de la diabetes tipo II en pacientes hipertensos.

®Prinivil  Plus contiene dos principios activos distintos: (i) el componente lisinopril, fármaco que pertenece al 
grupo de los llamados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (inhibidores ECA), y (ii) el 
componente hidroclorotiazida, fármaco que pertenece al grupo de los llamados diuréticos. El componente 
lisinopril dilata los vasos sanguíneos que facilitan el bombeo de la sangre desde el corazón a todas las partes del 
cuerpo. El componente hidroclorotiazida hace que los riñones dejen pasar más agua y sal. Ambos componentes 
juntos contribuyen a reducir la presión arterial elevada.

OSTEOARTICULAR

3332

®Osseor
®Osseor , cuyo principio activo es ranelato de 

estroncio, está indicado para el tratamiento de la 
osteoporosis posmenopáusica a fin de reducir el 
riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Una de 
sus características diferenciales es su forma de 
actuación potenciando la formación del hueso y 
evitando la degeneración del mismo. Es un producto 
de investigación de Les Laboratoires Servier, 
comercializado por ROVI desde el año 2005.

La osteoporosis es una enfermedad esquelética 
caracterizada por una resistencia ósea disminuida 
que predispone a una persona a un riesgo 
aumentado de fractura. De los 3,5 millones de 
personas que padecen osteoporosis en España, sólo 
el 18% están diagnosticados. Aproximadamente el 
33% de las mujeres de 60-70 años y el 66% de las 
mujeres mayores de 80 años tienen osteoporosis. 
Se estima que el 47% de las mujeres pueden sufrir 
fractura osteoporótica. (Rev Clin Esp. 2003; 203 
(10): 496-506; Rev Clin Esp. 2008; 208 Supl 1:1-24)

El mercado español de osteoporosis ronda los 14 
millones de tratamientos anuales, lo que supone 
unos 381 millones de euros, con un crecimiento del 

® 5%. Osseor tiene una cuota de mercado en valores 
cercana al 8% (IMS TAM, Diciembre 2009).
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Calcio y  Vitamina D3 ROVI

®Glufan

®Fitoladius  & Fitoladius 80mg Cápsulas blandas

Calcio y vitamina D3 ROVI está indicado para la corrección de la deficiencia combinada de calcio y vitamina D en 
ancianos y como coadyuvante a la terapia específica para el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con 
deficiencia o con alto riesgo de deficiencia combinada de calcio y vitamina D.

En los adultos, el requerimiento diario de calcio es de 1.000 mg y en ancianos y mujeres posmenopáusicas es de, 
al menos, 1.200 mg. Asimismo, es aconsejable una ingesta de 800-1.000 UI/día de vitamina D en adultos mayores 
de 50 años. (“National Osteoporosis Foundation´s Updated Recommendations for Calcium and Vitamin D3 
Intake”, Diciembre 2007).

®Glufan  es la primera glucosamina en comprimidos recubiertos. Está indicado para el alivio de los síntomas de la 
artrosis de leve a moderada, mejorando la movilidad de las articulaciones afectadas. 

®Fitoladius  y Fitoladius 80mg cápsulas blandas, cuyo principio activo es extracto de soja (Glycine max L.), están 
dirigidos a aliviar los sofocos que afectan a la calidad de vida de las mujeres durante la menopausia. De acuerdo 
con las recomendaciones respecto a la dosis óptima aconsejada de isoflavonas de soja por las principales 
sociedades médicas dirigidas a la menopausia, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 
la Sociedad Española de Ginecología Fitoterápica (SEGIF) y la Sociedad Española de Medicina Rural y General 
(SEMERGEN), (I, II, III Consenso en Fitoterapia Ginecológica. Haya J. y cols. GinePlus 2007; 2(2):67-98) ROVI 
comercializa desde abril de 2007 la presentación Fitoladius 80mg cápsulas blandas.

3534

Para completar la gama de productos dirigidos a este sector de la sociedad, en el mes de mayo de 2008 salió al 
mercado Fitoladius Gel Vaginal, diseñado para aliviar otro de los síntomas asociado a la menopausia, la sequedad 
vaginal.

La menopausia es el término médico que designa la última menstruación en la vida de una mujer. Alrededor de la 
menopausia podemos definir varios términos: premenopausia (antes de la menopausia), perimenopausia 
(alrededor de la última menstruación) y postmenopausia (tras la menopausia).

La menopausia es un proceso natural que ocurre en todas las mujeres al superar cierta edad y en ningún caso se 
trata de una enfermedad. Sin embargo, muchas mujeres pasan unos años difíciles a causa de los cambios 
hormonales.

Uno de los principales síntomas vasomotores asociados a la menopausia y que aparece con los primeros 
desajustes hormonales son los sofocos. Los sofocos son un síntoma muy frecuente y molesto que preocupa a la 
mujer y es la principal causa de consulta con el médico. Se experimentan como una explosión brusca de calor y 
se acompañan de sudoración, sentimientos de irritación, ansiedad o pánico. Pueden durar desde unos pocos 
segundos hasta varios minutos y su intensidad y frecuencia son muy variables (Stearns V, Ullmer L, López JF et al. 
Hot flushes. Lancet 2002; 360:1851-1861), con inicios y finales súbitos que se pueden repetir varias veces al día e 
incluso por la noche, lo que se traduce en dificultad para conciliar el sueño (insomnio). 

®Cimzia  es un anticuerpo anti-TNFa PEGilado (factor de necrosis tumoral alpha (TNFa). Su principio activo es 
certolizumab pegol y está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide. 

El mercado de los anti-TNF en España asciende a 470,2 millones de euros durante los doce últimos meses a 
noviembre de 2009 (TAM noviembre 2009).

Es un producto de UCB que ROVI co-promocionará en España en 2010. 

®Cimzia

INFORME DE ACTIVIDADES
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trata de una enfermedad. Sin embargo, muchas mujeres pasan unos años difíciles a causa de los cambios 
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certolizumab pegol y está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide. 
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PRODUCTOS
ANESTESIA / ALIVIO DEL DOLOR

®Exxiv

® Exxiv es un producto para el alivio sintomático de la 
artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosan-
te y el dolor y signos de inflamación asociados a la 
artritis gotosa aguda. Su principio activo es etorico-
xib, antiinflamatorio no esteroideo del grupo tera-
péutico de los inhibidores selectivos de la Ciclooxi-
genasa-2. 

®La eficacia y seguridad de Exxiv  han quedado 
demostradas a través de un extenso programa clíni-
co (EDGE, EDGE II, MEDAL) en el que estuvieron 
involucrados más de 34.000 pacientes de todo el 
mundo, demostrando la eficacia y seguridad del tra-
tamiento con etoricoxib frente a los antiinflamato-
rios más utilizados en la actualidad.

®Exxiv  ofrece diferentes concentraciones en fun-
ción de la patología cuyos síntomas es preciso tratar. 
Se presenta en comprimidos recubiertos con pelí-
cula que contienen 60 mg (artrosis), 90 mg (artritis 
reumatoide y espondilitis anquilosante) y 120 mg de 
etoricoxib (artritis gotosa aguda, sólo durante el 
período sintomático agudo (8 días)). Es un producto 
de investigación de Merck Sharp & Dohme comer-
cializado por ROVI desde el año 2008.

PRODUCTOS
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

®Thymanax

®Tryptizol

®Thymanax  25 mg (Agomelatina), producto de 
investigación de Les Laboratories Servier, es el 
primer lanzamiento de ROVI en el área del Sistema 
Nervioso Central.

®Thymanax  es un antidepresivo innovador indicado 
para el tratamiento de episodios de depresión 

®mayor en adultos. Thymanax  es el primer 
antidepresivo melatoninérgico con un perfil 
totalmente innovador; es agonista de los receptores 
melatoninérgicos MT1 y MT2 y antagonista de los 
receptores 5HT2C. Por su novedoso mecanismo 

®de acción, Thymanax  es eficaz contra la depresión 
además de regular los ritmos circadianos, preservar 
la función sexual y no producir síntomas de 
discontinuación ni aumento de peso.

La depresión constituye en estos momentos uno de 
los grandes desafíos de la sanidad pública española, 
implicando un gran sufrimiento para un número 
creciente de pacientes y también de sus familiares 
que ven reducida sensiblemente su calidad de vida; 
pero, además, se acompaña de importantes costes 
socioeconómicos, derivados de las repercusiones 
de la depresión en la esfera social y laboral. La OMS 
(Organización Mundial de la Salud) calcula que la 
depresión mayor será la segunda causa de 
discapacidad en el año 2.020 tras las enfermedades 
cardiovasculares.

®Tryptizol  pertenece a un grupo de medicamentos 
conocidos como antidepresivos tricíclicos y 
contiene amitriptilina.

®Tryptizol  está indicado en el tratamiento de la 
depresión, eneuresis nocturna (emisión de orina 
involuntaria durante el sueño) y dolor crónico 
neuropático (dolor causado por una lesión en los 
nervios).

®Emla

®Emla  crema es un anestésico tópico, que contiene 
una mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína en una 
proporción de 1:1. 

®Emla  está indicada para la anestesia tópica de:

• Piel intacta en intervenciones menores como 
punciones o intervenciones quirúrgicas superfi-
ciales,

• Mucosa genital en adultos, antes de interven-
ciones quirúrgicas superficiales o de anestesia 
por infiltración, y

• Úlceras de extremidades inferiores, para facili-
tar la limpieza mecánica/desbridamiento.

Es un producto de AstraZéneca comercializado por 
ROVI desde el año 1998. P
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®Sonovue

® ®Iomeron  e Iopamiro

®Sonovue , comercializado por ROVI bajo licencia de Bracco Imaging S.p.A., es un agente de contraste que 
inyectado en sangre mejora la imagen de la ecografía convencional. 

®Sonovue  es un ecopotenciador de segunda generación para la valoración de patologías hepáticas, 
cardiovasculares, mamarias y cerebrovasculares.

La ecografía es una técnica de imagen imprescindible para el diagnóstico de un amplio abanico de enfermedades 
en prácticamente todas las áreas. Entre las principales ventajas de la técnica, cabe destacar la rapidez, la amplia 
disponibilidad, la excelente relación coste-beneficio y su carácter no invasivo.

® ®Iomeron  e Iopamiro  son dos contrastes radiológicos iodados no iónicos para el diagnóstico por tomografía 
computerizada o técnicas diagnósticas por rayos X. Son dos productos comercializados por ROVI, bajo licencia 
de Bracco Imaging S.p.A., lanzados al mercado en febrero de 1996 y septiembre de 1987, respectivamente.

Ambos contrastes administrados por vía intravascular hacen visibles, tanto los vasos sanguíneos como otras 
partes del cuerpo, a los modernos sistemas de imagen, tales como escáneres de tomografía 
computarizada/tomografía computarizada multicorte (escáneres TC/TCMC).

® ®Multihance  y Prohance

®Hepadren

® ®Multihance  y Prohance , ambos comercializados por ROVI bajo licencia de Bracco Imaging S.p.A., son medios 
de contraste para uso en resonancia magnética (”RM”) que inyectados en sangre mejoran las imágenes 
obtenidas por dicha técnica.

®Multihance  es un contraste de tipo paramagnético con gadolinio para el diagnóstico de lesiones de hígado y del 
®sistema nervioso central. La estructura innovadora de su molécula convierte a Multihance  en el primer agente 

de contraste dual y hepatoespecífico. 

®La oferta en el campo de la resonancia magnética se ve completada con Prohance , que mejora la visualización 
(con respecto a la RM sin contraste) del encéfalo, médula espinal y tejidos circundantes. Puede usarse también 
en resonancia magnética en cabeza, cuello, hígado, pecho, sistema músculo esquelético y tejidos blandos.

®Hepadren  es una heparina de bajo peso molecular especialmente dirigida al área de nefrología para la 
prevención de la coagulación en el circuito extracorpóreo durante la hemodiálisis.

La hemodiálisis es un método para eliminar de la sangre residuos como potasio y urea, así como agua en exceso 
cuando los riñones son incapaces de esto (es decir cuando hay una falla renal). Es una forma de diálisis renal y es 
por lo tanto una terapia de reemplazo renal.

PRODUCTOS
LÍNEA HOSPITALARIA
Medios y agentes de contraste de imagen
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® ®Iomeron  e Iopamiro  son dos contrastes radiológicos iodados no iónicos para el diagnóstico por tomografía 
computerizada o técnicas diagnósticas por rayos X. Son dos productos comercializados por ROVI, bajo licencia 
de Bracco Imaging S.p.A., lanzados al mercado en febrero de 1996 y septiembre de 1987, respectivamente.

Ambos contrastes administrados por vía intravascular hacen visibles, tanto los vasos sanguíneos como otras 
partes del cuerpo, a los modernos sistemas de imagen, tales como escáneres de tomografía 
computarizada/tomografía computarizada multicorte (escáneres TC/TCMC).

® ®Multihance  y Prohance

®Hepadren

® ®Multihance  y Prohance , ambos comercializados por ROVI bajo licencia de Bracco Imaging S.p.A., son medios 
de contraste para uso en resonancia magnética (”RM”) que inyectados en sangre mejoran las imágenes 
obtenidas por dicha técnica.

®Multihance  es un contraste de tipo paramagnético con gadolinio para el diagnóstico de lesiones de hígado y del 
®sistema nervioso central. La estructura innovadora de su molécula convierte a Multihance  en el primer agente 

de contraste dual y hepatoespecífico. 

®La oferta en el campo de la resonancia magnética se ve completada con Prohance , que mejora la visualización 
(con respecto a la RM sin contraste) del encéfalo, médula espinal y tejidos circundantes. Puede usarse también 
en resonancia magnética en cabeza, cuello, hígado, pecho, sistema músculo esquelético y tejidos blandos.

®Hepadren  es una heparina de bajo peso molecular especialmente dirigida al área de nefrología para la 
prevención de la coagulación en el circuito extracorpóreo durante la hemodiálisis.

La hemodiálisis es un método para eliminar de la sangre residuos como potasio y urea, así como agua en exceso 
cuando los riñones son incapaces de esto (es decir cuando hay una falla renal). Es una forma de diálisis renal y es 
por lo tanto una terapia de reemplazo renal.

PRODUCTOS
LÍNEA HOSPITALARIA
Medios y agentes de contraste de imagen
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®Fibrilin

Fibrilin®(heparina sódica 20UI/ml) es un producto 
sanitario propio de ROVI que se comercializa desde 
noviembre de 2001. Está indicado para el cuidado y 
mantenimiento de las vías venosas, para prevenir la 
acumulación de fibrina en catéteres periféricos y 
centrales, evitando así la obstrucción e infección del 
catéter.

PRODUCTOS
LÍNEA HOSPITALARIA
Mantenimiento de catéteres
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PRODUCTOS
VACUNAS

I N F O R M E
D E A C T I V I D A D E S

Levrison®

Pneumovax®23

Levrison® es una vacuna utilizada para la prevención de la gripe, lanzada en febrero de 2006 bajo un acuerdo de 
co-marketing con Sanofi Pasteur MSD. 

La gripe es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede provocar, como por las 
complicaciones que puede ocasionar y los costes sociales y económicos que origina (Ministerio de Sanidad).

En el mundo, se producen anualmente en torno a 100 millones de casos de gripe y más de 30.000 muertes en los 
países desarrollados. En España, se estima que entre el 5-20% de la población tiene gripe cada año, y esta cifra 
puede superar el 30% en caso de pandemia (Cortes F y cols. Incidencia de la gripe y efectividad de la vacuna 
antigripal en la temporada 2004-2005. An Sist Sanit Navar 2006; 29:97-106).

La vacuna Pneumovax®23 está indicada para la inmunización contra la enfermedad neumocócica provocada 
por los tipos de neumococos incluidos en la misma. Está formulada a base de polisacáridos capsulares 
neumocócicos. ROVI ha comenzado a comercializarla en 2009, bajo un acuerdo de co-marketing con Sanofi 
Pasteur MSD firmado en mayo de 2008.

La enfermedad neumocócica está causada por streptococcus pneumoniae y representa un problema de salud a 
nivel mundial. En España, streptococcus pneumoniae representa el 20-30% de todas las neumonías que se 
producen, de las cuales el 5-20% desarrollan bacteriemia (Vila Córcoles A. y cols. Efectividad de la vacuna 
antineumocócica en pacientes mayores de 65 años. Medifam 2003; 13(4):297-304).

Pneumovax®23 está preparada a partir de antígenos polisacáridos capsulares neumocócicos purificados, 
derivados de los 23 serotipos que representan aproximadamente el 90% de los tipos de enfermedad invasiva 
(ficha técnica autorizada de Pneumovax®23).
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PRODUCTOS
CONSUMO

I N F O R M E
D E A C T I V I D A D E S

EnerZona®

EnerZona®es una gama de productos basados en los principios de la Dieta de la Zona que consiste en alcanzar 
un correcto equilibrio hormonal, controlando los niveles de insulina y aportando ácidos grasos Omega-3 a 
nuestra alimentación.

Los  productos  EnerZona®han sido creados para apoyar la Dieta de la Zona, desarrollada por el Dr. Barry 
Sears.

En la gama se incluye aceite de pescado Omega-3 (EPA y DHA), conocidos como EnerZona Omega 3 Rx, de 
alta pureza y calidad; productos a base de proteína de soja o de suero de leche, como EnerZona Soja 90% y 
EnerZona Whey 90% respectivamente.

Además, existen productos equilibrados en la proporción 40-30-30 de hidratos de carbono, proteínas y grasas 
respectivamente, como barritas (Enerzona Snack 40-30-30), tentempié de soja y chocolate (Enerzona Minirock 
40-30-30), batidos (Enerzona Instant Meal 40-30-30), galletas (Enerzona Galletas 40-30-30), tentempiés 
salados (Enerzona Tentempié salado 40-30-30) y crema de verduras (Crema de Verduras 40-30-30 con un 
toque de mozzarella).
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Imedeen®

Imedeen® es un sistema para cuidar la piel desde el 
interior, vía oral, con ingredientes de propiedades 
beneficiosas para proteger la piel del envejecimiento 
y mantenerla bella y saludable. Su avanzada fórmula 

® ®con Complejo Marino  y Licophence GS  actúa en 
las capas más profundas de la piel protegiendo y 
neutralizando, desde el primer día, los procesos de 
envejecimiento celular, y regenerando los 
elementos estructurales y la densidad de la piel.

Es un producto de la compañía Ferrosán, de origen 
danés, comercializado por ROVI.

El mercado de antienvejecimiento ha crecido un 
10% en los últimos 3 años (Euromonitor 2007) Las 
expectativas de este mercado siguen siendo 
crecientes dado el progresivo envejecimiento de la 
población europea y los hábitos de vida actuales que 
originan los primeros signos de envejecimiento a 
una edad cada vez más prematura.

Perspirex®

En cualquier situación, las largas jornadas laborales, 
estrés, aglomeraciones, eventos y ocasiones 
especiales, se pueden sufrir episodios de sudoración 
muy molestos.

Perspirex®es una fórmula única que proporciona 
una protección duradera contra la sudoración tan 
efectiva que una aplicación puede durar hasta 5 días. 

Sus ingredientes inhiben paulatinamente la actividad 
de las glándulas sudoríparas, regulando la 
producción del sudor en la zona afectada y 
previniendo la aparición del olor desagradable.

Perspirex® es el líder del mercado en este sector. 
Existen dos presentaciones, roll-on para axilas y 
loción para pies y manos.
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originan los primeros signos de envejecimiento a 
una edad cada vez más prematura.
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En cualquier situación, las largas jornadas laborales, 
estrés, aglomeraciones, eventos y ocasiones 
especiales, se pueden sufrir episodios de sudoración 
muy molestos.

Perspirex®es una fórmula única que proporciona 
una protección duradera contra la sudoración tan 
efectiva que una aplicación puede durar hasta 5 días. 

Sus ingredientes inhiben paulatinamente la actividad 
de las glándulas sudoríparas, regulando la 
producción del sudor en la zona afectada y 
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PORTUGAL

I N F O R M E
D E A C T I V I D A D E SAutan®

Autan®,  repelente de insectos, incorpora en sus 
productos la nueva generación de ingredientes 
activos, Icaridín, con propiedades superiores a las de 
los repelentes tradicionales y una alta eficacia y 
tolerancia dermatológica.

Es un producto de la compañía Johnson Wax para la 
distribución en el canal farmacéutico. 

El mercado de repelentes está en crecimiento dado 
el creciente riesgo de reacciones alérgicas y contagio 
de enfermedades por las picaduras de insectos 
(como malaria, encefalitis etc...). El uso de repelentes 
es el método fundamental para la prevención de 
estas enfermedades.

Dentimelo®

Dentimelo®es un preparado protector de la 
mucosa oral con ácido hialurónico de bajo peso 
molecular. El ácido hialurónico de bajo peso mole-
cular permite la regeneración celular de la mucosa 
oral de manera natural y segura. Dentimelo®está 
indicado para favorecer el proceso fisiológico de 
reparación de lesiones de la mucosa oral y encías, 
cualquiera que sea su origen.

Dentimelo®tiene grandes expectativas de creci-
miento dado que es el único en el mercado con 
ácido hialurónico de bajo peso molecular y está indi-
cado para todo tipo de lesiones de la mucosa oral, 
independientemente de su origen.

El sector de odontología carecía hasta el momento 
de un producto indicado concretamente para la 
reparación de lesiones. Actualmente, existen en el 
mercado presentaciones de ácido hialurónico de 
alto peso molecular, indicadas exclusivamente para 
aftas y úlceras. 

ROVI Portugal fue inaugurada en Abril de 1999 con la comercialización de los medios de contraste, ya 
comercializados en España, de la empresa italiana Bracco.

Hoy, ROVI y Bracco, son dos marcas bien reconocidas en Portugal. ROVI ha aumentado y consolidado su 
creciente participación en el mercado de los contrastes. El conocimiento de la farmacia hospitalaria y los 
radiólogos ha sido fundamental en los logros conseguidos.

En 2005 entramos en el mercado de los genéricos hospitalarios, con el lanzamiento de cinco sustancias 
genéricas, y en 2007 lanzamos el primero producto proprio de ROVI en Portugal, Fibrilin®, con una excelente 
acogida del producto.

ROVI Portugal presenta crecimientos anuales sostenidos y superiores al crecimiento del mercado. 

La especialización en el mercado hospitalario, estrategias comerciales más dinámicas y los nuevos productos 
contribuirán al crecimiento en un mercado de especial importancia para ROVI.
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FABRICACIÓN A TERCEROS

ROVI inició la fabricación a terceros en 1995 y ha continuado ampliándola en los últimos años. En enero de 2006, 
la División de Fábrica de Laboratorios Farmacéuticos ROVI se segregó de ROVI, con el nombre de ROVI 
Contract Manufacturing, S.L. (”ROVI CM”). De esta manera, se consiguió una compañía independiente y 
dedicada al 100% a la fabricación por contrato. 

Somos especialistas en la elaboración, envasado en condiciones asépticas y empaquetado de soluciones parenterales 
de pequeño volumen (SVP) en jeringas precargadas SCF desde 0,5ml hasta 20ml y en viales de 2ml a 5ml.

Desde el año 2007 hemos incluido un nuevo servicio: la esterilización terminal. Para ello se ha construido un 
edificio independiente con sistemas de agua purificada y vapor limpio independientes donde se ha instalado y 
validado una autoclave para realizar la esterilización terminal de los productos que así se soliciten. También 
somos especialistas en la fabricación y empaquetado de supositorios en blister de aluminio.

Nuestras principales características son:
• calidad en productos y servicio,
• compañía independiente, de pequeño tamaño pero con una importante capacidad de llenado,
• flexibles, comprometidos y transparentes con nuestros clientes,
• confidencialidad como base de nuestra filosofía, y
• el cliente es la prioridad.

ROVI CM ofrece la unificación de todos los servicios dentro de una misma compañía, desde el desarrollo de un 
proyecto hasta la liberación final de un producto, pasando por los ensayos clínicos previos, estudios de 
estabilidad, análisis físico-químicos y microbiológicos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para 
nuestros clientes. La flexibilidad y versatilidad de ROVI CM hace que pueda ofrecer a sus clientes todos o sólo 
uno de los múltiples servicios relacionados con la fabricación de un medicamento. Un “menú a la carta” y 
personalizado en función de las necesidades de cada cliente.

ROVI CM es actualmente uno de los primeros fabricantes de jeringas precargadas en el mundo, en términos de 
unidades fabricadas al año, y cuenta con una capacidad de producción anual de 180 millones de jeringas 
precargadas, 

Ensayos clínicos

Desarrollo

Trabajando tanto bajo los estándares de calidad americanos como europeos, ofrecemos un soporte técnico, 
competitivo desde el punto de vista de coste, flexible y fiable.

Ofrecemos una amplia gama de servicios para la ejecución de sus ensayos clínicos, elaboración y envasado, 
etiquetado, empaquetado y logística, siempre bajo los estándares más estrictos de calidad. La maquinaria 
utilizada es la misma que la utilizada en un lote a tamaño industrial, por lo que se cumple con la última normativa 
europea referente a ensayos clínicos.

Nuestro equipo de expertos les asesora tanto en la parte de la fabricación como en el diseño del empaquetado, 
asegurando el cumplimiento de sus tiempos.

Para nosotros, cada proyecto es el más importante, independientemente del tamaño.

ROVI CM ofrece el asesoramiento sobre la estrategia a seguir desde la introducción de un nuevo producto hasta 
el desarrollo técnico preclínico para llegar a un lote comercial. Esto significa dirección y estudio del proyecto, 
estrategia de lanzamiento y antes de la producción, transferencia tecnológica y temas de registro.

Todo esto asegura que el nuevo producto cumpla todos los requerimientos legales y sea lanzado 
adecuadamente, con la suficiente cantidad de producto en el sitio correcto y en el momento adecuado.

I N F O R M E
D E A C T I V I D A D E S
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FABRICACIÓN A TERCEROS

ROVI inició la fabricación a terceros en 1995 y ha continuado ampliándola en los últimos años. En enero de 2006, 
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Contract Manufacturing, S.L. (”ROVI CM”). De esta manera, se consiguió una compañía independiente y 
dedicada al 100% a la fabricación por contrato. 

Somos especialistas en la elaboración, envasado en condiciones asépticas y empaquetado de soluciones parenterales 
de pequeño volumen (SVP) en jeringas precargadas SCF desde 0,5ml hasta 20ml y en viales de 2ml a 5ml.
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validado una autoclave para realizar la esterilización terminal de los productos que así se soliciten. También 
somos especialistas en la fabricación y empaquetado de supositorios en blister de aluminio.

Nuestras principales características son:
• calidad en productos y servicio,
• compañía independiente, de pequeño tamaño pero con una importante capacidad de llenado,
• flexibles, comprometidos y transparentes con nuestros clientes,
• confidencialidad como base de nuestra filosofía, y
• el cliente es la prioridad.

ROVI CM ofrece la unificación de todos los servicios dentro de una misma compañía, desde el desarrollo de un 
proyecto hasta la liberación final de un producto, pasando por los ensayos clínicos previos, estudios de 
estabilidad, análisis físico-químicos y microbiológicos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para 
nuestros clientes. La flexibilidad y versatilidad de ROVI CM hace que pueda ofrecer a sus clientes todos o sólo 
uno de los múltiples servicios relacionados con la fabricación de un medicamento. Un “menú a la carta” y 
personalizado en función de las necesidades de cada cliente.

ROVI CM es actualmente uno de los primeros fabricantes de jeringas precargadas en el mundo, en términos de 
unidades fabricadas al año, y cuenta con una capacidad de producción anual de 180 millones de jeringas 
precargadas, 

Ensayos clínicos

Desarrollo

Trabajando tanto bajo los estándares de calidad americanos como europeos, ofrecemos un soporte técnico, 
competitivo desde el punto de vista de coste, flexible y fiable.

Ofrecemos una amplia gama de servicios para la ejecución de sus ensayos clínicos, elaboración y envasado, 
etiquetado, empaquetado y logística, siempre bajo los estándares más estrictos de calidad. La maquinaria 
utilizada es la misma que la utilizada en un lote a tamaño industrial, por lo que se cumple con la última normativa 
europea referente a ensayos clínicos.

Nuestro equipo de expertos les asesora tanto en la parte de la fabricación como en el diseño del empaquetado, 
asegurando el cumplimiento de sus tiempos.

Para nosotros, cada proyecto es el más importante, independientemente del tamaño.

ROVI CM ofrece el asesoramiento sobre la estrategia a seguir desde la introducción de un nuevo producto hasta 
el desarrollo técnico preclínico para llegar a un lote comercial. Esto significa dirección y estudio del proyecto, 
estrategia de lanzamiento y antes de la producción, transferencia tecnológica y temas de registro.

Todo esto asegura que el nuevo producto cumpla todos los requerimientos legales y sea lanzado 
adecuadamente, con la suficiente cantidad de producto en el sitio correcto y en el momento adecuado.
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Dispositivos de seguridad

Nuevos acuerdos

Cada vez en más países se están incluyendo leyes obligando al empleo de sistemas integrales de seguridad para 
minimizar el riego de pinchazos accidentales.

Desde enero de 2009, ROVI CM ofrece la posibilidad de colocar dispositivos de seguridad en las jeringas 
precargadas con nuestro nuevo equipo totalmente automático, capaz de posicionar 21.000 unidades/hora.

ROVI ha apostado por diversificar y fortalecer el área de fabricación a terceros a través del reciente acuerdo 
alcanzado con Merck Sharp & Dhome (MSD), por el que ROVI ha adquirido las actividades de fabricación y 
empaquetado de la planta de MSD en Alcalá de Henares. La planta de Alcalá de Henares, FROSST IBÉRICA, con 

2una superficie de 83.000 m , cuenta con una larga tradición en la fabricación de productos farmacéuticos y utiliza 
la más avanzada tecnología en la fabricación de formas orales, Roller Compaction. Mediante este acuerdo, ROVI 
fabricará y suministrará a MSD los productos farmacéuticos que fabrica actualmente la planta, lo cual implica un 
ratio de utilización de la planta de aproximadamente el 50%, ofreciendo una capacidad ociosa de alrededor del 
50% que permitirá a ROVI la adquisición de nuevos clientes para maximizar el potencial de la infraestructura 
adquirida. 

Asimismo, ROVI ha apostado por el negocio de vacunas contra la gripe como uno de los motores de 
crecimiento futuro de la compañía y en junio de 2009 firmó un protocolo de intenciones con el Ministerio de 
Sanidad y Política Social y las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de Salud de la Junta de Andalucía 
para el desarrollo de un centro de producción de vacunas contra la gripe estacional y pandémica en España. En el 
marco de este protocolo, ROVI ha firmado una carta de intenciones con Novartis Vaccines para utilizar su 
tecnología propia para la producción de vacunas contra la gripe. Asumiendo que se alcanzase un acuerdo 
definitivo con Novartis Vaccines, la planta contaría con una capacidad anual de fabricación de 10 millones de 
dosis de vacunas contra la gripe estacional y de 30 millones de dosis de vacunas contra la gripe pandémica. 

Estos acuerdos, alcanzados durante el año 2009, nos ofrecen una oportunidad de crecimiento sostenido y 
rentable en el largo plazo. 

Calidad

Disolventes (Jeringas con Agua para Inyectables)

La calidad de los productos farmacéuticos fabricados por ROVI CM, está garantizada por el cumplimiento de los 
más estrictos estándares de calidad.

Desde el año 2006, con la creación de un edificio exclusivo para albergar los departamentos de control de calidad 
y microbiología, ROVI CM ofrece un servicio de soporte analítico y microbiológico.

Certificaciones obtenidas:
• Certificado GMP desde mayo de 1994
• Autorización MHRA para dos compañías inglesas desde 1997
• Autorización KFDA desde abril de 2005
• Autorización HHAA para el Golfo Pérsico desde diciembre de 2006
• ISO 9.001 desde mayo de 2001
• ISO 14.001 desde julio de 2007
• OHSAS 18.001 desde diciembre 2009

Ofrecemos a nuestros clientes jeringas precargadas con Agua para Inyectables (“Water for Injection: WFI”) en 
diferentes tamaños y volúmenes. El producto tiene una caducidad de 3 años. Para facilitar el proceso de registro a 
nuestros clientes se ofrece sin coste alguno el módulo 3 CTD (“Common Technical Dossier”) y el DMF (“Drug 
Master File”). El Agua para Inyectables se produce según los requerimientos de las Farmacopeas Europea y 
Americana.

Los tipos de jeringa y volúmenes de llenado son los siguientes:
• Jeringas 1ml standard llenadas con 0,5ml de Agua para Inyectables
• Jeringas 1,25ml llenadas con 1ml de Agua para Inyectables
• Jeringas 3ml llenadas con 2ml de Agua para Inyectables
• Jeringas 10ml llenadas con 5 y 10ml de Agua para Inyectables
• Jeringas 20ml llenadas con 15 y 20ml de Agua para Inyectables
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• 
fortaleza del negocio de especialidades farmacéuticas, que creció un 22%, compensando la debilidad de las 
líneas vinculadas al consumo y del área de fabricación a terceros. Por otro lado, la ausencia de ingresos no 
recurrentes registrados en 2008 (derivados de la promoción comercial de un producto) ha reducido el 
crecimiento de la compañía de este año. Excluyendo el efecto de estos ingresos no recurrentes en 2008, los 
ingresos crecieron un 14% en 2009. 

• Los ingresos operativos del año 2009 se encuentran en línea con las previsiones para el año que apuntaban a 
un porcentaje de crecimiento situado en la banda baja de dos dígitos. Las previsiones de crecimiento de 
ingresos operativos para el año 2010 se situarían asímismo en la banda baja de dos dígitos.

• Avance importante en los programas de investigación y desarrollo, con los resultados de fase III de úlcera de 
pie diabético esperados en abril de 2010.

• Las ventas de Bemiparina aumentaron un 8% hasta 41,0 millones de euros, las ventas de Osseor se 
incrementaron en un 6%, las ventas de Corlentor crecieron más del doble y las ventas de EXXIV alcanzaron 
7,8 millones de euros en 2009.

Los ingresos operativos aumentaron un 11% hasta 141,8 millones de euros en 2009, como resultado de la 

• 
que distribuimos en España bajo acuerdo de co-marketing, y Cimzia, indicado para el tratamiento de la artritis 
reumatoide, que promocionamos junto con UCB en España.

• El EBITDA disminuyó un 6% hasta 27,9 millones de euros, impactado por la ausencia de los ingresos 
comerciales no recurrentes y por el incremento de los costes de la materia prima de Bemiparina que 
redujeron el margen bruto. Excluyendo el efecto de estos ingresos no recurrentes en 2008, el EBITDA 
aumentó en un 7% en 2009.

• El beneficio neto disminuyó un 14% hasta 20,1 millones de euros en 2009, impactado también por las mismas 
razones que el EBITDA.

• El flujo de caja se incrementó en más de 6,5 veces hasta 16,3 millones de euros en 2009, reflejando nuestra 
capacidad para generar caja y financiar el crecimiento futuro.

• ROVI propondrá a la Junta un dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2009 de 0,1410 euros por 
acción. 

Nuevos lanzamientos de producto en 2010: Thymanax, un antidepresivo innovador de Laboratorios Servier, 

ROVI presenta un crecimiento de las ventas 

tanto de Bemiparina como de 

especialidades farmacéuticas en España 

y alcanza sus previsiones de ingresos para 2009
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Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delegado de ROVI, comentó que, "en 2009 hemos continuado 
experimentando un crecimiento de las ventas de nuestro negocio de especialidades farmacéuticas, en línea con 
nuestras expectativas al comienzo del año, a pesar de que los presupuestos en nuestros principales mercados han 
continuado reduciéndose durante el año. Una vez más Bemiparina lideró el crecimiento con un incremento del 8% en 
las ventas. Las ventas de Bemiparina en el extranjero crecieron un 11%, anticipando así la internacionalización de 
nuestro producto de referencia como uno de los motores de crecimiento de la Compañía a medio plazo. Asimismo, 
cabe destacar que esperamos aún un mayor desarrollo del producto, con resultados de fase III de tromboprofilaxis en 
cirugía oncológica positivos y con el ensayo clínico de fase III de Úlcera de Pie Diabético, que ya ha completado el 
tratamiento proporcionado a los pacientes y el posterior seguimiento, y cuyos resultados esperamos publicar en abril. 
Pero ROVI no pivota sobre un sólo producto, nuestra cartera de productos de especialidades farmacéuticas 
comercializada en España es joven y confiamos en que eso nos permita una proyección para los próximos años. El 
éxito de los últimos lanzamientos de producto, Exxiv y Pneumovax 23, demuestran nuestra capacidad para renovar y 
ampliar nuestra cartera de productos actual. Creemos que el éxito llama al éxito y, por lo tanto, nos encontramos 
ahora en una posición sólida para competir por nuevos contratos de compañías que buscan maximizar sus posiciones 
en el mercado español. Además, el nuevo acuerdo estratégico que hemos alcanzado con Merck Sharp & Dohme 
(MSD) en España nos va a permitir el lanzamiento de cinco nuevos productos durante los próximos 10 años, lo que 
contribuirá a un crecimiento sostenido de la Compañía en el largo plazo. Este acuerdo, junto con el desarrollo del 
centro de investigación y producción de vacunas contra la gripe estacional y pandémica en España, refleja nuestra 
apuesta por la diversificación y el fortalecimiento del área de fabricación a terceros. Estamos satisfechos con los 
acuerdos alcanzados durante este año ya que nos ofrecen una oportunidad de crecimiento sostenido y rentable en el 
largo plazo al maximizar el potencial de la infraestructura construida y adquirida. Estamos trabajando para 
contrarrestar el incremento del precio de la materia prima de Bemiparina. Desconocemos cuándo va a cambiar esta 
situación y, por lo tanto, estamos mejorando la eficiencia de nuestros procesos de fabricación internos. Además, 
esperamos que la capacidad sobrante de la planta de MSD que acabamos de adquirir nos permita invertir, con el 
tiempo, la erosión del margen bruto que hemos experimentado en los últimos 12 meses.”
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Millones de euros 2009 2008 Crecimiento %Crecimiento

Datos financieros destacados

Nota: algunas cifras incluidas en esta sección se han redondeado. Es posible que puedan surgir algunas 
diferencias entre los totales y las sumas de los factores debido a este redondeo.

Ingresos operativos

Otros ingresos

Total ingresos

Coste de la venta de productos

Beneficio bruto

% margen

Gastos en I+D

Otros Gastos Gles.

EBITDA 

% margen

EBIT 

% margen

Beneficio neto 

14,3

-0,6

13,7

11,1

2,6

1,9

2,6

-1,9

-2,8

-3,4

Buen comportamiento del Grupo

Los ingresos operativos por ventas y prestación de servicios del grupo se incrementaron en un 11% en 2009 
hasta 141,8 millones de euros, como resultado de la fortaleza del negocio de especialidades farmacéuticas, que 
creció un 22%, compensando la debilidad de las líneas vinculadas al consumo y el 16% de caída del área de 
fabricación a terceros. Además, la ausencia de ingresos no recurrentes registrados en 2008 (derivados de la 
promoción comercial de un producto) ha reducido el crecimiento de la compañía reportado este año. 
Excluyendo el efecto de estos ingresos no recurrentes en 2008, los ingresos crecieron un 14% en 2009. 

2007 2008 2009

Servicios de fabricación a tercerosVentas de productos
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23,7

117,999,285,5

29,0

28,1

Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 22% hasta 84,4 millones de euros en 
2009. Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 8% hasta 

®41,0 millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor ) crecieron un 6% hasta 31,2 millones de 
euros mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 11% debido a una mayor presencia, a 
través de alianzas estratégicas, en países como Italia, Autria, Grecia y República Checa, entre otros, y al 
lanzamiento del producto en tres nuevos países durante el año 2009.

Ingresos operativos por área de negocio (m€ )

55,5

69,2

84,4

2007 2008 2009

160,0

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

30,3

2007 2008 2009

38,1
41,0

9,7

31,2

8,7

29,3

4,7

25,6

España Internacionales

Ventas de productos farmacéuticos 
con prescripción (m€ )

Ventas de Bemiparina (m€ )



Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delegado de ROVI, comentó que, "en 2009 hemos continuado 
experimentando un crecimiento de las ventas de nuestro negocio de especialidades farmacéuticas, en línea con 
nuestras expectativas al comienzo del año, a pesar de que los presupuestos en nuestros principales mercados han 
continuado reduciéndose durante el año. Una vez más Bemiparina lideró el crecimiento con un incremento del 8% en 
las ventas. Las ventas de Bemiparina en el extranjero crecieron un 11%, anticipando así la internacionalización de 
nuestro producto de referencia como uno de los motores de crecimiento de la Compañía a medio plazo. Asimismo, 
cabe destacar que esperamos aún un mayor desarrollo del producto, con resultados de fase III de tromboprofilaxis en 
cirugía oncológica positivos y con el ensayo clínico de fase III de Úlcera de Pie Diabético, que ya ha completado el 
tratamiento proporcionado a los pacientes y el posterior seguimiento, y cuyos resultados esperamos publicar en abril. 
Pero ROVI no pivota sobre un sólo producto, nuestra cartera de productos de especialidades farmacéuticas 
comercializada en España es joven y confiamos en que eso nos permita una proyección para los próximos años. El 
éxito de los últimos lanzamientos de producto, Exxiv y Pneumovax 23, demuestran nuestra capacidad para renovar y 
ampliar nuestra cartera de productos actual. Creemos que el éxito llama al éxito y, por lo tanto, nos encontramos 
ahora en una posición sólida para competir por nuevos contratos de compañías que buscan maximizar sus posiciones 
en el mercado español. Además, el nuevo acuerdo estratégico que hemos alcanzado con Merck Sharp & Dohme 
(MSD) en España nos va a permitir el lanzamiento de cinco nuevos productos durante los próximos 10 años, lo que 
contribuirá a un crecimiento sostenido de la Compañía en el largo plazo. Este acuerdo, junto con el desarrollo del 
centro de investigación y producción de vacunas contra la gripe estacional y pandémica en España, refleja nuestra 
apuesta por la diversificación y el fortalecimiento del área de fabricación a terceros. Estamos satisfechos con los 
acuerdos alcanzados durante este año ya que nos ofrecen una oportunidad de crecimiento sostenido y rentable en el 
largo plazo al maximizar el potencial de la infraestructura construida y adquirida. Estamos trabajando para 
contrarrestar el incremento del precio de la materia prima de Bemiparina. Desconocemos cuándo va a cambiar esta 
situación y, por lo tanto, estamos mejorando la eficiencia de nuestros procesos de fabricación internos. Además, 
esperamos que la capacidad sobrante de la planta de MSD que acabamos de adquirir nos permita invertir, con el 
tiempo, la erosión del margen bruto que hemos experimentado en los últimos 12 meses.”

I
N

F
O

R
M

E
 

D
E
 

G
E

S
T

I
Ó

N

52 53

INFORME DE GESTIÓNINFORME DE GESTIÓN

141,8

4,0

145,9

46,4

99,4

70,1%

9,6

61,9

27,9

19,7%

25,5

18,0%

20,1

127,5

4,6

132,1

35,3

96,8

75,9%

7,7

59,3

29,8

23,4%

28,3

22,2%

23,5

11%

-12%

10%

31%

3%

-5,8pp

24%

4%

-6%

-3,7pp

-10%

-4,2pp

-14%

Millones de euros 2009 2008 Crecimiento %Crecimiento

Datos financieros destacados

Nota: algunas cifras incluidas en esta sección se han redondeado. Es posible que puedan surgir algunas 
diferencias entre los totales y las sumas de los factores debido a este redondeo.

Ingresos operativos

Otros ingresos

Total ingresos

Coste de la venta de productos

Beneficio bruto

% margen

Gastos en I+D

Otros Gastos Gles.

EBITDA 

% margen

EBIT 

% margen

Beneficio neto 
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1,9
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-3,4

Buen comportamiento del Grupo

Los ingresos operativos por ventas y prestación de servicios del grupo se incrementaron en un 11% en 2009 
hasta 141,8 millones de euros, como resultado de la fortaleza del negocio de especialidades farmacéuticas, que 
creció un 22%, compensando la debilidad de las líneas vinculadas al consumo y el 16% de caída del área de 
fabricación a terceros. Además, la ausencia de ingresos no recurrentes registrados en 2008 (derivados de la 
promoción comercial de un producto) ha reducido el crecimiento de la compañía reportado este año. 
Excluyendo el efecto de estos ingresos no recurrentes en 2008, los ingresos crecieron un 14% en 2009. 
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Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 22% hasta 84,4 millones de euros en 
2009. Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 8% hasta 

®41,0 millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor ) crecieron un 6% hasta 31,2 millones de 
euros mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 11% debido a una mayor presencia, a 
través de alianzas estratégicas, en países como Italia, Autria, Grecia y República Checa, entre otros, y al 
lanzamiento del producto en tres nuevos países durante el año 2009.
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Las ventas de Corlentor®,  la especialidad de ROVI para la angina estable, crecieron más del doble en el año 
2009, hasta alcanzar los 3,6 millones de euros.

Las ventas de Osseor®crecieron un 6% en 2009 hasta los 7,4 millones de euros, lo cual confirma los primeros 
síntomas de recuperación del producto tras el descenso en ventas sufrido en el año 2008 con motivo del 
conocimiento de un efecto adverso conocido como síndrome “DRESS”. Parece que el producto ha recuperado 
cierto impulso en las ventas desde los mínimos del año pasado y continuamos confiando en el potencial del 
producto.

Las ventas de Exxiv®alcanzaron 7,8 millones de euros en 2009. Según IMS, a finales de 2009, Exxiv®contaba con 
una cuota de mercado del 13%. Ello ha sido posible gracias a la labor de nuestros equipos de marketing y ventas 
que han convertido a Exxiv® en uno de los productos más importantes en la historia reciente de ROVI.
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Las ventas de Pneumovax®23, una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 
comercialización por parte de ROVI en el tercer trimestre de 2009, alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009, 
reflejando así el éxito del reciente lanzamiento del producto.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios 
permanecieron estables en 2009 en 18,9 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin 
prescripción (“OTC”) en 2009 se mantuvieron en línea con el año anterior, en 7,6 millones de euros, mientras 
que las ventas de productos médicos para estética disminuyeron un 6% hasta 3,2 millones de euros ya que se 
trata de una línea de negocio directamente relacionada con el crédito al consumo, de difícil acceso por la 
coyuntura económica. En diciembre de 2009, ROVI vendió su producto propio Glycilax, supositorios de 
glicerina, por importe de 1,4 millones de euros. Este importe no está incluido en las ventas de OTC mencionadas 
anteriormente. En 2009, las ventas asociadas al producto Glycilax ascendieron a 0,5 millones de euros. En 
diciembre de 2009, ROVI también alcanzó un acuerdo con Pérouse para terminar el contrato de distribución de 

implantes para la cirugía estética y reconstructiva. En el año 2009, las ventas vinculadas a los implantes 
ascendieron a 2,7 millones de euros. Por lo tanto, en 2010, la línea de “productos médicos para estética” se 
reducirá considerablemente ya que en el año 2009 los implantes representaban más del 80% del total de ventas 
de esta línea.

Las ventas de fabricación para terceros disminuyeron un 16% en 2009 hasta los 23,7 millones de euros como 
consecuencia de menores volúmenes contratados. Nuestras expectativas para el llenado de vacunas contra la 
gripe pandémica en el cuarto trimestre del año, que esperábamos compensase la debilidad del primer semestre 
del año, no se cumplieron debido a la reducción de la demanda como consecuencia de una temporada de gripe 
mucho más suave que en años anteriores y de la ausencia de un componente de gripe aviar que, a su vez, redujo 
significativamente los índices de vacunación comparado con los últimos años. En relación con esta partida, 
esperamos que el acuerdo con MSD, suscrito en julio de 2009, contribuya a fortalecer esta área de negocio de 
fabricación a terceros.
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Las ventas de Corlentor®,  la especialidad de ROVI para la angina estable, crecieron más del doble en el año 
2009, hasta alcanzar los 3,6 millones de euros.

Las ventas de Osseor®crecieron un 6% en 2009 hasta los 7,4 millones de euros, lo cual confirma los primeros 
síntomas de recuperación del producto tras el descenso en ventas sufrido en el año 2008 con motivo del 
conocimiento de un efecto adverso conocido como síndrome “DRESS”. Parece que el producto ha recuperado 
cierto impulso en las ventas desde los mínimos del año pasado y continuamos confiando en el potencial del 
producto.

Las ventas de Exxiv®alcanzaron 7,8 millones de euros en 2009. Según IMS, a finales de 2009, Exxiv®contaba con 
una cuota de mercado del 13%. Ello ha sido posible gracias a la labor de nuestros equipos de marketing y ventas 
que han convertido a Exxiv® en uno de los productos más importantes en la historia reciente de ROVI.
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Las ventas de Pneumovax®23, una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 
comercialización por parte de ROVI en el tercer trimestre de 2009, alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009, 
reflejando así el éxito del reciente lanzamiento del producto.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios 
permanecieron estables en 2009 en 18,9 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin 
prescripción (“OTC”) en 2009 se mantuvieron en línea con el año anterior, en 7,6 millones de euros, mientras 
que las ventas de productos médicos para estética disminuyeron un 6% hasta 3,2 millones de euros ya que se 
trata de una línea de negocio directamente relacionada con el crédito al consumo, de difícil acceso por la 
coyuntura económica. En diciembre de 2009, ROVI vendió su producto propio Glycilax, supositorios de 
glicerina, por importe de 1,4 millones de euros. Este importe no está incluido en las ventas de OTC mencionadas 
anteriormente. En 2009, las ventas asociadas al producto Glycilax ascendieron a 0,5 millones de euros. En 
diciembre de 2009, ROVI también alcanzó un acuerdo con Pérouse para terminar el contrato de distribución de 

implantes para la cirugía estética y reconstructiva. En el año 2009, las ventas vinculadas a los implantes 
ascendieron a 2,7 millones de euros. Por lo tanto, en 2010, la línea de “productos médicos para estética” se 
reducirá considerablemente ya que en el año 2009 los implantes representaban más del 80% del total de ventas 
de esta línea.

Las ventas de fabricación para terceros disminuyeron un 16% en 2009 hasta los 23,7 millones de euros como 
consecuencia de menores volúmenes contratados. Nuestras expectativas para el llenado de vacunas contra la 
gripe pandémica en el cuarto trimestre del año, que esperábamos compensase la debilidad del primer semestre 
del año, no se cumplieron debido a la reducción de la demanda como consecuencia de una temporada de gripe 
mucho más suave que en años anteriores y de la ausencia de un componente de gripe aviar que, a su vez, redujo 
significativamente los índices de vacunación comparado con los últimos años. En relación con esta partida, 
esperamos que el acuerdo con MSD, suscrito en julio de 2009, contribuya a fortalecer esta área de negocio de 
fabricación a terceros.
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Los gastos de ventas, generales y administrativos se han incrementado en un 4% en 2009 hasta 61,9 millones de 
euros, cuatro puntos porcentuales por debajo del crecimiento de esta línea en el año 2008, reflejando nuestro 
control de costes en 2009.

Los ingresos financieros disminuyeron un 67% en 2009 respecto al año anterior como resultado de un entorno 
de tipos de interés más bajos y de las menores rentabilidades obtenidas en inversiones financieras. Además, la 
cifra del año 2008 se vio incrementada por el cobro de intereses de demora de algunos hospitales.

La línea de gastos financieros disminuyó un 1% en 2009 respecto a 2008 debido al entorno de tipos de interés 
más bajos, a pesar de los intereses pagados sobre dos préstamos nuevos concedidos durante el año 2009. Estos 
préstamos reembolsables nuevos han sido otorgados por la Administración Pública y articulados a través de una 
entidad bancaria. La Administración Pública subvenciona los intereses vinculados a estos préstamos, que se 
registran en la línea de “otros ingresos”.

La tasa efectiva en el año 2009 fue del 18%, comparado con el 16% en el mismo período del año anterior. El 
empeoramiento de la tasa efectiva se debe a un menor volumen de gastos de I+D deducibles en el año 2009 
como resultado de las inversiones realizadas en la planta de Granada durante el año 2008.

Como resultado de todo lo anterior, el beneficio neto de ROVI disminuyó un 14% en 2009, alcanzando los 20,1 
millones de euros. 

El beneficio bruto aumentó un 3% en 2009 hasta 99,4 millones de euros, reflejando así una disminución del 
margen bruto hasta el 70,1% en el año 2009, frente al 75,9% en el año anterior. El incremento en los precios de la 
materia prima de Bemiparina está afectando negativamente al margen bruto de la Compañía, a pesar del 
incremento del 4,9% del precio de Bemiparina en España que compensa parcialmente esta caída. Los precios de 
la materia prima de Bemiparina se han triplicado como consecuencia de la crisis de las heparinas acontecida el 
año pasado. La menor contribución del área de fabricación para terceros es también un factor importante que 
afecta igualmente al deterioro del margen bruto. Excluyendo el efecto de los ingresos no recurrentes derivados 
de los servicios prestados para la promoción comercial, el margen bruto disminuyó hasta 70,1% en 2009 frente al 
75,2% en 2008. Creemos que los precios de la materia prima se van a mantener en 2010 al menos en el mismo 
nivel que en 2009 y que el acuerdo de fabricación y empaquetado de MSD contribuirá a aportar un margen EBIT 
menor al del grupo ROVI, que ascendió a 18,0% en 2009.

Los gastos en investigación y desarrollo se han incrementado en un 24% hasta los 9,6 millones de euros, reflejo 
de las inversiones centradas en nuestra cartera de productos en desarrollo y en la búsqueda de una mayor 
relación coste-eficiencia. Este incremento es consecuencia principalmente del avance que hemos realizado en 
algunos de los proyectos, incluyendo el reclutamiento para nuestro ensayo en Fase III de úlcera de pie diabético. 
Los resultados de fase III de Nautiol® se harán públicos previsiblemente en abril.
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Los gastos de ventas, generales y administrativos se han incrementado en un 4% en 2009 hasta 61,9 millones de 
euros, cuatro puntos porcentuales por debajo del crecimiento de esta línea en el año 2008, reflejando nuestro 
control de costes en 2009.

Los ingresos financieros disminuyeron un 67% en 2009 respecto al año anterior como resultado de un entorno 
de tipos de interés más bajos y de las menores rentabilidades obtenidas en inversiones financieras. Además, la 
cifra del año 2008 se vio incrementada por el cobro de intereses de demora de algunos hospitales.

La línea de gastos financieros disminuyó un 1% en 2009 respecto a 2008 debido al entorno de tipos de interés 
más bajos, a pesar de los intereses pagados sobre dos préstamos nuevos concedidos durante el año 2009. Estos 
préstamos reembolsables nuevos han sido otorgados por la Administración Pública y articulados a través de una 
entidad bancaria. La Administración Pública subvenciona los intereses vinculados a estos préstamos, que se 
registran en la línea de “otros ingresos”.

La tasa efectiva en el año 2009 fue del 18%, comparado con el 16% en el mismo período del año anterior. El 
empeoramiento de la tasa efectiva se debe a un menor volumen de gastos de I+D deducibles en el año 2009 
como resultado de las inversiones realizadas en la planta de Granada durante el año 2008.

Como resultado de todo lo anterior, el beneficio neto de ROVI disminuyó un 14% en 2009, alcanzando los 20,1 
millones de euros. 

El beneficio bruto aumentó un 3% en 2009 hasta 99,4 millones de euros, reflejando así una disminución del 
margen bruto hasta el 70,1% en el año 2009, frente al 75,9% en el año anterior. El incremento en los precios de la 
materia prima de Bemiparina está afectando negativamente al margen bruto de la Compañía, a pesar del 
incremento del 4,9% del precio de Bemiparina en España que compensa parcialmente esta caída. Los precios de 
la materia prima de Bemiparina se han triplicado como consecuencia de la crisis de las heparinas acontecida el 
año pasado. La menor contribución del área de fabricación para terceros es también un factor importante que 
afecta igualmente al deterioro del margen bruto. Excluyendo el efecto de los ingresos no recurrentes derivados 
de los servicios prestados para la promoción comercial, el margen bruto disminuyó hasta 70,1% en 2009 frente al 
75,2% en 2008. Creemos que los precios de la materia prima se van a mantener en 2010 al menos en el mismo 
nivel que en 2009 y que el acuerdo de fabricación y empaquetado de MSD contribuirá a aportar un margen EBIT 
menor al del grupo ROVI, que ascendió a 18,0% en 2009.

Los gastos en investigación y desarrollo se han incrementado en un 24% hasta los 9,6 millones de euros, reflejo 
de las inversiones centradas en nuestra cartera de productos en desarrollo y en la búsqueda de una mayor 
relación coste-eficiencia. Este incremento es consecuencia principalmente del avance que hemos realizado en 
algunos de los proyectos, incluyendo el reclutamiento para nuestro ensayo en Fase III de úlcera de pie diabético. 
Los resultados de fase III de Nautiol® se harán públicos previsiblemente en abril.
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Javier López-Belmonte Encina, Director Financiero de ROVI, comentó que, “estamos satisfechos con los 
resultados del año 2009 ya que los ingresos han crecido un 11% a pesar del difícil entorno económico que ha 
continuado empeorando durante el año. Atribuimos el crecimiento de los ingresos a la fortaleza de nuestros 
principales productos que han continuado ganando cuota en sus respectivos segmentos de mercado. Ello ha sido 
posible gracias a la labor de nuestros equipos de marketing y ventas así como al perfil clínico diferenciado de nuestros 
principales productos. Los márgenes se han visto afectados en 2009 principalmente por el incremento del precio de la 
materia prima de la heparina, que depende de terceros ajenos a la Sociedad, así como por la menor contribución al 
margen del área de fabricación para terceros como resultado de una temporada de vacuna contra la gripe pandémica 
muy suave. Desafortunadamente, no esperamos una recuperación en la contribución al margen de las operaciones de 
fabricación de inyectables para terceros en 2010. Es difícil prever qué va a ocurrir con los precios de la materia prima 
de Bemiparina. De todas formas, estamos trabajando para incrementar la eficiencia de nuestros procesos de 
fabricación y esto debería contrarrestar parcialmente la erosión del margen bruto ocasionada por el aumento del 
precio de la materia prima. Me complace destacar la solidez de nuestro balance así como nuestra capacidad para la 
generación de caja. Ello nos ha permitido alcanzar acuerdos muy beneficiosos en el año con una inversión limitada y 
sin poner en riesgo la solvencia de la compañía. El flujo de caja generado en 2009 nos sitúa en una posición favorable 
para poder beneficiarnos del entorno operativo actual. Estamos analizando varias oportunidades para ampliar 
nuestras ventas y rentabilizar nuestros activos.”

Mantenemos nuestras previsiones sobre el año 2010 publicadas en nuestros resultados de los primeros nueve 
meses del año 2009, que preveían un porcentaje de crecimiento en ingresos operativos situado en la banda baja 
de dos dígitos. El punto de partida para el cálculo de las previsiones sobre el año 2010 es 141,8 millones de euros 
de ingresos operativos reconocidos en 2009. Esperamos que nuestros motores de crecimiento sean la 
Bemiparina, la cartera de productos de especialidades farmacéuticas existente, los nuevos lanzamientos como 
Thymanax y Cimzia, las nuevas licencias de distribución de productos y el acuerdo con MSD que se ha ejecutado 
a finales del primer trimestre de 2010. La fortaleza de estas áreas puede verse contrarrestada por un crecimiento 
menor o un decrecimiento en las ventas de fabricación de inyectables para terceros y de las líneas de OTC y de 
medicina estética. En relación con las actividades de fabricación de inyectables para terceros, no estamos seguros 
de cómo puede evolucionar la campaña de vacuna este año tras el débil índice de vacunación contra el brote 
pandémico en 2009. Asimismo, el contrato con Sanofi Aventis ha vencido y aunque continuamos trabajando 
para ellos, esperamos llenar menores volúmenes. El negocio de OTC se ve afectado por el gasto discrecional de 
los consumidores así como por la desinversión del producto Glycilax. El negocio de medicina estética disminuirá  
por la resolución del contrato de distribución con Pérouse. En cualquier caso, bajo nuestro punto de vista, 
esperamos que esta combinación de factores genere un crecimiento de los ingresos operativos de ROVI situado 
en la banda baja de dos dígitos para el año 2010.

La Junta general de Accionistas de ROVI, en su reunión celebrada el 17 de junio de 2009, acordó el pago a los 
accionistas de un dividendo de 0,1648 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2008. 
Habiéndose satisfecho el 17 de septiembre de 2008 una cantidad a cuenta de dividendo por importe de 0,0783 
euros brutos por acción, con fecha 8 de julio de 2009, se abonó un importe de 0,0865 euros brutos a cada una 
de las acciones ordinarias con derecho a percibirlo. Este dividendo implicó el pago del 35% del beneficio neto 
consolidado del año 2008. 

ROVI procederá al pago de un dividendo, con cargo a los resultados del ejercicio 2009, de 0,1410 euros por 
acción si la Junta General de Accionistas aprueba la aplicación del resultado del ejercicio 2009 propuesta por el 
Consejo de Administración de ROVI. Este dividendo implicaría el pago del 35% del beneficio neto consolidado 
del año 2009. 

Previsiones para 2010

Pago de dividendo

A 31 de diciembre de 2009, ROVI tenía una deuda total de 31,8 millones de euros. La deuda con organismos 
oficiales representaba, a 31 de diciembre de 2009, el 63% del total de la deuda.

A 31 de diciembre de 2009, ROVI tenía una posición de tesorería bruta de 39,1 millones de euros y una 
posición de tesorería neta de 7,3 millones de euros (activos financieros y efectivo menos deuda a corto y a largo 
plazo), proporcionando así una flexibilidad financiera importante.

En el año 2009, el flujo de caja se incrementó en más de 6,5 veces hasta 16,3 millones de euros, desde 2,4 
millones en el año 2008, reflejando nuestra capacidad para generar caja.

En miles de euros
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ROVI es una compañía farmacéutica especializada española, plenamente integrada y dedicada a la investigación, 
desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades biológicas. La 
Compañía cuenta con una cartera diversificada de productos que viene comercializando en España a través de un 
equipo de ventas especializado, dedicado a visitar a los médicos especialistas, hospitales y farmacias. La cartera de 
ROVI, con 27 productos comercializados principales, está centrada en estos momentos en Bemiparina, una 
heparina de segunda generación de bajo peso molecular, desarrollada a nivel interno. La cartera de productos de 
ROVI, en fase de investigación y desarrollo, se centra principalmente en cubrir necesidades médicas que en estos 
momentos no están satisfechas, desarrollando nuevos productos a base de Heparina de Bajo Peso Molecular 
(HBPM) y ampliando las aplicaciones de los productos ya existentes a base de HBPM. ROVI fabrica el ingrediente 
biológico activo (Bemiparina) para sus principales productos patentados y candidatos a producto y para los 
productos farmacéuticos inyectables desarrollados por su propio equipo de investigadores, utilizando sus 
capacidades de carga y envasado, según el estado de la técnica, para ofrecer una amplia gama de servicios de 
fabricación para terceros, que incluye a algunas de las principales compañías farmacéuticas internacionales, 
principalmente en el área de las jeringuillas precargadas.

Años 2000-2009

2000: comienzo de investigaciones para la 
administración de Bemiparina por vía 
oral.

2001: inicio de investigaciones sobre 
tecnología de promotores para la 
absorción oral de proteínas y 
carbohidratos (“EFOCAP”)

2002: internacionalización de ROVI mediante 
la aprobación de Bemiparina en el 
extranjero

2003: aprobación de Bemiparina en Reino 
Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Grecia 
e Italia
Ampliación de cobertura internacional, 
ya sea en fase de pre-registro, registro o 
comercial, a un total de 59 países.

2003: premio Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial en materia de Innovación 
tecnológica.

2004: inicio de investigaciones sobre su 
tecnología de liberación de proteínas y 
carbohidratos orales (“OCAP”)

2004: venta de división de genéricos
2005: acuerdo con los Laboratoires Servier 

para comercialización de Osseor
2006: inicio construcción centro de I+D y 

fábrica de Bemiparina en Granada
2007: acuerdo con los Laboratoires Servier 

para comercialización de Corlentor
2007: adquisición de Bertex, empresa alemana 

especializada en la tecnología de micro-
partículas inyectables de liberación 
extendida

2008: acuerdo con Sanofi Pasteur MSD para 
®comercialización de Pneumovax  23

2008: acuerdo con Merck Sharp & Dhome 
Internacional para comercialización de 
EXXIV

2009: acuerdo farmacéutico estratégico de 
comercialización y fabricación con 
Merck Sharp & Dhome (MSD) en 
España

2009: firma de un protocolo de intenciones 
con el gobierno español para el 
desarrollo de un centro de investigación 
y producción de vacunas contra la gripe 
estacional y pandémica en España.

PERFIL CORPORATIVO

Años 90

Años 80

Años 40-70

1994: venta a Pfizer de los supositorios de 
glicerina ROVI

1994: obtención del certificado de Buenas 
Prácticas de Fabricación para sus 
instalaciones de fabricación y envasado

1995: inicio de oferta de servicios de envasado 
de alto valor añadido a compañías 
farmacéuticas internacionales líderes.
Desarrollo de una segunda generación 
de heparinas de bajo peso molecular, 
Bemiparina, denominado Hibor.

1998: introducción de Bemiparina en el 
mercado español
Inicio de actividades en Portugal

1981: inicio de las investigaciones en heparinas 
de bajo peso molecular
Comercialización de los productos de 
Bracco Imaging S.p.A. en España

• Fundada en diciembre de 1946
• Comercialización en España de 

especialidades de compañías farmacéuticas 
internacionales (productos licenciados)

• Comercialización de la heparina sódica en los 
años cincuenta y sesenta

• Comercialización de la heparina cálcica en los 
sesenta y setenta

HISTORIA DE ROVI

I N F O R M A C I Ó N 
D E L A C O M PA Ñ Í A
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INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

I N F O R M A C I Ó N
D E L A C O M PA Ñ Í A
EQUIPO DIRECTIVO

D. Juan López-Belmonte López

D. Juan López-Belmonte Encina

D. Iván López-Belmonte Encina

D. Javier López-Belmonte Encina

D. José Eduardo González Martínez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid en el año 1969. Es presidente del Consejo de Administración de ROVI desde 
hace 13 años. Es miembro del Consejo de Gobierno y de la Junta Directiva de 
Farmaindustria, del Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid, del Patronato de la 
Corporación Tecnológica de Andalucía, vocal de la Junta Directiva y del Comité 
Ejecutivo de la Confederación Empresarial de Madrid y miembro del Consejo Directivo 
de ANEFP y de la Junta Directiva de CEIM.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid, 
especialidad auditoría en el año 1993. Es accionista de Inversiones Clidia, S.L. (a su vez 
accionista de control de la Sociedad) y Consejero Delegado de ROVI. Comenzó su 
actividad laboral trabajando en compañías farmacéuticas de relevancia internacional 
como son Nielzen Group, en España, Tyco Group, en Estados Unidos, y Boots 
Pharmaceuticals en Reino Unido, en distintas áreas farmacéuticas. Ha estado trabajando 
para la Sociedad desde 1994, fue Director General desde octubre de 2001 y desde 
octubre de 2007 es el Consejero Delegado de la Sociedad.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid, 
especialidad auditoría en el año 1994. Es Director General adjunto, accionista de 
Inversiones Clidia, S.L. (a su vez accionista de control de la Sociedad) y miembro del 
Consejo de Administración de ROVI. Empezó su actividad laboral en Alemania 
trabajando en importantes empresas como son Amersham, dedicada a la medicina 
nuclear y en Hexal AG, especializada en genéricos. Ha estado trabajando para la 
Sociedad desde 1994, fue Director General adjunto desde el año 2001 y desde 
septiembre de 2007 es el Director de Desarrollo Corporativo de ROVI.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de 
Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, especialidad financiación en el año 1998. Es 
Director Financiero, accionista de Inversiones Clidia, S.L. (a su vez accionista de control 
de la Sociedad) y miembro del Consejo de Administración de ROVI. Comenzó su 
actividad laboral en el sector bancario en el año 1998 trabajando en Argentaria S.A. en el 
Reino Unido como analista y, en el sector farmacéutico, en Medeva Pharma, también en 
el Reino Unido. Se incorporó a ROVI en el año 2000 y es Director Financiero desde el 
año 2001.

Graduado en la Escuela Civil de la Marina Mercante en 1973. Comenzó en la Industria 
Farmacéutica en 1975 como Delegado en Upjohn Farmaquímica pasando a Gerente 
Regional y posteriormente a Gerente Nacional de Ventas y Director de Formación en 
dicha Compañía. Desde el año 1989 hasta el año 2000, fue Gerente de Ventas de la 
Línea Hospitalaria y Director de Ventas de Línea General de AstraZéneca. Se incorporó 
a ROVI en enero de 2001 como Director Comercial siendo en la actualidad Director 
General Adjunto.

D. Javier Martínez González 

D. Juan López Oriza

Dña. Julia González

D. Javier Angulo

D. José Zapata

D. Fernando Martínez

Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Farmacéutica por la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Médico de Atención Primaria y 
del Servicio Especial de Urgencias del INSALUD hasta 1990. A continuación inició su 
carrera profesional en investigación clínica en el Departamento Científico de ALK-
Abelló en Madrid y a partir de 1993 trabajó en los Laboratorios Pfizer, S.A. como Jefe 
Médico de Área Terapéutica. Se incorporó a ROVI en el año 2002 como Director 
Médico y en la actualidad es además Director de Desarrollo Clínico.

Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha desarrollado una larga trayectoria en el sector 
farmacéutico trabajando en compañías como UPSA Médica (actualmente incorporada 
en el grupo BMS), Duphar Farmaceútica (actualmente Solvay Pharma) o en Pfizer 
España S.A., donde trabajó hasta el año 2006 como Jefe de Marketing del Área 
Cardiovascular e Interlocutor Internacional. Desde julio de 2006 hasta la actualidad es 
Director de Marketing y Formación de ROVI.

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca. Especialista en Farmacia 
Industrial y Galénica,  en Análisis y Control de medicamentos y en Análisis Clínicos. Ha 
trabajado en el sector farmacéutico desde el año 1982 destacando como Directora 
Técnica Farmacéutica de Laboratorio Clarben S.A., Directora Técnica y de Registros de 
Nycomed S.A. para España y Portugal y Directora Técnica de Bexal Farmacéutica (Joint 
venture de Rovi y Hexal). Se incorporó a ROVI en 1999 como Gerente de Registros y 
en la actualidad es Directora de Asuntos Regulatorios. 

Licenciado en Derecho, en la especialidad Jurídico-Económica, por la Universidad de 
Deusto. Hasta junio de 2000, trabajó en la multinacional americana Guardian Llodio, 
como Responsable de Relaciones Laborales, y desde julio de 2000 hasta la 
incorporación a ROVI en 2007, en la multinacional farmacéutica alemana Schering en 
Madrid, dedicada a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y de 
equipos de medicina nuclear, como Director de Administración y Relaciones Laborales. 
En la actualidad es Director de Recursos Humanos de ROVI.

Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (1985-1990). 
Comenzó su actividad laboral en el sector farmacéutico trabajando en L'Oréal 
Cosméticos (1991-1993). Se incorporó a ROVI en el año 1993 donde ha trabajado 
como Director de Calidad y actualmente es Director Industrial desde abril de 2008. 
Tiene un Máster en Industria Farmaceútica y Parafarmacia por el CESIF, un Máster en 
Gestión de Industria Farmacéutica por el Instituto de Empresa y un PDD (Programa de 
Desarrollo Directivo) por la Universidad de Navarra.

Titulado en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha 
desarrollado una larga trayectoria en el sector farmacéutico trabajando en compañías 
como Laboratorios Andreu (actualmente grupo Roche), Upjohn Farmoquimica, Juste 
SAQF, Astrazeneca donde trabajó hasta el año 2005 como Jefe de Ventas de las 4 líneas 
de especialistas (Oncología, Hospitales, Urología y Psiquiatría) y, posteriormente como 
Director de Ventas en Astellas Pharma. En marzo de 2007 se incorporó a ROVI como 
Gerente de Ventas y actualmente es Director Comercial desde septiembre de 2009.
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INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

I N F O R M A C I Ó N
D E L A C O M PA Ñ Í A
EQUIPO DIRECTIVO

D. Juan López-Belmonte López

D. Juan López-Belmonte Encina

D. Iván López-Belmonte Encina

D. Javier López-Belmonte Encina

D. José Eduardo González Martínez
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Ejecutivo de la Confederación Empresarial de Madrid y miembro del Consejo Directivo 
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid, 
especialidad auditoría en el año 1993. Es accionista de Inversiones Clidia, S.L. (a su vez 
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para la Sociedad desde 1994, fue Director General desde octubre de 2001 y desde 
octubre de 2007 es el Consejero Delegado de la Sociedad.
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D. José Zapata

D. Fernando Martínez
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Con la sociedad

Con el medio ambiente

Promoción social

ROVI colabora en diversas acciones dirigidas a promover el desarrollo integral de los habitantes de los países 
menos industrializados y con altos índices de pobreza, mediante una participación que lleve al individuo a ser 
agente de su propio desarrollo autosostenido, a través de la formación cultural, productiva y social. Los recursos 
asignados superan los 20.000 euros.

Promoción de la salud

ROVI apuesta por el desarrollo de vacunas contra la gripe estacional y pandémica seguras y eficaces con el fin de 
abastecer a toda la población española de vacunas contra la gripe. Con el apoyo del Ministerio de Sanidad y 
Política Social y de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de Salud de la Junta de Andalucía, durante 
el año 2009, ROVI se comprometió a desarrollar un centro de producción de vacunas contra la gripe estacional y 
pandémica en España.

En ROVI estamos convencidos de que la Protección del Medio Ambiente y el entorno en el que se desarrolla 
nuestro negocio es la única manera de llevar a cabo una actividad sostenible, duradera en el tiempo, integrada en 
la sociedad y económicamente rentable.

Certificación ISO 14001

Durante el año 2009, nuestros centros con certificación ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 han superado con 
éxito las auditorías anuales de seguimiento o de re-certificación. Su objetivo es proporcionar a las empresas los 
elementos de un sistema efectivo para alcanzar sus fines ecológicos y la sostenibilidad.

Acciones de sensibilización en materia ambiental

• Ahorro de agua: ROVI colabora con El reto del agua, en una campaña impulsada por la Comunidad de 
Madrid y el Canal de Isabel II para fomentar el ahorro de agua.

• La hora del Planeta: ROVI se unió, a la iniciativa de WWF, en la mayor campaña en defensa del medio 
ambiente, con una campaña de sensibilización a todo el personal del Grupo.

• Plan de Mejora Medioambiental: ROVI cuenta con planes de concienciación medioambiental para 
empleados que pretenden potenciar el reciclado de papel, envases, y otros consumibles dentro de sus 
instalaciones así como la reducción en el consumo de recursos naturales.

• Inversiones ambientales: de manera continuada y sostenida, ROVI ha dedicado más de 230.000 euros en 
inversiones ambientales lo que evidencia el cumplimiento de nuestro compromiso con la protección del 
medio ambiente.

Generar entusiasmo 
y facilitar la formación

y la motivación

EMPLEADOS

Encontrar en ROVI 
un aliado para el 
beneficio mutuo

PROVEEDORES

Ofrecer un servicio 
basado en la calidad 

y la excelencia

CLIENTES

Contribuir de forma activa 
al desarrollo sostenible 

de la Sociedad

SOCIEDAD

Proteger 
el medio ambiente

MEDIO AMBIENTE

Crear más valor 
de forma sostenible 

en el tiempo

ACCIONISTAS
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Con los empleados

Las personas son el principal capital de ROVI. En una compañía donde los recursos humanos 
son ya una tradición, los valores y la cultura corporativa están presentes en el día a día de todos 
los empleados. 

Certificación SA-8000

Durante el año 2009, se han elaborado los procedimientos y comenzado con la implantación 
del sistema SA-8000. El objetivo de la SA-8000 es ofrecer una norma, basada en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes laborales nacionales, que 
proteja y faculte a todo el personal bajo el control e influencia de una empresa: personal 
contratado por la propia empresa, proveedores/subcontratistas y sub-proveedores.

En cumplimiento del compromiso con nuestros empleados se han realizado las siguientes 
mejoras:

• : el compromiso de ROVI para con sus 
empleados, clave del éxito de la compañía, se basa en ayudarles a avanzar en sus carreras 
profesionales, apostando por su estabilidad laboral y conciliando con su vida personal.

Con el fin de garantizar esta igualdad se ha aprobado el Plan de Igualdad para la sociedad 
matriz, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., estando prevista la elaboración del mismo para 
el resto de las empresas del grupo en los próximos meses.

ROVI apuesta por la integración de personas con discapacidad. Al 31 de diciembre de 2009, 
casi el 2% de la plantilla está integrado por trabajadores discapacitados. Así mismo, durante el 
año 2009, ROVI ha establecido un contrato de colaboración con un centro especial de 
empleo para que la realización del servicio de limpieza y retirada interna de residuos se realice 
por personal con minusvalías.

• Formación del personal: durante el año 2009 se han realizado un total de 2.310 horas de 
formación.

• Seguridad y salud laboral: ROVI considera la seguridad laboral uno de los pilares de la 
calidad. Por ello se ha implantado el estándar internacional OHSAS 18001:2007, de 
seguridad y salud ocupacional, en las empresas del Grupo ROVI (sede Madrid), 
Panquímica y ROVI Contract Manufacturing, S.L., habiendo obtenido esta última el 
certificado de registro de empresa del mismo durante este año 2009. Por eso, los 
empleados que forman parte de las Brigadas de Emergencia (de primera y segunda 
intervención) recibieron en 2009 un curso teórico-práctico de primeros auxilios. 
Asimismo, el resto del personal ha asistido a cursos, sobre los riesgos laborales aplicables 
a sus puestos de trabajo, con una duración que ha variado en función de los riesgos a los 
que están expuestos.

• Otras mejoras: ROVI ha establecido una serie de mejoras laborales que pueden 
agruparse en medidas para conciliar la vida familiar y beneficios extrasalariales para 
nuestros trabajadores.

Igualdad de oportunidades entre todos

Con los clientes

Con los proveedores

Con los accionistas

En ROVI somos conscientes de que no sólo 
tenemos que garantizar la calidad de los productos 
sino también la calidad del servicio que prestamos a 
nuestros clientes. Por ello mantenemos todas las 
certificaciones conseguidas. 

ROVI ha realizado un estudio de satisfacción de 
clientes durante los años 2008-2009 que ha 
arrojado los siguientes resultados: 

• El nivel de satisfacción medio de los clientes de 
ROVI supera los 7 puntos sobre 10.

• El perfil de farmacias de hospital se manifiesta 
más satisfecho que las farmacias de calle.

Los proveedores son para ROVI un elemento 
fundamental de la cadena de valor, como paso inicial 
y básico para poder garantizar la prestación del 
mejor servicio y calidad posibles; pero también 
como colaboradores de la construcción de una 
responsabilidad global y clave de la mejora continua 
de nuestra actividad, aunando esfuerzos en la 
innovación y desarrollo de nuestras líneas de 
actividad.

Por ello, durante el año 2009, se ha distribuido un 
cuestionario para evaluar su compromiso con la SA-
8000. Un 15% de nuestros proveedores se ha 
adherido al mencionado compromiso aunque 
continuamos recibiendo adhesiones.

El principal compromiso de ROVI para con sus 
accionistas es crear más valor de una forma 
sostenible en el tiempo.

Los ingresos operativos del año 2009 se encuentran 
en línea con las previsiones para el año que 
apuntaban a un porcentaje de crecimiento situado 
en la banda baja de dos dígitos. La  credibilidad de 
ROVI está basada en un cumplimiento recurrente 
de lo que anuncia públicamente a sus accionistas, 
potenciales inversores y a la comunidad financiera.

 

Número de empleados

%hombre/mujer

Edad media de los empleados

2007

502

47,8/52,2

38,5

2008

547

44,8/55,2

39,2

2009

535

41,1/58,9

39,0
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Número de empleados

%hombre/mujer

Edad media de los empleados

2007

502

47,8/52,2

38,5

2008

547

44,8/55,2

39,2

2009

535

41,1/58,9

39,0
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Capital Social

A 31 de Diciembre de 2009, el capital social de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. íntegramente suscrito y 
desembolsado e integrado por acciones ordinarias de 0,06 euros de valor nominal cada una de ellas, 
representadas por medio de anotaciones en cuenta, era el siguiente:

Capital Social (euros)

Número de acciones

Número de derechos de voto

Titulares de Participaciones Significativas

Los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, 
S.A., tanto directas como indirectas, superiores al 3% del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad, 
de acuerdo con la información contenida en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores al 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:

3.000.000,00

50.000.000

50.000.000

Inversiones Clidia, S.L.

D. Juan López-Belmonte López

Caja General de Ahorros de Granada

60,005 (*)

3,231

4,441

-

60,005 (*)

-

60,005

63,236

4,441

% directo % indirecto TOTAL

(*) Inversiones Clidia, S.L., que es titular del 60,005 por ciento del capital social de la Sociedad, está participada en un 50,002 
por ciento por D. Juan López-Belmonte López.

Consejo de Administración

Composición

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, 
S.A,  debe estar formado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince. De acuerdo con 
estas previsiones, el Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2009 tenía la siguiente composición:

D. Juan López-Belmonte López

Presidente y Consejero Delegado

D. Juan López-Belmonte Encina

Consejero Delegado

D. Enrique Castellón Leal

Vicepresidente

D. Javier López-Belmonte Encina

Vocal

D. Iván López-Belmonte Encina

Vocal

D. Alfonso Monfort Alcalá

Vocal

Caja General de Ahorros de Granada

Vocal

D. Miguel Corsini Freese 

Vocal

D. Jose Félix Gálvez Merino

Secretario no consejero
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Comisiones del Consejo de Administración

Comisión de Nombramiento y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada por tres consejeros, en su mayoría 
independientes. Su principal cometido consiste en informar y elevar al Consejo de Administración propuestas de 
nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos; evaluar las competencias, conocimientos y experiencias 
necesarios en el Consejo así como el tiempo y dedicación que se precisa de sus miembros para el adecuado 
desarrollo de sus funciones; formular y revisar los criterios que debe seguir la composición del equipo directivo 
de la Sociedad y velar por la observancia y transparencia de la política retributiva establecida por la misma. La 
Comisión informa, elabora políticas y hace propuestas sobre las materias de su competencia que son elevadas al 
Consejo de Administración para su deliberación y, en su caso, aprobación.   

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría está formado por tres miembros del Consejo de Administración, en su mayoría 
independientes, designados por sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión 
de riesgos. Se reúne trimestralmente a fin de revisar la información financiera que por su condición de cotizada, la 
Sociedad deba hacer pública periódicamente. El Comité, entre otras funciones, supervisa el proceso de 
elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y al Grupo; revisa periódicamente los 
sistemas de información, control interno y la política de gestión de riesgos y vela por la independencia y la eficacia 
de los auditores internos y externos. El Consejo de Administración deberá deliberar y resolver sobre las 
propuestas e informes que el Comité le presente.  
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Perfil profesional del Consejo de Administración

D. Juan López-Belmonte López
D. Juan López-Belmonte Encina
D. Javier López-Belmonte Encina
D. Iván López-Belmonte Encina

. Ver sección “Equipo directivo” (página 62)
. Ver sección “Equipo directivo” (página 62)
. Ver sección “Equipo directivo” (página 62)

. Ver sección “Equipo directivo” (página 62)

D. Enrique Castellón Leal

D. Miguel Corsini Freese 

Caja General de Ahorros de Granada,

Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Interna por la Universidad 
Complutense de Madrid y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid. "Master in Public Health" y "Master in Health Policy and Manage-
ment" por la Universidad de Harvard. Fue médico asistencial en el Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, miembro del Cuerpo de Inspectores 
Médicos de la Seguridad Social, Director General del Servicio Gallego de Salud, Vice-
consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y Subsecretario 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. Asimismo, asesora de manera estable a varias fun-
daciones dedicadas a la investigación en ciencias de la salud y desarrolla actividad de con-
sultoría en Castellón Abogados. Ha trabajado como consultor en asuntos de políticas 
de salud del Banco Interamericano de Desarrollo (grupo del Banco Mundial) y es Socio 
fundador y Presidente del Consejo de Administración de CrossRoadBiotech.

Licenciado en Derecho y experto en derecho laboral. Su trayectoria profesional ha esta-
do ligada durante muchos años a Renfe, cuyo consejo de administración presidió entre 
1996 y 2004. Actualmente es vicepresidente de la Confederación Empresarial de 
Madrid (CEIM) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE). Viene desempeñando la función de tesorero de la 
Cámara de Comercio de Madrid desde julio 2006 y en octubre de 2007 fue nombrado 
Vicepresidente 1º de esta Cámara. En enero de 2010, fue nombrado miembro de la 
Comisión de Control de Caja Madrid. Es miembro del Consejo de Administración de 
varias sociedades como Mutua Madrileña Automovilista, UDRA, y Testa Inmuebles en 
Renta (Grupo Sacyr-Vallehermoso).

 CajaGRANADA, se constituyó en 1892. 

A mediados del siglo XX, CajaGRANADA comenzó su expansión territorial con la aper-
tura de sucursales en toda la provincia de Granada, alcanzando progresivamente una 
destacada implantación en la provincia de Jaén. La amplia presencia de CajaGRANADA 
en la parte oriental de Andalucía se ha visto impulsada en las últimas décadas con la 
expansión continua de su red en Almería y en el resto de las provincias andaluzas, con-
tando también con presencia en Melilla, Madrid, Murcia, Cataluña y Zaragoza. 

En la actualidad la red de CajaGRANADA cuenta con 449 oficinas, 556 cajeros electró-
nicos y 9.884 TPVs (Terminales Punto de Venta) y con una plantilla de alrededor de 
2.340 profesionales. 

CajaGRANADA se sitúa entre las 20 primeras cajas de ahorros españolas, con un volu-
men de negocio de 23.868 millones de euros al cierre del ejercicio 2009. 

CajaGRANADA fomenta y mantiene, como línea estratégica de sus participaciones en 
empresas, su compromiso y apoyo a sectores y compañías centradas en la investigación 
e innovación tecnológica y en el desarrollo de nuevas fuentes de energía respetuosas 
con el medio ambiente. En este sentido, la entidad impulsa el conocimiento y el desarro-
llo económico y social, a través de la transferencia tecnológica, especialmente en los sec-
tores Farmacéutico, Biosanitario, Asistencial y Alimentario. 

Apoyar la investigación científica en el área biomédica forma parte de la estrategia de 
CajaGRANADA tanto por los beneficios que puede reportar en la mejora de las condi-
ciones de vida de numerosos colectivos sociales, como por el valor añadido que aporta 
en términos económicos y de creación de empleo. En ese ámbito, se enmarca la partici-
pación empresarial de CajaGRANADA en Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., que, 
además, ha puesto en marcha un importante centro de investigación y desarrollo tecno-
lógico en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. 

D. Alfonso Monfort Alcalá
Licenciado en Administración de Empresas por ESIC y Graduado Social por la Escuela 
de Graduados Sociales de Madrid. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en BP 
Española de Petróleos hasta 1969, en Merck Sharp & Dohme España hasta 1995 ejer-
ciendo los cargos de Director de Promoción, Director de Materiales y Director de Pla-
nificación entre otros. Desde 1995 fue Director General de Sanofi Pasteur MSD y desde 
2004 hasta 2007 Presidente de Sanofi Pasteur MSD.
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A continuación se incluye información financiera extraída de las cuentas anuales de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A y sociedades 
dependientes a 31 de diciembre de 2009, auditadas por la empresa de auditoría Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. estas cuentas anuales se 
encuentran depositadas en el registro mercantil de Madrid, pudiéndose obtener, además, en www.rovi.es.
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Cotización bursátil

El 5 de diciembre de 2007 ROVI realizó una Oferta Pública de Venta (“OPV”) y admisión a cotización de 
acciones destinada, en principio, a inversores cualificados en España y a inversores cualificados o institucionales en 
el extranjero. El importe nominal de la operación, sin incluir las acciones correspondientes a la opción de compra 
fue de 17.389.350 acciones ya emitidas y en circulación con un valor nominal de 0,06 euros cada una, por un 
importe nominal total de 1.043.361 euros. El precio de salida de la operación se situó en 9,60 euros por acción.

La evolución de la cotización bursátil desde que ROVI salió a Bolsa ha sido la siguiente:

Desde su salida a Bolsa, el 5 de diciembre de 2007, la acción de ROVI ha tenido un mejor comportamiento 
bursátil que el índice Ibex-35. Desde el 5 de diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2009, su cotización 
cayó un 18% mientras que el Ibex-35 cayó un 24%. 

La evolución de la acción de ROVI durante el año 2009 ha seguido la misma tendencia alcista que el mercado, 
aunque ha experimentado un crecimiento del 34% en el año mientras que el IBEX 35 ha crecido un 26% en el 
mismo período.

En el siguiente gráfico mostramos la evolución de la cotización de ROVI comparada con el IBEX 35 en el último año:

INFORME FINANCIERO

Actividad

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“ROVI”, la “Sociedad dominante” o la “Sociedad”), sociedad dominante 
del Grupo, se constituyó como sociedad anónima en Madrid el 21 de diciembre de 1946. Se encuentra inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, en la hoja 1.179, folio 197 del tomo 713 del libro 283 de Sociedades. Su 
domicilio social se encuentra en Madrid en la calle Julián Camarillo, 35. Sus oficinas principales están domiciliadas 
en Madrid en la misma dirección.

La actividad de la Sociedad se concentra en la venta de productos propios farmacéuticos, así como en la 
distribución de otros productos para los cuales es licenciataria de otros laboratorios por períodos determinados, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos suscritos con los mismos.

ROVI es la cabecera de un grupo empresarial farmacéutico dedicado a la producción y comercialización de 
productos farmacéuticos. El principal producto del Grupo es Bemiparina, una heparina de bajo peso molecular 
que se comercializa en diferentes países. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e 
incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Contínuo).
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Desde su salida a Bolsa, el 5 de diciembre de 2007, la acción de ROVI ha tenido un mejor comportamiento 
bursátil que el índice Ibex-35. Desde el 5 de diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2009, su cotización 
cayó un 18% mientras que el Ibex-35 cayó un 24%. 

La evolución de la acción de ROVI durante el año 2009 ha seguido la misma tendencia alcista que el mercado, 
aunque ha experimentado un crecimiento del 34% en el año mientras que el IBEX 35 ha crecido un 26% en el 
mismo período.

En el siguiente gráfico mostramos la evolución de la cotización de ROVI comparada con el IBEX 35 en el último año:

INFORME FINANCIERO

Actividad

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“ROVI”, la “Sociedad dominante” o la “Sociedad”), sociedad dominante 
del Grupo, se constituyó como sociedad anónima en Madrid el 21 de diciembre de 1946. Se encuentra inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, en la hoja 1.179, folio 197 del tomo 713 del libro 283 de Sociedades. Su 
domicilio social se encuentra en Madrid en la calle Julián Camarillo, 35. Sus oficinas principales están domiciliadas 
en Madrid en la misma dirección.

La actividad de la Sociedad se concentra en la venta de productos propios farmacéuticos, así como en la 
distribución de otros productos para los cuales es licenciataria de otros laboratorios por períodos determinados, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos suscritos con los mismos.

ROVI es la cabecera de un grupo empresarial farmacéutico dedicado a la producción y comercialización de 
productos farmacéuticos. El principal producto del Grupo es Bemiparina, una heparina de bajo peso molecular 
que se comercializa en diferentes países. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e 
incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Contínuo).



I
N

F
O

R
M

E
 

F
I
N

A
N

C
I
E

R
O

74 75

Balance de situación Laboratorios Farmacéuticos 
Rovi, S.A. y sociedades dependientes 

(en miles de euros)

2009

 

 

32.539

974

263

2.090

2.608

38.474

30.390

59.095

889

-

35.939

126.313

164.787

3.000

600

(1.198)

-

64.741

20.141

(79)

87.205

25.989

1.519

11.355

38.863

31.307

5.809

575

1.028

38.719

77.582

164.787

 

 

29.817

745

239

5.002

1.138

36.941

25.816

50.348

1.351

1.809

19.640

98.964

135.905

3.000

600

(2.602)

(3.915)

48.251

23.542

(161)

68.715

22.565

623

8.589

31.777

28.679

5.520

312

902

35.413

67.190

135.905

ACTIVOS

Activos no corrientes

Inmovilizado material

Activos intangibles

Activos por impuestos diferidos

Activos financieros disponibles para la venta

Clientes y otras cuentas a cobrar

Activos corrientes

Existencias

Clientes y otras cuentas a cobrar

Activos por impuesto corriente

Instrumentos financieros disponibles para la venta

Efectivo y equivalentes al efectivo

TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO NETO

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad

Capital social

Reserva legal

Acciones propias

Dividendo a cuenta del ejercicio

Resultados de ejercicios anteriores y reservas voluntarias

Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad dominante

Reserva por activos disponibles para la venta

Total patrimonio neto

PASIVOS

Pasivos no corrientes

Recursos ajenos

Pasivos por impuestos diferidos

Ingresos diferidos no corrientes

Pasivos corrientes

Proveedores y otras cuentas a pagar

Recursos ajenos

Ingresos diferidos 

Provisiones para otros pasivos y gastos

Total pasivos

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2008

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

2009

Importe neto de la cifra de negocios

Variación de existencias de productos terminados 

y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortizaciones

Imputación de subvenciones de 

inmovilizado no financiero  y otras

Otros ingresos y gastos

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

Gastos financieros

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ganancias por acción totales atribuibles 

a los accionistas de la sociedad (en euros):

Básicas y diluidas (en euros)

141.809

4.848

(51.274)

(33.964)

(37.688)

(2.414)

4.045

162

25.524

466

(1.560)

(1.094)

24.430

(4.289)

20.141

0,41

127.544

4.942

(40.255)

(33.495)

(33.583)

(1.501)

4.600

68

28.320

1.411

(1.573)

(162)

28.158

(4.616)

23.542

0,47

2008

INFORME FINANCIEROINFORME FINANCIERO



I
N

F
O

R
M

E
 

F
I
N

A
N

C
I
E

R
O

74 75

Balance de situación Laboratorios Farmacéuticos 
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2008

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

2009

Importe neto de la cifra de negocios

Variación de existencias de productos terminados 

y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal
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Imputación de subvenciones de 

inmovilizado no financiero  y otras
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

Gastos financieros

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ganancias por acción totales atribuibles 

a los accionistas de la sociedad (en euros):

Básicas y diluidas (en euros)

141.809

4.848

(51.274)

(33.964)

(37.688)

(2.414)

4.045

162

25.524

466

(1.560)

(1.094)

24.430

(4.289)

20.141

0,41

127.544

4.942

(40.255)

(33.495)

(33.583)

(1.501)

4.600

68

28.320

1.411

(1.573)

(162)

28.158

(4.616)

23.542

0,47

2008

INFORME FINANCIEROINFORME FINANCIERO
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Saldo a 1 de enero de 2008

R
esultado global total del ejercicio

A
dquisición de acciones propias 

R
eem

isión de acciones propias 

O
pciones sobre acciones concedidas al personal 

T
raspaso del resultado de 2007

D
ividendo a cuenta del ejercicio

Saldo a 31 de diciem
bre de 2008

R
esultado global total del ejercicio

A
dquisición de acciones propias 

R
eem

isión de acciones propias 

T
raspaso del resultado de 2008

D
ividendos 2008 

D
ividendos acciones propias 

Saldo a 31 de diciem
bre de 2009

3.000------

3.000------

3.000

43----

557-

600------

600 

33.860--

(87)

77

14.401-

48.251--

1.144

19.627

(4.325)

44

64.741 

14.958

23.542---

(14.958)-

23.542

20.141--

(23.542)--

20.141

63

(224)-----

(161)

82-----

(79)

51.924

23.318

(3.011)

32277-

(3.915)

68.715

20.223

(3.285)

5.833-

(4.325)

44

87.205
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--

(3.011)

409---
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Estado de flujos de efectivo 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

2009

24.430

2.414

(466)

280

-

1.280

-

126

(2.159)

(6.442)

(4.574)

1.929

-

-

(423)

(2.990)

13.405

3.453

(261)

(5.104)

-

(2.176)

4.839

(1.407)

466

(190)

(5.367)

10.184

(3.285)

5.833

(4.281)

3.084

16.299

19.640

35.939

28.158

1.501

(1.411)

543

(126)

1.030

77

(52)

(1.947)

(7.716)

(4.897)

(355)

5.431

190

(418)

(7.347)

12.661

-

(25)

(9.714)

2

(6.352)

7.150

(589)

1.388

(8.140)

(2.815)

7.325

(3.011)

322

(3.915)

(2.094)

2.427

17.213

19.640

Flujo de efectivo de las actividades  de explotación

Beneficios antes de impuestos

Ajustes de partidas que no implican movimientos de tesorería:

Amortizaciones

Ingresos por intereses

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

Resultado por baja de activos y pasivos financieros

Gastos por intereses

Gasto por pagos basados en acciones

Variación neta de provisiones

Subvención de inmovilizado no financiero 

e ingresos por licencias de distribución

Cambios en capital circulante:

Clientes y otras cuentas a cobrar

Existencias

Proveedores y otras cuentas a pagar

Otros cobros y pagos:

Cobro por subvención

Cobro por licencias de distribución

Pago por intereses

Flujo de efectivo por impuestos

Flujos netos de efectivo generados (utilizados)  

en las actividades de explotación

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Venta de entidad dependiente

Adquisición de activos intangibles

Adquisición de inmovilizado material

Venta de activos intangibles

Adquisición de activos disponibles para la venta

Venta de inversiones disponibles para la venta

Pagos para adquisición de otros activos financieros

Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo (utilizados) generados 

en actividades de inversión

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Pago de recursos ajenos 

Recursos ajenos recibidos

Compra de acciones propias

Reemisión de acciones propias

Dividendos pagados

Flujos netos de efectivo generados en actividades de financiación

Variación neta de efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

2008

INFORME FINANCIEROINFORME FINANCIERO
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Estado de flujos de efectivo 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)
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Subvención de inmovilizado no financiero 

e ingresos por licencias de distribución

Cambios en capital circulante:

Clientes y otras cuentas a cobrar

Existencias

Proveedores y otras cuentas a pagar

Otros cobros y pagos:

Cobro por subvención

Cobro por licencias de distribución

Pago por intereses

Flujo de efectivo por impuestos

Flujos netos de efectivo generados (utilizados)  

en las actividades de explotación

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Venta de entidad dependiente

Adquisición de activos intangibles
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Adquisición de activos disponibles para la venta

Venta de inversiones disponibles para la venta

Pagos para adquisición de otros activos financieros

Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo (utilizados) generados 

en actividades de inversión
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Pago de recursos ajenos 

Recursos ajenos recibidos

Compra de acciones propias

Reemisión de acciones propias
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Flujos netos de efectivo generados en actividades de financiación

Variación neta de efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

2008

INFORME FINANCIEROINFORME FINANCIERO



Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria 
y utillaje

Otras 
instalaciones 
y mobiliario

Elementos 
informáticos 
y transporte

Inmovilizado 
en curso

Total

 

5.639

(1.302)

4.337

-

(626)

5.639

(1.928)

3.711

-

5.427

(694)

11.066

(2.622)

8.444

15.805

(10.013)

5.792

1.856

(618)

17.661

(10.631)

7.030

3.129

13.652

(1.270)

34.442

(11.901)

22.541

518

(398)

120

49

(15)

567

(413)

154

74

292

(25)

933

(438)

495

709

(221)

488

402

(215)

1.111

(436)

675

767

10

(393)

1.888

(829)

1.059

10.840

-

10.840

7.407

-

           

18.247

-

18.247

1.134

(19.381)

-

-

-

-

33.511

(11.934)

21.577

9.714

(1.474)

43.225

(13.408)

29.817

5.104

-

(2.382)

48.329

(15.790)

32.539

Saldo al 31.12.07

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.07

Altas

Dotación a la amortización

Saldo al 31.12.08

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.08

Altas

Traspasos

Dotación a la amortización

Saldo al 31.12.09

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09

El detalle de los movimientos de las distintas categorías del inmovilizado material se muestra en la tabla siguiente:

Análisis de las principales partidas del balance de situación 
de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Las altas durante los ejercicios 2009 y 2008 en inmovilizado en curso por importes de 1.134 y 7.407 miles de 
euros, respectivamente, corresponden a la planta que el Grupo ha construido en Granada para la fabricación de 
Bemiparina. Esta planta ha entrado en funcionamiento en el segundo semestre del 2009 y la inversión total ha 
ascendido a 19.381 miles de euros.

Durante el ejercicio 2008 se produjeron altas en maquinaria por un valor de 777 miles de euros 
correspondientes a una línea de estuchado en la sociedad Rovi Contract Manufacturing, S.L.

Durante los ejercicios 2009 y 2008 no se produjeron pérdidas de valor de los activos del inmovilizado material.

El epígrafe Terrenos y construcciones incluye edificios alquilados a través de arrendamiento financiero con un 
valor neto en libros de 1.252 y 1.878 miles de euros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. El 
epígrafe Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje incluía a 31 de diciembre de 2007 maquinaria bajo 
arrendamiento financiero por un valor en libros de 1.189 miles de euros que, durante el ejercicio 2008, fue 
adquirida definitivamente por el Grupo.

Marcas y
registros

Al 31 de diciembre de 2007

Coste

Amortización acumulada

Importe en libros

Altas

Bajas

Cargo por amortización

Al 31 de diciembre de 2008

Coste

Amortización acumulada

Importe en libros

Altas

Cargo por amortización

Al 31 de diciembre de 2009

Coste

Amortización acumulada

Importe en libros

 

760 

(11)

749 

25

(2)

(27)

783 

(38)

745 

261

(32)

1.044

(70)

974 

Activos intangibles

En ejercicios anteriores el Grupo adquirió activos 
intangibles por importe de 580 miles de euros 
relacionados con patentes y propiedad industrial. La 
adquisición se realizó a través de la compra del 
100% de las acciones de la compañía alemana 
Bertex Pharma GmbH.

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos 
en el ejercicio 2009 ascienden a 9.599 miles de 
euros (7.733 miles de euros en el 2008). 

El movimiento de los activos intangibles es el siguiente:

2008 2007

Materias primas 

y otros aprovisionamientos

Productos en curso 

y semiterminados

Productos terminados -  

fabricación propia

Comerciales

Total

10.719

2.790

1.981

14.900

30.390

8.345

1.175

3.336

12.960

25.816

Existencias

Los compromisos de compra/venta de 
existencias al cierre del ejercicio 
corresponden a los normales del negocio, 
estimando la Dirección que el cumplimiento 
de estos compromisos no dará lugar a 
pérdidas para el Grupo. El Grupo tiene 
contratada pólizas de seguro para cubrir los 
riesgos a que están sujetas las existencias. La 
cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente.
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Inmovilizado material



Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria 
y utillaje

Otras 
instalaciones 
y mobiliario

Elementos 
informáticos 
y transporte

Inmovilizado 
en curso

Total

 

5.639

(1.302)

4.337

-

(626)

5.639

(1.928)

3.711

-

5.427

(694)

11.066

(2.622)

8.444

15.805

(10.013)

5.792

1.856

(618)

17.661

(10.631)

7.030

3.129

13.652

(1.270)

34.442

(11.901)

22.541

518

(398)

120

49

(15)

567

(413)

154

74

292

(25)

933

(438)

495

709

(221)

488

402

(215)

1.111

(436)

675

767

10

(393)

1.888

(829)

1.059

10.840

-

10.840

7.407

-

           

18.247

-

18.247

1.134

(19.381)

-

-

-

-

33.511

(11.934)

21.577

9.714

(1.474)

43.225

(13.408)

29.817

5.104

-

(2.382)

48.329

(15.790)

32.539

Saldo al 31.12.07

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.07

Altas

Dotación a la amortización

Saldo al 31.12.08

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.08

Altas

Traspasos

Dotación a la amortización

Saldo al 31.12.09

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09

El detalle de los movimientos de las distintas categorías del inmovilizado material se muestra en la tabla siguiente:

Análisis de las principales partidas del balance de situación 
de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Las altas durante los ejercicios 2009 y 2008 en inmovilizado en curso por importes de 1.134 y 7.407 miles de 
euros, respectivamente, corresponden a la planta que el Grupo ha construido en Granada para la fabricación de 
Bemiparina. Esta planta ha entrado en funcionamiento en el segundo semestre del 2009 y la inversión total ha 
ascendido a 19.381 miles de euros.

Durante el ejercicio 2008 se produjeron altas en maquinaria por un valor de 777 miles de euros 
correspondientes a una línea de estuchado en la sociedad Rovi Contract Manufacturing, S.L.

Durante los ejercicios 2009 y 2008 no se produjeron pérdidas de valor de los activos del inmovilizado material.

El epígrafe Terrenos y construcciones incluye edificios alquilados a través de arrendamiento financiero con un 
valor neto en libros de 1.252 y 1.878 miles de euros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. El 
epígrafe Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje incluía a 31 de diciembre de 2007 maquinaria bajo 
arrendamiento financiero por un valor en libros de 1.189 miles de euros que, durante el ejercicio 2008, fue 
adquirida definitivamente por el Grupo.

Marcas y
registros

Al 31 de diciembre de 2007

Coste

Amortización acumulada

Importe en libros

Altas

Bajas

Cargo por amortización

Al 31 de diciembre de 2008

Coste

Amortización acumulada

Importe en libros

Altas

Cargo por amortización

Al 31 de diciembre de 2009

Coste

Amortización acumulada

Importe en libros

 

760 

(11)

749 

25

(2)

(27)

783 

(38)

745 

261

(32)

1.044

(70)

974 

Activos intangibles

En ejercicios anteriores el Grupo adquirió activos 
intangibles por importe de 580 miles de euros 
relacionados con patentes y propiedad industrial. La 
adquisición se realizó a través de la compra del 
100% de las acciones de la compañía alemana 
Bertex Pharma GmbH.

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos 
en el ejercicio 2009 ascienden a 9.599 miles de 
euros (7.733 miles de euros en el 2008). 

El movimiento de los activos intangibles es el siguiente:

2008 2007

Materias primas 

y otros aprovisionamientos

Productos en curso 

y semiterminados

Productos terminados -  

fabricación propia

Comerciales

Total

10.719

2.790

1.981

14.900

30.390

8.345

1.175

3.336

12.960

25.816

Existencias

Los compromisos de compra/venta de 
existencias al cierre del ejercicio 
corresponden a los normales del negocio, 
estimando la Dirección que el cumplimiento 
de estos compromisos no dará lugar a 
pérdidas para el Grupo. El Grupo tiene 
contratada pólizas de seguro para cubrir los 
riesgos a que están sujetas las existencias. La 
cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente.
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Inmovilizado material



Clientes y otras cuentas a cobrar

2009 2008

 41.464

(982)

40.482

231

487

5.193

686

4.407

51.486

1.138

50.348

51.550

(880)

50.670

1.516

487

1.065

362

7.603

61.703

2.608

59.095

Clientes 

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar

Clientes – Neto 

Otras cuentas a cobrar

Cuentas a cobrar a partes vinculadas 

Depósitos

Personal

Administraciones públicas

Total 

Menos: Parte no corriente: Otras cuentas a cobrar

Parte corriente

Distribución del resultado

2009 2008
La propuesta de distribución del resultado 
del ejercicio 2009 y otras reservas de la 
Sociedad dominante, determinados en base 
a principios contables generalmente 
aceptados en España, a presentar a la Junta 
General de Accionistas, así como la 
distribución de 2008 aprobada y basada en 
los resultados de la Sociedad dominante es 
la siguiente:

Base de reparto

Resultado del ejercicio

Distribución

Dividendos

Dividendo a cuenta 

Resultados de ejercicios anteriores

Total

 

20.516

4.325

3.915

12.276

20.516

 

23.139

7.050

-

16.089

23.139

Proveedores y otras cuentas a pagar

2009 2008

Proveedores

Deudas con partes vinculadas 

Remuneraciones pendientes de pago

Administraciones públicas

Otras cuentas a pagar

TOTAL

23.793

889

2.962

2.579

1.084

31.307

21.927

663

3.374

1.662

1.053

28.679

Recursos ajenos

Al 31 de diciembre de 2009, ROVI tenía una deuda total de 31.798 miles de euros. La deuda con organismos 
oficiales representa, en el año 2009, el 63% del total de la deuda mientras que en el año 2008 representaba un 
59%. En este apartado se recogen principalmente los anticipos reembolsables que, desde el ejercicio 2001 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A., y desde el ejercicio 2007 otras empresas del Grupo, tienen concedidos 
por organismos oficiales nacionales y autonómicos para la financiación de diferentes proyectos de I+D. Estos 
anticipos reembolsables, al estar subvencionados, no generan gastos por intereses.

Otro epígrafe significativo dentro de los recursos ajenos es el de préstamos con entidades de crédito, que 
recoge a 31 de diciembre de 2009 préstamos con tres entidades financieras. Parte de los gastos financieros que 
estas operaciones generan han sido también subvencionados por organismos oficiales.

El objetivo del Grupo en relación con la gestión del capital es disponer de un grado de apalancamiento bajo que 
facilite al Grupo la obtención de financiación ajena adicional en caso de que sea necesaria para la realización de 
nuevas inversiones. Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2009 y 2008 fueron los siguientes:

2009 2008

 

6.891

18.422

676

25.989

3.676

1.475

658

5.809

31.798

 

6.415

14.819

1.331

22.565

3.090

1.791

639

5.520

28.085

No corrientes

Préstamos de entidades de crédito

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Corrientes

Préstamos de entidades de crédito 

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Total recursos ajenos

2009 2008

Recursos ajenos

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo

Deuda Neta

Patrimonio Neto

Indice de apalancamiento

31.798

(35.939)

-4.141

87.205

-4,75%

28.085

(19.640)

8.445

68.715

12,29%
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Clientes y otras cuentas a cobrar

2009 2008

 41.464

(982)

40.482

231

487

5.193

686

4.407

51.486

1.138

50.348

51.550

(880)

50.670

1.516

487

1.065

362

7.603

61.703

2.608

59.095

Clientes 

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar

Clientes – Neto 

Otras cuentas a cobrar

Cuentas a cobrar a partes vinculadas 

Depósitos

Personal

Administraciones públicas

Total 

Menos: Parte no corriente: Otras cuentas a cobrar

Parte corriente

Distribución del resultado

2009 2008
La propuesta de distribución del resultado 
del ejercicio 2009 y otras reservas de la 
Sociedad dominante, determinados en base 
a principios contables generalmente 
aceptados en España, a presentar a la Junta 
General de Accionistas, así como la 
distribución de 2008 aprobada y basada en 
los resultados de la Sociedad dominante es 
la siguiente:

Base de reparto

Resultado del ejercicio

Distribución

Dividendos

Dividendo a cuenta 

Resultados de ejercicios anteriores

Total

 

20.516

4.325

3.915

12.276

20.516

 

23.139

7.050

-

16.089

23.139

Proveedores y otras cuentas a pagar

2009 2008

Proveedores

Deudas con partes vinculadas 

Remuneraciones pendientes de pago

Administraciones públicas

Otras cuentas a pagar

TOTAL

23.793

889

2.962

2.579

1.084

31.307

21.927

663

3.374

1.662

1.053

28.679

Recursos ajenos

Al 31 de diciembre de 2009, ROVI tenía una deuda total de 31.798 miles de euros. La deuda con organismos 
oficiales representa, en el año 2009, el 63% del total de la deuda mientras que en el año 2008 representaba un 
59%. En este apartado se recogen principalmente los anticipos reembolsables que, desde el ejercicio 2001 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A., y desde el ejercicio 2007 otras empresas del Grupo, tienen concedidos 
por organismos oficiales nacionales y autonómicos para la financiación de diferentes proyectos de I+D. Estos 
anticipos reembolsables, al estar subvencionados, no generan gastos por intereses.

Otro epígrafe significativo dentro de los recursos ajenos es el de préstamos con entidades de crédito, que 
recoge a 31 de diciembre de 2009 préstamos con tres entidades financieras. Parte de los gastos financieros que 
estas operaciones generan han sido también subvencionados por organismos oficiales.

El objetivo del Grupo en relación con la gestión del capital es disponer de un grado de apalancamiento bajo que 
facilite al Grupo la obtención de financiación ajena adicional en caso de que sea necesaria para la realización de 
nuevas inversiones. Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2009 y 2008 fueron los siguientes:

2009 2008

 

6.891

18.422

676

25.989

3.676

1.475

658

5.809

31.798

 

6.415

14.819

1.331

22.565

3.090

1.791

639

5.520

28.085

No corrientes

Préstamos de entidades de crédito

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Corrientes

Préstamos de entidades de crédito 

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Total recursos ajenos

2009 2008

Recursos ajenos

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo

Deuda Neta

Patrimonio Neto

Indice de apalancamiento

31.798

(35.939)

-4.141

87.205

-4,75%

28.085

(19.640)

8.445

68.715

12,29%
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Ingresos diferidos

2009 2008

 

1.299

10.056

11.355

179

396

575

11.930

 

1.523

7.066

8.589

194

118

312

8.901

No corrientes

Ingresos diferido por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferido por subvenciones

Corrientes

Ingresos diferido por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferido por subvenciones

Total 

El epígrafe de ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución registra importes cobrados por la 
cesión de los derechos de comercialización de Hibor en varios países del mundo. El Grupo periodifica los 
ingresos a lo largo de la vida de los contratos, que tienen una duración de 10 a 15 años. Durante el ejercicio 2008 
registraron ingresos por los contratos firmados para la distribución del Hibor en Austria, Brasil y Corea.

El Grupo ha recibido ciertas subvenciones oficiales que se abonan en la cuenta de resultados a lo largo de la vida 
útil de los activos subvencionados. La construcción de la planta de Granada ha sido financiada, en parte, por una 
subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) por importe de 5.431 miles de euros. Esta subvención fue recibida en noviembre de 2008, 
habiéndose comenzado su imputación a la cuenta de resultados en el ejercicio 2009, momento en el que han 
empezado a amortizarse los bienes para los que fue concedida. El importe registrado por esta subvención en el 
epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones no corrientes” a 31 de diciembre de 2009 asciende a 4.990 miles 
de euros (5.431 miles de euros a 31 de diciembre de 2008). 

Durante el ejercicio 2009 el Grupo ha recibido una resolución por la que el Ministerio de Sanidad y Política Social 
le concede un préstamo reembolsable de 11.900 miles de euros para el desarrollo de la vacuna para la 
prevención de la gripe estacional y para la construcción de una nueva planta de producción de vacunas en 
Granada. A 31 de diciembre de 2009 este préstamo no había sido cobrado aún. A él va asociado un tipo de 
interés subvencionado valorado en 3.542 miles de euros que a 31 de diciembre de 2009 se encuentran 
registrados como un ingreso diferido por subvenciones a largo plazo, estando la partida a cobrar registrada en el 
epígrafe de “Clientes y otras cuentas a cobrar”.

Análisis de las principales partidas de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes

Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 22% hasta 84,4 millones de euros en 
2009. Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 8% hasta 

®41,0 millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor ) crecieron un 6% hasta 31,2 millones de 
euros mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 11% debido a una mayor presencia, a 
través de alianzas estratégicas, en países como Italia, Autria, Grecia y República Checa, entre otros, y al 
lanzamiento del producto en tres nuevos países durante el año 2009.

®Las ventas de Corlentor , la especialidad de ROVI para la angina estable, crecieron más del doble en el año 2009, 
hasta alcanzar los 3,6 millones de euros.

®Las ventas de Osseor  crecieron un 6% en 2009 hasta los 7,4 millones de euros, lo cual confirma los primeros 
síntomas de recuperación del producto tras el descenso en ventas sufrido en el año 2008 con motivo del 
conocimiento de un efecto adverso conocido como síndrome “DRESS”. Parece que el producto ha recuperado 
cierto impulso en las ventas desde los mínimos del año pasado y continuamos confiando en el potencial del 
producto.

® ®Las ventas de Exxiv  alcanzaron 7,8 millones de euros en 2009. Según IMS, a finales de  2009, Exxiv  contaba con 
una cuota de mercado del 13%. Ello ha sido posible gracias a la labor de nuestros equipos de marketing y ventas 

®que han convertido a Exxiv  en uno de los productos más importantes en la historia reciente de ROVI.

®Las ventas de Pneumovax 23, una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 
comercialización por parte de ROVI en el tercer trimestre de 2009, alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009, 
reflejando así el éxito del reciente lanzamiento del producto.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios permanecieron 
estables en 2009 en 18,9 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin prescripción (“OTC”) 
en 2009 se mantuvieron en línea con el año anterior, en 7,6 millones de euros, mientras que las ventas de 
productos médicos para estética disminuyeron un 6% hasta 3,2 millones de euros ya que se trata de una línea de 
negocio directamente relacionada con el crédito al consumo, de difícil acceso por la coyuntura económica. En 
diciembre de 2009, ROVI vendió su producto propio Glycilax, supositorios de glicerina, por importe de 1,4 
millones de euros. Este importe no está incluido en las ventas de OTC mencionadas anteriormente. En 2009, las 
ventas asociadas al producto Glycilax ascendieron a 0,5 millones de euros. En diciembre de 2009, ROVI también 
alcanzó un acuerdo con Pérouse para terminar el contrato de distribución de implantes para la cirugía estética y 
reconstructiva. En el año 2009, las ventas vinculadas a los implantes ascendieron a 2,7 millones de euros. Por lo 
tanto, en 2010, la línea de “productos médicos para estética” se reducirá considerablemente ya que en el año 
2009 los implantes representaban más del 80% del total de ventas de esta línea.

113.981

23.694

239

3.895

141.809

99.240

28.119

185

-

127.544

2009 2008

Venta de bienes 

Prestación de servicios

Ingresos por concesión de 

licencias de distribución

Otros ingresos

Ingresos ordinarios totales 

Especialidades farmacéuticas

Agentes de contraste y otros 

productos hospitalarios

Productos de libre dispensación

Productos de medicina estética

Otros

Total

2009 2008

84.382

18.861

7.562

3.160

16

113.981

  69.202

18.845

7.578

3.363

252

99.240
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Ingresos ordinarios (miles de euros) Venta de bienes por 
grupo de productos (miles de euros)



Ingresos diferidos

2009 2008

 

1.299

10.056

11.355

179

396

575

11.930

 

1.523

7.066

8.589

194

118

312

8.901

No corrientes

Ingresos diferido por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferido por subvenciones

Corrientes

Ingresos diferido por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferido por subvenciones

Total 

El epígrafe de ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución registra importes cobrados por la 
cesión de los derechos de comercialización de Hibor en varios países del mundo. El Grupo periodifica los 
ingresos a lo largo de la vida de los contratos, que tienen una duración de 10 a 15 años. Durante el ejercicio 2008 
registraron ingresos por los contratos firmados para la distribución del Hibor en Austria, Brasil y Corea.

El Grupo ha recibido ciertas subvenciones oficiales que se abonan en la cuenta de resultados a lo largo de la vida 
útil de los activos subvencionados. La construcción de la planta de Granada ha sido financiada, en parte, por una 
subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) por importe de 5.431 miles de euros. Esta subvención fue recibida en noviembre de 2008, 
habiéndose comenzado su imputación a la cuenta de resultados en el ejercicio 2009, momento en el que han 
empezado a amortizarse los bienes para los que fue concedida. El importe registrado por esta subvención en el 
epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones no corrientes” a 31 de diciembre de 2009 asciende a 4.990 miles 
de euros (5.431 miles de euros a 31 de diciembre de 2008). 

Durante el ejercicio 2009 el Grupo ha recibido una resolución por la que el Ministerio de Sanidad y Política Social 
le concede un préstamo reembolsable de 11.900 miles de euros para el desarrollo de la vacuna para la 
prevención de la gripe estacional y para la construcción de una nueva planta de producción de vacunas en 
Granada. A 31 de diciembre de 2009 este préstamo no había sido cobrado aún. A él va asociado un tipo de 
interés subvencionado valorado en 3.542 miles de euros que a 31 de diciembre de 2009 se encuentran 
registrados como un ingreso diferido por subvenciones a largo plazo, estando la partida a cobrar registrada en el 
epígrafe de “Clientes y otras cuentas a cobrar”.

Análisis de las principales partidas de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes

Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 22% hasta 84,4 millones de euros en 
2009. Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 8% hasta 

®41,0 millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor ) crecieron un 6% hasta 31,2 millones de 
euros mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 11% debido a una mayor presencia, a 
través de alianzas estratégicas, en países como Italia, Autria, Grecia y República Checa, entre otros, y al 
lanzamiento del producto en tres nuevos países durante el año 2009.

®Las ventas de Corlentor , la especialidad de ROVI para la angina estable, crecieron más del doble en el año 2009, 
hasta alcanzar los 3,6 millones de euros.

®Las ventas de Osseor  crecieron un 6% en 2009 hasta los 7,4 millones de euros, lo cual confirma los primeros 
síntomas de recuperación del producto tras el descenso en ventas sufrido en el año 2008 con motivo del 
conocimiento de un efecto adverso conocido como síndrome “DRESS”. Parece que el producto ha recuperado 
cierto impulso en las ventas desde los mínimos del año pasado y continuamos confiando en el potencial del 
producto.

® ®Las ventas de Exxiv  alcanzaron 7,8 millones de euros en 2009. Según IMS, a finales de  2009, Exxiv  contaba con 
una cuota de mercado del 13%. Ello ha sido posible gracias a la labor de nuestros equipos de marketing y ventas 

®que han convertido a Exxiv  en uno de los productos más importantes en la historia reciente de ROVI.

®Las ventas de Pneumovax 23, una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 
comercialización por parte de ROVI en el tercer trimestre de 2009, alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009, 
reflejando así el éxito del reciente lanzamiento del producto.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios permanecieron 
estables en 2009 en 18,9 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin prescripción (“OTC”) 
en 2009 se mantuvieron en línea con el año anterior, en 7,6 millones de euros, mientras que las ventas de 
productos médicos para estética disminuyeron un 6% hasta 3,2 millones de euros ya que se trata de una línea de 
negocio directamente relacionada con el crédito al consumo, de difícil acceso por la coyuntura económica. En 
diciembre de 2009, ROVI vendió su producto propio Glycilax, supositorios de glicerina, por importe de 1,4 
millones de euros. Este importe no está incluido en las ventas de OTC mencionadas anteriormente. En 2009, las 
ventas asociadas al producto Glycilax ascendieron a 0,5 millones de euros. En diciembre de 2009, ROVI también 
alcanzó un acuerdo con Pérouse para terminar el contrato de distribución de implantes para la cirugía estética y 
reconstructiva. En el año 2009, las ventas vinculadas a los implantes ascendieron a 2,7 millones de euros. Por lo 
tanto, en 2010, la línea de “productos médicos para estética” se reducirá considerablemente ya que en el año 
2009 los implantes representaban más del 80% del total de ventas de esta línea.
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Gastos de personal

Al 31 de diciembre de 2009 la plantilla total del grupo asciende a 535 personas de 
las cuales 315 son mujeres. Los puestos de dirección están ocupados por 5 
mujeres tanto en el 2008 como el 2009.

2009 2008

Sueldos y salarios 

Gasto de seguridad social

Coste por pensiones-planes de aportación definida 

Opciones sobre acciones concedidas al personal

Total

28.686

5.227

51

-

33.964

28.313

5.054

51

77

33.495

Principales ratios financieros

2009 2008

Ratios Financieros (miles de euros)
(1)  Margen Bruto 

% Margen Bruto / Importe neto de la cifra de negocio 
(2) EBITDA  

% EBITDA / Importe neto de la cifra de negocio 

Resultado del ejercicio  

Total Patrimonio Neto / Total Pasivo 
 (3) Deuda con entidades de crédito y otros pasivos financieros  

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros / Total Pasivo 
(4) Fondo de Maniobra  

 (5)Caja Neta  

% Caja neta / Total Pasivo 

 

99.428

70%

27.938

20%

20.141

53%

31.798

19%

87.594

7.296

4%

 

96.831

76%

29.821

23%

23.542

51%

28.085

21%

63.551

3.559

3%

(1) Ingresos de explotación (importe neto de la cifra de negocio + imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras) +/- variación existencias producto terminado y en curso - materias primas y materiales para el consumo utilizados.

(2) Calculado como resultado de explotación + amortizaciones.
(3) Recoge el total de los recursos ajenos corrientes y no corrientes.
(4) Calculado como total activos corrientes - total pasivos corrientes.
(5) La caja neta incluye activos financieros disponibles para la venta, depósitos (incluido dentro del epígrafe clientes y otras cuentas a 

cobrar), efectivo y otros activos líquidos e instrumentos financieros derivados (neto), menos recursos ajenos (deudas con 
entidades de crédito, organismos oficiales, partes vinculadas, pasivos por arrendamientos financieros y otros intereses 
devengados).
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