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ROVI y el BEI acuerdan un crédito para
impulsar la investigación en tecnologías de
administración y liberación prolongada de
medicamentos
 El Banco Europeo de Inversiones (“BEI”) concede al laboratorio un crédito de 45 millones de euros para apoyar su
investigación en la tecnología ISM® de administración y liberación prolongada de medicamentos.

 Román Escolano, Vicepresidente del BEI y Juan López-Belmonte, Consejero Delegado y Director General de
ROVI, han firmado el acuerdo.

Laboratorios Farmacéuticos ROVI [ 
https://www.rovi.es/ ], empresa CTA, ha
informaco que el Banco Europeo de Inversiones [ 

(BEI) le hahttp://www.eib.org/index.htm?lang=en ]
otorgado un crédito para apoyar sus inversiones en
Investigación, Desarrollo e Innovación (“I+D+i”),
centradas en tecnologías de administración y
liberación prolongada de medicamentos, incluyendo
desarrollo preclínico y estudios clínicos, que
permitan desarrollar futuros tratamientos contra el
cáncer y enfermedades del sistema nervioso

central. 

El importe del crédito asciende a 45.000.000 euros. ROVI podrá disponer de dicho importe durante un plazo de 24
meses desde la firma del contrato, venciendo el crédito en el año 2029. Para la compañía, el crédito del BEI
supone una vía de financiación complementaria para sus proyectos de I+D+i, a los que destina igualmente
importantes recursos propios.

En el ejercicio 2016, los gastos en I+D+i de ROVI ascendieron a 17,5 millones de euros, un 6% más que en el
ejercicio anterior. Asimismo, ROVI espera que durante el período 2017-2019, la media de los gastos en I+D+i se
sitúe en un importe aproximado de 32 millones de euros al año. Esta operación de financiación tiene el apoyo de la
Unión Europea bajo el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (“EFSI”), en el marco del conocido como “Plan
Juncker”.

Las actividades de investigación asociadas a este acuerdo refuerzan la capacidad de innovación de ROVI y
contribuyen a que la compañía mantenga una ventaja competitiva y expanda su presencia internacional.

Acerca de la tecnología ISM®

ISM® es una plataforma tecnológica para la liberación de fármacos patentada por ROVI, que se basa en la
formación in situ de matrices biodegradables tras la administración de un transportador (“carrier”) líquido. El
producto se presenta en forma de kit de dos jeringas. Una contiene el polímero y el principio activo en forma sólida,
y la segunda contiene el líquido necesario para la reconstitución, que se realiza de forma extemporánea. El diseño
incrementa notablemente la estabilidad de la composición, evitando la necesidad de conservar en frío y permite
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obtener perfiles de liberación clínicamente significativos desde el primer día post inyección, mantenidos en el
tiempo y reproducibles tras su administración intramuscular por lo que no requiere suplementación oral ni el
establecimiento de pautas de inicio.

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. 

Acerca del Banco Europeo de Inversiones (“BEI”) y el “Plan Juncker”

El BEI es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados
miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro
de los objetivos de la política de la UE.

El Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan Juncker», promovido por la Comisión Europea, se
centra en impulsar las inversiones para crear empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos
financieros nuevos y ya disponibles, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia
técnica a proyectos de inversión.
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