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ROVI donará un millón de mascarillas 
quirúrgicas al Ministerio de Sanidad 

 
 Además, también entregará 1.000 trajes de protección especial al SNS 

 
Madrid, 26 de marzo de 2020 – Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (ROVI) ha 
gestionado la compra extraordinaria de un millón de mascarillas quirúrgicas y ha 
coordinado la entrega de 1.000 trajes de protección especial con el objetivo de 
donarlos al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que espera que estén 
disponibles cuanto antes para los profesionales sanitarios y pacientes españoles 

Desde el inicio de la crisis sanitaria derivada de la expansión del COVID-19, ROVI ha 
venido adoptando medidas para garantizar la continuidad de su actividad y el 
suministro de sus medicamentos, ofreciendo las máximas garantías de seguridad a sus 
más de 1.300 empleados. Dada la extraordinaria y urgente situación derivada de la 
pandemia y el terrible impacto que está teniendo en el Sistema Nacional de Salud, la 
compañía quiere contribuir con la aportación de estos equipos de protección individual 
necesarios para preservar la seguridad de profesionales sanitarios y pacientes. 

Con esta aportación, el laboratorio quiere cooperar con la labor imprescindible de los 
profesionales de la salud que están trabajando sin descanso para combatir la pandemia 
de COVID-19 en España. Para la adquisición de estas mascarillas, nos hemos apoyado 
en nuestros proveedores habituales y esperamos que estén a disposición del Ministerio 
de Sanidad en los próximos días, coincidiendo con los momentos de mayor tensión 
generada por el aumento de contagios en nuestro país. 

 
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, 
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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. 

 


