COMUNICADO OFICIAL SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL COVID-19

Fenin, que representa al 95% de las empresas de Diagnóstico
In Vitro en España, reitera a las autoridades sanitarias su
potencial de fabricación y de comercialización y su
disposición a colaborar
Madrid, 1 de mayo de 2020.- A raíz de las diversas informaciones aparecidas estos días
en los medios, relacionadas con la fabricación de test de diagnóstico del COVID-19 en
España, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) desea
comunicar:
En relación con las capacidades de fabricación de las empresas de la Federación en
nuestro país:
•

Fenin representa al 95% del mercado de fabricantes de test de Diagnóstico In Vitro
(DIV) de nuestro país. Compañías - nacionales o bien multinacionales establecidas en
nuestro territorio-, que ante la actual crisis sanitaria por la propagación del COVID-19,
han incrementado al máximo su fabricación.

A DÍA DE HOY, LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL
DIAGNÓSTICO IN VITRO DE FENIN TIENEN LA CAPACIDAD DE FABRICAR Y
COMERCIALIZAR EN ESPAÑA MÁS DE 3 MILLONES DE TEST PCR AL MES.
EN PARALELO, ESTAS EMPRESAS YA ESTÁN TRABAJANDO PARA PODER
CUBRIR EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS LA DEMANDA DE TEST INMUNOLÓGICOS
DE NUESTRO PAÍS.

•

Para poder diagnosticar correctamente y proteger a nuestros profesionales sanitarios y
a la población, es urgente disponer de la cantidad suficiente de test de diagnóstico
del COVID-19, y que además estos cuenten con la calidad adecuada. En este
sentido, las empresas de productos sanitarios para el Diagnóstico In Vitro de Fenin
fabrican tecnología sanitaria fiable que cumple estrictamente con las directivas
comunitarias y ofrecen un alto nivel de calidad y seguridad.
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•

Los test fabricados por las empresas del Sector utilizan en muchos casos procesos
automatizados que permiten extender la autonomía de trabajo de los equipos durante
24 horas, minimizar posibles errores y con ello aumentar el número de resultados
diagnósticos diarios.

En relación con las iniciativas de colaboración público- privadas:
•

•

A comienzos de marzo, Fenin recopiló y envió al Ministerio de Sanidad, -Ingesa,
AEMPS y la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, y
CC.AA.-, listados exhaustivos de compañías del Sector fiables, rigurosas y activas
en nuestro territorio, con capacidad para fabricar y suministrar los productos sanitarios
necesarios para combatir esta pandemia.
El 22 de marzo, a instancias del Ministerio de Ciencia e Innovación, Fenin también
facilitó información detallada sobre las capacidades productivas de sus empresas,
entre ellas, las del Sector de DIV de la Federación (producción de reactivos,
calibradores, instrumentos o equipos utilizados en el examen de muestras…), todos ellos
relacionados con los kits de diagnóstico del COVID-19. A mediados de abril, la
Federación conoció a través de los medios de comunicación, la existencia de un grupo
de trabajo impulsado desde este Ministerio, con el fin de ayudar a agilizar la
producción de test de diagnóstico en nuestro país. Un grupo del que a día de hoy y, a
pesar de varias gestiones y escritos al Ministerio, Fenin no forma parte
institucionalmente.

A pesar de la información facilitada a ambos Ministerios, y de las reiteradas peticiones por
parte de Fenin de sentar las bases de una cooperación permanente y rigurosa, la
Federación considera que, a día de hoy, no se está utilizando al máximo el potencial
productor de sus empresas asociadas, así como su experiencia y conocimiento del
mercado, todos ellos factores fundamentales para contribuir a resolver esta grave
crisis sanitaria.
Por ello, a través de este comunicado oficial, la Federación desea reiterar, una vez más,
a los diferentes Ministerios implicados en la gestión de esta pandemia, su entera
disposición para participar y colaborar plenamente en todas las iniciativas que se
estén desarrollando, especialmente, en la Estrategia del Ministerio de Sanidad para
el Diagnóstico del COVID-19.

Para conocer los diferentes tipos de test para el diagnóstico y el cribado del COVID-19,
consulte esta infografía.
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Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500
empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80% del
volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, Reino Unido,
Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado europeo.
Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente estratégico
en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de la Estrategia
Estatal de Innovación.
Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico,
que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
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