Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
C/ Miguel Ángel 11, 1º
28010 Madrid

Madrid, a 22 de enero de 2013

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la
presente se procede a comunicar el siguiente HECHO RELEVANTE:
Se adjunta nota de prensa sobre el inicio de la actividad comercial de GENOMICA AB,
filial con sede en Suecia de Genómica, S.A. creada para dar soporte al mercado escandinavo.

ZELTIA, S.A.

Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3 – 5ª P. (Santa Engracia,120) 28003 Madrid
T.: +34 91 444 45 00; F.: +34 91 593 29 54 www .zeltia.com

ZELTIA INFORMA:
GENOMICA AB arranca su actividad comercial

Madrid, 22 de enero de 2013: GENOMICA S.A.U, compañía del Grupo Zeltia
(ZEL:MC), da un paso más en su exitoso proceso de internacionalización mediante
el establecimiento, a fecha de 17 de Enero de 2013, de su filial escandinava,
GENOMICA AB.
Con sede en Lund (Suecia), GENOMICA AB pretende dar soporte al mercado
escandinavo (Dinamarca, Suecia y Noruega), tanto por su importancia estratégica
como por su gran proyección de crecimiento.
GENOMICA comenzó su expansión internacional en el año 2006, focalizándose,
inicialmente, en el mercado Europeo. Ya en el año 2007, se produce el salto al
continente americano, ampliando su mercado a países de América Central y del
Sur. Hoy en día, tan sólo 5 años después, GENOMICA se encuentra presente en
más de 35 países en todo el mundo y continua activamente con su expansión
global.

Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. 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; GENOMICA, primera compañía española en el campo del diagnóstico
molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico
(RNAi), y un sector químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías rentables y líderes en sus
respectivos segmentos de mercado.
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/

Para más información contacte con Zeltia en el +34 91 444 4500
Esta nota está también disponible en la sección de Noticias de la web de Zeltia
(www.zeltia.com) y GENOMICA (www.genomica.es)

