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

Madrid, a 9 de abril de 2012

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:
“Pharma Mar, S.A. –filial de Zeltia. S.A.- ha informado que dicha compañía ha decidido dejar
en suspenso el desarrollo de su compuesto Irvalec. Una vez finalizada la Fase II en tumores
gastroesofágicos con dicho compuesto, éste ha demostrado actividad en el subtipo tumoral
“adenocarcinoma indiferenciado de células grandes de esófago”, siendo este tipo tumoral de
muy baja incidencia (inferior al 1% de los cánceres de esófago).
Se acompaña nota de prensa que al respecto Pharma Mar, S.A. distribuirá a los medios de
comunicación en el día de hoy.”
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ZELTIA INFORMA:

Madrid, 9 de abril de 2012: PharmaMar, compañía biofarmacéutica del Grupo
Zeltia (ZEL.MC), informa de que una vez finalizada la Fase II en tumores
gastroesofágicos, el compuesto Irvalec® ha demostrado una notable actividad en el
subtipo tumoral “adenocarcinoma indiferenciado de células grandes de esófago”;
este tipo tumoral es de muy baja incidencia (inferior al 1% de los cánceres de
esófago), por lo que la compañía ha decidido dejar en suspenso el desarrollo de
este compuesto, centrando su inversión en el desarrollo clínico de las Fases III de
Yondelis®, Aplidin®, Zalypsis® y, basado en los destacados datos preliminares,
acelerar el desarrollo de los compuestos PM01183 y PM060184.

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

