
Andalucía tendrá capacidad para fabricar hasta seis millones de vacunas de gripe 

al mes 

Griñán preside la firma de un convenio entre el Gobierno, la Junta y Laboratorios Rovi 
que permitirá construir en Granada la única planta de este tipo en España 

Andalucía, 30/06/2009  

 

Griñán, flanqueado por Martín Soler, Trinidad Jiménez, Juan López Belmonte y María 
Jesús Montero. 

Andalucía tendrá capacidad para fabricar hasta seis millones de vacunas de gripe al mes 
en la planta que se ubicará en Granada y que se prevé esté a pleno rendimiento en 2012. 
El Ministerio de Sanidad y Política Social, la Junta de Andalucía (a través de las 
consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de Salud) y los Laboratorios 
Farmacéuticos Rovi SA, han suscrito el acuerdo que favorecerá la construcción de este 
nuevo centro en Granada y que se situará como el único de sus características en el 
territorio nacional y uno de los pocos a nivel europeo. 

En el acto, que ha estado presidido por el máximo responsable del Gobierno andaluz, 
José Antonio Griñán, también han participado la ministra de Sanidad y Política Social, 
Trinidad Jiménez; los consejeros de Innovación, Ciencia y Empresa, Marín Soler; y de 
Salud, María Jesús Montero; y el presidente de la sociedad farmacéutica, Juan López 
Belmonte. 

La planta se ubicará en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada y contará con una 
superficie de 2.500 metros cuadrados para la producción de las vacunas. Su 
construcción supondrá una inversión de 20 millones de euros y generará unos 250 
puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Se trata de la novena planta de estas 
características a nivel europeo que abastecerá vacunas al mercado nacional y también 
tendrá capacidad para exportar a otros países del continente, de Iberoamérica o del norte 
de África, entre otros. 

Los 2.500 metros cuadrados de superficie necesarios para la producción de la vacuna se 
podrán ver incrementados en caso de que fuese necesario realizar también el llenado de 
las jeringuillas en Granada. 



La planta de Granada utilizará la tecnología VLP (Virus-Like Protein o proteína 
semejante al virus) para la generación de vacunas de gripe, un método de última 
generación que ofrece mejores resultados y elimina los efectos secundarios. 

Compromiso de las partes 

El convenio suscrito establece que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, aportará los terrenos y la construcción del edificio, así 
como el equipamiento, lo que conlleva una inversión de hasta 12 millones de euros. 
También la Consejería de Salud contará con un papel relevante facilitando el desarrollo 
de esta nueva tecnología de última generación, que aún se encuentra en fase de ensayo, 
en los centros públicos del sistema sanitario. Además, dicho acuerdo prevé la creación 
de una fundación sin ánimo de lucro para desarrollar los trabajos técnicos necesarios 
para lo que dicha fundación acudirá a la convocatoria de ayudas que el Ministerio de 
Sanidad y Política Social tiene previsto convocar próximamente. 

El coste que Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA asume por esta operación, cifrado en 
un total de 48 millones de euros, consiste en el resto de la construcción y equipamiento 
necesario para completar la planta, así como el desarrollo de las actividades de 
investigación y producción del ensayo clínico. Rovi también se hará cargo de la 
explotación de la planta y de los costes de funcionamiento. 

Este convenio supone un paso más de la apuesta de la Junta de Andalucía por las 
alianzas con el sector biotecnológico, de la que la colaboración con Rovi es uno de los 
ejemplos más significativos puesto que ya ha permitido la implantación de la planta de 
Bemiparina, inaugurada recientemente y ubicada también en el Parque Tecnológico de 
la Salud de Granada. 

Parque Tecnológico de la Salud 

El Parque Tecnológico de la Salud de Granada cuenta con 625.000 metros cuadrados 
destinados para acoger infraestructuras y servicios especializados en ciencias de la vida 
y la salud. 

El recinto, que estará concluido en 2013, contará con una inversión global de alrededor 
600 millones de euros, de los que ya se han comprometido más de 420 millones. 
Actualmente, acoge 69 empresas e instituciones en las que trabajan 1.054 personas, un 
52% de ellas dedicadas a actividades de I+D. 

En su fuerte apuesta por este complejo tecnológico, la Consejería de Salud ha instalado 
allí centros del sistema público, como el Hospital Clínico de Granada, que se encuentra 
actualmente en construcción. El parque acoge además centros para desarrollar una labor 
científica (centros mixtos de investigación, institutos de investigación de la Universidad 
de Granada, el Banco Andaluz de Células Madre o el centro GENyO, entre otros) y 
centros de docencia y entrenamiento profesional (Complejo Multifuncional Avanzado 
de Simulación e Innovación Tecnológica --CMAT--). A todo ello se suma el nacimiento 
y la participación de otras empresas en la incubadora del BIC y la creación de diferentes 
spin-off y está participado por la Administración pública y la empresa privada. 

Vacunación de la gripe 



La Consejería de Salud lleva a cabo todos los años desde 1985 campañas de vacunación 
contra la gripe para ofrecer una adecuada protección en su periodo de mayor incidencia. 
Desde entonces, se han administrado cerca de 23 millones de dosis para evitar o 
minimizar las complicaciones que esta enfermedad puede ocasionar en los grupos de 
riesgo. 

En concreto, durante esta temporada 2008-2009 se han distribuido un total de 1.321.168 
dosis de vacunas en 1.492 puntos de vacunación existentes en Andalucía para las que la 
Administración sanitaria ha invertido 6,4 millones de euros. 

Junta de Andalucia 


