Zeltia anuncia retrasos en los procedimientos
de acuerdo del precio de reembolso para
Yondelis® en cáncer de ovario por parte de las
autoridades de algunos países europeos
Madrid, 21 de Septiembre del 2010: Zeltia S.A. (ZEL.MC) la compañía española
líder en biotecnología anunció hoy que debido a los retrasos en la obtención de
precio de reembolso por parte de las autoridades sanitarias de Inglaterra (NICE),
Escocia, Francia, Holanda, Bélgica y Portugal para Yondelis® en cáncer de ovario,
unido a la fuerte bajada de precios en España, la cifra de ventas del producto para
esa indicación será menor de lo esperado para el año 2010.
Así pues, a fecha de hoy,

y como consecuencia de los retrasos en los

procedimientos de acuerdo de reembolso mencionados anteriormente, la compañía
estima que la cifra de ventas de 2010 correspondiente al sector biotecnológico se
sitúe en torno a un 15%-30% por debajo de las estimaciones de cifras de ventas
para dicho sector publicadas el 3 de marzo. No obstante, la compañía espera que el
sector biotecnológico supere en más de un 70% la cifra de ventas registrada en
2009.
Para el total del grupo, esta revisión de la cifra de ventas supondrá situarse en
torno a un 10%-20% por debajo de las estimaciones realizadas el pasado mes de
marzo, y pese a ello se espera que el total las ventas del grupo crezcan en torno al
30% con respecto al 2009.

Sobre Zeltia:
Zeltia S.A. es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. 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; Noscira, biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de
nuevos fármacos contra el Alzheimer y otra enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nervioso
Central; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis,
dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y un sector
químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías altamente rentables y líderes en sus
respectivos segmentos de mercado.
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