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Comunicado de prensa ROVI 
 

 
ROVI, líder en la clasificación de sostenibilidad de la industria 
farmacéutica mundial de Sustainalytics 

 

• Laboratorios Farmacéuticos ROVI, SA, (“ROVI”) ha obtenido la mejor calificación 
en materia ESG de entre las 458 empresas evaluadas en la categoría de 
industria farmacéutica 
 

• Con una calificación de riesgo ESG de 17,3 puntos, ROVI mantiene una posición 
de riesgo bajo y mejora en 1,1 puntos la alcanzada en el ejercicio anterior (18,4 
puntos). 

 
 

Madrid, 1 de agosto de 2022 
En julio de 2022, los aspectos en materia medioambiental, social y de gobierno 
corporativo o aspectos ESG (Environmental, Social and Governance) de ROVI fueron 
evaluados por Sustainalytics, una de las empresas independientes líderes en la 
investigación, evaluación y análisis en materia de ESG y gobierno corporativo que 
apoya a inversores en todo el mundo en el desarrollo e implementación de 
estrategias de inversión responsable, habiendo obtenido la mejor calificación de 
entre 458 empresas de la industria farmacéutica evaluadas. En este ejercicio, ROVI 
ha alcanzado una calificación de riesgo ESG de 17,3 puntos, lo que mantiene a la 
compañía en una posición de riesgo bajo (entre 10 y 20 puntos).  
 
Esta calificación mejora en 1,1 puntos la alcanzada en el ejercicio anterior (18,4 puntos) 
y sitúa a ROVI al frente de la calificación en la categoría de industria farmacéutica, a 
nivel mundial, y ocupa el puesto 22º de un total de 970 compañías del sector, que 
incluye a empresas de biotecnología, laboratorios farmacéuticos y de equipamiento 
sanitario. 
 
Entre las acciones que han permitido mejorar la evaluación en 2022, ROVI destaca en 
su compromiso medioambiental gracias a la puesta en marcha de programas de 
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reducción de gases de efecto invernadero y al uso de energía procedente de fuentes 
renovables.  Adicionalmente, ROVI ha sido considerada líder entre las empresas del 
sector en aspectos como la supervisión de los temas materiales de ESG por parte de 
la alta dirección y su política de anticorrupción/antisoborno en el capítulo de 
Gobierno Corporativo, y en el ámbito Social por la implementación de una sólida 
política de igualdad y no discriminación.  
 
 
Puedes consultar la evaluación de ROVI en este enlace:  
https://www.rovi.es/sites/default/files/Laboratorios_Farmace%C3%BAticos_Rovi_SA_
RiskRatingsSummaryReport_07_28_2022.pdf 
 

Acerca de ROVI 
 
ROVI es una compañía farmacéutica paneuropea, especializada y dedicada a la 
investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas 
moléculas y especialidades biológicas. La compañía, en continuo proceso de 
expansión internacional, tiene filiales en Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, 
Francia y Polonia, y cuenta con una cartera diversificada de más de 40 productos 
comercializados, en la que destaca su producto de referencia, Bemiparina, que ya se 
comercializa en 89 países de todo el mundo. Asimismo, en 2017, ROVI inició la 
comercialización de su biosimilar de enoxaparina, desarrollado internamente, en 
Europa, que se comercializa ya en 38 países. ROVI continúa desarrollando la 
tecnología de la Plataforma ISM®, una línea de investigación puntera en el campo de 
la liberación prolongada de fármacos con ventajas demostradas. Para más 
información, visite www.rovi.es 
 

 

http://www.rovi.es/

