
  
 

 

 

 

 
 

 

            

 
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 
 
 
 

Madrid, 16 de febrero de 2022 

 
 

 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 
 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (ROVI), en cumplimiento de los deberes de 

información previstos en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, envía y hace pública la información que se adjunta a la presente relativa a la 

ampliación de la colaboración actualmente existente entre ROVI y Moderna para la 

fabricación de medicamentos de ARNm. El comunicado de prensa que recoge la citada 

información se distribuirá en el día de hoy y se podrá acceder a él a través de la página 

web de la Sociedad.  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Don Juan López-Belmonte Encina 
Presidente y Consejero Delegado  
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. 
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ROVI y Moderna amplían su colaboración a 
largo plazo para la fabricación de medicamentos 

de ARNm durante los próximos diez años 
 

El acuerdo a largo plazo incluye una serie de inversiones para adquirir nuevos 

equipos y adaptar las instalaciones actuales de llenado y acabado de 

medicamentos y las líneas de producción de ROVI en España. 

 

CAMBRIDGE, Mass y Madrid, España – 16 de febrero de 2022 – Moderna, Inc. 

(Nasdaq: MRNA), compañía biotecnológica pionera en terapias y vacunas de ARN 

mensajero (ARNm) y Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (BME: ROVI), compañía 

farmacéutica paneuropea especializada y dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación 

bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades biológicas, han 

anunciado hoy una colaboración a largo plazo para aumentar las capacidades de 

formulación, llenado aséptico, inspección, etiquetado y empaquetado en las instalaciones 

de ROVI en Madrid, San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares.  

 

Este nuevo acuerdo, que tiene una duración de diez años, incluye una serie de inversiones 

que se espera que permitan aumentar la capacidad de fabricación en las instalaciones de 

ROVI en Madrid, España. Además de producir la vacuna contra la COVID-19 de Moderna, 

la plataforma de ROVI podrá también utilizarse para dar servicio a futuras vacunas 

candidatas de ARNm de Moderna.  

 

“ROVI ha sido un socio fundamental en el apoyo a la fabricación de nuestra vacuna de 

ARNm contra la COVID-19 para los países fuera de los Estados Unidos y este acuerdo a 

largo plazo amplía nuestra colaboración y permite extender la fabricación, por parte de 



 

ROVI y Moderna amplían su colaboración a largo plazo para la fabricación de medicamentos de 

ARNm durante los próximos 10 años 2 

 

ROVI, a futuros medicamentos de ARNm”, dijo D. Juan Andrés, Director de Operaciones 

Técnicas y Calidad de Moderna.  

 

D. Juan López-Belmonte Encina, Presidente y Consejero Delegado de ROVI, comentó: 

“Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Moderna y convertirnos en un 

socio de fabricación a largo plazo. En ROVI estamos trabajando para aportar a la solución 

de esta pandemia toda nuestra experiencia como fabricante de inyectables para terceros 

de alto valor tecnológico y confiamos en nuestra capacidad para participar en la fabricación 

de nuevos candidatos de ARNm en el futuro”.  

 

Moderna y ROVI esperan ultimar los detalles de este acuerdo en el primer trimestre de 

2022.   

 

Acerca de Moderna  

Desde su creación hace 10 años, Moderna ha pasado de ser una empresa de investigación 

que desarrollaba programas en el campo del ARN mensajero (ARNm) a ser una empresa 

con una cartera clínica diversa de vacunas y terapias en siete modalidades, una amplia 

cartera de propiedad intelectual en áreas que incluyen la formulación de ARNm y 

nanopartículas lipídicas, y una planta de fabricación integrada que permite la producción 

clínica y comercial a escala y a una velocidad sin precedentes.  

Moderna mantiene alianzas con un amplio abanico de colaboradores gubernamentales y 

comerciales, tanto nacionales como extranjeros, lo que ha permitido llevar a cabo una 

ciencia innovadora y una rápida ampliación de la fabricación. Recientemente, las 

capacidades de Moderna se han unido para permitir el uso autorizado de una de las 

primeras y más eficaces vacunas contra la pandemia de COVID-19.  

La plataforma de ARNm de Moderna se basa en los continuos avances en la ciencia básica 

y aplicada del ARNm, tecnología de entrega y fabricación y ha permitido el desarrollo de 

terapias y vacunas para enfermedades infecciosas, inmuno-oncología, enfermedades raras, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunes. Moderna ha sido nombrada 

una de las principales empresas biofarmacéuticas por Science durante los últimos siete 

años. Para saber más, visite  www.modernatx.com. 

 

http://www.modernatx.com/
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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 59 países de todo el mundo. 

Asimismo, en 2017, ROVI inició la comercialización en Europa de su biosimilar de 

enoxaparina, desarrollado internamente. ROVI continúa desarrollando la tecnología de la 

Plataforma ISM®, una línea de investigación puntera en el campo de la liberación 

prolongada de fármacos con ventajas demostradas. Para más información, visite 

www.rovi.es. 

 

Informes con previsiones de futuro de Moderna 

Este comunicado de prensa contiene informaciones con previsiones a futuro de acuerdo 

con la definición de la vigente Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 

(Private Securities Litigation Reform Act of 1995), incluyendo las relativas a: la colaboración 

a largo plazo de Moderna con ROVI para aumentar las capacidades de formulación, llenado 

aséptico, inspección, etiquetado y envasado de las instalaciones de ROVI en Madrid, 

España. Las informaciones con previsiones de futuro contenidas en esta nota de prensa no 

son ni promesas ni garantías, y usted no debe confiar indebidamente en estas informaciones 

con previsiones de futuro porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbre 

y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Moderna y que podrían 

hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en 

estas informaciones con previsiones de futuro.  

 

Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen los riesgos e incertidumbres 

descritos bajo el título “Factores de Riesgo” en el más reciente Informe Anual de Moderna 

en el Formulario 10K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos 

(SEC) y en posteriores presentaciones realizadas por Moderna ante la SEC, que están 

disponibles en la página web de la SEC en www.sec.gov. Salvo en los casos exigidos por la 

ley, Moderna renuncia a cualquier intención o responsabilidad de actualizar o revisar las 

declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa en caso de nueva 

información, desarrollos futuros u otros. Estas informaciones con previsiones de futuro se 

http://www.rovi.es/
http://www.sec.gov/
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basan en las expectativas actuales de Moderna y se refieren únicamente a la fecha del 

presente documento.  

 

Informes con previsiones de futuro de ROVI 

Este comunicado de prensa contiene informaciones con previsiones de futuro. Dichas 

informaciones con previsiones de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, 

incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, la rentabilidad o los 

logros reales de ROVI, o sus resultados industriales, sean materialmente diferentes de los 

resultados, rentabilidad o logros futuros, expresados o implícitos en dichas informaciones 

sobre previsiones de futuro. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre 

otros: el hecho de que la infraestructura de fabricación requerida para aumentar la 

capacidad y competencias en el proceso de fabricación de la vacuna de Moderna para la 

COVID-19 todavía se está desarrollando e implementando; posibles impactos adversos 

debido a la pandemia global de COVID-19, tales como demoras en la revisión regulatoria, 

interrupciones en la fabricación y en la cadena de suministro, efectos adversos en los 

sistemas de salud y turbulencias en la economía global. Las informaciones contenidas en 

este comunicado representan las perspectivas y previsiones de ROVI a la fecha de este 

comunicado. ROVI desea hacer constar que los acontecimientos y desarrollos futuros 

pueden provocar cambios en dichas perspectivas y previsiones. No obstante, si bien ROVI 

puede optar por actualizar estas informaciones con previsiones de futuro en algún momento 

posterior, desea advertir expresamente de que no siempre está obligada a hacerlo. Estas 

declaraciones con previsiones de futuro no deben tomarse como base, en el sentido de que 

representan las perspectivas o previsiones de ROVI, en cualquier fecha posterior a la fecha 

de este comunicado.  

 

Contactos de ROVI 

Inversores: 

Marta Campos Martínez 

+34 607 539 780 

mcampos@rovi.es 

 

Antonio Marquina Ospina 

+34 674 315 715 

amarquina@rovi.es 

mailto:mcampos@rovi.es
mailto:amarquina@rovi.es
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Medios: 

Beatriz García Suárez 

+34 662 570 818 

bgarciasuarez@rovi.es 

 

 

Contactos de Moderna: 

Inversores:  

Lavina Talukdar  

Senior Vice President & Head of Investor Relations  

617-209-5834  

Lavina.Talukdar@modernatx.com 

 

Medios:  

Luke Mircea Willats  

Director, Corporate Communications  

luke.mirceawillats@modernatx.com  

 

 


