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Madrid, 6 de marzo de 2020 

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Mercado 
de Valores, por la presente se procede a comunicar la siguiente,  

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

La Sociedad informa que su filial Genomica, S.A.U., empresa del grupo Pharma Mar 
dedicada al diagnóstico molecular, ha obtenido en el día de hoy el marcado “CE” de 
conformidad para sus kits de diagnóstico del coronavirus COVID-19. El marcado “CE” de 
conformidad certifica que Genomica cumple los requisitos esenciales descritos en la Directiva 
98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Tras la obtención del marcado 
“CE”, los referidos kits ya están disponibles comercialmente para uso diagnóstico.   

Se adjunta nota de prensa que será distribuida a los medios de comunicación en el día de hoy. 



 

 

Los kits de diagnóstico de GENOMICA, Grupo 
PharmaMar, para coronavirus COVID-19 reciben el 

marcado CE 

• GENOMICA comercializará dos productos, ambos validados en 
muestras clínicas y con marca CE: 

o CLART® COVID-19 (basado en la tecnología CLART® de 
GENOMICA). Esta tecnología es capaz de analizar 
simultáneamente 96 muestras en menos de 5 horas 

o qCOVID-19 (basado en la tecnología Real Time). 

• GENOMICA es la primera empresa española en obtener el marcado 
CE para el diagnóstico del coronavirus COVID-19.  

Madrid, 6 de marzo de 2020.- PharmaMar (MSE:PHM) anuncia que GENOMICA, la 

empresa de diagnóstico molecular del Grupo PharmaMar, ha obtenido el marcado CE 

de conformidad para sus kits de diagnóstico del coronavirus COVID-19 (SARS-CoV2). 

La marca CE acredita que GENOMICA cumple los requisitos esenciales descritos en la 

Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. 

GENOMICA ha completado con éxito las pruebas realizadas con muestras de pacientes, 

en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Los kits de diagnóstico de 

GENOMICA son altamente sensibles y específicos en la detección del coronavirus 

COVID-19, por lo que podría detectarse el virus incluso antes de que el paciente muestre 

síntomas. 

Estos kits ya están disponibles comercialmente y son compatibles con las dos 

tecnologías de diagnóstico más utilizadas en hospitales y centros de salud: 

CLART® de GENOMICA y PCR Real Time. 

La tecnología CLART® tiene capacidad para analizar simultáneamente 96 muestras de 

pacientes en menos de 5 horas, lo que hace que sea una opción de diagnóstico para el 

cribado del virus en la población.  



 

 

GENOMICA ya está en contacto con las autoridades sanitarias para proveer estos kits 

de diagnóstico según la demanda generada por la emergencia sanitaria por la infección 

COVID-19.  

Además, GENOMICA tiene acuerdos comerciales en más de 30 países, entre ellos 

China, donde ya puede empezar a distribuir estos kits. 

Con una gran experiencia en la detección de patógenos respiratorios, la compañía 

comercializa actualmente un kit de diagnóstico para la detección de 21 virus diferentes 

asociados a enfermedades respiratorias, entre los que se encuentran los tres 

coronavirus más frecuentemente detectados en humanos (HCoV-229E, HCoV-OC43 y 

HCoV-NL63). Los coronavirus son una familia extendida de virus que pueden causar 

resfriado común, pero también enfermedades graves como el Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS). 

Debido a esta emergencia sanitaria mundial, son necesarias herramientas de 

diagnóstico fiables para tener una rápida respuesta que permita dar el tratamiento 

adecuado a los pacientes y evitar la diseminación del virus a la población general. 

Aviso  
El presente comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, 
y no constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta 
sea ilegal antes del registro o verificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. 
 
Sobre PharmaMar 
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, centrada en oncología y comprometida 
con la investigación y desarrollo que se inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad 
antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los 
profesionales sanitarios para tratar el cáncer. Su compromiso con los pacientes y con la investigación ha 
hecho que PharmaMar sea uno de los líderes mundiales en descubrimiento de antitumorales de origen 
marino. PharmaMar tiene una importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D. 
La compañía desarrolla y comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en 
desarrollo clínico para tumores sólidos: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una 
compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica, Austria y 
EE.UU. PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera 
empresa española en el campo del diagnóstico molecular; y Sylentis, dedicada a la investigación de las 
aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi). Para más información, visite nuestra web: 
www.pharmamar.com  
 
Sobre GENOMICA 
GENOMICA es la primera compañía española en Diagnóstico Molecular y con gran experiencia en la 
realización de análisis de Identificación Genética. Fundada en 1990, se ubica en la Comunidad de Madrid. 
Está participada al 100% por Pharma Mar (tras la fusión por absorción de Zeltia por Pharma Mar). Nuestra 
misión es mejorar los métodos actuales de diagnóstico molecular e identificación genética con herramientas 
fiables, automáticas y de acuerdo a los más altos estándares de calidad. 
 
Tenemos como principal objetivo continuar liderando las aplicaciones genómicas en el mercado español y 
extender internacionalmente nuestras actividades en el área del Diagnóstico Molecular, mediante el diseño, 
desarrollo y comercialización de nuevas aplicaciones diagnósticas de nuestra innovadora plataforma 
tecnológica Clinical Arrays Technology, CLART®. 
 



 

 

Para más información: 
 
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil: + 34609493127 
Miguel Martínez-Cava –Communication Manager mmartinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34 606597464 
Teléfono: +34 918466000 

            
       
Inversores: 

Teléfono: +34 914444500 

Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com 
 


