
36    PHARMATECH Marzo - abril 2018 • nº 35

¿Cuál diría que es la labor más importante del director de 
una planta farmacéutica? ¿Cómo es su día a día de trabajo?
Nuestra labor fundamental consiste en poder orquestar 
todas las áreas y departamentos de manera que se consi-
ga el objetivo de producir un medicamento de calidad en 
tiempo y coste. 

Aunque la frase queda bastante teórica, al final hay un 
sinfín de tareas en las que debo enfocarme en el día a 
día, siempre teniendo como punto final la estrategia fijada 
para el medio y largo plazo.

Empiezo mi actividad a las 7:00 horas. Es una jornada 
larga, pero tengo un gran equipo trabajando conmigo, jo-
ven, comprometido, con gran experiencia y con muchas 
inquietudes, que tiene capacidad para resolver problemas 
y plantearme soluciones. ¡Qué fácil hacen mi trabajo! Sin 
ellos sería imposible. Lo digo con orgullo y convicción.

El día a día es un sin parar, entre reuniones con diferentes 
miembros de mi equipo o con las áreas corporativas para 
poder seguir aquellos temas que requieren mayor aten-
ción por mi parte, bien porque impacten en inversiones, 
calidad, clientes, o por tener que ver con la organización. 
Diariamente tengo una reunión de 9:00 a 9:30 en la que 
revisamos de manera conjunta (con gerentes y/o respon-
sables de las áreas) rendimientos del día anterior, toma de 
decisiones sobre puntos importantes/urgentes, proyectos 
en marcha y posibles visitas o auditorías. Además, cada 
día de la semana dedicamos, dentro de esa media hora, 
cinco minutos a un tema específico como puede ser el re-
sumen financiero, incidencias, APR’s… que nos permite a 
todos estar muy al día de lo que pasa en la planta y poder 
dar prioridades. Tratamos de estandarizar lo más posible 

La planta de formas sólidas que ROVI tiene en Alcalá de 
Henares es una de las plantas, aprobada por la FDA, más 
grandes de Europa, con una capacidad anual de tres billones 
de comprimidos, 300 millones de cápsulas duras y 30 
millones de sobres.  Para conocer mejor la actividad de esta 
industria, y en concreto de esta planta farmacéutica, hemos 
entrevistado a su directora, Pilar García-Morato.
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Directora de planta de Laboratorios 
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el enfoque del negocio ha cambiado: 
pasando de ser una fábrica más de 
una “big pharma” a una planta fun-
damental para una compañía familiar 
y multinacional, que no solo fabrica 
productos propios de la compañía si-
no, sobre todo, productos a terceros 
como contract maufacturing. Parece 
sencillo, pero realmente es muy reta-
dor, tanto a nivel práctico como a nivel 
cultural. En la multinacional recibes 
una formación extensa, de la que no 
eres consciente, pero que posterior-
mente te sirve para poder posicionarte 
dentro de esta industria tan compleja. 
Pasas de tener todo definido y solucio-
nado, con políticas y guías prestableci-
das, a tener que demostrar que tienes 
un valor profesional que te permite 
entrar a competir en un mercado muy 
agresivo. 

las líneas) donde tenemos una capa-
cidad de 100 MM de unidades finales 
y en la que actualmente estamos em-
paquetando unos 37 MM. Para ello 
tenemos 218 personas de plantilla, 
con una proporción muy equilibrada 
entre hombres y mujeres en práctica-
mente todas las áreas y actividades. 

¿Podría hablarnos de la evolución de 
esta planta desde su adquisición en 
2010?
La planta de Alcalá de Henares fue 
adquirida por Laboratorios Farma-
céuticos ROVI al grupo MSD en abril 
de 2010. En ese momento, la planta 
llevaba una trayectoria de más de 7 
años sin ningún tipo de ampliación en 
sus actividades. Teníamos únicamente 
producto de la compañía y trabajába-
mos a uno o dos turnos. Desde 2010, 

para poder tomar decisiones y resol-
ver problemas de forma ágil. 

Después de esta reunión, seguimos 
con visitas, teleconferencias, diferen-
tes revisiones con clientes… y, al me-
nos una vez a la semana, entro en las 
áreas de producción para poder man-
tener la relación con las personas con 
las que no tengo posibilidad de tratar 
a diario. He pasado muchos años en 
estas áreas y lo echo de menos.

¿Con qué plantilla cuenta la planta de 
formas sólidas de ROVI que usted dirige?
Actualmente trabajamos cinco días a 
tres turnos, fundamentalmente en el 
área de fabricación, donde tenemos 
una capacidad de 3.000 MM de com-
primidos (actualmente estamos fabri-
cando unos 1.800), y en el área de 
empaquetado (aunque no en todas 
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jorando los tiempos que no aportan 
valor a los procesos de producción y 
reduciendo costes. 

El 75% de su producción se exporta 
a otros países ¿qué productos son 
los que se exportan y a qué países 
principalmente?
Efectivamente, del total de la pro-
ducción hay un 75% que se exporta, 
tanto en producto granulado, como 
en comprimidos, que los clientes 
terminan de empaquetar en otras 
plantas, como en unidades ya em-
paquetadas. En la compañía tra-
bajamos ex-works, de manera que 
nosotros preparamos los productos, 
tal y como nos solicita el cliente, y 
son ellos los que organizan el trans-
porte y distribución de los produc-
tos. En cuanto a la proporción de 
producto por país, podríamos des-
tacar sobre todo Francia, Alemania, 
UK y Turquía. En menor proporción 
USA, Brasil y Japón.

¿Cuáles diría que son los puntos 
fuertes de la planta de formas sólidas 
de ROVI?
Creo que lo he comentado en algún 
punto anterior, pero destacaría el alto 
conocimiento, experiencia y control 
que tiene todo el personal sobre los 
procesos de fabricación de sólidos, la 
duplicidad de equipos de producción 
que permite flexibilizar la capacidad 
de proceso y reducir los riesgos de su-
ministro y alta competitividad a nivel 
de calidad.

En cuanto al coste de producto, 
y por las características de nuestras 
instalaciones, somos muy competi-
tivos, contamos con capacidad para 
amplios rangos de tamaño de lote, 
desde escasos cien kilos a varias tone-
ladas, y líneas de empaquetado flexi-
bles y de alta velocidad. Optimizamos 
al máximo toda la cadena del pro-
ducto, desde la recepción de mate-
rias primas y API’s, hasta el aprobado 
final del mismo. Por nuestra manera 
de trabajar tenemos contacto con-
tinuo con los clientes y esto facilita 
que ellos sepan cuando empezamos 

¿Han tenido en alguna ocasión 
problemas con contaminaciones 
cruzadas? En caso afirmativo, de 
qué tipo son las más comunes: 
microbianas, partículas, toxinas, restos 
de otros preparados…
En nuestro caso, y por ser una planta 
multiproducto de formas farmaceú-
ticas sólidas, el mayor problema que 
se nos puede dar y al que por nuestra 
larga trayectoria en algún caso nos he-
mos tenido que enfrentar, ha sido la 
presencia de partículas extrínsecas al 
producto. También en este aspecto se 
ha evolucionado mucho. El tratamien-
to de aires, las extensas validaciones 
de limpiezas y la certificación de pro-
veedores han reducido de manera ex-
ponencial cualquier riesgo de este tipo 
que pueda originarse. 

Actualmente, la normativa de la 
EMA introduce como punto de par-
tida la elaboración de informes toxi-
cológicos y el cálculo científico de los 
valores de exposición diaria permitida 
(PDE) basado en datos farmacológi-
cos, toxicológicos y farmacocinéticas. 
Y en este sentido se determina una 
nueva forma de afrontar el análisis 
de riesgo para instalaciones multipro-
ducto o la necesidad de instalaciones 
dedicadas, así como la fijación teórica 
de los límites de limpieza, que ha per-
mitido grandes mejoras. 

Entre fabricaciones distintas ¿qué 
plazo de limpieza y preparación 
calculan para empezar una nueva 
fabricación?
Los periodos o tiempos de limpieza 
entre campañas vienen definidos 
por lo establecido en las validaciones 
que se realizan, considerando siem-
pre  los peores casos en cuanto a 
solubilidad y toxicidad de producto. 
Una vez validados, los consideramos 
como parte de la planificación del 
área y se tratan a nivel de tiempos 
y personal, como un lote más. A lo 
largo del año vamos identificando 
posibles mejoras en los procesos de 
montaje-desmontaje y limpieza de 
áreas y equipos, lo que nos permite 
ir liberando capacidad de área, me-

Y así hemos ido evolucionado, 
pasando de tener un solo cliente, 
a fabricar y empaquetar producto 
para más de 15 diferentes, además 
de tener también nuestro propio 
producto. Únicamente producía-
mos comprimidos y actualmente, 
hacemos también cápsulas y so-
bres, además de estar empezando a 
acondicionar jeringas, de forma que 
podemos complementar las nece-
sidades del resto de las plantas del 
área industrial de Rovi. Se ha inverti-
do en nuevas zonas de fabricación y 
también en líneas de envasado que 
han aumentado tanto la flexibilidad 
como la capacidad de la planta.

Todo ello manteniendo un nivel de 
calidad que nos permite estar apro-
bados por FDA (sin observaciones en 
la última auditoría hace 3 años), An-
visa (Brasil), Agencia Rusa, Agencia 
Japonesa, Keniata, Coreana, Países 
del Golfo….y, por tanto, poder ex-
portar producto a más de 45 países.

Esta planta fabrica a terceros ¿qué 
características especiales tiene el 
fabricar para otras compañías?
Ante todo creo que lo principal es 
darle valor al cliente y que toda la ca-
dena de suministro esté enfocada en 
conseguir satisfacer sus necesidades, 
tanto en calidad como en nivel del 
servicio, todo ello acompañado de un 
coste competitivo. 

Cada vez hay más requerimientos 
que cumplir a nivel de calidad y los 
medicamentos (sobre todo los só-
lidos) tienen un precio más bajo. La 
competencia es enorme. El cliente es-
tá muy enfocado en precio y nosotros 
debemos ofrecerle nos solo el mejor 
coste posible, sino diferenciarnos 
añadiendo valor a través de nuestra 
eficacia, flexibiliad y capacidad de so-
lucionar sus necesidades.

De nuevo aquí quiero destacar el 
alto nivel de conocimiento del equi-
po Rovi y su posibilidad de cubrir 
toda la cadena, de principio a fin, 
trabajando como “llave en mano” 
que facilita mucho la vida de nues-
tros clientes.
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correctamente tanto a nivel de fábri-
ca (niveles 1 y 2), como hacia afuera 
(niveles de comunicación definidos 
como 3 y 4). 

En un negocio como el nuestro 
nunca caemos en la rutina. Tene-
mos continuamente retos que cum-
plir, que nos ayudan a desarrollarnos 
profesional y personalmente. Lo ha-
cemos con esfuerzo pero también 
con entusiasmo y muchas ganas. La 
recompensa son buenos resultados 
y un crecimiento evidente en los úl-
timos 8 años, que nos servirá de base 
para lo que esperamos en los próxi-
mos 5-10.

Os agradezco la oportunidad que 
me habéis dado de hablar con voso-
tros y daros a conocer un poco más 
una compañía tan grande como es 
ROVI.

Para la primera parte, la compañía 
adquirió una nueva planta, adicional 
a la instalada en Julián Camarillo, en 
San Sebastian de los Reyes. Y para la 
etapa de acondicionamiento estamos 
instalando una nueva línea en Alcalá. 
La compañía está abriendo filiales en 
diversos países de Europa, creciendo 
a pasos agigantados, lo que permitirá 
que sigamos aumentando los volú-
menes de venta de producto propio 
y que, por tanto, necesitemos estar 
preparados para poder absorber los 
nuevos volúmenes.

Por otro lado, los nuevos requeri-
mientos de serialización de los pro-
ductos en febrero de 2019, también 
nos mantienen muy ocupados. Tene-
mos que terminar de instalar las nue-
vas máquinas en las líneas y que los 
sistemas de comunicación funcionen 

y terminamos sus procesos, así como 
el estatus en cada una de las etapas 
intermedias en el área de producción, 
así como los tiempos de ciclo estable-
cidos para el análisis y aprobado.

¿Qué retos se plantea a corto plazo?
Actualmente tenemos gran cantidad 
de proyectos en marcha, para trans-
ferir nuevos productos entre 2018 y 
2019 en los que seguiremos aumen-
tando nuestra fabricación a terceros 
con productos de alto valor terapéuti-
co. Por otro lado, estamos habilitando 
uno de nuestros edificios para la insta-
lación de líneas de empaquetado para 
inyectables. En 2017 nos aprobaron 
el biosimilar de enoxaparina en Euro-
pa, por lo que debemos aumentar las 
capacidades tanto de llenado como 
de acondicionamiento de jeringas. 

Esterilización por radiación de:
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