PharmaMar licencia análogos de Kahalalido F a Marinomed para
indicaciones fuera de la oncología y la neurología



Kahalalido F es un nuevo depsipéptido desarrollado por PharmaMar a partir del
molusco marino Elysia rufescens.



PharmaMar y Marinomed establecen un acuerdo de colaboración global y de licencia
para los análogos de Kahalalido F

para indicaciones fuera de la oncología y la

neurología.


PharmaMar recibirá royalties de las ventas de productos desarrollados a partir de los
análogos de Kahalalido F así como un porcentaje de los ingresos que pudiera recibir
Marinomed si sublicencia los compuestos.

Madrid, 2 de marzo de 2009. PharmaMar (Grupo Zeltia, ZEL.MC) y Marinomed Biotechnologie han
anunciado un Acuerdo de Licencia para análogos de Kahalalido F para indicaciones fuera de la
oncología y la neurología.

Kahalalido F

es un nuevo depsipéptido desarrollado en el programa de I+D de Pharmamar. El

compuesto es un derivado del molusco marino, originario de Hawai, Elysia rufescens. En ensayos
preclínicos realizados por Marinomed, determinados análogos de Kahalalido F han mostrado un perfil
de actividad favorable.

Marinomed recibe una licencia global para los análogos de Kahalalido F para indicaciones fuera de la
oncología y la neurología, con derecho a sublicenciar los compuestos. PharmaMar colaborará con
Marinomed en la identificación y síntesis de los candidatos más apropiados y conservará los derechos
de los análogos de Kahalalido F para el tratamiento del cáncer y enfermedades del sistema nervioso
central, así como los derechos sobre Kahalalido F y dos análogos relacionados.

Cualquier desarrollo preclínico y clínico posterior así como la comercialización será llevado a cabo por
Marinomed y/o sus sublicenciatario/s. PharmaMar recibirá royalties por las ventas de productos
desarrollados a partir de los análogos de Kahalalido F así como un porcentaje de cualquier ingreso
que Marinomed pudiera recibir de sus sublicenciatarios (upfront payments, pagos por hitos, royalties).

“Estamos entusiasmados con el inicio de nuestra colaboración con una compañía joven y dinámica que
comparte nuestra visión de desarrollo de fármacos innovadores a partir de la riqueza de la
biodiversidad marina”, afirma Luis Mora, Director General de PharmaMar. “La familia de compuestos
de Kahalalido-F es una fuente de candidatos muy activos para el tratamiento de un amplio abanico de
enfermedades, como ha demostrado Irvalec® (elisidepsina, PM02734), que inició recientemente
ensayos en Fase II para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, y Kahalalido F, que ha mostrado
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actividad favorable en un ensayo exploratorio en Fase II en pacientes con psoriasis severa.
Compartimos un modelo de investigación similar enfocado en áreas terapéuticas distintas, por lo que
Marinomed es el socio ideal para explotar el potencial de los análogos de Kahalalido F en importantes
áreas terapéuticas fuera de la oncología y la neurología. Además, Marinomed nos causó una magnífica
impresión

al

llevar

al

mercado

un

producto

innovador

derivado

del

mar

(COLDAMARIS

®

PROPHYLACTIC ) en un tiempo récord”.

“Estamos muy satisfechos con el inicio de esta colaboración con PharmaMar, una reconocida compañía
en el campo de la biotecnología azul. Estamos encantados de tener la oportunidad de aportar nuestro
conocimiento y experiencia en el campo de la inmunología y las enfermedades infecciosas. Para
Marinomed como compañía joven e innovadora, este acuerdo apoya nuestro dinámico desarrollo
corporativo. Juntos podremos desarrollar fármacos nuevos e innovadores para enfermedades que
actualmente tienen una gran necesidad médica todavía no cubierta,” afirma Dr. Eva PrieschlGrassauer, CSO de Marinomed.

Kahalalido F
Kahalalido F es un nuevo depsipéptido resultante del programa de I+D de PharmaMar derivado del
molusco originario de Hawaii Elysia rufescens. Kahalalido F no forma parte del acuerdo de licencia
entre PharmaMar y Marinomed sobre los análogos de Kahalalido F. PharmaMar está actualmente
trabajando para licenciar Kahalalido F y dos de sus análogos para uso en trastornos dermatológicos a
partir de los resultados favorables obtenidos en ensayos de fase II en pacientes con psoriasis severa.

PharmaMar
PharmaMar es una empresa biofarmacéutica española perteneciente al Grupo Zeltia, comprometida
con el avance en el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y el desarrollo de nuevos
marinos derivados de los medicamentos. PharmaMar cuenta con cuatro nuevos compuestos en
desarrollo clínico. Yondelis® ha recibido la autorización para la comercialización de la Comisión
Europea para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos avanzado. Yondelis® está siendo
comercializado en la Unión Europea para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos en adultos
tras el fracaso de la terapia estándar. En diciembre de 2008 PharmaMar presentó ante la EMEA el
dossier de registro de Yondelis® en cáncer de ovario refractario, a la espera de una decisión sobre su
aprobación en 2009. Yondelis® se encuentra también en estudios de Fase II en próstata, mama y
pulmón. Aplidin® ®, Zalypsis ®, y Irvalec® son nuevos agentes de origen marino en desarrollo
clínico. PharmaMar cuenta además con dos moléculas en avanzado desarrollo preclínico y una extensa
cartera de productos en investigación y un potente programa de I+D.

Marinomed
Marinomed Biotechnologie GmbH se fundó en 2006 como compañía a partir de una ‘spin-off” de la
Universidad de Veterinaria de Viena. Marinomed desarrolla innovadores fármacos de recursos
naturales, principalmente marinos, en las áreas de la inmunología, alergia y enfermedades infecciosas.
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Los campos de conocimiento del equipo cubren las áreas de virología/enfermedades infecciosas y
biotecnología marina. Esto se combina con un potente bagaje en el desarrollo de productos en
compañías biofarmacéuticas y farmacéuticas. En menos de dos años Marinomed presentó su primer
producto: un spray antiviral por vía nasal con un nuevo y eficaz tratamiento para el resfriado común.
Por este innovador producto, Marinomed fue galardonado el premio Vienna Mercur a la innovación en
2008.

Nota importante
PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial del Grupo Zeltia (Bolsa española, ZEL) que se
negocia en la Bolsa española desde 1963. 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 mas información:
Medios: Fernando Mugarza, Comunicación Grupo Zeltia (Tel: 34 91 846 60 56)
Inversores: Alfonso Hurtado de Mendoza, Mercado de Capitales (Tel: 34 91 444 45 00)
Esta nota de prensa está disponible en el área de Noticias de www.pharmamar.com
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