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ROVI anuncia un acuerdo con Hikma para 
distribuir y comercializar su biosimilar de 

enoxaparina  
 

 

Madrid, 24 de abril 2018 – Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA (ROVI:SM) 

anuncia que ha firmado un acuerdo con Hikma Pharmaceuticals PLC, grupo 

multinacional farmacéutico cotizado (LSE:HIK) (LSE: HIK) (NASDAQ Dubai: HIK) (OTC: 

HKMPY), para la distribución y comercialización en exclusiva de su biosimilar de 

enoxaparina en 17 países MENA1 (Oriente Medio y Norte de África): Arabia Saudí, 

Jordania, Argel, Egipto, Túnez, Sudán, Siria, Yemen, Iraq, Omán, Emiratos Árabes 

Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin, Libia, Palestina y Líbano.  

 

La enoxaparina sódica de ROVI es un biosimilar de Lovenox® y Clexane® de Sanofi, 

que son medicamentos anticoagulantes que pertenece al grupo de las heparinas de 

bajo peso molecular. Se usan para tratar y prevenir la trombosis venosa profunda y la 

embolia pulmonar. A 31 de marzo de 2018, ROVI ha obtenido por parte de las 

respectivas autoridades nacionales competentes, la autorización para la 

comercialización de su biosimilar de enoxaparina en 16 países europeos, y ha 

comenzado la comercialización en Alemania y Re¡no Unido. 

 

Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delegado de ROVI, ha comentado, “estamos 

muy ilusionados al anunciar nuestro reciente acuerdo con Hikma, una compañía 

farmacéutica global con una fuerte presencia en los países de la región MENA. 

Apalancándonos en la fuerte presencia local de Hikma, los pacientes de dicha región 

podrán acceder a nuestro biosimilar de enoxaparina. En esta nueva fase, junto con 

                                                 
1 El acuerdo no incluye Marruecos y Líbano tiene distribución en semi-exclusiva. 
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Hikma, esperamos expandir la huella internacional de ROVI y convertirnos en un líder 

en el campo de las heparinas de bajo peso molecular.” 

 

Mazen Darwazah, Vicepresidente y Consejero Delegado de la región MENA y Mercados 

Emergentes de Hikma ha comentado, “estamos encantados de expandir nuestro 

acuerdo con ROVI, añadiendo este importante producto cardiovascular a nuestra 

cartera de productos en la región MENA. Este acuerdo demuestra el éxito en la 

implantación de nuestra estrategia de crecimiento en productos biosimilares y mejora 

el acceso de los pacientes a medicinas de alta calidad y asequibles.”  

 

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. 
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Acerca de HIKMA 

Hikma ayuda a mejorar la salud de millones de personas en más de 50 países de todo 

el mundo diariamente. Durante 40 años, han estado creando medicamentos de alta 

calidad y haciéndolos accesibles a las personas que los necesitan. Es una compañía 

global con presencia local en los Estados Unidos (EE. UU.), Medio Oriente y África del 

Norte (MENA) y Europa, y utilizan su visión y experiencia únicas para transformar la 

ciencia de vanguardia en soluciones innovadoras que transformen la vida de las 

personas. Están comprometidos con sus clientes y las personas que les importan, y al 

pensar creativamente y actuar de forma práctica, les brindan una amplia gama de 

medicamentos genéricos con marca y sin marca. Juntos con sus 8.500 socios están 

ayudando a crear un mundo más saludable que enriquece a todas las comunidades. 

Son un socio líder en la región de MENA para obtener licencias de terceros, y a través 

de su división de capital de riesgo, están ayudando a llevar tecnologías innovadoras de 

la salud a personas de todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.hikma.com. 

 

 


