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Título del proyecto: Mejora de la eficiencia energética del proceso de producción de 

productos farmacéuticos de la planta de Granada.  

Resultados: Ahorro energético anual: 584,74 MWh/año – 50,28 tep/año. 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., ha sido beneficiaria de una Ayuda del 

Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Programa de ayudas 

IDAE para Actuaciones de Eficiencia Energética PYME y en Gran Empresa del Sector 

Industrial (nº de expediente 302781) con una ayuda concedida de 37.730,84 €, con una 

inversión total de 125.769,45 €.  

Esta ayuda ha permitido mejorar la eficiencia energética de la planta productiva de Granada 

de LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. mediante la inclusión de 6 medidas como 

son: el control de la refrigeración, mejora del sistema de generación y distribución del aire 

comprimido en planta, sustitución del motor del compresor 3 del liofilizador 1, la 

incorporación de un economizador, la sustitución de luminarias de menor consumo y la 

implantación de un sistema de Gestión Energética. 
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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, y cuenta con una 

cartera diversificada de más de 40 productos comercializados, en la que destaca su 

producto de referencia, Bemiparina, que está presente en más de 70 países de todo el 

mundo. Asimismo, en 2017, ROVI inició la comercialización de su biosimilar de enoxaparina, 

desarrollado internamente, en Europa, que se comercializa ya en 38 países. 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. 

 


