PharmaMar licencia Kahalalido F a Medimetriks Pharmaceuticals
para indicaciones fuera de la oncología y la neurología


Kahalalido F es un novedoso depsipéptido desarrollado por PharmaMar



Con este acuerdo, PharmaMar concede una licencia mundial a Medimetriks para
Kahalalido F en indicaciones fuera de la oncología y la neurología



PharmaMar recibirá royalties de las ventas de productos desarrollados a partir de
Kahalalido F y pagos por hitos, así como un porcentaje de cualquier otro ingreso que
Medimetriks pudiera recibir de sus sublicenciatarios (upfront payments, pagos por
hitos)



Los costes de desarrollo del compuesto serán financiados por Medimetriks

Madrid, 10 de junio de 2009: PharmaMar (Grupo Zeltia, ZEL.MC) y Medimetriks
Pharmaceuticals, Inc. (Fairfield, NJ) han anunciado un acuerdo de licencia para Kahalalido F
y dos análogos 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 y
producido actualmente de forma sintética.

Con este acuerdo, Medimetriks recibe una licencia mundial para Kahalalido F y dos de sus
análogos para indicaciones fuera de la oncología y la neurología, con derecho a sublicenciar
los

compuestos.
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Medimetriks y conservará los derechos del Kahalalido F y de dos análogos para el
tratamiento del cáncer y enfermedades del sistema nervioso central.

Cualquier desarrollo preclínico y clínico posterior así como los costes de comercialización
serán financiados por Medimetriks, sus sublicenciatario/s o ambos. PharmaMar recibirá
royalties por las ventas de productos desarrollados a partir de Kahalalido F y dos análogos
y pagos por hitos, así como un porcentaje de cualquier otro ingreso que Medimetriks
pudiera recibir de sus sublicenciatarios (upfront payments, pagos por hitos).

“Estamos muy contentos de entrar en un acuerdo de licencia con la farmacéutica
Medimetriks, dirigida por un equipo experimentado con un impresionante historial en
dermatología durante sus años de trabajo en Bradley Pharmaceuticals", dijo Luis Mora,
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Director General de PharmaMar. "Creemos que el proyecto Kahalalide F se encuentra
actualmente en muy buenas manos y esperamos ver el compuesto desarrollado para el
tratamiento de un amplio rango de indicaciones dermatológicas”.

Bradley Glassman, Presidente y CEO de Medimetriks Pharmaceuticals, ha manifestado:
“Estamos muy contentos de trabajar con PharmaMar, un compañía biofarmacéutica líder
que ha hecho un extraordinario trabajo con el desarrollo y comercialización de compuestos
de origen marino para uso médico. Este acuerdo subraya el compromiso de Medimetriks con
la dermatología, su compromiso con el desarrollo de una potente cartera de terapias
innovadoras que satisfagan necesidades terapéuticas que están sin cubrir, y su compromiso
con el desarrollo de Kahalalido F para el tratamiento de enfermedades dermatológicas,
centrados inicialmente en la psoriasis”.

Kahalalido F

Kahalalido F es un nuevo depsipéptido resultante del programa de I+D de PharmaMar derivado del
molusco originario de Hawaii Elysia rufescens. Previamente, PharmaMar licenció diferentes análogos de
Kahalalido F a Marinomed Biotecnhnologie GMBH (Viena, Austria) para usos fuera de la oncología y
neurología

PharmaMar

PharmaMar es una empresa biofarmacéutica española líder mundial 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. El primer producto de PharmaMar, Yondelis®, recibió la
Autorización de Comercialización de la Comisión europea en septiembre de 2007 para el tratamiento del
sarcoma de tejidos blandos en estado avanzado o metastático. En 2008 se presentó el dossier de
registro ante la Agencia europe del Medicamento (EMEA) y la Food and Drug Administration (FDA,
EEUU) para Yondelis® administrado en combinación con Doxil®/Caelyx™ para el tratamiento de mujeres
con cáncer de ovario recurrente. Yondelis también se encuentra en ensayos de Fase II para próstata,
mama y cáncer de pulmón. Tres compuestos, Aplidin® ®, Zalypsis ®, y Irvalec® son nuevos agentes de
origen marino en diferentes fases de desarrollo clínico. PharmaMar cuenta además con dos moléculas
en avanzado desarrollo preclínico

Medimetriks
Medimetriks Pharmaceuticals desarrolla, licencia y comercializa productos de prescripción para el
cuidado de la piel en los mercados de dermatología y especialidades relacionadas con la podología. La
misión de la compañía es ofrecer terapias innovadoras que mejoren el cuidado de los pacientes y la
calidad de vida.
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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 más información:
Relaciones con los medios (tel. +34 91 846 60 00)
Fernando Mugarza
Mercado de Capitales (tel. + 34 91 444 45 00)
Alfonso Hurtado de Mendoza - Florencia Radizza
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