
 
ROVI – ROVI adquiere Falithrom® para el mercado alemán 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 
Marta Campos Martínez 

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

 

 

ROVI adquiere Falithrom® para el mercado 
alemán 

 

 

 

Madrid – 9 de enero de 2019 - Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (“ROVI”) ha 

anunciado la compra de Falithrom®, propiedad de Hexal AG (“Hexal”), una compañía 

de la división de Sandoz de Novartis, para distribuirlo directamente en Alemania.  

 

Falithrom® se usa para la prevención y el tratamiento de la enfermedad 

tromboembólica, incluyendo trombosis venosa, tromboembolismo y embolia pulmonar, 

así como para la prevención de derrames isquémicos en pacientes con fibrilación atrial.  

Según datos de IQVIA, las ventas netas de 2017 de este producto en Alemania 

alcanzaron aproximadamente los 3,5 millones de euros. ROVI pagará a Hexal nueve 

millones de euros por el producto. 

Bajo este acuerdo, Falithrom® será comercializado, de forma directa, por ROVI en 

Alemania en cuanto hayan concluido los trámites administrativos de autorización de 

transferencia de la autorización de comercialización ante el Instituto Federal Alemán de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM).  

 

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

ROVI refuerza su posición en el mercado de la anticoagulación alemán, el mercado 

más grande de Europa, como parte de su estrategia para convertirse en un jugador 

europeo. Asimismo, Falithrom® encaja perfectamente con nuestra cartera existente e 

impactaría positivamente, de forma inmediata, en los ingresos de nuestra filial 

alemana”.  



 
ROVI – ROVI adquiere Falithrom® para el mercado alemán 2 
 

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. 

 


