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El presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, realiza una visita institucional a 

las instalaciones de ROVI en Granada 
 

• Durante la visita ha estado acompañado por la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias; el consejero de Sanidad de la Junta de 
Andalucía, Jesús Aguirre; el delegado del Gobierno en Andalucía, 
Pedro Fernández; el presidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena, y el alcalde de Granada, Luis Salvador, entre otras 
autoridades 
 

• El CEO de ROVI, Juan López-Belmonte; el vicepresidente y CFO, 
Javier López-Belmonte; el director de Producción Industrial, 
Miguel Ángel Ortega; y el director corporativo de I+D, Ibon 
Gutierro, han mostrado las instalaciones de la compañía y han 
explicado los proyectos en los que trabaja  
 

• Laboratorios ROVI está ejecutando una inversión industrial en sus 
instalaciones de Granada para fabricar a partir del tercer trimestre 
de 2021 el principio activo de la vacuna de Moderna contra la 
Covid-19 

 

Granada– 14 de mayo de 2021 – Las instalaciones de Laboratorios Farmacéuticos 

ROVI, S.A. (ROVI) en Granada han acogido esta mañana la visita institucional del 

presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la ministra de Sanidad, Carolina 

Darias; el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre; el delegado 

del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el presidente de la Diputación de 

Granada, José Entrena, y el alcalde de Granada, Luis Salvador, entre otras autoridades.  

 

Durante su recorrido por las instalaciones, han estado acompañados por el CEO de 

ROVI, Juan López-Belmonte; el vicepresidente y CFO, Javier López-Belmonte; el 

director de Producción Industrial, Miguel Ángel Ortega; y el director corporativo de 

I+D, Ibon Gutierro. 
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Laboratorios ROVI está ejecutando una inversión industrial en sus instalaciones de 

Granada con el objetivo de fabricar, a partir del tercer trimestre de 2021, el principio 

activo de la vacuna de Moderna contra la Covid-19, para abastecer a mercados de 

fuera de los EEUU. Concretamente, esta inversión supone la instalación de una nueva 

línea de apoyo a las fases de producción del principio activo de la vacuna ARNm, que 

contará con una capacidad de producción de más de 100 millones de dosis anuales.  

 

Esta fase de la producción es previa y adicional a la labor de formulación, llenado y 

acabado de la vacuna, que la propia compañía ya viene desarrollando desde finales de 

2020 desde sus instalaciones de Madrid, en virtud del acuerdo que Moderna y ROVI 

anunciaron a mediados del año pasado. 

 

Durante su intervención ante los trabajadores y el equipo directivo de ROVI, el 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor la trayectoria de la 

empresa y ha destacado su contribución frente a la Covid-19, en calidad de fabricante 

de la vacuna de Moderna a gran escala.  

 

“Como presidente del Gobierno para mí es un orgullo poder visitar las instalaciones de 

Laboratorios ROVI en Granada. Una empresa familiar, con una gran tradición en la 

industria farmacéutica, que está liderada por gente joven y que cuenta con muchas 

mujeres dentro de su plantilla. Muchas gracias a todos los trabajadores y a todo el 

equipo directivo porque es un orgullo poder visitar empresas comprometidas con 

España y con sus territorios como ROVI”, ha destacado el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, durante su intervención, tras finalizar la visita. 

 

A su vez, el CEO de ROVI, Juan López-Belmonte, ha agradecido al Gobierno de España 

y al resto de autoridades autonómicas y locales su visita a las instalaciones, así como 

su apoyo e interés por la labor que está desarrollando la compañía.  

 

“En Laboratorios ROVI estamos muy satisfechos de poder apoyar a Moderna en la 

fabricación de su vacuna contra la Covid-19, para abastecer a los mercados de fuera 

de los EEUU. Como compañía farmacéutica, estamos muy ilusionados de poder 

contribuir a la solución de la pandemia, a través de nuestra experiencia y capacidad de 

fabricación. Además, quiero agradecer al Gobierno de España y a la Agencia Española 
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del Medicamento todo el apoyo y la cercanía que nos han mostrado durante todo este 

proceso”. 

 

Acerca de ROVI 

ROVI es una compañía farmacéutica paneuropea, especializada y dedicada a la investigación, 
desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades 
biológicas. La compañía, en continuo proceso de expansión internacional, tiene filiales en 
Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Polonia, y cuenta con una cartera 
diversificada de más de 40 productos comercializados, en la que destaca su producto de 
referencia, Bemiparina, que ya se comercializa en 58 países de todo el mundo. Asimismo, en 
2017, ROVI inició la comercialización de su biosimilar de enoxaparina, desarrollado 
internamente, en Europa. 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. 
 
 
Contactos de ROVI 

LABORATORIOS ROVI 
Beatriz García Suarez 
bgarciasuarez@rovi.es 
91 375 62 30 

 

 
ATREVIA 
Patricia Cobo  
pcobo@atrevia.com  
91 564 07 25 

ATREVIA  
Carlos C. Ungría 
cungria@atrevia.com  
91 564 07 25 

 

 

 

 


