PharmaMar, empresa comprometida con la disminución de la
siniestralidad laboral

Madrid, 25 de junio de 2015: Hoy Fraternidad-Muprespa ha realizado en Madrid
un acto de entrega de los diplomas acreditativos a las empresas receptoras del
BONUS 2012 en la sede madrileña del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo coincidiendo con la celebración de las Jornadas Provinciales. Este
reconocimiento se otorga a las empresas comprometidas con la disminución de la
siniestralidad laboral y con la prevención de riesgos laborales, regulado por el Real
Decreto 404/2010. En él se ha hecho entrega del diploma correspondiente al Bonus
2012 a PharmaMar.
Los requisitos principales para su obtención son: haber realizado inversiones en
instalaciones, procesos o equipos encaminadas a la disminución de riesgos en el
periodo de observación, no rebasar en el periodo de observación los límites de los
índices de siniestralidad general y extrema, encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social, no
haber sido sancionada por infracciones graves o muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales o de Seguridad Social y cumplir con los requisitos
básicos en materia de prevención de riesgos laborales y acciones preventivas
establecidas.
Para la entrega del reconocimiento, Fraternidad Muprespa ha celebrado un acto
institucional que ha sido presentado por D. Carlos Aranda Martín, Director Gerente
de Fraternidad-Muprespa, quien ha agradecido la colaboración de las empresas y su
contribución a la reducción de la siniestralidad. El acto, además, ha contado con la
intervención de Sra. Dª M. Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, Subdirectora General
de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Recogió el diploma de reconocimiento a PharmaMar Andrés Sanz, Responsable del
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, quien ha dicho que “Este
Diploma es un reconocimiento a la labor de integración de la Prevención como un
elemento más a tener en cuenta en el conjunto de las actividades y decisiones de
PharmaMar”.
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Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos de origen marino contra el cáncer. PharmaMar
también tiene una rica cartera preclínica de compuestos, y un fuerte programa de investigación y
desarrollo. YONDELIS® es el primer fármaco antitumoral de origen marino y está disponible en 78 países
para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos avanzado como agente único y para el tratamiento de
cáncer de ovario sensible a platino en combinación con DOXIL®/CAELYX®. PharmaMar desarrolla y
comercializa YONDELIS® en Europa y cuenta con otros tres nuevos compuestos en desarrollo clínico para
tumores sólidos y hematológicos: plitidepsin, PM1183, y PM060184. PharmaMar es una compañía
biofarmacéutica multinacional con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza y EE.UU. Para más
información, visite nuestra web: www.pharmamar.com.
Nota importante
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, son 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:
- Comunicación:
Carolina Pola – Directora de Comunicación
Sara García – Relaciones con los Medios
Teléfono: +34 91 444 45 00
Móvil: +34 608 93 36 77 / +34 690 39 75 29
- Inversores:
Teléfono: +34 914444500
Para más información, visite nuestras web: www.pharmamar.com y www.zeltia.com
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