PharmaMar abre una nueva filial en Reino Unido
Madrid, 15 de septiembre de 2015: PharmaMar anuncia la apertura de una filial en
Londres, Reino Unido, que permitirá a la Compañía consolidar su presencia en el
mercado oncológico europeo.
Se trata de la quinta filial que PharmaMar posee en Europa, reforzando así su
negocio en este continente tras Italia, Alemania, Francia, Suiza y España, donde
dispone de su sede social.
Reino Unido representa uno de los principales mercados oncológicos europeos,
siendo también una gran plataforma para establecer proyectos científicos de
colaboración. PharmaMar tiene como objetivo, a través del nuevo equipo de la filial,
proporcionar apoyo médico a la comunidad científica y expandir su actividad
comercial. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en el
año 2013 se diagnosticaron en Inglaterra 292.680 casos nuevos de cáncer. En
hombres, los tres tipos de cáncer más frecuentes fueron de próstata, pulmón y
colorectal, y en mujeres los tres más comunes fueron cáncer de mama, así como
de pulmón y colorectali.
“Esta inversión pone de manifiesto nuestro compromiso por continuar creciendo en
el ámbito internacional y por contribuir a cubrir las necesidades médicas de
oncólogos y pacientes con cáncer en Reino Unido”, explica Luis Mora, director
general de PharmaMar y presidente de las filiales de la Compañía.
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
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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.
Contacto con los medios de comunicación (Pharmamar)
Carolina Pola – Communications Director (+34 608933677)
Paula Fdez. Alarcón – Media Relations (+34 638 79 62 15)
Teléfono: +34 918466000
Contacto con los inversores
Teléfono: +34 914444500
O visita nuestra página web www.pharmamar.com y www.zeltia.com
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