PharmaMar recibe hoy las certificaciones ISO 14001 de Gestión
Medio ambiental y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Salud
Laboral por parte de Lloyds Register Quality Assurance

¾

PharmaMar acredita internacionalmente de esta forma su responsabilidad con el medio
ambiente y el compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que
demuestra el interés del Grupo por la implantación de políticas y usos que impulsen la
mejora continua y la conservación del medio marino

¾

Santiago Carrete, responsable de certificación de la zona centro de LRQA ha hoy hecho
entrega formal del certificado de aprobación a Luis Mora, Director General de
PharmaMar

¾

“Estas certificaciones son reflejo nuestro compromiso con la mejora continua de
nuestro sistema de gestión medioambiental y nos permitirán seguir contribuyendo al
conocimiento del medio marino en todo el mundo, a minimizar el impacto en nuestro
proceso y a garantizar la salud de nuestros trabajadores” señaló Luis Rupérez, Director
de Recursos Humanos de PharmaMar

¾

PharmaMar es pionera en un sector, el biotecnológico, en el que el número de
compañías certificadas por ambas normas es muy reducido

Madrid, 27 de enero de 2009: PharmaMar ha recibido hoy las certificaciones ISO 14001
de Gestión Medio ambiental y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de
parte de Lloyds Register Quality Assurance. Santiago Carrete, responsable de certificación
de la zona centro de LRQA ha hecho entrega formal del certificado de aprobación a Luis
Mora, Director General, que estuvo acompañado por Luis Ruperez, Director de Recursos
Humanos, Andrés Sanz, Responsable del Sistema de Gestión Medio Ambiental y Preventiva;
Pedro Berbil, Director de Operaciones y Jose Luis Ortega, Director de Calidad.
La empresa certificadora Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) ha comprobado que los
procedimientos establecidos en PharmaMar

garantizan la mejora continua en sus

operaciones, una actitud socialmente responsable de protección del medioambiente, una
reducción de los consumos y los residuos generados directa o indirectamente (ISO 14001),
así como el compromiso de asegurar la salud de los empleados y prevenir los riesgos
laborales (OHSAS 18001).
La implantación de la

normativa de Gestión Medioambiental y Preventiva se inicio en

Pharmamar en el año 2004 fecha de los primeros informes de sostenibilidad de la compañía.

El proceso de certificación (comprobación de la implantación por parte de LRQA) que ha
concluido hoy, ha durado 6 meses.
“Estas certificaciones son reflejo nuestro compromiso con la mejora continua de nuestro
sistema de gestión medioambiental y nos permitirán seguir contribuyendo al conocimiento
del medio marino en todo el mundo, a minimizar el impacto en nuestro proceso y a
garantizar la salud de nuestros trabajadores” señaló a Luis Rupérez, Director de Recursos
Humanos de PharmaMar.
Estas certificaciones demuestran el interés del Grupo por la implantación de políticas y usos
que impulsen la mejora continua y la conservación del medio marino. PharmaMar es pionera
en un sector, el biotecnológico, en el que el número de compañías certificadas por ambas
normas es muy reducido.
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. El pasado 4 de 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 para esta indicación a mediados de 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 una extensa cartera de
productos en investigación preclínica y un potente programa de I+D.
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