
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 
 
 

Madrid, 15 de febrero de 2019 
 

 
 

HECHO RELEVANTE 
 

 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (ROVI), en cumplimiento del artículo 228 de la 

Ley del Mercado de Valores y del artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, envía y 

hace público el comunicado de prensa que se adjunta a la presente relativo a la 

adquisición de los derechos para maleato de dexclorfeniramina en los mercados 

español y francés, comunicado que se distribuirá en el día de hoy y al que se podrá 

acceder a través de la página web de la Sociedad. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
D. Juan López-Belmonte Encina 
Consejero Delegado y Director General  
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. 
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Para más información: 
Marta Campos Martínez 

mcampos@rovi.es 
Tel: +34 91 244 44 22 

 

 

ROVI adquiere los derechos para Maleato de 
Dexclorfeniramina en los mercados español y 

francés 
 
 

 

Madrid – 15 de febrero de 2019 - Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“ROVI”) 

ha alcanzado un acuerdo con una filial de MSD (“MSD”) por el cual adquiere ciertos 

derechos para la línea de productos de maleato de dexclorfeniramina de MSD, que 

permiten a ROVI distribuir este producto directamente en España, en sus diferentes 

formas farmacéuticas (comprimidos, jarabe y ampollas, comercializados bajo la marca 

POLARAMINE®, y la crema, comercializada bajo la marca POLARACREMTM), y en 

Francia, en su presentación inyectable (ampollas).  

 

Esta línea de productos pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como 

antihistamínicos. Están indicados para el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica 

estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, manifestaciones 

alérgicas cutáneas no complicadas leves de urticaria y angioedema y reacciones a 

sangre o plasma. También están indicados en el tratamiento de reacciones 

anafilácticas conjuntamente con adrenalina u otras medidas adecuadas, después de 

controlar las manifestaciones agudas. Estos productos a menudo alivian las 

manifestaciones cutáneas tales como eczema alérgico, dermatitis atópica y de 

contacto, picaduras de insectos, dermografismos y reacciones medicamentosas. 

 

Según datos de MSD, las ventas netas de estos productos, en España y Francia, 

alcanzaron aproximadamente los 6,3 millones de dólares en 2017.  

 



 
ROVI – ROVI adquiere los derechos para PolaramineTM en los mercados español y francés 2 
 

ROVI pagará a MSD 13,5 millones de euros por el producto. 

 

Bajo este acuerdo, esta línea de productos será comercializada, de forma directa, por 

ROVI en España, en sus diferentes formas farmacéuticas, y en Francia, en su 

presentación inyectable, en cuanto hayan concluido los trámites administrativos de 

autorización de transferencia de la autorización de comercialización ante la Agencia 

Española del Medicamento y la Agencia Francesa de la Seguridad Sanitaria de los 

Productos para la Salud.  

 

Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delegado de ROVI, comentó: “Con estos 

productos, ROVI refuerza su posición en España, su principal mercado, y en Francia, 

uno de los mercados más grandes de Europa, como parte de su estrategia para 

convertirse en un jugador europeo. Asimismo, esta adquisición es perfectamente 

complementaria a nuestra cartera existente e impactaría positivamente, de forma 

inmediata, en los beneficios de la compañía”.  

 

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 y Francia, 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 56 

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. 


