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innovación   
 

Rovi instalará 2 laboratorios y empleará a 
60 investigadores  

La farmacéutica invertirá en sus instalaciones del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud 13 millones de euros y 3,5 
en equipamientos  
 

E. O.  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 

GRANADA. Poco a poco se van conociendo nuevos datos sobre la implantación 
de la farmacéutica Rovi en el Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud, donde levantará dos plantas en el plazo de tres años. Los laboratorios 
de Rovi se repartirán en dos plantas, una para la producción de heparina de 
bajo peso molecular (bemiparina, sustancia que combate los trombos), y la 
otra, un centro estratégico para el desarrollo del negocio de la farmacéutica. 

Además de las instalaciones en proceso de construcción en Granada, Rovi 
cuenta con un laboratorio en Madrid donde fabrica sus propias especialidades 
y para compañías nacionales y multinacionales. En el año 2000, creó una 
planta para el desarrollo de heparina que la convirtió en el único fabricante 
español de heparina de bajo peso molecular. El año pasado, amplió la planta 
de producción dotándola de maquinaria y equipos que le han permitido 
duplicar la producción. El corolario de este proceso concluye con la 
construcción de una novedosa planta de bemiparina en sus instalaciones de 
Granada, donde contempla la fabricación del principio activo para su posterior 
suministro a más de 50 países.  

En la actualdiad, Rovi vende esta sustancia en 25 países, con lo que el salto 
para el que ahora se prepara es el más importante de su historia. Hasta 
2008, la farmacéutica prevé invertir 13 millones de euros en su proyecto en 
el PTS. La actividad que se desarrollará en la planta de producción de 
bemiparina requiere el traslado de 25 de sus trabajadores empleados en su 
planta de Madrid. Además, la compañía creará 30 nuevos puestos de trabajo.  

Además de esta planta, entre los planes de Rovi para Granada figura la 
instalar un centro de I+D con el objetivo de desarrollar técnicas innovadoras 
y nuevas aplicaciones de la heparina. El coste de los aparatos y equipos 
sumará 3,5 millones al de la obra. A la actividad en esta planta habrá que 
sumar entre 30 y 40 investigadores. Con sus plantas en Granada, la 
compañía podrá realizar con autonomía el proceso que va desde la fabricación 
de la materia hasta la especialidad farmacéutica.  

Laboratorios Farmacéuticos Rovi es una de las compañías que integran el 
grupo Rovi, una compañía en pleno crecimiento, con una plantilla de 380 
empleados y una facturación de 74 millones en 2004.  

 

 

 

      

© Editorial Granadina de Publicaciones, S.L. 
Avda. de la Constitución, 42. 

Granada 
Tlfno: 958 809500/ Fax: 958 809511

14 de Agosto de 2005 Universidad de Granada Granada Hoy

Página 1 de 1Rovi instalará 2 laboratorios y empleará a 60 investigadores

05/09/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050814&file=es1%3A%3Adiariogranadahoy.com__ciudad0700_008&company=U...


