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Synlab paga 43 millones para 
comprar Sistemas Genómicos

Ángel C. Álvarez VALENCIA.  

El grupo alemán de análisis y diag-
nóstico Synlab ha tirado de cheque-
ra para hacerse con una de sus úl-
timas adquisiciones, la valenciana 
Sistemas Genómicos. Synlab ha de-
sembolsado 43 millones de euros 
para hacerse con el 100% de esta 
compañía, uno de los laboratorios 
pioneros en España en el análisis y 
los estudios genéticos.  

El grupo alemán, que cuenta con 
una red de más de 500 laboratorios, 
principalmente en Europa y Lati-
noamérica, anunció a comienzos 
del año la compra de la empresa al 
grupo valenciano Ascires, propie-
dad de la familia Saus y especiali-
zado en el diagnóstico sanitario por 
imagen, pero sin desvelar el impor-
te de la operación. Sin embargo, en 
sus informes trimestrales el grupo 
desvela el importe de la adquisición 
y destaca que ha sido su mayor ope-
ración desde que arrancó este año, 
en que ya ha cerrado ocho compras 
en seis países que suman una inver-
sión de 63 millones. La empresa sa-
nitaria con sede en Munich ha anun-
ciado que prevé destinar 200 mi-
llones de euros a adquisiciones du-
rante este ejercicio para impulsar 
su crecimiento inorgánico. 

El gigante sanitario, que alcanzó 
un volumen de ventas de 3.760 mi-
llones de euros en 2021 y está pre-
sente en más de 36 países, fijó su 
atención en el centro especializa-
do porque es uno de los pocos la-
boratorios a nivel internacional cer-
tificados para prestar servicios de 
análisis y diagnóstico genético du-
rante todo el ciclo de vida humano, 
además de ser líder en bioinformá-
tica y software.  

Sistemas Genómicos, que cuen-
ta con más de 20 años de experien-

El grupo valenciano Ascires hace caja con el traspaso de su 
centro de genética al gigante alemán con 500 laboratorios

cia y se ubica en el Parque Tecno-
lógico de Paterna, tiene una planti-
lla de cerca de 100 profesionales y 
alcanzó un negocio de 20 millones 
de euros el año pasado, en la que 

impulsó su actividad por el lanza-
miento de productos y los análisis 
vinculados a la detección del coro-
navirus. Su nuevo dueño, Synlab, es 
uno de los mayores operadores en 
laboratorios de análisis en España 
y según su informe anual, el año pa-
sado obtuvo unos ingresos de 204,16 
millones de euros en nuestro país, 
un 6,4% más que el año anterior.  

Por su parte, Ascires logra una in-
yección precisamente en un mo-
mento en el que pierde una de sus 
fuentes de ingresos, la concesión de 
la Sanidad valenciana.

CENTRO DE REFERENCIA INTERNACIONAL

Mathieu Floreani, CEO de Synlab. EE

Ha sido la mayor 
operación este año 
del grupo sanitario, 
que facturó 3.760 
millones en 2021 

J. Ruiz-Tagle MADRID.  

El Ministerio de Sanidad ha apro-
bado el último medicamento que 
Rovi ha lanzado al mercado. Se 
trata de Okedi, una terapia indi-
cada para la esquizofrenia que la 
Comisión Europea autorizó el 
pasado mes de febrero. La finan-
ciación española en este caso se 
puede considerar acelerada, ya 
que el tiempo medio que denun-
cia la industria farmacéutica pa-
ra los nuevos medicamentos es 
de 15 meses. 

La Comisión Interministerial 
de Precios (reunión en la que par-
ticipan miembros de Sanidad, Ha-
cienda y comunidades autóno-
mas) ha dedido otorgarle un pre-
cio de 271,3 euros para la presen-
tación que contiene 100 
miligramos del principio activo 
(Risperidona) y 220,4 euros para 
la que lleva 75 miligramos. Ade-
más, someterá al medicamento a 
una revisión anual de las ventas 
y de los precios ahora fijados “pa-
ra asegurar que se encuentran en 
los parámetros establecidos le-
galmente, y en caso contrario, pro-
ceder a su adecuación mediante 
la rebaja correspondiente”. 

El mercado que se le abre aho-
ra a la compañía en Europa está 
valorado en 5.800 millones de dó-
lares. Además, habrá que sumar-
le un potencial de 9.500 millones 
de dólares más cuando el medi-
camento consiga luz verde en Es-
tados Unidos. Estamos, por tan-
to, ante un gran lanzamiento de 
la compañía que, además, es el 
primero de su plataforma de in-
novación, considerado por la com-
pañía el principal motor de futu-

ro, por encima de la fabricación 
de vacunas. Como curiosidad aña-
dida del medicamento, cabe re-
cordar que en 2021 tenía por nom-
bre comercial Doria. Sin embar-
go, en la segunda mitad del año, 
Rovi decidió cambiar y ahora se 
llamará Okedi. 

El camino de este medicamen-
to ante los reguladores europeos 
no ha sido fácil. Fue a principios 
de marzo de 2021 cuando el or-
ganismo pidió a Rovi detener el 
proceso para reformular parte del 
ensayo clínico, a fin de que com-
parara su medicamento con el de 
referencia en Europa. La compa-
ñía farmacéutica había utilizado 
como comparador una molécula 
que sí estaba aprobada en Esta-
dos Unidos, pero no en Europa. 
Al fin y al cabo, Rovi trataba de 

introducir su medicamento en 
ambos mercados y la fórmula que 
decidieron en primera instancia 
que les permitiría avanzar en am-
bos procesos. 

Acuerdos denegatorios 
La Comisión  Interministerial de 
Precios también ha rechazado la 
financiación de varios medica-
mentos en su última reunión. Uno 
de ellos es Tukysa, un fármaco 
de la multinacional Seagen para 
tratar el cáncer de mama. Esta 
decisión tiene una derivada que 
afecta a una compañía española. 
Hace unos meses, la citada com-
pañía acordó con la farmacéuti-
ca Esteve que esta última se en-
cargaría de su fabricación para 
comercializarlo.

Sanidad financiará  
el medicamento de Rovi 
contra la esquizofrenia
La Comisión 
Interministerial  
de Precios lo valora  
en 271,3 euros 

5.800 

MILLONES DE EUROS 

Este es el mercado al que optará 
Rovi cuando consiga luz verde  
en todos los países de la UE.


