ZELTIA INFORMA:

PHARMAMAR FRANCIA INICIA SU ACTIVIDAD
COMERCIAL

Madrid, 26 de Mayo de 2014: PharmaMar S.A., filial francesa de PharmaMar S.A.
con sede en París, inicia su actividad y contará con 14 personas dedicadas a la
actividad comercial.
PharmaMar apuesta por la presencia internacional y se consolida para hacer frente
a los nuevos potenciales acuerdos de licensing-in.
Francia, además de ser el segundo mercado de oncología europeo, tiene un
importante potencial de crecimiento, lo que unido a la sólida red de ventas creada
por PharmaMar, se espera que impulse las ventas de la compañía en ese país.

Sobre El Cáncer
Las tasas de prevalencia del cáncer están en ascenso debido al envejecimiento de la población y a los
cambios en el estilo de vida, así como a la mejora de la eficacia diagnóstica y al aumento de las tasas de
supervivencia en esta familia de patologías.
Por patologías, los cánceres más comunes son el colorrectal con 1,6 millones diagnosticados cada año en
los siete principales mercados (EEUU, UK, Francia, Italia, Alemania, Japón y España); el de pulmón con
1,2 millones seguidos por el cáncer de mama y el de próstata. EEUU lidera este mercado con un 39,2%
del volumen total.
Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica del Grupo Zeltia y líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos de origen marino contra el cáncer. Yondelis ® es
el primer fármaco antitumoral de origen marino. PharmaMar cuenta con otros cuatro nuevos compuestos
en desarrollo clínico: Aplidin®, PM01183, Zalypsis® y PM060184. PharmaMar también tiene una rica
cartera preclínica de candidatos, y un fuerte programa de investigación y desarrollo.

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
PharmaMar, 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 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 PharmaMar: www.pharmamar.com y en la web
de Zeltia: www.zeltia.com

