PharmaMar comienza a cotizar en el Mercado Bursátil


La cotización de PharmaMar en el mercado continuo se produce tras el
proceso de fusión inversa entre PharmaMar y Zeltia

Madrid, 2 de noviembre de 2015. PharmaMar (MCE:PHM) comunica hoy que la
Compañía ha comenzado a cotizar en el mercado continuo esta mañana una vez
completada la fusión inversa entre PharmaMar y Zeltia. La ecuación de canje entre
las acciones de Zeltia y PharmaMar ha sido de 1:1, una acción de PharmaMar por
cada una de las acciones que tuvieran de Zeltia.
La fusión inversa entre Zeltia y PharmaMar se aprobó en la reunión de la Junta
General de Accionistas de Zeltia, a propuesta del Consejo de Administración. Como
resultados

de

esta

transacción

corporativa,

Zeltia

ha

sido

absorbida

por

PharmaMar, compañía biofarmacéutica dedicada a la investigación, desarrollo y
comercialización de fármacos antitumorales de origen marino.
Tras la fusión entre Zeltia y PharmaMar, el resto de sociedades que integraban el
grupo Zeltia estarán ahora participadas por PharmaMar.
Información para accionistas e inversores
Desde la admisión a negociación, todas las acciones de PharmaMar tienen asignado
como único código ISIN el número ES0169501030. Los datos generales de
PharmaMar son los siguientes:
Denominación social: Pharma Mar, S.A.
NIF: A-78267176
Domicilio social: Avda. de los Reyes, nº 1, Polígono Industrial La Mina, 28770
Colmenar Viejo (Madrid)
Código de cotización: PHM
Página web corporativa: www.pharmamar.com

Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos antitumorales de origen marino. PharmaMar tiene una
importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D. La compañía desarrolla y
comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en desarrollo clínico para
tumores sólidos y hematológicos: plitidepsina, PM1183 y PM060184. PharmaMar es una compañía
biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido y EE.UU.
PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa
española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones
terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y dos empresas del sector químico, Zelnova y Xylazel.
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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