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DENTRO DEL PROGRAMA TORRES QUEVEDO 

CONVOCATORIA DEL AÑO 2015 

Madrid – 09 de febrero de 2017 

ROVI es una empresa que apuesta por la innovación, con más de 314 patentes 

concedidas y 137 solicitudes en trámite (página 39 de la memoria). Actualmente, los 

proyectos de I+D de ROVI avanzan principalmente enfocados hacia las plataformas de 

Glicómica e ISM®, siendo esta última un sistema de liberación de fármacos, propiedad 

de ROVI, cuyo objetivo consiste en mejorar el cumplimiento del tratamiento por 

parte de los pacientes. 

ROVI ha recibido el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad en sus labores 

de Investigación y Desarrollo, a través del programa TORRES QUEVEDO. Dicho programa 

promueve la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación 

industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la 

carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda, en el sector 

privado, de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y 

ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación. 

Gracias a la financiación recibida, se ha reforzado la plantilla de la compañía a través 

de la contratación de dos doctores universitarios para la realización de la actividad de 

I+D+i en el marco de los proyectos “Investigación clínica plataforma tecnológica 

para desarrollo de medicamentos (ISM®, In Situ Microparticles)” y “Evaluación 

de eficacia de Risperidona ISM® en pacientes adultos con exacerbación aguda 

de la esquizofrenia”, nº. Referencia de los expedientes: PTQ-15-07720 Y PTQ-15-

07457. 
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Acerca de ROVI 

ROVI es una compañía farmacéutica especializada española, plenamente integrada y 

dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de 

pequeñas moléculas y especialidades biológicas. La Compañía cuenta con una cartera 

diversificada de productos que viene comercializando en España a través de un equipo 

de ventas especializado, dedicado a visitar a los médicos especialistas, hospitales y 

farmacias. La cartera de ROVI, con 30 productos comercializados principales, está 

centrada en estos momentos en su producto destacado, la Bemiparina, una heparina 

de segunda generación de bajo peso molecular desarrollada a nivel interno. La cartera de 

productos de ROVI, en fase de investigación y desarrollo, se centra principalmente en la 

expansión de aplicaciones, indicaciones y mecanismos de acción alternativos de los 

productos derivados heparínicos y otros glucosaminoglicanos y en el desarrollo de nuevos 

sistemas de liberación controlada basados en la tecnología ISM® con el objeto de 

obtener nuevos productos farmacéuticos que permitan la administración periódica de 

fármacos sujetos a administraciones diarias en tratamientos crónicos o prolongados. ROVI 

fabrica el principio activo Bemiparina para sus principales productos patentados y para 

los productos farmacéuticos inyectables desarrollados por su propio equipo de 

investigadores, y utiliza sus capacidades de llenado y envasado para ofrecer una amplia 

gama de servicios de fabricación para terceros para algunas de las principales compañías 

farmacéuticas internacionales, principalmente en el área de las jeringas precargadas. 

Adicionalmente, ROVI ofrece servicios de fabricación y empaquetado para terceros de 

comprimidos, utilizando la más avanzada tecnología en la fabricación de formas orales, 

Roller Compaction. Para más información, visite www.rovi.es. 


