
COMUNICADO OFICIAL

Alerta de control de mercado de productos sanitarios de Marcado CE falso

Ante la alerta de control de mercado número 2020-370, con referencia PS/CV/RGA/4412, publicada el 
pasado 3 de julio por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) mediante la cual 
se comunica la existencia de un certificado de marcado CE falso en el cual aparece el fabricante LYNCMED 
MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING), el Departamento Técnico Regulatorio de Acuña y Fombona, empresa a 
la cual pertenece la División de AvanFarma y distribuidor de las mascarillas quirúrgicas de Lyncmed, realizó 
de forma inmediata una consulta a la AEMPS, facilitando como documentación adicional la declaración de 
conformidad y carta del fabricante mediante la cual este asegura no tener relación alguna y, por tanto, no 
haber proporcionado este certificado a clientes o distribuidores. 

Manufacturer: Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd.

Room 1601, Building No.2, Zhubang 2000 Busniess Building,

Balizhuang Xili 99, Chaoyang District, 100022 Beijing, PEOPLE’S

REPUBLIC OF CHINA

Product : Face Mask

Class: Class I;

Standards: EN 14683:2014 Type I

Conformity assessment procedure: Annex VII

meets the provisions of the directive 93/42/EEC and its transpositions in national laws

which apply to it. The declaration is valid in connection with the “final inspection

report” of the device.

Authorized representative:

Lyncmed technology SRL

Italy Milano(MI) Via Procaccini Giulio Cesare 32 Cap 20154

Tel: +39 3778578323

Email: tinatian@lyncmed.com

Beijing, 2019.6.30 ,General manager

Place,date Name, function

Declaration  of  Conformity

Certificate No.： 2020LM191107

Con fecha de 17 de julio, la AEMPS responde a Acuña y Fombona que “la declaración de conformidad del 
producto del fabricante Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd., China, implicado en la alerta 2020-370, 
publicada por el 3 de julio de 2020, para el producto ´Mascarillas´, es correcta”.

Por tanto, Acuña y Fombona garantiza el cumplimiento de la documentación técnica en relación con 
estas mascarillas del fabricante Lyncmed, y por tanto el cumplimiento con los requisitos establecidos en la 
legislación de productos sanitarios para su comercialización en España.   

Todo el equipo de Acuña y Fombona mantiene desde el inicio de la pandemia su firme compromiso con la 
situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con la distribución de productos que cumplan 
las normativas vigentes y contribuyan a velar por la salud pública.

Atentamente,

Noemí Amieva González
Directora Técnico


