El Dr. Enrique Sendagorta nombrado
Director General de PharmaMar
Madrid, 18 de enero de 2007: PharmaMar ha contratado como nuevo Director
General de la compañía al Dr. Enrique Sendagorta, quien comenzará a trabajar para la
Compañía a partir del próximo 12 de febrero. El Dr. Sendagorta, natural de Madrid, de
48 años, cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en la industria
farmacéutica.
El Dr. Sendagorta trabajaba anteriormente como Vicepresidente de operaciones en
Bristol-Myers Squibb España. Tras graduarse como médico por la Universidad de
Madrid en 1987, pasó 12 años en Hoffman-La Roche, ocupando diversos cargos de
alta responsabilidad en Suiza, Francia y Estados Unidos, en los que llevó a cabo
varias investigaciones y promociones de nuevos productos.
En 1999 se incorporó a GM Searle, filial de Monsanto, como Director de Operaciones
de Searle en España, y un año más tarde, debido a la fusión de Searle con Pharmacia,
se trasladó a Lisboa, donde ejerció como responsable del negocio de Pharmacia en
Portugal. Posteriormente, en 2002, fue nombrado Vicepresidente de Operaciones de
Bristol Myers Squibb (BMS) en España, encargándose de todas las operaciones
comerciales de la compañía en el país. BMS es la sexta compañía en fabricación de
productos farmacéuticos de España, con ventas de 553 millones de euros en 2005 y
503 empleados.
El Dr. Sendagorta, titulado del Master en Administración de Empresas de la Escuela
de Negocios Stem de la Universidad de Nueva York, es autor de 30 publicaciones
científicas y actualmente es consejero de la empresa de ingeniería, consultoría e
integración de sistemas Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
El Dr. José María Fernández, Presidente de Zeltia, matriz de PharmaMar, explicó:
“Estamos muy contentos de que el Dr. Sendagorta haya decidido en incorporarse
como nuevo Director General de PharmaMar. Cuenta con una gran experiencia en la
industria farmacéutica, gracias a los cargos de alta responsabilidad que ha ocupado a
lo largo de su carrera. Se une a PharmaMar en un momento clave para el desarrollo
de la empresa, ya que actualmente su producto estrella contra el cáncer, Yondelis, se
encuentra pendiente de aprobación para su comercialización en Europa. La
experiencia del Dr. Sendagorta y su capacidad de liderazgo serán de gran valor para
que PharmaMar avance en sus metas y objetivos. Estamos encantados de darle la
bienvenida a la compañía.”
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Acerca de PharmaMar
PharmaMar es la compañía biofarmacéutica líder mundial dedicada a avanzar en el
tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos
innovadores de origen marino. La cartera clínica de PharmaMar incluye actualmente 5
productos: Yondelis® (codesarrollado con Johnson & Johnson Pharmaceutical
Research & Development, L.L.C.) que se encuentra en fase de registro en sarcoma de
tejidos blandos, y designado fármaco huérfano para sarcomas de tejidos blandos y
para cáncer de ovario por la Comisión Europea (CE) y por la Food & Drug
Administration (FDA); Aplidin®, en ensayos de fase II, designado fármaco huérfano
para la leucemia linfoblástica aguda y para el mieloma múltiple por la CE y la FDA;
Kahalalide F, en ensayos de fase II; Zalypsis® y PM02734, en ensayos clínicos de fase
I.

PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial del Grupo Zeltia (Bolsa
española, ZEL).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si desea más información, póngase en contacto con:
Medios de comunicación:
Arturo Pinedo / Victoria Bartolomé
LLORENTE & CUENCA

Tel.: +34 91 563 7722

Inversores:
Catherine Moukheibir
Operaciones de Mercado de Capitales de Zeltia

Tel.: +34 91 444 4500

Esta nota de prensa también está disponible en la sección de noticias del sitio web de
PharmaMar: http://www.pharmamar.com/en/press/
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