ZELTIA INFORMA:
GENOMICA obtiene el “Premio Global de Investigación, Desarrollo e
Innovación (Empresas Españolas)” de los Premios Fundamed El
Global
•

El premio reconoce el esfuerzo económico, humano y empresarial de la

compañía en su labor de investigación, desarrollo e innovación en la difícil
coyuntura económica actual

•

La filial de Zeltia ha sido premiada por su actividad en el desarrollo de un

nuevo kit de diagnóstico focalizado en oncología, desmarcándose de lo que
había sido hasta la fecha el principal área de negocio, las enfermedades
infecciosas.
Madrid, 31 de mayo de 2013: GENOMICA, la filial del Grupo Zeltia, ha sido galardonada
como la compañía española más destacada en el ámbito de la I+D+i nacional en los
premios Fundamed entregados en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid. Rosario Cospedal,
Directora General de la compañía, ha recogido el galardón.

El reconocimiento, que entrega la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos
Sanitarios (Fundamed) y El Global, reconoce el esfuerzo económico, humano y empresarial
realizado por la compañía en su labor de investigación, desarrollo e innovación en la difícil
coyuntura económica en la que nos encontramos.

Concretamente, GENOMICA ha sido premiada por su actividad en el desarrollo de un nuevo
kit de diagnóstico focalizado en oncología. Hasta comienzos de 2012 GENOMICA estaba
focalizada en el ámbito de la microbiología clínica y las enfermedades infecciosas. La idea de
desarrollar un kit focalizado en oncología, desmarcándose de lo que había sido hasta la
fecha el principal área de negocio, las enfermedades infecciosas, surge por la confluencia de
varios aspectos. Por un lado, el deseo de GENOMICA de alinearse o de contribuir de alguna
manera con la principal línea de negocio del Grupo Zeltia, la oncología. Por otro lado, por la
percepción de una necesidad específica de sus clientes de implementar un kit de diagnóstico
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molecular robusto que permitiera la reducción de costes en la detección de mutaciones
genéticas específicas, determinantes a la hora de la aplicación de la terapia específica con
anticuerpos monoclonales anti-EGFR. De ahí que el kit CLART® CMA KRAS·BRAF·PI3K es una
herramienta versátil y costo–efectiva que permite, a aquellos pacientes previamente
diagnosticados con un cáncer colorrectal metastásico, la optimización de la terapia con
anticuerpos monoclonales anti-EGFR.

La gala de estos premios ha estado presidida por la Ministra de Sanidad, Ana Mato, y ha
reunido, como ya es habitual, a representantes de todo el sector sanitario y especialmente
del mundo de la farmacia y la industria farmacéutica. En ella se han dado cita los
representantes de las 87 candidaturas que se presentaban a las 10 categorías de premios
convocadas. Al igual que en anteriores convocatorias, hay otros premios que son otorgados
directamente por el patronato de Fundamed o por el jurado de los premios a propuesta de
este mismo patronato.

Sobre GENOMICA
GENOMICA S.A.U. es la primera compañía española en Diagnóstico Molecular. Fundada en 1990, se ubica en la
Comunidad de Madrid. Está participada al 100% por Zeltia. La misión de la compañía es mejorar, con calidad y
automatización, las pruebas actuales de diagnóstico molecular en el ámbito de las ciencias de la vida. El principal
objetivo es liderar las aplicaciones genómicas en el mercado español y extender nuestras actividades en el ámbito
internacional dentro del área del Diagnóstico Molecular y la Medicina Personalizada mediante el diseño, desarrollo y
comercialización de nuevas aplicaciones basadas en la plataforma CLART®. (CLINICAL ARRAY TECHNOLOGY).
GENOMICA ha desarrollado un test de diagnóstico del virus del papiloma humano asociado con el cáncer de cuello
de útero, un sistema de diagnóstico de virus respiratorios y un método de detección de virus herpes humanos;
asimismo, la compañía comercializa un test de

detección de marcadores genéticos asociados a

respuesta a

terapias. GENOMICA es empresa líder en la prestación de servicios de Identificación Genética en Medicina Legal y
Forense y Transferencia Tecnológica (Laboratorios “Llave en Mano”). http://www.genomica.es/

Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico , líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino aplicados a la
oncología. Las principales compañías del Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía biotecnológica
líder mundial dedicada al desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de
medicamentos innovadores de origen marino; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico
molecular basado en el análisis del DNA; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del
silenciamiento génico (RNAi)

Nota importante
GENOMICA, con sede en Madrid, España, es una filial de Zeltia, S.A. (Bolsa española, ZEL) compañía esta última
cuyas acciones se negocian en la Bolsa española desde 1963 y en el mercado continuo español desde 1998. Este
documento es un comunicado de prensa, no un folleto. Este documento no constituye ni forma parte de ninguna
oferta o invitación a la venta o la solicitud de cualquier cuestión de la compra, la oferta o la suscripción de acciones
de la Sociedad. Asimismo, este documento, ni su distribución es o puede ser parte de la base para cualquier
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decisión de inversión o contrato y no constituye ningún tipo de recomendación en relación con las acciones de la
Compañía.

Para más información: +34 91 444 4500

(*) Esta nota está disponible también en la página web de GENOMICA: www.genomica.es y en la web de Zeltia:
www.zeltia.com
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